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RESUMEN    
 

Las destrezas Sociales y habilidades comunicativas constituyen un 
aspecto fundamental en el desarrollo infantil. Que el niño y la niña 
sean capaces de relacionarse con sus compañeros y compañeras, 
de expresar sus emociones y experiencias, de iniciarse en el 
progreso de su independencia y autonomía, tanto en el terreno 
personal como en el de autocuidados, son condiciones que facilitan 
su crecimiento en otras áreas cognitivas y afectivas. Además las 
habilidades sociales tienen una relación directa con el rendimiento, 
ya que para que el aprendizaje escolar llegue a ser suficientemente 
significativo, requiere en el niño y la niña una actitud autónoma, de 
confianza en sí mismo y de interés por el entorno; es decir, que 
posea una competencia social adecuada,  Estas habilidades son algo 
complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 
sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de 
la experiencia. Todo esto  provoca una gran influencia en las 
conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e 
interacción con los demás. Es fundamental prestar especial atención 
al desarrollo de las habilidades sociales, ya que en primer lugar son 
imprescindibles para la adaptación de los niños y niñas al entorno en 
el que se desarrollan sus vidas, y posteriormente estas habilidades 
les van a proporcionar las herramientas para desenvolverse como 
adultos en la esfera social, que es la base clave para sobrevivir de 
manera sana tanto emocional como laboralmente, el  objetivo es 
determinar las destrezas sociales de los niños de 4 a 5 años con 
habilidades comunicativas en el  año lectivo  2014 – 2015.  Este 
trabajo  corresponde a la modalidad de proyecto factible, se aplicó  
la técnica de la entrevista a la muestra de estudio que conforma en el 
diseño y  ejecución de una guía didáctica para docentes y 
representantes legales, los beneficiarios son los niños, y la 
comunidad educativa. 

HABILIDADES  COMUNICATIVAS DESTREZAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La superdotación y las altas habilidades comunicativas son 

conceptos todavía controvertidos y no exentos de polémica respecto a su 

significado, evaluación e intervención. Todo el mundo sabe, sin embargo, 

que se trata de un término que se utiliza para designar a aquellos niños 

que poseen una alta inteligencia. La personalidad es el patrón de 

pensamientos, sentimientos y conductas que presenta un niño  y que 

persiste a lo largo de toda su vida a través de diferentes situaciones, 

además  es estable en el tiempo, y en las situaciones y sus destrezas 

sociales, esto implica el comportamiento  diversos contextos y en 

diferentes momentos de la vida.  

 

Pocas destrezas sociales se observa en la comunicación de los 

niños de 4 – 5 años de esta comunidad educativa, porque los niños no se 

sienten seguros a la hora de relacionarse con las demás personas que le 

rodean, es decir con sus compañeros, docentes o familia, debido a que su 

personalidad es introvertida lo cual no les permite sociabilizarse 

plenamente en cualquier ambiente o lugar y no desarrollan sus 

habilidades comunicativas. 

 

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado de 

los siguientes capítulos:  

 

CAPÍTULO I: El Problema: Abarca la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación, es aquí en donde identificamos el 

problema señalado sobre las destrezas sociales y habilidades 

comunicativas de los niños de 4 – 5 años del Nivel 2 de Educación Inicial. 
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 CAPÍTULO II: Se efectuó el análisis de los antecedentes del 

problema al conocer que no hay otro trabajo similar al propuesto basado 

en las destrezas sociales y habilidades comunicativas de los niños de 4 – 

5 años. Este capítulo está conformado por el marco teórico, en donde se 

definen el concepto de las destrezas  sociales y cómo mejorar esta 

condición humana, además se encuentran en esta área las 

fundamentaciones, filosóficas, pedagógicas, psicológicas. 

 

 CAPÍTULO III: En lo referente a la metodología de la investigación 

se realizó la modalidad del proyecto factible, en cuanto al tipo de 

investigación es de campo, porque se desarrolló en el mismo lugar en que 

se produjo los acontecimientos, descriptivo, porque se permitió descubrir, 

registrar, analizar e interpretar las distintas situaciones del problema y su 

interrelación de cómo es y de cómo se manifiestan, también es 

bibliográfico porque nos permite conocer y comparar los distintos 

enfoques, criterios, análisis y recomendaciones, como para ampliar  su 

conocimiento. 

 

 CAPÍTULO IV: Se realiza la presentación, análisis e interpretación 

de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas,también se 

presenta la discusión donde se corrobora la verificación de la hipótesis y 

en base a los resultados se desarrollan las conclusiones y  luego de estas 

se crean las recomendaciones para la verificación de la problemática 

presentada, así mismo nos permite brindar posibles soluciones. 

 

 

 CAPÍTULO V.- la propuesta contiene antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y 

práctica dentro de este último punto se plantea el diseño y ejecución de la 

elaboración de una guía didáctica dirigida a los docentes y padres.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     Este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Fiscal 

matutina mixta # “Cinco de Octubre” que se encuentra ubicada en las 

calles Santa Elena y General Córdova, del cantón Naranjito, provincia del 

Guayas, en donde se evidencia muchos inconvenientes referentes a las 

destrezas sociales y habilidades comunicativas de los niños de 4 – 5 años 

ya que ellos necesitan de una atención adecuada y sistemática. 

 

 Pocas destrezas sociales se pueden observar en el 

comportamiento de los niños de 4 – 5 años de esta comunidad educativa,  

a la hora de comunicarse con las demás personas que le rodean, es decir 

con sus compañeros, docentes o familia, debido a que su entorno familiar 

a influido de forma negativa, que no les permite sociabilizarse plenamente 

en cualquier ambiente o lugar en que se desenvuelvan. 

 

Los docentes y representantes legales tienen una confusión sobre el 

significado de las pocas destrezas sociales por lo que  deben de poner 

más atención al desarrollo de las habilidades comunicativas dentro y fuera 

del hogar o escuela, porque de esto depende el éxito en el rendimiento 

académico o por lo contrario el fracaso escolar, donde en el futuro es muy 

probable que no llegue a cumplir sus metas. 
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Los modelos negativos en el desarrollo de las destrezas sociales de 

los niños de 4 -5 años es un problema que influye de gran manera en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, estos modelos negativos 

pueden ser la envidia, los malos tratos de las familias, la convivencia 

negativa  con los vecinos, todo esto a lo largo degenera la actitud de los 

infantes convirtiéndolos en personas incapaces y temerosas. 

 

Los estudiantes con pocas destrezas sociales demuestran timidez 

en las adaptaciones de la sociedad, es decir cuando entran a una nueva 

escuela con nuevos compañeros no se pueden socializar fácilmente, les 

da miedo hablar, no quieren que los mires, pasan con la cabeza 

agachada, de igual manera cuando están en una fiesta o en cualquier 

evento social que se suscite en el trascurso de su vida. 

 

Los hogares disfuncionales son un problema que se observan en 

muchas familias actualmente, lo cual crea en los niños, miedos y temores 

al momento de comunicarse, ellos le temen a todo lo que está a su 

alrededor, pero esto muchas veces se da porque sus padres siempre les 

han infundado el temor, pero principalmente ellos sienten miedo a los 

maltratos que algunos representantes le dan a sus hijos debido a que los 

corrigen de una manera equivocada, sin saber que esto en el futuro 

obstaculizará el desarrollo profesional y estudiantil de cada uno de los 

niños desde sus primeros años de vida estudiantil y social. 

 

El poco afecto familiar trae como consecuencia que los niños no 

desarrollen plenamente sus habilidades comunicativas, porque sus 

familiares especialmente el padre y la madre no demuestran el afecto 

necesario para el desarrollo eficaz del infante, demostrándole desinterés a 

sus logros y fracasos, lo ignoran y no lo motivan para que día a día  

aprenda a vivir y desenvolverse mejor. 
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Situación Conflicto 

 

En la actualidad los niños de 4 a 5 años, demuestran pocas 

destrezas sociales y pocas habilidades comunicativas, lo cual ejerce una 

influencia en su generación y mantenimiento de relaciones afectivas, 

porque cuando los niños demuestran pocas habilidades al momento de 

comunicarse, su rendimiento académico es irregular, pero esto también se 

puede dar como resultado del abuso de la autoridad y poder por parte de 

los docentes y representantes legales.  

 

Esta problemática se evidenció en la visita a la Escuela Fiscal 

matutina mixta # 3 “Cinco de octubre” donde asisten niños con estas 

características, pero esto se puede erradicar por medio de una guía 

didáctica para los docentes y representantes legales con los temas 

esenciales para capacitarlos en los conocimientos exactos sobre 

destrezas sociales y habilidades comunicativas, para que de esta forma 

sepan cómo  enfrentar esta problemática y brinden una educación 

adecuada. 

 

     Al ingresar el niño a la Educación Inicial, es allí donde el docente 

detecta las primeras manifestaciones del desarrollo de las habilidades 

comunicativas, que si no son atendidas a tiempo el niño no podrá 

socializar y aprender de los otros y del entorno, por ello los niños no 

desarrollan sus destrezas  sociales y presentan problemas de relaciones. 

 

Cabe destacar que en el establecimiento educativo  el niño aprende 

a mejorar su comportamiento por medio de la educación en  valores, la 

atención y dedicación oportuna del maestro a través de su calidad y 

calidez que brinde al niño y es aquí donde quiere llegar la intención de 

este proyecto para mejorar su calidad de vida, escolar, familiar y social. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro No. 1 

 

Causas: Consecuencias: 

Disminución de las destrezas 

sociales de los niños de 4 a 5 años. 

Ruptura de los vínculos 

afectivos de las habilidades 

comunicativas de los niños de 4 a 5 

años. 

Modelos y recursos didácticos  

inadecuados en  el desarrollo de 

las habilidades comunicativasde los 

niños de 4 a 5 años. 

Incremento del maltrato físico y 

psicológico por parte de los 

docentes y representantes legales  

por la falta de destrezas sociales de 

los niños 

Práctica incorrecta de los 

docentes en el manejo de las 

destrezas sociales de los niños en 

la escuela. 

Desmotivación  y limitada 

participación del niño en el proceso 

escolar. 

Desconocimiento de las 

habilidades comunicativas, el 

control y apoyo a los niños por 

parte de los docentes. 

Incremento de los conflictos 

dentro del entorno escolar entre 

educando – educando o educando – 

maestrola falta de habilidades 

sociales. 

Ausencia pedagógica de .una 

guía didáctica a los docentes y 

representantes legales 

Inestabilidad  pedagógica de 

los docentes y representantes 

legales  en el trato de  los niños con 

falta de habilidades comunicativas. 

Fuente: Escuela Fiscal matutina mixta # 3 “Cinco de octubre” 
Elaborado por: Educ. Pàrv. Wendy Aurora Endara Varas 
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Delimitación del Problema 

 

Campo:       Educativo 

 

Área:           Educación Parvularia 

 

Aspecto:     Psicopedagógico 

 

Tema: Las destrezas sociales y las habilidades comunicativas de los 

niños de 4 – 5 años, Diseño y ejecución de una guía didáctica para 

docentes y representantes legales. 

 

Planteamiento del Problema 

 

     ¿Cómo influyen  las destrezas sociales y las habilidades 

comunicativas de los niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal Matutina 

Mixta # 3 “Cinco de octubre” en el año lectivo 2014 – 2015? 

 

Evaluación del problema 

 

El problema tiene su evaluación en los siguientes parámetros: 

 

Delimitado.- Será aplicado en los estudiantes de inicial de la 

escuela fiscal matutina mixta # 3 “Cinco de Octubre” del año lectivo 2014- 

2015 con la finalidad de orientar en las necesidades de corregir las 

destrezas sociales y habilidades comunicativas de los niños que acuden a 

esta escuela de la ciudad de Naranjito provincia del Guayas. 
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Claro.-La incrementación de talleres en la educación que se 

realizará en el aula,  permitirá dar la pauta a los docentes  para que 

emprendan el cambio dentro de la institución y de la enseñanza, para que  

empiecen a comprometerse con el desarrollo  de nuevos paradigmas que 

mejoren las destrezas sociales y habilidades comunicativas de los niños 

de 4 – 5 años que cursan el Nivel 2 de Educación. 

 

Evidente.- Porque tiene frases concretas y experiencias vividas 

mediante la observación que se realizó en los estudiantes que han sido 

justamente analizados y comprobados cómo es su comportamiento y su 

manera de relacionarse con las demás personas que le rodean. 

 

Concreto.- El presente proyecto se encuentra redactado de 

manera clara, precisa, directa y adecuada para su entendimiento y 

ejecución en la institución que presenta el problema, ya que muchos de 

los docentes no han logrado desarrollar y despertar el interés en los niños 

con pocas habilidades comunicativas que luego repercuten en otros 

estudiantes, porque se enfrentan a conflictos sociales. 

 

Original.- Este proyecto se presenta como una alternativa para el 

mal uso generalizado de lo que se ha denominado las destrezas  sociales 

de una gran cantidad de actividades humanas y particularmente su 

incorporación a los sistemas de Educación controlando comportamientos 

inadecuados que presentan los niños de 4 – 5 años. 

 

Factible.- Este proyecto es realizable, porque se cuenta con todos 

los recursos necesarios para ejecutarlo, además es importante destacar 

que se puede obtener la información ya descrita y adecuada con 

sugerencias para controlar las destrezas sociales y habilidades 

comunicativas que se desarrollan desde los primeros años de vida. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

General: 

Diseñar y ejecutar una guía didáctica sobre las destrezas sociales y 

habilidades comunicativas de los niños de 4 a 5 años dirigida a los 

docentes y representantes legales, para otorgar un conocimiento real 

sobre las características de estas manifestaciones en los niños desde su 

educación inicial,  y de esta forma puedan brindar una mejor educación a 

cada uno de los estudiantes de esta comunidad educativa. 

 

 

Específicos: 

Detectar la importancia de las destrezas sociales y habilidades 

comunicativas de los niños de 4 a 5 años, por medio de la observación 

directa a su comportamiento, para luego poder ayudar y erradicar esta 

condición inadecua de la vida de los estudiantes. 

Analizar el desarrollo académico de los niñoscon falta de habilidades 

comunicativas, por medio de las tesis de evaluación y su rendimiento 

escolar, para que de esta forma el docente experimente nuevas 

herramientas con el fin de fortalecer las destrezas  sociales de los niños 

de 4 a 5 años del Nivel 2 de Educación Inicial. 

Identificar los programas curriculares del Centro Infantil  de los niños 

con pocas destrezas sociales, para poder aplicarlos en la comunidad 

educativa en busca de mejorar sus relaciones sociales. 
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Interrogantes de la Investigación 

¿Qué son destrezas sociales? 

 

¿Conoce sobre las habilidades comunicativas? 

 

¿Cómo afecta la falta de destrezas socialesen los niños de 4 a 5 años? 

 

¿Cómo influyen las habilidades comunicativas de los niños de 4 a 5 años? 

 

¿Por qué es importante fomentar en los niños un buen comportamiento? 

 

¿Es necesario el diseño y ejecución de una guía didáctica que aporte con 

actividades para ayudar a los niños? 

 

¿Cómo influye  el diseño y ejecución de la guía didáctica en el desarrollo 

de las destrezas sociales y las habilidades comunicativas de los niños de 

4 – 5 años? 

 

¿Aumentan las destrezas sociales de los niños con la aplicación de la 

guía didáctica en las aulas de clases? 

 

¿Quiénes son  beneficiarios con el diseño y ejecución  de la guía 

didáctica? 

 

¿Cree usted que es necesario investigar este tema del proyecto en la 

comunidad educativa señalada? 

 

¿Cree  usted  que el tema del proyecto debe ser explicado por un 

especialista  en la unidad educativa? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     En la Escuela Fiscal matutina mixta # 3 “Cinco de Octubre” del 

cantón Naranjito, provincia del Guayas, se ha detectado niños de 4 a 5 

años que presentan problemas en el desarrollo de sus destrezas sociales 

y habilidades comunicativas, por este motivo se justifica la realización de 

este proyecto educativo con los docentes y representantes. 

 

Es trascendental porque en la actualidad  los problemas de 

destrezas sociales de los niños de 4 a 5 años con  lo llevan  al fracaso  y 

deserción, se deben a las circunstancias del entorno en el que se 

desenvuelven, debido también  a problemas psicológicos en el hogar y en 

clases. Esta realidad puede disminuir desde el ángulo descriptivo y 

comprensivo del docente y los representantes legales que tengan la 

posibilidad de percibir a tiempo las conductas de la personalidad 

inadecuada que manifiestan los niños para prevenir y ayudar a los 

mismos, con herramientas factibles y novedosas que fortalezcan 

relaciones. 

Es importante mejorar el conocimiento sobre el tema, porque la falta 

de información de representantes legales, docentes, comunidad   pública, 

hacen que no practiquen los  valores a temprana edad, quizá por  la falta 

de tiempo y por los repetidos modelos de conducta heredados que 

tuvieron en su infancia  que afectan ahora a sus hijos.  

 

     Por todas las experiencias vividas y palpadas en el aula de clases 

es necesario buscar alternativas para poder fortalecer las habilidades 

comunicativas en los niños. Al poner en práctica la guía didáctica, serán 

beneficiarios  los estudiantes, docentes, representantes legales y la 

comunidad en general lo que les permitirá desenvolverse en el ámbito 

social. 
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 Con esta investigación se quiere aportar al proceso educativo el dar 

pautas para disminuir el índice de niños con problemas en el momento de 

comunicarse,  elevar su rendimiento escolar y sus habilidades sociales. 

Pero lo más importante no es crear programas  académicos  y 

expresarlo  en la guía didáctica con  estrategias idóneas, sino ponerla en 

práctica diariamente en el hogar  y en las actividades académicas en 

clases. El deber de los docentes parvularios no es sólo enseñar también 

incentivar de manera positiva, ya que son los pilares más fuertes e 

importantes de un niño., sólo así es posible la satisfacción consigo  mismo 

y la alegría de ver niños seguros y felices en su entorno, lo cual lo 

transmiten en sus relaciones personales, familiares y sociales. 

 

Durante la ejecución del proyecto se pretende  ofrecer talleres para 

cambiar las pocas destrezas sociales ya que esto es una característica 

que se manifiesta desde los primeros días de relacionarse con la sociedad 

y parece haber un factor genético involucrado en su determinación.  

 

El medio y la relación con los padres pueden influir en la conducta 

y las características temperamentales: los padres, son los culpables de la 

falta de destrezas sociales por no  ser los encargados de preocuparse por 

criar de la mejor manera a sus representados al aplicar normas de 

urbanidad social y un código ético para que sepan cómo relacionarse de 

la mejor manera con las demás personas que le rodean.Es necesario que 

los estudiantes se interesen por las clases pero  también los docentes 

tengan las habilidades necesarias para que la educación sea amena y se 

puedan lograr alcanzar los indicadores esenciales de la evaluación en 

cada uno de nuestros estudiantes con el respectivo nivel de profundidad a 

desarrollarse con un control excelente de sus habilidades comunicativas y 

destrezas sociales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos que reposan en la Secretaria de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación., especialización 

Educadores de Párvulos de Guayaquil, hemos podido constatar que en el 

año 2014-2015, no se han ejecutados proyectos similares. Pero en el 

caso de nuestro proyecto es la primera vez que se realiza en este 

establecimiento educativo: Las destrezas sociales y habilidades 

comunicativas en los niños de 4 -5 años. Diseño y ejecución de guía 

didáctica para docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal 

Matutina Mixta # 3 “Cinco de Octubre”. 

Las habilidades comunicativas y las destrezas sociales en los niños 

se deben empezar a estimular desde temprana edad, para que así en el 

transcurso de su crecimiento no se les haga tan difícil dar a conocer sus 

pensamientos, sentimientos e ideas en el momento de relacionarse. 

Todos los seres humanos en el transcurso de la vida necesitan 

comunicarse y relacionarse con las demás personas que están a su 

alrededor, además la comunicación es importante para realizar cambios e 

intereses comerciales, expresar ideas, pensamientos, necesidades, 

sentimientos y emociones. Si una persona en su infancia no ha 

desarrollado perfectamente sus habilidades sociales en el futuro no va a 

poder recibir lo que desea y menos podrá acordar u obtener sus metas 

trazadas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Destrezas sociales 

Toda destreza  o habilidad social es un comportamiento o tipo de 

pensamiento que se expresa en su entorno o en diversos ambientes, los 

cuales llevan a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, 

aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. 

Así, las habilidades sociales han sido vistas como comportamientos o 

pensamientos que son necesarios e indispensables para resolver 

conflictos, situaciones o vivencias que se dan en el día a día. 

 

CABALLO (2010) afirma: 

 

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal que expresa sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 
de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás, y que generalmente futuros 
problemas. (Pág. 89). 
 
 
Las destrezas sociales no tienen una definición única y 

determinada, puesto que existe una  confusión conceptual a este 

respecto, pueden ser las conductas o actitudes de las personas en el 

momento de relacionarse con las demás personas, sin embargo no existe 

un consenso  por parte de la comunidad científica; pero pueden ser 

definidas según sus principales características, y éstas son que las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas de forma 

natural que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente 

aceptadas (implica tener en cuenta normas sociales y normas legales del 

contexto sociocultural en el que tienen lugar, así como criterios morales), 

y orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales (refuerzos 

sociales) o auto refuerzos. 
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Componentes de destrezas sociales 

Efectividad.-  La efectividad tiene tres vertientes para el logro del 

objetivo, para mantener o mejorar la relación, para mantener la 

autoestima, un ingrediente para alcanzar  la efectividad es el control 

emocional. 

Carácter Situacional.- El grado de competencia y el tipo de interacción 

que muestre una persona depende de factores situacionales como la 

familiaridad, el género o el propósito   de la interacción, la cual implica tres 

componentes: Dimensión conductual, Dimensión personal y Dimensión 

situacional. 

Clases de respuestas. 

 

-  Hacer y aceptar cumplidos 

- Hacer peticiones. 

- Expresar amor, agrado y afecto. 

- Iniciar y mantener conversaciones. 

- Defender los propios derechos. 

- Rechazar peticiones. 

- Expresar opiniones personales incluidas el desacuerdo. 

- Expresiones justificadas de molestias, desagrado o desacuerdo. 

- Petición del cambio de conducta del otro. 

- Disculparse o admitir ignorancia. 

- Afrontar las críticas. 
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Clases de habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales no es algo estático de blanco o negro, 

sino que hay muchos tipos. Alguien no es social o totalmente anti social, 

hay varios términos y tipos de habilidades sociales y es bueno saber en 

qué punto te encuentras para saber qué habilidades sociales tienes que 

cultivar. 

Mucha gente se piensa que para tener una vida socialmente buena 

hay que convertirse en esas personas que no se callan ni debajo de la 

ducha y que hasta hacen amigos cuando duermen encerrados y aislados 

en su habitación. No, esto no funciona así, su timidez y/o forma de ser 

también le aporta cosas buenas, no puedes suprimirlo todo por completo 

porque entonces mataría una parte de él mismo.La clave de los tipos de 

habilidades sociales está en saber dónde se encuentra y desarrollar las 

habilidades sociales para que le permitan poder conversar, hacer amigos, 

conocer gente, pero sin necesidad de ser alguien que habla 

constantemente.  

Las habilidades sociales se clasifican según el tipo de destreza que 

se desarrollen, en base a esto se puede encontrar diferentes clases de 

habilidades entre ellas: 

Cognitivas.-Son todas aquellas en las que intervienen aspectos 

psicológicos, las relacionadas con el «pensar». Algunos ejemplos 

son:Identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos en uno 

mismo y en los demás, Identificación y discriminación deconductas 

socialmente deseables. 

Resolución de problemas mediante el uso de pensamiento 

alternativo, consecuencial  y relacional,  Autorregulación por medio del 
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auto refuerzo y el autocastigo, Identificación de estados de ánimo en uno 

mismo y en los demás. 

Emocionales: son aquellas habilidades en las que están 

implicadas la expresión y manifestación de diversas emociones. 

Técnicas comunicativas 

Los seres humanos tienen la habilidad de comunicarse de varias 

maneras utilizan sus oídos, boca y el cuerpo. Para comunicarse de 

manera efectiva con alguien debes utilizar adecuadamente el don de la 

comunicación. Al utilizar técnicas de comunicación de manera sabia 

puedes optimizar los resultados en  las conversaciones con los demás. 

 

Canales, M. (2008), nos indica:  

Podemos definir técnica como dispositivos auxiliares que 

permiten la aplicación del método por medio de sus operaciones 

prácticas concretas y adaptadas a un objeto bien definido, pues se 

sitúan a un objeto aplicado a nivel de la realidad empírica pág. (219). 

 

La técnica constituye prácticas conscientes y reflexivas que 

persiguen un fin o una meta a seguir. 

 

Los humanos tienen la habilidad de comunicarse de varias 

maneras utilizan sus oídos, boca y el cuerpo. Para comunicarse de 

manera efectiva con alguien debes utilizar adecuadamente el don de la 

comunicación. Al utilizar estrategias de comunicación de manera sabia 

puedes obtener más de las conversaciones con los demás con armonía y 

paz. 

 Si deseasmejorar tus aptitudes comunicacionales aplica estas 

técnicas; aprende a escuchar, no interrumpas, no hagas comentarios 
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adversos es decir da tu punto de vista tranquila y pausadamente, cuando  

entables una conversación con los demás evita decir cualquier cosa que 

ofenda a quien te  escucha  para evitar conflictos. 

 

Estrategia didáctica en las técnicas comunicativas 

  El significado original del término estrategia se ubica en el contexto 

militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es 

decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y 

orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la 

habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. 

 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

 

La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable 

a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera 

que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una 

meta hacia donde se orienten las acciones.  

 

La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a 

diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base 

en las metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia 

puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos 

que persigue, siempre y cuando se desarrolle perfectamente en su 

entorno. 
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Método de enseñanza. El término método se utiliza para designar 

aquellos procesos ordenados de acciones que se fundamentan en alguna 

área del conocimiento, o bien modelos de orden filosófico, psicológico, de 

carácter ideológico, etc. Por lo tanto, hablamos de método clínico, de 

método Montessori, de método de enseñanza activa, etc. 

Método.- significa camino para llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, 

el método indica el camino y la técnica cómo recorrerlo. Se puede decir 

que con base en un método se parte de una determinada postura para 

razonar y decidir el camino concreto que habrá de seguirse para llegar a 

una meta propuesta. Los pasos que se dan en el camino elegido no son 

en ningún modo arbitrarios, sino que han pasado por un proceso de 

razonamiento y se sostienen en un orden lógico fundamentado. 

El mismo término se utiliza de modo común en la filosofía, en el proceso 

de investigación científica y para hacer referencia a la manera práctica y 

concreta de aplicar el pensamiento, es decir para definir y designar los 

pasos que se han de seguir para conducir a una interpretación de la 

realidad. 

Técnica de enseñanza. Finalmente, con relación al concepto de técnica, 

ésta es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a 

ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del 

curso o de un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la 

orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra 

manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el 

docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener 

eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos o 

comportamientos, uno o varios productos precisos. Las técnicas 
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determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, 

sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las 

acciones para conseguir los objetivos propuestos. Al aplicar ese enfoque 

al ámbito educativo, diremos que una técnica didáctica es el 

procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del estudiante. 

Como ya se ha mencionado, a diferencia de la estrategia lo puntual de la 

técnica es que ésta incide en un sector específico o en una fase del curso 

o tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis 

de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la 

técnica.  

Estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y 

pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se 

trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las 

necesidades de aprendizaje del grupo. 

 

Técnica de la enseñanza de lenguas 

 

Técnica Indirecta 

La técnica de enseñanza indirecta de lenguas extranjeras 

pertenece al pasado. A pesar de esto es una técnica todavía bastante 

difundida en nuestras escuelas. Se basa primordialmente en la 

enseñanza de la gramática, la traducción y la versión. 
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Técnica directa 

 Consiste en la enseñanza a través de la lengua; la enseñanza es 

llevada a cabo en la propia lengua que es  estudiada. 

•Mucha atención en la enseñanza de la pronunciación. 

•Presentación oral de textos, antes de la lectura 

•Enseñar la gramática intuitivamente. 

•Los trabajos escritos deben versar acerca del material que ya ha sido 

asimilado.  

•No deben hacerse traducciones en la etapa inicial del aprendizaje de 

lenguas. 

•Usar al máximo la concentración, tomar como base el material didáctico y 

la realidad circundante. 

Técnica de problemas 

Se manifiesta a través de dos modalidades, muy diferentes en sus 

formas de presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. 

Técnica de problemas: referente al estudio evolutivo de los problemas: 

Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden en que 

surgen y evolucionan. 

Técnicas de problemas referentes: a la proposición de situaciones 

problemáticas: 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del estudiante, a fin de 

prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede 

presentarle a cada instante. 
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Técnica de la demostración 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. 

Esta técnica tiene por objetivos: 

Confirmar explicaciones orales o escritas 

Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto a la veracidad de proposiciones 

abstractas. 

Técnica de la experiencia 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

1. Repetir un fenómeno ya conocido  

2. Explicar un fenómeno que no es conocido 

3. Compruebarazones lo que va a suceder, al  partir de las experiencias. 

4. Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera 

lógica. 

5 .Convencer sobre  la veracidad de la ley de causa y efecto 

6. Fortalecer la confianza en sí mismo 

7. Formar la mentalidad científica 

8. Orientar para solucionar problemas 

 

Técnica del redescubrimiento 
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Técnica activa. Especial para cuando el estudiante posee poca 

información sobre el tema.  

Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en general se 

puede trabajar en todas las materias. Implica el uso de tiempo extra y de 

áreas especiales de experimentación (laboratorios). 

 

Habilidades sociales  

 

Las habilidades sociales se aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo 

que ciertas conductas de los niños para relacionarse con sus pares, ser 

amable con los adultos o reaccionar agresivamente, entre otras, depende 

del proceso de socialización, este proceso se inicia con el nacimiento del 

niño. Por ejemplo, desde una perspectiva conductista se han encontrado 

indicios de una interacción social primaria ya en los primeros meses de 

vida la persona comienza a relacionarse con quejidos cortos.  

 

Caballo  2009  

 

las Habilidades sociales son el "conjunto de conducta 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos del niño de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas. (Pág. 56) 

 

Estas habilidades  son las conductas que se manifiestan en el 

momento de expresar los sentimientos, deseos opiniones e inquietudes 

de los niños, que da paso a los parámetros  emitidas en el conjunto de las 

actividades del individuo que expresa y admite su comportamiento a los 
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demás y  además  resuelve los problemas y admite la solución de los 

problemas de los demás, siempre que hay buenas destrezas 

sociales.Además es un modo más sencillo y adaptado según las edades 

del niño, se podría decir que las Habilidades Sociales son el conjunto de 

conductas y comportamientos que adquiere un infante para: tomar 

decisiones,elaborar un juicio crítico compartir criterios y opiniones. 

 

Las habilidades y comportamientos del ser humano 

Las habilidades sociales constituyen un amplio campo de 

investigación, con importantes desarrollos teóricos y metodológicos en las 

últimas décadas, que han despertado gran interés en diferentes áreas de 

la Psicología por sus aplicaciones. Las habilidades sociales inciden en la 

autoestima, en la adopción de roles del niño, en la autorregulación del 

comportamiento y en el rendimiento académico, entre otros aspectos, 

tanto en la infancia como en la vida adulta, y por qué no en la vejez. 

 

Caballo,  2009 

 

 “Las destrezas sociales son una parte esencial de la actividad 

humana ya que el discurrir de la vida está determinado, al menor 

parcialmente, por el rango de las habilidades sociales. Pág. 45” 

 

Los seres humanos son activos por naturaleza, pero una de sus 

herramientas esenciales son las habilidades sociales, porque esto les 

permite discutir sobre las adversidades y facilidades que la vida les ofrece 

en su diario vivir, siempre y cuando se relacionen con las personas que 

están en su alrededor, sean estos familiares, compañeros o docentes. 

Se considera además que las habilidades sociales son un medio 

excepcional de protección y promoción de la salud ya que los 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Caballo2
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comportamientos sociales positivos favorecen la adaptación, la aceptación 

de los otros, los refuerzos positivos y el bienestar del sujeto.  Es el 

máximo reconocimiento  que se encuentra en el medio en lo cual se 

mejora o alcanza su perfección individual del medio que lo rodea. 

 

Habilidades sociales y desarrollo infantil. 

Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el 

desarrollo infantil. Que el niño y la niña sean capaces de relacionarse con 

sus compañeros y compañeras, de expresar sus emociones y 

experiencias, de iniciarse en el progreso de su independencia y 

autonomía, tanto en el terreno personal como en el de autocuidado, son 

condiciones que facilitan su crecimiento en otras áreas cognitivas y 

afectivas. 

 Martínez. L 2009 

Desenvolverse en la sociedad actual, quizás nunca como 

antes, a pesar de los avances tecnológicos, requiere del 

desarrollo temprano de una serie de habilidades de 

comunicación, interacción y lectura de diferentes claves 

sociales para poder sobrevivir emocional y laboralmente 

en la etapa adulta. Muchos de los niños, por diferentes 

razones, puede que no dispongan de unos recursos 

mínimos para desarrollarse adecuadamente en este 

aspecto. Las consecuencias pueden ser aislamiento social, 

rechazo, a veces agresividad, y, en definitiva, un desarrollo 

menos feliz y limitado en sus posibilidades de crecimiento. 

(Pág. 67) 

Para que los niños puedan desenvolverse en la sociedad actual 

necesitan de una estimulación temprana en diferentes habilidades y 

destrezas como la comunicación, la pro actividad, la interacción y la 

lectura, para fortalecer sus emociones y sentimientos en su etapa adulta, 

y puedan socializarse de manera eficaz con las personas que le rodean. 
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El comportamiento de los niños está influido y determinado en gran 

medida por el ambiente en que se produce; lo que sucede alrededor de la 

persona, y fundamentalmente lo que ocurre antesy despuésde que realice 

cualquier conducta, configura la manera de comportarse y la forma de ser 

del individuo desde sus primeros años de relación social. 

 

Habilidades Sociales y aprendizaje escolar. 

Las habilidades sociales tienen una relación directa con el 

rendimiento, ya que para que el aprendizaje escolar llegue a ser 

suficientemente significativo, requiere en el niño y la niña una actitud 

autónoma, de confianza en sí mismo y de interés por el entorno que le 

rodea; es decir, que posea una competencia socialadecuada. 

M. Carrosa 2008 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades 

que permiten el desarrollo de un  repertorio de acciones y 

conductas que hacen que las personas se desenvuelvan 

eficazmente en lo social.  Estas habilidades son algo 

complejo ya que están formadas por un amplio abanico de 

ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del 

aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a provocar 

una gran influencia en las conductas y actitudes que tenga 

la persona en su relación e interacción con los demás. 

(Pág. 76) 

Las habilidades sociales y el aprendizaje escolar están ligadas 

porque estas destrezas permiten el desarrollo cognitivo e intelectual, por 

medio de un repertorio de acciones y conductas que mejora el 

desenvolvimiento de los niños en la sociedad actual, además están 

formadas por un amplio campo de ideas, sentimientos, creencias y 

valores que son el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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La educación inicial es el entorno principal fuera de la familia,  en 

donde los niños y niñas adquieren diversas habilidades y destrezas tanto 

intelectuales como sociales y afectivas. Las relaciones afectivas, sociales 

e interactivas que se producen en la escuela son de una naturaleza 

especial, puesto que la escuela es una institución reconocida oficialmente 

como educadora y formadora de personas, que dota al niño de una serie 

de actitudes e intereses para que su inserción en la sociedad sea exitosa. 

Habilidades sociales y socialización. 

Las relaciones sociales de los niños y niñas con el grupo de iguales 

son una parte muy importante en el proceso de socialización infantil, ya 

que van a aprender las normas y reglas sociales en interacción con sus 

pares. En este sentido, las Habilidades Sociales constituyen un factor 

importante en la sociedad, porque permiten el contacto ameno con todos 

los seres que están insertos en el entorno donde se encuentre. 

Vallés. A  2009 

La integración de un individuo a su entorno social depende de 

muchos factores tanto de carácter externo, como puede ser el 

contexto, como de carácter interno, como puede ser el nivel de 

desarrollo del individuo.” (Pág. 34) 

Para que una persona se relacione e interactúe de manea eficaz con 

el resto de integrantes de su entorno debe fortalecer muchos factores 

tanto externos como internos, es decir sus sentimientos pensamientos 

ideas y actitudes que representan el punto más importante en el momento 

de su desarrollo intrínseco, cultural, emocional e intelectual. 

Actualmente La escuela es el instrumento principal en la 

socialización humana, porque a través de constantes estudios sobre la 

calidad de la enseñanza, el nivel educativo, los recursos destinados a ella, 

su papel dentro de la sociedad, la función que debe o debiera 

desempeñar, los métodos de enseñanza, los recursos didácticos, impulsa 
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las habilidades sociales como un recurso necesario en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a pesar de las múltiples problemáticas que se 

dan dentro de ella han sido centro de variadas discusiones, críticas, sobre 

las relaciones de sus estudiantes, porque muchos de ellos tienen 

problemas al, momento de interactuar con el resto de personas. 

Característica de las destrezas sociales en los niños  

Los niños con destrezas sociales se caracterizan por: 

Relacionarse bien con padres y maestros. 

Muy sensible, emocional y físicamente. 

Se interesan en temas sociales. 

Perfeccionista. 

Enérgico. 

Buen sentido del humor. 

 

Los problemas interpersonales son una característica definitoria de 

muchos trastornos emocionales y conductuales, y gran parte, por no decir 

la práctica totalidad de los problemas psicológicos y categorías 

diagnósticas psiquiátricas en la infancia, adolescencia y la vida adulta 

cursan con y/o incluyen como síntomas característicos las dificultades en 

la relación interpersonal. 

La mayoría de los niños aprenden las destrezas sociales 

automáticamente, sin requerir una enseñanza específica. Los niños que 

no las aprenden automáticamente, y que no reciben ayuda especial, 

posiblemente lleguen a experimentar algunas de las siguientes 

situaciones; Problemas de conducta, dificultad en su trabajo escolar,  

dificultad para manejar sus emociones, no ser aceptados por sus pares,  

Problemas para llevarse con los demás, ser objeto de intimidaciones,  

autoimagen baja, involucrarse en problemas con la ley. 
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Cuadro N° 2 

Problemas en las distintas fases de procesamiento de la información 

FASES PROBLEMAS QUE PUEDEN SURGIR 

Etapa  

inicial de motivación, 

objetivos y planes 

 Los objetivos pueden ser contradictorios 

 Los objetivos pueden estar suprimidos 

 Los objetivos se transforman a causa de su 

bloqueo 

 Las habilidades cognitivas requeridas para 

la planificación pueden ser inadecuadas 

Fase de habilidades 

de descodificación 

 Evitación perceptiva debido a la ansiedad 

 Bajo nivel de discriminación y precisión 

 Errores sistemáticos 

 Estereotipos imprecisos o abuso de ellos 

 Errores de atribución 

 Efecto de halo 

Fase de decisión 

 Fracaso en considerar alternativas 

 Fracaso en discriminar acciones efectivas y 

apropiadas de las no apropiadas 

 Tomar decisiones lentamente o no tomarlas 

 Fracaso en adquirir el 

conocimiento correcto para tomar 

decisiones. 

 Tendencia a tomar decisiones negativas. 

Fuente: Fernández Jaime 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Fundamentación Filosófica 

La sociedad actual mantiene un  ritmo rápido y complejo de la 

existencia cotidiana, lo cual sumerge al individuo en muchos sistemas de 

interacción social distintos, en los cuales las reglas varían y los roles no 

están tan claramente definidos como lo estaban en otros tiempos. En 

dicho contexto la persona se ve continuamente obligada a desplegar 

estrategias para afrontar las presiones que le presenta la vida moderna. 

Desde el punto de vista filosófico, el aprendizaje es materia de la 

Epistemología, que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, los 

límites y los métodos del conocimiento. Racionalismo y Empirismo son 

dos posiciones sobre el origen del aprendizaje y su relación con el medio; 

ambas en diversos grados, son reconocibles en las teorías actuales.  

G. Rodríguez  2009 

El mundo actual exige a los seres humanos a relacionarse 
continuamente con otros individuos o sectores de la 
sociedad, en que varían las reglas y los roles no están tan 
claramente definidos como lo estaban en otros tiempos. En 
este contexto las personas tienen que desplegar 
estrategias para afrontar las presiones que se les 
presentan ( Pág. 34). 

 

Muchas cuestiones educativas son diferentes, aunque es 

sorprendente el grado de preocupación perenne que alcanzan. R. S. 

Peters capta el espíritu de la filosofía de la educación contemporánea 

cuando escribe que, aunque los filósofos desde los tiempos de Platón en 

adelante, han tomado un interés por la educación y han tratado la 

educación en el contexto de intereses más amplios sobre el conocimiento 

y la buena vida", la concepción mayoritaria es que la filosofía de la 

educación reciente está inspirada en las ramas establecidas de la 

filosofía, que las integra de una manera que es relevante. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Las habilidades sociales son cada vez más solicitadas en algunos 

perfiles profesionales, como ocurre con la enfermería. Esto requiere por 

parte de las escuelas de enfermería la incorporación al currículo 

académico de este nuevo aspecto formativo. Los docentes, en su trabajo 

cotidiano, interactúan con un sinfín de personas, no sólo con el estudiante 

sino también con los padres o representantes legales, por lo que resulta 

imprescindible entregar al estudiante las herramientas necesarias para 

desarrollar la inteligencia emocional, además de las herramientas propias 

de la disciplina, que son la clave para desarrollar las habilidades sociales. 

Conesa M. 2013 

 

Cuando por primera vez se demostró que la capacidad de 

los niños de idéntico nivel de desarrollo mental para 

aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran 

medida, se hizo evidente que ambos niños no poseían la 

misma edad mental y que, evidentemente, el subsiguiente 

curso de su aprendizaje sería distinto. (Pág. 66) 

 

Este escrito no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de 

otro compañero más capaz.La zona de desarrollo próximo proporciona a 

los psicólogos y educadores un instrumento mediante el cual pueden 

comprender el curso interno del desarrollo. Al utilizar este método se 

puede tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos de 

maduración que ya han completado, sino también aquellos que se hallan 

en estado de formación, que comienzan a madurar y a desarrollarse.  
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Fundamentación Psicológica 

 

La psicología cognitiva considera que el procesamiento de la 

información, es decir la forma en que percibe, se procesa, almacena y 

recuerda la realidad es el principal determinante de nuestras emociones y 

habilidades sociales. La psicología compara la mente humana con los 

ordenadores, aunque reconoce que es mucho más que ellos ya que la 

mente humana tiene capacidad para crear y es más compleja y flexible. 

 

Al tener en cuenta estos criterios, se concibe el desarrollo cognitivo 

como una sucesión de estados y sub estados caracterizados por la forma 

especial en que los esquemas de acción o conceptuales se organizan y 

se combinan entre sí al formar estructuras. De este modo, la descripción 

que se nos ofrece del desarrollo cognitivo en términos de estados es una 

visión estructural, inseparable del análisis formalizante. 

 

J. Tornero 2009 

 

Cualquier aprendizaje habrá de medirse en relación a las 

competencias cognitivas que ofrece cada estadio; este 

último indicará pues, las posibilidades de aprender que 

tiene un sujeto. Por esto, será necesario definir el nivel 

cognitivo de los sujetos antes de las sesiones de 

aprendizaje.  (Pág. 33) 
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Habrá que ver también en qué condiciones es posible que los 

sujetos adquieran, después de un entrenamiento adecuado, un nivel 

cognitivo superior al que poseían antes de las sesiones de aprendizaje. 

Pero, decir que toda cuestión  epistemológica ha de ser abordada 

genéticamente no es suficiente para saber qué papeles respectivos 

juegan el sujeto y el objeto en el proceso de conocimiento. El objeto 

existe, pero sólo puede ser conocido a través de aproximaciones 

sucesivas que dependen de los esquemas mentales que cambian. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

En el convencimiento de que el desarrollo de las habilidades 

sociales  contribuye significativamente a conseguir un desarrollo integral y 

armónico de los niños y niñas, y a lograr una Educación Infantil de calidad 

y equidad, propongo incorporar a los proyectos educativos de centro las 

propuestas pedagógicas que contemplan nueve competencias básicas, se 

suma la conducta emocional como referente curricular para alcanzar de 

este modo la finalidad principal de la etapa: contribuir al desarrollo físico, 

afectivo, social e intelectual de niñas y niños en estrecha cooperación con 

las familias, y con los miembros de la escuela. 

 

 

S. Delgado      2008 

 

"El proceso educativo no sólo presupone una concepción del 

hombre sino que debe tener en cuenta, el tipo de sociedad en 

función de la cual deberá organizarse dicho proceso. De aquí la 

necesidad de comprender las relaciones que existen entre sociedad 

y educación". (Pág. 78) 
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Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, como ser 

de relación que contribuye con sus actos, con su práctica económica, 

política, ideológica a la organización y funcionamiento de la sociedad. 

 

Las doctrinas pedagógicas se oponían a la mirada sociológica. Los 

pedagogos consideraban la educación como algo eminentemente 

individual, de modo que la pedagogía es un corolario de la psicología. Al 

desconectar el análisis educativo de los condicionantes sociales se acaba 

al entrar en la metafísica cuestión de qué sea la naturaleza humana.  

 

 

Fundamentación  Legal  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO  IV 

EDUCACIÓN 

Artículo 343. El sistema educativo nacional de la 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 culturas. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprenda, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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CÒDIGO DE LA NIÑEZ 

CAPÍTULO V. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Artículo 56. Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas 

menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia 

el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se 

dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los 

derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del 

ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad. 

Artículo 62. Derecho a la educación especial. Las personas con 

un potencial intelectual superior al normal o con algún grado de 

discapacidad, tendrán el derecho de recibir atención especial en los 

centros educativos, para adecuar los métodos de enseñanza a sus 

necesidades particulares, especialmente en las habilidades sociales  del 

preescolar  con una personalidad introvertida 

 El Art. 27 de la Constitución del Ecuador establece que la educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 
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inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas 

que permiten alcanzar estos propósitos.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 

TITULO I 

Art. 1 Finalidad 

Este código dispone sobre la protección integral que el Estado la 

sociedad y la familia dispone que deban garantizar a todos una educación 

de calidad basada en los principios éticos  y para lograr un desarrollo 

integral de sus miembros con un buen trato también dispone los 

correctivos para sancionar las conductas agresivas. 

 

Variables de la investigación 

Independiente 

    Destrezas sociales y Habilidades comunicativas de los niños de 4 

a 5 años. 

Dependiente 

  Diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 
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Definiciones conceptuales 

Comportamiento:es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten.  

 

Aprendizaje:El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente 

humana. La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos 

que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 

imprimación de la conducta frente al ambiente. 

 

Agresividad:El término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluye desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales 

que aparecen en el curso de cualquier negociación.  

 

  

Conducta: está relacionada a la modalidad  que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida.  

 

 

Comunicativa: Que tiene facilidad para comunicarse con los demás y 

para hacerlos partícipes de sus ideas y sus sentimientos. 

 

Actitudes:es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir 

que es su forma de ser o el comportamiento de actuar. 
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Habilidades.- Capacidad, disposición, inteligencia, destreza 

Sociales.- Perteneciente o relativo a la sociedad o a las contiendas entre 

una y otras clases. 

 

Personalidad.- Diferencia individual que distingue una persona de otra. 

 

Introvertida.- Ensimismamiento, acción de penetrar el alma humana 

dentro de sí misma. 

 

Extrovertida.- persona que es simpática y afectuosa y manifiesta 

francamente sus pensamientos y sentimientos. 

 

Educación.- Crianza, enseñanza e instrucción. 

 

Destrezas.- La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino 

que normalmente es adquirida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La metodología es el uso adecuado y riguroso de métodos, 

procedimientos, estrategias y técnicas para el desarrollo científico de la 

investigación. El diseño se refiere al procedimiento general de la 

indagación que debe ser claro, dinámico, secuencial, metodológico, ágil 

en lo operacional y funcional en práctica. Define lo que se planteará. 

 

La persona que va a investigar debe tener una concepción albúmina 

del tema o problema que desea desarrollar con la suficiente asesoría, 

documentos y planificación: tener conciencia social de servir al prójimo. El 

objetivo de esta labor está expuesto como un proyecto que asegura una 

propuesta alcanzable, solucionar los incidentes que se presentan dentro 

de los planteles educativos y los trastornos de comportamiento en los 

niños, mostrándose como obstáculo en la actualidad dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Este proceso de investigación tiene como propósito fundamental 

resaltar la importancia del desarrollo de las habilidades sociales, los 

patrones que los niños reciben de su entorno familiar, aplicar talleres a 

padres y Docentes, para que puedan sobrellevar los diversos 

comportamientos de los infantes 

 

El presente trabajo abarca la capacidad de argumentar un problema 

de tipo descriptivo, posibilitando detallar los inconvenientes que se 

presenten, el carácter explícito. Podemos resaltar que este proyecto tiene 
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un diseño bibliográfico documental y de campo, puesto que se requiere de 

consultar diversos textos y acudir directamente a la realidad. 

 

Modalidad de la investigación 

Se refiere a describir los cambios que se lograrán en la práctica 

pedagógica de la investigación, así como en la mejora de la calidad de 

aprendizajes y el rendimiento de los estudiantes. Especificas propuestas 

concretas de cambio para fortalecer el comportamiento y el desarrollo 

personal de los miembros de la comunidad educativa, especialmente los 

estudiantes y docentes, mediante talleres de actualización, entre otros 

factores.  La relevancia de este proyecto se enfoca en concientizar a los 

tres ejes importantes involucrados en esta investigación, como son: 

Docentes, Representantes Legales y Estudiantes, enfatizar los 

comportamientos adquiridos no favorables para  el óptimo desarrollo de 

los niños que son los únicos perjudicados de los patrones mal enseñados. 

 Ponce V.     2008 

“Es relevante por su importancia para solucionar necesidades 

urgentes y concretas que disponga exclusivamente de información 

necesaria”. (Pág. 66) 

 La relevancia se trata de una propuesta flexible para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es elemental que la 

propuesta se acompañe de una exploración viable, que facilitará 

soluciones, que favorezcan la realidad educativa basada en la tecnología 

actual. 

Este proyecto propone una propuesta totalmente práctica en la que 

se plantea estrategias relevantes que se refleja en varias instituciones 

educativas; es necesario implementarla en los niños de  nivel de inicial , 

para intentar solucionar los problemas detectados, luego de haber 
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realizado una investigación y sustentado en una base teórica que arroja 

todo el contenido que se requiere en el planteamiento del problema, para 

luego brindar o proponer soluciones. 

Tipos de investigación 

La investigación será de tipo bibliográfica documental y de campo. 

Investigación bibliográfica documental 

La necesidad por emplear la modalidad bibliográfica se debe a que 

está permite la obtención de la información por distintos medios de los 

cuales son necesarios cada uno de ellos para poder indagar respecto al 

tema: destrezas sociales y habilidades comunicativas  de los niños de 4 -5  

años, diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales, es de carácter estricta porque se conduce al 

contacto directo entre el estudio y el mundo empírico total. 

 

Se aplica este tipo de investigación debido a que el tema de este proyecto 

necesita ser controlado directamente por el investigador, dentro del propio 

lugar de trabajo y para esto se requiere de fuentes históricas. 

 

Rodríguez  M.     2013. 

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco 

teórico, entre otras finalidades. (Pág. 4) 
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Podemos definir a la investigación bibliográfica documental como 

parte esencial de un proceso de investigación, constituyéndose en una 

estrategia, donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades, usa para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta y presenta datos  sobre un tema o contenido determinado. 

Investigación de  campo 

Es el proceso que, al utilizar el método científico permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos. Es necesaria la utilización 

de esta modalidad puesto que es aquella que emplea básicamente la 

información obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y 

cuestionario, las cuales son necesarias para dar resolución al problema 

plateado. Este tipo de investigación permite al investigador cerciorarse de 

la realidad que se vive en la sociedad actual, describe e interpreta causas. 

 Arias R.  2011. 

La investigación de campo es el análisis sistemático de 

problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y 

factores constituyente. Se basa en el estudio que permite la 

participación real del investigador o los investigadores, 

desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración. A través de 

esta modalidad, se establecen las relaciones entre la causa 

y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 

(Pág. 2) 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la 

realidad donde ocurren los hechos. Los datos de interés son recogidos de 

forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a 

partir de datos originales o primarios. El investigador realiza una prueba  y 
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observa los resultados que cada variable ejerce sobre el objeto bajo 

estudio, se obtiene la información por medio de entrevistas, encuestas, 

talleres, libros, observación directa, u otras fuentes que colaboren con la 

indagación del proyecto, y así de esta forma, poderlo aplicar en el 

respectivo plantel académico y obtener resultados para analizarlos, 

desarrollarlos y llevar a cabo el perfeccionamiento de la propuesta. 

Población 

La población es un conjunto de elementos con características 

comunes, pueden formar parte de un universo. Es el conjunto agregado 

del número de elementos con caracteres comunes en un espacio y tiempo 

determinados sobre los cuales se puede realizar observaciones. Cuando 

el número de elementos o personas que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita. 

 Ponce Cáceres Vicente    2008      

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va 

a producir la investigación. Son todos los sujetos que 

están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una 

institución ó en varios cursos,. Ciudades, escuelas, 

institución, etc., que van a construir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema. Pág. 139 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que se 

estudian; sean estos personas, animales o cosas acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones,que comparten un grupo común de 

características y forman el universo total en donde se aplica la 

investigación, para el propósito del problema de indagación, se extraerá 

una parte del entorno del establecimiento educativo y se realizará la 

actividad a: Autoridades: 1; Docentes: 6; Representantes Legales: 90 
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Cuadro N° 2 

N° Detalle Frecuencia 

 1  Autoridades  1 

 2  Docentes 6 

 3 Representantes Legales  90 

 
Total 97 

Fuente: Escuela Fiscal Matutina Mixta Nº 3 “CINCO DE OCTUBRE”  
Elaborado por: Wendy Aurora  Endara Varas 
 

MUESTRA 

La muestra es la que puede determinar la problemática porque es 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Es el grupo de individuos que se toma de la población para 

estudiar un fenómeno estadístico. Es un subgrupo o estrato de elementos 

que pertenecen a ese conjunto concreto o general en sus características 

a los que llamamos población. Es la parte representativa de la misma. 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población en las cuales estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la localidad global.Tienen un 

fundamento matemático estadístico. Esto consiste en que obtenidos de 

una muestra elegida correctamente y en proporción adecuada, 

determinados resultados, se puede realizar la inferencia o generalización 

 

 F. Morán  2009. 

La muestra es una técnica de recopilación de datos que nos 

permite investigar a través de una fracción de la población 

todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las partes 

son iguales al todo. (Pág. 90) 
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La muestra es un extracto de la población, se toma una sola parte de 

un todo. Una muestra definida contiene características importantes, para 

hacer referencias sobre la población que está representada por 

Cuadro N° 4 

N° Detalle Frecuencia 

 1  Autoridades  1 

 2  Docentes 6 

 3 Representantes Legales  42 

 
Total 49 

Fuente: Escuela Fiscal Matutina Mixta Nº 3 “CINCO DE OCTUBRE”  
Elaborado por: Wendy Aurora Endara Varas 
 
 

Instrumentos de la investigación 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa y educativa. En esta investigación se utilizó 

la técnica de la encuesta, entrevista, observación, se encuestaron a 

directivos, docentes, y representantes legales, se formularon varias 

preguntas con la variable independiente, la variable dependiente y la 

propuesta, ya que es importante la opinión de los principales involucrados 

 

La encuesta.-  Consiste en llenar un cuestionario previamente 

elaborado por el investigador sobre el tema o problema planteado.Es una 

búsqueda sistemática de información en que el investigador pregunta a 

los investigados sobre los datos que desea obtener, posteriormente reúne  

los datos individuales para obtener durante el proceso datos agregados. 

 

ChettiniS.   2012. 

La encuesta se define como una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
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estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población, 

mediante la encuesta se obtienen datos de interés 

sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o 

de una población.  (Pág. 5) 

 

Las encuestas son unas series de preguntas o interrogantes que se 

realizan a grupos de personas de las cuales se desea obtener 

información, para estimar cierta información  dicho grupo de individuos se 

les conoce como población o universo. Estas interrogantes se basan en la 

variable dependiente e independiente del proyecto, pueden incluirse 

preguntas con respecto a las actitudes, emociones, comportamientos, 

entre otros; nos  permiten recuperar información sobre sucesos, 

acontecimientos a los entrevistados, en un  período prudencial. 

 

La entrevista.- Es el instrumento más importante de la investigación 

junto con la construcción de la encuesta o cuestionario. En una entrevista 

además de obtener los resultados subjetivos del encuestado acerca de 

las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad circundante, 

anota el encuestador además de las repuestas tal cual salen de la boca 

del que contesta los aspectos que considere oportunos a lo largo de la 

entrevista. Es un procedimiento cómodo, para obtener datos referentes a 

la población, facilitados por los individuos y que nos sirven para conocer  

la realidad social investigada. 

 

Morán F.  2008 

Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en 

educación y debe planificarse con responsabilidad teniendo 

en cuenta los objetivos plantados en el tema o problema, 

como en la hipótesis. Es el día logo entre el investigador y 

el entrevistado, debe existir un instructivo de carácter 

general y específico. Las preguntas son de carácter real, 
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claras y sencillas, es necesario que el interlocutor tenga 

conciencia de lo que responde, con sinceridad y 

honestidad. (Pág. 98) 

 

La entrevista es uno de los procesos más utilizados en la 

investigación, procura algo más que la recopilación de datos. Para realizar 

con éxito una entrevista se debe crear un ambiente de confianza, en la 

cual el entrevistado se sienta a gusto de contestar todas las interrogantes 

que el investigador le realizará, saber que se tiene que armonizar y 

amenizar el espacio de la entrevista, considerar que estas personas 

pueden sentirse nerviosas, temerosas o tal vez piensen que se están 

inmiscuyen en su privacidad familiar. El entrevistador debe mostrarse 

amistoso y ejecutar las preguntas con tino para poder recibir 

favorablemente sin resistencia las respuestas y  resultados esperados. La 

entrevista se realizará en un lugar que facilite el diálogo, a ser posible 

alejado del ruido y que proporcione una intimidad asegurada. 

 

Observación directa.- Esuna técnica de recolección de datos 

utilizada generalmente por las ciencias sociales y fáticas. Es la utilización 

de los sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente al estudiar un hecho de un problema planteado, además 

consiste en observar atentamente al fenómeno, situación o hecho, en esta 

técnica el investigador se apoya para obtener el mayor número de datos.  

 

La observación directa como primer etapa  de estudio en forma 

científica se desarrolla en la educación social y es cautelosa para que las 

personas investigadas no conozcan el estudio que se hace y así poder 

determinar los objetivos concretos para adquirir resultados satisfactorios 

dentro de la investigación. Esta investigación es relevante. 
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 León O.      2012 

Por observación natural se entiende aquella en la que el 

observador es un mero espectador de la situación, sin que 

intervenga en modo alguno en el curso de los 

acontecimientos observados. Además, dicha situación es 

totalmente natural, en el sentido de que se produce dentro 

del contexto usual en el que surgen los fenómenos de 

interés para el investigador. (Pág. 80) 

 

La observación es la técnica que incluye procedimientos informales y 

hasta los más sistematizados. Esta investigación es importante dentro de 

los escolares, ya que se estudia el entorno donde se desenvuelven a 

través de los medios audiovisuales. Esta técnica se entiende como la 

actuación conjunta y necesaria de tres elementos primordiales: 

percepción, interpretación y conocimiento previo que darían lugar a la 

observación perfecta. La percepción implica una selección primaria por lo 

que se representan fragmentos de la realidad.La interpretación 

corresponde a la asignación de significado a lo percibido. El conocimiento 

previo  es de mucha utilidad  para la realización de la investigación. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se implementaron  varios 

esquemas y escalas que sirven para facilitar la  recolección de los datos. 

 

Coleccionar información necesaria de las autoridades, estudiantes 

y representantes legales a través de una entrevista, observación y 

encuesta 
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Examinar el planteamiento del problema en la institución donde se 

lleva a cabo la indagación y en otras entidades para obtener un panorama 

más amplio de la investigación  científica y así sustentar el marco teórico. 

 

Mostrar los datos de forma tabulada para efectuar la investigación 

del tema de estudio y dar paso a la búsqueda de soluciones de conflictos 

internos y externos, que represente en el comportamiento de los infantes. 

 

Puntualizar las principales causas y consecuencias que se exhiba 

en el desconocimiento del tema de investigación que desplega y resalta 

los valores familiares que se han perdido,  por eso se justifica el trabajo 

orientado al ámbito académico.    

 

Relacionar con los objetivos la situación conflicto que se genera en 

el plantel, consecuentes de los patrones del hogar, donde se emplea el 

proyecto en forma teórica, científica y fundamentaciones, se utilizan 

fuentes bibliográficas y datos especiales de la metodología de estadística. 

 

No se puede desvincular las conclusiones y recomendaciones 

necesarias que nos permiten sintetizar el tiempo o espacio, en el cual se 

dan todos los acontecimientos  y las conductas se reflejan en la escuela. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La  recolección de los datos, facilitan llevar a cabo la investigación, 

de manera ordenada, para adquirir resultados favorables en los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación. La recolección de 
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datos, consiste en la recopilación de información; se efectúa por medio de 

entrevistas, encuestas y observación; donde el investigador obtiene y 

desarrolla los sistemas de información y logra sus metas al investigar. 

 

P. Batista      (2010) 

Aquí el interés se centra en que o quienes, es decir, en los 

sujetos, objetos, sucesos, eventos o contextos de estudio. 

Esto depende del planteamiento inicial de la investigación. 

Así, si el objetivo es describir el uso que hacen los niños de 

la televisión, lo más factible sería interrogar a un grupo de 

niños. También serviría entrevistar a las mamás de los 

niños. Escoger entre niños o sus mamás, o ambos, 

dependerá no sólo del objetivo de la investigación, sino, del 

diseño de la misma. (Pág. 300) 

 

Como parte del diseño metodológico de investigación es necesario 

determinar el método de recolección de datos y tipo de instrumento que 

se utilizará. Es importante aclarar que el método en investigación se toma 

como medio o camino, a través del cual se establece la relación entre el 

investigador y el sujeto de investigación, para la recolección de datos y 

para el logro de los objetivos propuestos en la investigación, facilita la 

obtención de testimonios que sean favorables en esta investigación. En 

este proceso intervienen varias técnicas o instrumentos que posibilitan la 

obtención de la información; las utilizadas y aplicadas en este caso son: 

entrevista, encuesta y observación directa, que nos facilitan la obtención 

adecuada de las averiguaciones, dirigida a las autoridades del plantel, 

docentes, representantes legales y a los protagonistas de la exploración 

los infantes, con una relación armónica. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya 

sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de 

la educación o en cualquier otra actividad. La técnica requiere tanto de 

destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente la utilización  de 

herramientas y siempre de saberes muy variados, es decir  

conocimientos. 

La investigación es el instrumento fundamental del buen educador, 

utiliza el medio en que desarrolla su labor y amplía su horizonte 

pedagógico en beneficio de la niñez y la juventud. Es una actividad 

reflexiva porque se requiere el examen profundo, atento y minucioso de 

diferentes elementos: de las fuentes de conocimientos, es decir, los datos 

que se encuentran en la realidad de los problemas asumidos, de los 

modelos de comprobación de las hipótesis, de los planes para desarrollar 

todas y cada una de las actividades que correspondan a la indagación. 

La investigación es una búsqueda de conocimientos ordenados, 

coherentes de reflexión analítica y confrontación continua de datos 

empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de 

la naturaleza. Es aplicar la inteligencia aprehendida para comprensión de 

la realidad objetiva con el propósito de dominarla. Al captar la esencia de 

las cosas al cotejarla con la realidad, se cumple la labor del investigador. 

 

En esta investigación se utilizaron tres técnicas primarias: la 

entrevista, que se usa sobre todo en el ámbito educacional y debe 

realizarse con responsabilidad; la encuesta, que consiste en contestar 

una serie de interrogantes directamente relacionados con el tema del 

proyecto y la observación directa que es cuando el investigador participa 

personalmente en la situación de la investigación, que aclara el problema 
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CAPÍTULO IV 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

El procesamiento y análisis de los resultados se los ha efectuado 

en el programa Microsoft Office Excel 2007. A través de gráficos 

estadísticos sectoriales y de barras, se demuestra en forma clara y 

detallada, la cantidad y el porcentaje respectivo de las preguntas 

efectuadas en el  instrumento de recolección de datos con la encuesta, la 

misma que fue aplicada a los  docentes y padres de familia. 

 

 

Para cumplir el procesamiento de los datos de este programa se 

utiliza cuadros, los mismos que a través de Excel se interpreta en gráficos 

cada ítem del instrumento de encuesta donde se señalan categorías, 

frecuencias y porcentajes. 

 

 

Para las medidas en la estadística descriptiva que señala la 

tendencia central se recurre a la modalidad que es el puntaje con mayor 

frecuencia en una distribución de datos sobre el promedio de las 

preguntas de los conocimientos sobre Destrezas Sociales y Habilidades 

Comunicativas en los niños  de 4 a 5 años. Guía Didáctica para Docentes 

y Representantes Legales.  

 

La tabulación de los resultados, se detallan los cuadros y gráficos 

estadísticos, a continuación se realizará el análisis de cada pregunta 

como conclusión de cada una de ellas. 
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ENCUESTA  A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MATUTINA 
MIXTA Nº 3 “CINCO DE OCTUBRE” 

 

  1.- ¿Considera importante que los estudiantes deban sonreír y saludar a 

las personas que conocen? 

 

CUADRO  Nº  5:Los estudiantes deben sonreír y saludar 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 67% 

2 De acuerdo 2 33% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 

 

GRÁFICO Nº 1:Los estudiantes deben sonreír y saludar 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

 

ANÁLISIS:El 67% de los docentes  encuestados manifiestan estar  muy 

de acuerdo,  que los estudiantes deban sonreír y saludar a las personas 

que conocen, y el 33% de acuerdo. 
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  2.- ¿Los niños y niñas pueden decir su nombre cuando le preguntan? 

 

CUADRO Nº 6: Los niños pueden decir su nombre 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 33% 

2 De acuerdo 4 67% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
  Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2: Los niños pueden decir su nombre 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 

ANÁLISIS:El 33% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo, que los niños y niñas pueden decir su nombre cuando le 

preguntan, el 67% de los encuestados estuvieron  de acuerdo. 
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  3.- ¿Está de acuerdo que el niño comparta algún alimento, juguete u otra 

pertenencia con el niño que conoce? 

 

CUADRO Nº 7: Esta de acuerdo que el niño comparta 
 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 100% 

2 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo 0     0% 

5 Muy en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 
  Fuente: Encuesta a Docentes 
  Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 

 

GRÁFICO Nº 3: Esta de acuerdo que el niño comparta 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 

 
ANÁLISIS: El 100% de los docentes  encuestados manifestaron  estar 

muy de acuerdo, que el niño comparta algún alimento, juguete u otra 

pertenencia con el niño que conoce. 
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  4.- ¿Considera necesario que el niño en su relación con otros niños 

demuestre valores? 

 

CUADRO Nº 8: El niño debe demostrar valores con otros niños 
 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

GRÁFICO Nº 4:El niño debe demostrar valores con otros niños 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

. 

 

ANÁLISIS: El 83% de los encuestadoscontestaron estar  muy de acuerdo, 

que el niño en su relación con otros niños demuestre valores, el 17%  de 

acuerdo. 
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  5.- ¿Menciona una aprobación cuando un niño hace algo de su agrado? 

 

CUADRO Nº 9: Menciona una aprobación cuando el niño hace algo 

de su agrado 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 66% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 1 17% 

4 En desacuerdo 0    0% 

5 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 5: Menciona una aprobación cuando el niño hace algo 

de su agrado 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 
. 

ANÁLISIS: El 66% de los docentes encuestados manifestaron estar muy 

de acuerdo, en  que hay que mencionar una aprobación cuando un niño 

hace algo de su agrado, el 17% contestó de acuerdo y el 17% le es 

indiferente. 
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 6.- ¿El niño se acerca a otro niño del mismo sexo para iniciar juego o 

conversación? 

CUADRO Nº 10:El niño se acerca a otro niño del mismo sexo para iniciar 

juego o conversación 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 67% 

2 De acuerdo 2 33% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

 
GRÁFICO Nº 6: El niño se acerca a otro niño del mismo sexo para 

iniciar juego o conversación. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 
 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados respondieron estar muy 

de acuerdo, que el niño se acerca a otro niño del mismo sexo para iniciar 

juego o conversación, el 33 de acuerdo. 
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 7.- ¿El estudiante se adapta a los juegos o actividades que otros niños ya 

están haciendo? 

 

CUADRO Nº 11:El estudiante se adapta a los juegos o actividades que 

otros niños ya están haciendo 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0    0% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En desacuerdo 5   83% 

5 Muy en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 
   Fuente: Encuesta a Docentes 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 

GRÁFICO Nº 7:El estudiante se adapta a los juegos o actividades que 

otros niños ya están haciendo 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes encuestadoscontestaron estar  en 

desacuerdo, que el estudiante se adapta a los juegos o actividades que 

otros niños ya están haciendo,  el 17% están de acuerdo. 
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 8.- ¿Su estudiante se queja si otro niño le hace algo desagradable? 

 

CUADRO Nº 12:Su estudiante se queja si otro niño le hace algo 

desagradable. 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0   0% 

2 De acuerdo 4 67% 

3 Indiferente 2 33% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 6 100% 
   Fuente: Encuesta a Docentes 
  Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

GRÁFICO Nº 8:Su estudiante se queja si otro niño le hace algo 

desagradable 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados contestaron estar de 

acuerdo, que su estudiante se queja si otro niño le hace algo 

desagradable, el 33%le es indiferente. 
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 9.- ¿Está de acuerdo que al niño en su hogar le enseñen valores? 

CUADRO Nº 13:Está de acuerdo que al niño en su hogar le enseñen 

valores. 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 

GRÁFICO Nº 9:Está de acuerdo que al niño en su hogar le enseñen 

valores. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes encuestados contestaron estar muy 

de acuerdo,que al niño en su hogar le enseñen valores y el 17%  de 

acuerdo. 
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 10.- ¿El estudiante responde a una pregunta sencilla de un adulto? 

CUADRO Nº 14:El estudiante responde a una pregunta sencilla de un 

adulto. 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0  0% 

2 De acuerdo 2 17% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 4 83% 

5 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total 6 100% 
   Fuente: Encuesta a Docentes 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 

GRÁFICO Nº 10El estudiante responde a una pregunta sencilla de un 

adulto. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes encuestados manifestaron estar  en 

desacuerdo, que el estudiante responde a una pregunta sencilla de un 

adulto, el 17% está de acuerdo. 
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ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL 
MATUTINA MIXTA Nº 3 “CINCO DE OCTUBRE” 

 

 1: ¿Su representado saluda a los niños del plantel donde recibe clases 

con agrado? 

CUADRO  Nº  15:Su representado saluda a los niños del plantel donde 

recibe clases con agrado 

 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 29% 

2 De acuerdo  3   7% 

3 Indiferente  0   0% 

4 En desacuerdo 27 64% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

GRÁFICO Nº 11:Su representado saluda a los niños del plantel donde 

recibe clases con agrado 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 
 
 

ANÁLISIS: El 64% de los padres de familia encuestados contestaron 

estar en desacuerdo, que su representado salude a los niños del plantel 

donde recibe clases con agrado, el 29% está  muy de acuerdo, el 7% de 

acuerdo. 
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  2.-¿Cree usted que su representado habla con fluidez? 

 

CUADRO Nº 16:Su representado habla con fluidez 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1   2% 

2 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo              33 78% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 42 100% 
  Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
  Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 

GRÁFICO Nº 12:El estudiante habla con fluidez 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 

 

ANÁLISIS: El 78% de los padres de familia encuestados contestaron  

estar en desacuerdo,  que su representado habla con fluidez, el 20% está 

de acuerdo, el 2% está  muy de acuerdo. 
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  3.- ¿Usted cree que su representado es muy tímido para su edad? 

 

CUADRO Nº 17:Su representado es muy tímido para su edad. 

 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 24 57% 

2 De acuerdo 10 24% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 8 19% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

 Total 42 100% 
  Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
  Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 13:Su representado es muy tímido para su edad 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 

ANÁLISIS: El 57% de los padres de familia  encuestados respondieron  

estar muy de acuerdo,  que para su edad es muy tímido su representado, 

el 24% está  de acuerdo, el 19% está  en desacuerdo. 
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  4.- ¿Su representado comparte con otros niños sus actividades en la 

institución educativa? 

 

CUADRO N° 18:Su representado comparte con otros niños sus 

actividades en la institución educativa 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 59% 

2 De acuerdo  2  5% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo 15 36% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

 Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 

GRÁFICO Nº 14:Su representado comparte con otros niños sus 

actividades en la institución educativa. 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
. 

ANÁLISIS: El 59% de los padres de familia  encuestados contestaron 

estar muy de acuerdo, que  comparte con otros niños sus actividades en 

la institución educativa el 36% está  en desacuerdo y el 5% está  de 

acuerdo. 
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 5.- ¿Su hijo tiene problemas de comportamiento que afecte las relaciones 

con sus compañeros 

CUADRO Nº 19:Su hijo tiene problemas de comportamiento que afecte 

las relaciones con sus compañeros 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 23 55% 

2 De acuerdo 8  19% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 11 26% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

GRÁFICO Nº 15:Su hijo tiene problemas de comportamiento que afecte 

las relaciones con sus compañeros 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

. 

 

ANÁLISIS: El 55% de los padres de familia  encuestados contestaron 

estar  muy de acuerdo, que su hijo tiene problemas de comportamiento 

que afecta las relaciones con sus compañeros, 26% está  en desacuerdo, 

el 19% está  de acuerdo. 
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 6.- ¿Enseña a sus hijos a relacionarse con los demás? 

 

CUADRO Nº 20:Enseña a sus hijos a relacionarse con los demás 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 35 83% 

2 De acuerdo   7 17% 

3 Indiferente   0  0% 

4 En desacuerdo   0  0% 

5 Muy en desacuerdo   0 0% 

 Total 42 100% 
   Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 

GRÁFICO Nº 16:Enseña a sus hijos a relacionarse con los demás 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 
 

ANÁLISIS: El83% de los padres de familia encuestados contestaron estar  

muy  de acuerdo,que enseñan a sus hijos a relacionarse con los demás, 

el 17%  está de acuerdo. 
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 7.- ¿Usted en su calidad de padre de familia está de acuerdo con el trato 

que se le da a su representado en la escuela? 

 

 

CUADRO Nº 21:Está de acuerdo con el trato que se le da a su 

representado en la escuela 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 35 83% 

2 De acuerdo 0   0% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 7 17% 

5 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total 42 100% 
   Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

GRÁFICO Nº 17:Está de acuerdo con el trato que se le da a su 

representado en la escuela. 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 

ANÁLISIS: El 83% de los padres de familia  encuestados contestaron   

estar muy de acuerdo,  con el trato que se le da a su representado en la 

escuela,  el 17% está  en desacuerdo. 
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 8.- ¿Comunica su hijo si algún compañero le desagrada? 

 

CUADRO Nº 22:Comunica su hijo si algún compañero le desagrada 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 36 86% 

2 De acuerdo 4   9% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 2    5% 

5 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
  Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

 

GRÁFICO Nº 18:Comunica su hijo si algún compañero le desagrada 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 

 

 

ANÁLISIS: El 86% de los padres de familia encuestados contestaron 

estar muy de acuerdo, que comunica su hijo si algún compañero le 

desagrada, el 9% está de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 
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 9.- ¿El niño practica normas de convivencia con sus compañeros y 

maestros? 

CUADRO Nº 23:El niño practica normas de convivencia con sus 

compañeros y maestros. 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 26 63%       

2 De acuerdo 4 9% 

3 Indiferente 3 7% 

4 En desacuerdo 9   21% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

GRÁFICO Nº 19El niño practica normas de convivencia con sus 

compañeros y maestros 

 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

ANÁLISIS:, El 63% de los padres de familia encuestados contestaron 

estar muy de acuerdo, que el niño practica normas de convivencia con 

sus compañeros y maestros, el 21%  está en desacuerdo, el 9% de 

acuerdo y al 7% le es indiferente. 
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10.- ¿Cree usted que su niño tiene buena comunicación con su entorno 

escolar? 

CUADRO Nº 24:Cree usted que su niño tiene buena comunicación con su 

entorno escolar 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 38% 

2 De acuerdo  0    0% 

3 Indiferente  3    7% 

4 En desacuerdo 23  55% 

5 Muy en desacuerdo  0    0% 

 Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
   Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 
 

GRÁFICO Nº 20Cree usted que su niño tiene buena comunicación con su 

entorno escolar 

Fuente: Encuesta a  Padres de Familia 
Elaborado por: Wendy Endara Varas 
 
 

ANÁLISIS: El 55% de los padres de familia  encuestados contestaron 

estar en desacuerdo,  y que sus niños tiene buena comunicación con su 

entorno escolar, el 38% está muy de acuerdo y el 7% indiferente. 
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Discusión de los Resultados 

Con los cuadros y los gráficos se puede observar que es de vital 

importancia capacitar a la comunidad educativa respecto a las destrezas 

sociales y habilidades comunicativas, los efectos negativos que causa un 

desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.Se pudo observar que los 

educadores deben prepararse respecto a este problema para ayudar de 

forma adecuada al niño que tiene problemas de aprendizaje. 

Los resultados que se muestran en este proyecto son producto de 

hechos reales desarrollados en la Escuela Fiscal matutina mixta # 3 

“Cinco de Octubre” en donde directivos, docentes, y representantes 

legales, se mostraron interesados respecto al planteamiento de la posible 

solución al problema que aqueja a la institución educativa. A través de los 

resultados de las encuestas, se obtuvo que el 70% y 30% de docentes 

estuvo  de acuerdo en  que es importante capacitarse para saber de  las 

destrezas sociales  y habilidades comunicativas en su niño de 4 a 5 años 

 De los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas a 

docentes se obtuvo que el 60% estuvo  muy de acuerdo, y el 40% está de 

acuerdo en que la institución debería realizar reuniones para capacitar a 

representantes legales para mejorar las destrezas sociales en su niño de 

4 a 5 años con pocas habilidades comunicativas. El 80% de docente 

estuvo  muy de acuerdo en  considerar importante  el diseño y ejecución 

de una guía didáctica de actividades en la Escuela Fiscal matutina mixta # 

3 “Cinco de Octubre” del cantón Naranjito. 

 De los representantes legales un 90% estuvo  muy de acuerdo y el 

10% de acuerdo en que son la base para el desarrollo de las destrezas 

sociales en su niño de 4 a 5 años y el 60% y 40% de representantes 

legales estuvieron  de acuerdo en que el desenvolvimiento 

escolardepende de las habilidades sociales en su niño de 4 a 5 años, un 
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50% y 40% de los encuestados están de acuerdo en participar en la 

educación. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las destrezas sociales? 

 

Son las formas que tienen los niños para hablar, escuchar, sentir y 

expresar sus sentimientos, pensamientos y emociones con las personas 

que le rodean por medio de las habilidades comunicativas y el lenguaje. 

 

¿Cuáles son las causas de la falta de destrezas sociales? 

 

Existen muchas causas socio  afectivas y físicas por la que algunos 

menores no desarrollan eficazmente sus habilidades sociales, ya que no 

son estimulados por sus docentes y representantes legales. 

 

¿Cómo influyen las habilidades sociales en  los niños de 4 a 5  

años? 

 

     Las habilidades sociales constituyen un amplio campo de 

desarrollo del niño, con importantes procesos de comportamiento en la 

sociedad, y han despertado gran interés en está áreas de la Psicología 

por sus aplicación en la comunicación en donde el estudiante se adaptan 

al sistema  y circunstancia en el que vive o habita. 



75 
 

 

¿Por qué es importante fomentar en los niños un buen 

comportamiento? 

 

    El comportamiento del niño es el reflejo de la vida familiar en 

donde se vive o se fomentan las actuaciones de las conductas del 

régimen o reglas familiares. 

 

¿Es necesario el diseño y ejecución de seminario – taller que 

aporte con actividades para ayudar a los niños? 

 

     Es importante el  diseño y ejecución del seminario – taller que 

aporte con estrategias  para ayudar a los niños en las actividades diarias  

en clases o la vida familiar dándole énfasis al buen o excelente 

comportamiento del niño y la familia. 

 

¿Cómo influye el diseño y ejecución de seminario – taller en la 

personalidad introvertida de los niños de 4 a 5 años? 

 

     Influye  a base  de normas o políticas impartidas en el seminario  

taller  en donde el niño introvertido tiene  opciones  de comportamiento  

de una manera normal con quien lo rodea. 
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¿Disminuirá el comportamiento introvertido en los niños con la 

aplicación de la guía didáctica? 

 

   Se  disminuirán y depende  de  los padres de familia  que  no  

ignoren el mal comportamiento sólo por que los chicos están en cierta 

edad ni debido a su sistema familiar, tal actividad implica que los adultos 

son importantes para ayudar a los niños a formar nuevos patrones de 

comportamiento, los adultos pueden hacer algo con respecto al 

comportamiento infantil si sòlo comprenden lo que le está pasando al 

niño. 

¿Quiénes serán beneficiarios con el diseño y ejecución  de 

seminario taller? 

Se beneficia  con este trabajo la comunidad educativa de la Escuela 

Fiscal Matutina Mixta “Cinco de Octubre” 

 

¿Creé usted que es necesario investigar este tema del proyecto 

en la comunidad educativa señalada? 

Sí, es necesario porque a lo largo de la investigación realizada se 

pudo comprobar que en esta comunidad educativa existen muchos 

estudiantes con personalidad introvertida lo cual dificulta el desarrollo de 

las habilidades sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Poco fortalecimiento en las destrezas  sociales en la escuela y el 

hogar, para lograr que los niños tengan un mejor desarrollo. 

Fortalecer las habilidades comunicativaspara favorecer el desarrollo de 

las destrezas socialesde los niños de 4 a 5 años, hay desorganización 

que provoca la desorientación en los miembros y por ende una mala 

gestión educativa relacionada a las habilidades sociales. 

 

Desconocimiento y despreocupación por parte de los 

representantes legales en el desarrollo de las habilidades comunicativas 

en su niño de 4 a 5 años del Nivel 2 de Inicial. 

 

Poca participación de los representantes legales en las actividades 

que se realizan en la Escuela Fiscal matutina mixta # 3 “Cinco de 

octubre”. 

 

Los problemas que se observaron en la Institución Educativa se 

debieron a la falta  de  seminarios – talleres  de actividades.  

Los directivos de la institución para mejorar el desempeño y progreso 

del centro educativo se olvidaron que para el tener éxito en la gestión 

educativa también se debe promover el uso de la información de los 

resultados de desempeño de estudiantes, docentes y directivos como 

referencia para saber lo que falta mejorar.  Las aulas tienen exceso de 

estudiantes disminuirlas para un mejor control y éxito en la enseñanza 

aprendizaje, y evitar que se generen los trastornos de comportamiento.  
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Recomendaciones 

Se debe mejorar la calidad de enseñanza respecto a las destrezas 

sociales dentro del hogar y la institución educativa, para el mejor 

desenvolvimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. 

 

Los docentes deben actualizarse constantemente respecto a las 

habilidades  comunicativas que favorezca el desarrollo escolar en 

beneficio de los niños,  deben percibir, comprender y regular las 

emociones propias y la de los demás, de este modo tendrán los recursos 

necesarios para afrontar mejor los eventos estresantes de tipo laboral y 

manejar más adecuadamente las habilidades sociales negativas que 

frecuentemente surgen en las interacciones que mantienen con los 

compañeros de trabajo, representantes legales y los propios estudiantes. 

 

Es necesario capacitar a los representantes legales respecto a 

cómo desarrollar  las destrezas  sociales en los niños, además los padres 

de familia  interesarse en el conocimiento de  las habilidades 

comunicativas de sus hijos de 4 a 5 años lo cual dificulta el proceso de 

enseñanza aprendizaje y su desarrollo socio afectivo.  

 

Con el seminario – taller  de actividades se beneficia la institución 

educativa porque será utilizada tanto por docentes como representantes 

legales pues es un recurso útil para la enseñanza de  los niños con 

personalidad introvertida, porque tendrán motivaciones para aprender. 

 

Capacitar a los asesores pedagógicos reforzar  los conocimientos 

en el área de la metodología de enseñanza y permitir de manera más 

específica apoyar la labor del docente en base a sus intereses propiciar a 

la creatividad en la enseñanza aprendizaje. 
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CAPÌTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de una guía didáctica  para docentes y 

representantes legales  

JUSTIFICACIÓN 

          El niño de 4 a 5 años es un ser en desarrollo que presenta 

características,físicas, psicológicas y sociales propias, su comportamiento  

se encuentra en proceso de construcción, posee una historia individual y 

social, producto de las relaciones que establece sus destrezas sociales 

con su familia y miembros de la comunidad en que viven, esta etapa es la 

más importante en la formación personal. 

     Después de haber analizado el problema existente en los niños 

se detectó que una de las  causas  más frecuentes por las que presentan 

un déficit en el comportamiento por su poca comunicación en los niños  en 

lo  social en el ámbito escolar, se debe a la falta de capacitación de los 

docentes con técnicas actualizadas, innovadoras y participativas que les 

permita desarrollar las destrezas sociales  en los niños de 4 a 5 años, que 

tengan problemas en sus habilidades comunicativas. 

     El presente trabajo investigativo se fundamenta en el diseño e 

ejecución del Seminario Taller  para docentes y representantes legales 

que indudablemente  beneficiará al niño, la familia e institución escolar 

que están obligados a colaborar a través de estrategias adecuadas para 

estimular y motivar a los niños, al buscar un apoyo adecuado a sus 

necesidades educativas con el fin de corregir o evitar los problema que se 

presenten en la formación personal de cada uno de  ellos. 
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Fundamentación    Teórica  

El presente trabajo  se fundamenta en la necesidad de proporcionar 

a los niños una educación de comportamiento  desde la etapa pre-

escolar, ya que los estudiantes captan con precisión la enseñanza, con la 

realización del diseño y ejecución del Seminario Taller  para docentes y 

representantes legales, los docentes tienen un material de apoyo para sus 

clases; los representantes legales y la comunidad educativa en general se 

benefician  porque se obtiene un cambio positivo en el ámbito social, 

educativo y personal de cada persona. 

  Con la propuesta del diseño y ejecución del Seminario Taller  para 

docentes y representantes legales se mejora la calidad de la construcción 

de las destrezas sociales  en los niños de 4 a 5 años, al ayudar al director, 

docentes y representantes legales a tener conocimiento concreto acerca 

de cómo llegar a sus hijos y fomentar la seguridad y confianza en el 

momento de comunicarse con su entorno para que a su vez pueda 

desarrollarse en su medio con mayor fluidez. 

     El presente trabajo ha tomado en cuenta antecedentes de 

estudios referentes a la importancia que tiene la educación preescolar en 

el auge psico-social de los niños de 4 a 5 años, así como la trascendencia 

que tiene dicha educación para la formación de habilidades comunicativas  

en los niños introvertidos y además en  sus años futuros como estudiante. 

En el mismo se destaca la opinión de una serie de autores conocedores 

de la materia, con los que se quiso complementar la información referente 

a la parte psicológica y pedagógica del problema planteado. De esta 

forma se espera que toda la información recopilada para desarrollar esta 

investigación sea satisfactoria y con ella se cumplan los objetivos 

señalados, para mejorar la enseñanza.Las destrezas sociales juegan un 

papel muy relevante en la vida de un niño.  
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Aspecto filosófico 

El aspecto filosófico tiene un papel muy importante dentro de la 

realización de esta propuesta ya que compone las bases del 

conocimiento, que en este caso se relaciona con métodos innovadores.  

Ninguna de las ramas ilumina tanto a la filosofía como la 

educación. Finalmente es el materialismo dialéctico que considera que el 

proceso de producción del conocimiento comienza de un problema como 

el desarrollo de las destrezas sociales y habilidades comunicativas en los 

niños y al mismo tiempo resolverlo por medio de la teoría es una guía que 

orienta al ser humano en la práctica de valores y actitudes positivas que 

mejoren sus relaciones personales, e influyen en el comportamiento de 

los niños y niñas de este sector ya determinado. 

 

Aspecto pedagógico: 

 

     Esta corriente pedagógica fundamentada en el constructivismo y 

en la teoría del aprendizaje significativo se ajusta al proyecto porque su 

teoría conceptual como proceso crítico, forma parte del reconocimiento y 

del estudio de esta problemática planteada sobre el desarrollo de las 

habilidades sociales en la educación inicial y básica. 

Las destrezas sociales y habilidades comunicativas se dificultan, 

cuando los infantes tienen un espacio y un tiempo en la mente de los 

niños, donde todo puede pasar por ello la manera de aprender son muy 

grandes de contar; se adquiere distintos modos de aprender, actitudes y 

aptitudes de las personas, se ensayan roles se experimenta con objetivos 

desconocidos hasta el momento, se establecen relaciones nuevas. 
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Aspecto psicológico: 

     Las teorías que defienden el desarrollo psicológico consideran 

que en el adulto ejerce la función de facilitador o estimulador del 

desarrollo moral.  En cambio, las teorías que acentúan la importancia del 

aprendizaje cultural y social, reclaman una mayor intensidad de 

intervención educativa respecto a la transmisión de lasdestrezas sociales 

en los niños de 4 a 5 años.  En la educación moral, como en los demás 

procesos educativos, desarrollo y aprendizaje son dos conceptos 

estrechamente relacionados a las formas de comunicación. 

     La educación para la sociedad culmina en la acción y el 

comportamiento de las personas.  Valores como la Justicia, Libertad, 

Igualdad, Tolerancia, Solidaridad o la Paz, son contenidos básicos de la 

construcción de la personalidad moral.No hay que olvidar jamás que los 

valores engrandecen a quienes los pregonan y perfeccionan a quienes los 

poseen, y que para relacionarse con los demás se necesitan valores. 

Aspecto Sociológico: 

     Es la ciencia que versa sobre la realidad social de los seres 

humanos para conocer las leyes que rigen su comportamiento y de este 

modo comprenderla y expresarla.  El estudio de la Sociología es la 

sociedad.  La sociedad es fundamentalmente el conjunto de relaciones 

entre los seres humanos. Mantener una buena comunicación para liderar 

la formación de las relaciones interpersonales entre docentes, estudiantes 

y representantes legales, con calidad humana, preocupada por las 

necesidades de la comunidad educativa. 

     Formar a los niños  y docentes, con criterio abierto, pensamiento 

crítico, autogestionario, innovador y creativo, con elevada autoestima y 

valores éticos y morales, capaces de potenciar el desarrollo de la 

inteligencia y de las habilidades sociales dentro y fuera de la escuela. 
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OBJETIVO GENERAL  

     Establecer el  diseño y ejecución de una guía didáctica  para 

docentes y representantes legales para facilitar la construcción de las 

destrezas sociales y habilidades comunicativas en los niños de 4 a 5 

años, para mejorar las relaciones personales de los estudiantes y con 

esto fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diseñar y  ejecutar la guía didáctica  para docentes y representantes 

legales para facilitar  el desarrollo  de las habilidades comunicativas en los 

niños de 4 a 5 años, con pocas destrezas sociales. 

 

Concientizar a los nuevos maestros de la necesidad que existe de 

ser  orientadores para el desarrollo de las habilidades sociales, por medio 

de los seminarios taller sobre el tema propuesto que ayudará en su labor.  

 

Realizar los ejercicios y actividades en el diseño y ejecución de la 

guía didáctica  para docentes y representantes, con herramientas 

dinámicas y didácticas que motiven a los involucrados a desarrollar 

perfectamente las habilidades sociales en los niños de  4 – 5 años. 

 

Gestionar la incrementación de materiales didácticos que permitan 

desarrollar las destrezas sociales en los niños de 4 a 5 años, para que el 

rendimiento académico sea eficaz. 

 

Aplicar la propuesta reunir  a la comunidad educativa y socializar las 

ventajas de cumplir las normas de convivencia dentro y fuera de la 

institución para mejorar la calidad de vida. 
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IMPORTANCIA 

     El diseñoe ejecución de la guía didáctica para docentes y 

representantes legales, es producto de una serie de investigaciones 

efectuadas en torno al tema, cuyo propósito es proporcionar  a los niños 

las orientaciones en las destrezas sociales y habilidades comunicativas de 

los estudiantes de Nivel 2 de Educación Inicial. Esta propuesta es de gran 

importancia porque logrará el buen desarrollo socio-afectivo en los niños a 

través de las diversas actividades planteadas dentro del desarrollo del 

comportamiento  en las habilidades sociales en los niños de 4 a 5 años. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

     El lugar donde se desarrolló la propuesta es la Escuela Fiscal 

matutina mixta # 3 “Cinco de Octubre“ 

 

País:  Ecuador 

 

Provincia Guayas  

 

Cantón:  Naranjito 

 

Sector  Sur 

 

Dirección: Calles Santa Elena y General Córdova 
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CROQUIS DE LA ESCUELA FISCAL MATUTINA MIXTA # 3 “CINCO 

DE OCTUBRE” 
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FACTIBILIDAD 

     El presente proyecto educativo es  factible  porque cuenta con los 

recursos y la ayuda del director  y personal docente de la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     Esta propuesta consiste básicamente en eldiseño y ejecución de 

una guía didáctica para docentes y representantes legales, para el buen 

desarrollo y desempeño de las destrezas sociales y habilidades 

comunicativas en los niños de 4 a 5 años. El programa a desarrollarse, 

enfoca los siguientes aspectos: Diseño e implementación  de actividades  

lúdicas, desarrollo de las distintas actividades y utilización de materiales 

didácticos para ayudar al niño a obtener una Interrelación social 

comunicación clara y precisa. 

La necesidad por la cual se realiza este proyecto es para tratar de 

ayudar a los niños que tengan este problema de comunicación, lo cual es 

un problema  de comportamiento y esto repercute en el estudio del niño. 

Esto podremos lograr gracias a la investigación en el proyecto, al análisis 

realizado y así aportar a la comunidad. Los talleres realizados están 

dirigidos para docentes y representantes legales para que ellos sepan la 

manera de actuar frente a situaciones de poco desarrollo de habilidades 

sociales, debido a problemas en su manera de comunicarse 

 Este trabajo sugiere tomar precauciones por la forma y modo de 

actuar los integrantes de la escuela y comunidad. Tomar en cuenta la 

descripción del problema y los conflictos que serán comentados en el 

manual de implementación de normas sobre el Buen Vivir institucional 

para que pueda comprender y colaborar en lo que se ha escuchado. 
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Elaborado por: Wendy  Aurora Endara Varas 
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LO QUE EL DOCENTE DEBE SABER SOBRE LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

 

Es importante que el docente tenga claro que son las habilidades 

comunicativas y las destrezas sociales en los niños de 4 – 5 años de 

edad. 

 

Las habilidades comunicativas son las formas de hablar, escuchar y 

recibir información de las personas que están a su alrededor. 

 

El docente debe saber enseñar a los estudiantes del Nivel 2  de 

Educación Inicial cómo poder tener una comunicación oportuna con el 

entorno, es decir aclarar el significado de emisor, receptor y mensaje en la 

comunicación, además diferenciar el tono de voz en una conversación 

amena, y el tono de voz en una discusión. 

 

Otras de las habilidades comunicativas que el docente debe 

desarrollar en los niños es la expresión corporal la cual es  de suma 

importancia en el momento de comunicarse y relacionarse. 
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LOS REPRESENTANTES LEGALES DEBEN AYUDAR EN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS SOCIALES DE LOS NIÑOS 

 

Los representantes legales deben de tener en cuenta que es 

trascendental el desarrollo de las destrezas sociales en sus hijos desde 

temprana edad. 

 

Los padres y madres de familia tienen que procurar demostrarles a 

su hijo en todo momento afecto, cariño y comprensión porque si ellos 

reciben estos sentimientos de cortesía ofrecerán lo mismo a quienes lo 

rodean, pero por lo contrario si en el hogar se manifiesta en el día a día la 

agresión intrafamiliar, esto va a influir negativamente  en el momento de 

relacionar con los demás compañeros o amigos. 

Es importante que los representantes legales utilicen frases de 

cortesía y respeto con sus hijos, tales como: puedes hacer el favor de 

ayudar, si fueras tan amable, gracias, muy amable, entre otras, el niño 

tratará de imitar este comportamiento social afectivo con las demás 

personas dentro de su entorno educativo o social. 
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IMPORTANCIA DE DESARROLLAR LAS DESTREZAS SOCIALES EN 

LOS NIÑOS 

 

El desarrollo de las destrezas sociales es importante porque todo ser 

humano necesita: 

Desarrollarse adecuadamente 

Resolver relaciones conflictivas o problemas sociales. 

Saber escuchar las ideas de las demás personas de su alrededor. 

Defender los deberes y derechos 

Estar bien con los demás. 

Demostrar cordialidad, respeto y armonía a las demás personas para que 

se sientan cómodos con su compañía. 
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ENSEÑE A LOS  ESTUDIANTES LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS POSITIVAS 

 

El docente tiene la ardua labor de desarrollar en sus estudiantes 

las habilidades comunicativas positivas por medio del afecto, respeto y 

cortesía en todo momento. 

De esta manera el estudiante podrá formarse con una personalidad 

socialmente hábil lo cual le beneficiará en: 

Fortalecer la socialización de los niños. 

Aumentar su desarrollo intelectual y rendimiento escolar. 

Ampliar la aceptación d los demás para su persona, para que le 

acepten tal y como es. 

Permitir que el niño emita respuestas afectivas y apropiadas 

respetar  a sus compañeros, docentes, representantes legales. 
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EVITE DEMOSTRAR DESTREZAS SOCIALES NEGATIVAS EN EL 

SALÓN DE CLASES Y EN EL HOGAR 

Las destrezas negativas normalmente se viven en un ambiente 

conflictivo, donde se observa la ausencia de la afectividad, la cortesía, el 

respeto, la tolerancia y el cariño, puesto que sólo se manifiestan con 

gritos, maltratos físicos y verbales, descortesía pero sobre todo mucha 

falta de comprensión y afecto. 

Estas destrezas negativas desarrollan en los niños: 

La baja autoestima  

Disminuye los aspectos sociales positivos. 

Genera agresividad 

Propicia frustración 

Dificulta aceptarse y ser aceptado por los demás. 

Se establecen problemas psicológicos que impiden el desarrollo de las 

destrezas sociales. 
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DESTREZAS SOCIALES Y HABILIDADES COMUNICATIVAS QUE LOS 

NIÑOS DEBEN DESARROLLAR 

 

Los niños de 4 – 5 años deben de desarrollar varias de las habilidades 

comunicativas fundamentales para relacionar con las demás personas de 

su entorno tales como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El saludo es clave para empezar a relacionarse con las demás 

personas, pero recuerde que debe de saludar amablemente, con respeto 

y confianza de esta forma su respuesta será recíproca, sin embargo 

existen muchas personas que no contestan el saludo, pero eso no importa 

lo importante es que usted si demostró su educación para con los demás. 

 

 

 

 

 

SALUDAR 

Saludar con cortesía y amabilidad a sus 

compañeros, docentes, personas 

mayores de la calle, padres, madres, 

hermanos, siempre y en todo momento. 
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LO IMPORTANTE DE PEDIR PERMISO  

 

Es muy importante enseñarles a los niños a pedir permiso, para 

que su conducta en cualquier ambiente social sea favorecedor. 

Enseñe a los niños a pedir permiso en casa para jugar, para salir, 

para tomar algo o comer algo. 

Enseñe a los estudiantes en la escuela, a pedir permiso para 

hablar, para levantarse, para ir al baño, para salir del salón. 

 

Si sigue todos estos consejos se podrá evitar conflictos internos 

tanto en el hogar como en el ambiente educativo, porque a nadie le 

gustaría que irrespeten su espacio, ni que tomen sus cosas sin permiso. 
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APRENDA A DIFERENCIAR ENTRE ACTITUDES POSITIVAS Y 

NEGATIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE: LAS DESTREZAS SOCIALES POSITIVIAS VAN A 

FORTALECER LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS NIÑOS, 

MENTRAS QUE LAS DESTREZAS SOCIALES NEGATIVAS IMPIDEN EN 

EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

PELEAR 

CULPAR 

CRITICAR 

EXAGERAR 

RESPETO 

COLABORADOR 
COMPRENSIVO 

AFECTO 
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NO AGRANDAR LOS PROBLEMAS Y MEJORAR SUS DESTREZAS 

SOCIALES 

 

Existen muchas personas que hacen una tormenta en un vaso de agua, 

esto quiere decir que algún suceso pequeño lo hacen enorme. 

 

No practique esta mala actitud, esto no es bueno porque hace que un 

problema pequeño, fácil de manejar se convierta en algo imposible de 

solucionar. 

 

Los niños son los que más practican este mal hábito, pero siempre se 

debe mejorar esta actitud, para que ellos no actúen equivocadamente. 

 

Una forma de comprobar si hay algo que vale la pena seguir dándole 

vueltas es hacerse esta pregunta: “¿Será este asunto dentro de 5 años 

tan importante para mí?” Si la respuesta es no, entonces no vale la pena 

preocuparse, por algo sin importancia. 

 

LOS NIÑOS SIEMPRE SE PREOCUPAN POR COSAS SIN 

IMPORTANCIA, PERO EXPLÍQUELE  PARA QUE NO PIENSE ASÍ 
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UN ÁRBOL SIN MENTIRAS MEJORA LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

 

No mentir, es lo que Dios dispuso en sus mandamientos, entonces si lo 

hacemos  pecamos y con esto ofendemos a Dios. 

 

No mienta porque si usted miente, nunca será digno de confianza, nadie 

va a poder confiar en su palabra o en sus actos, porque todos 

desconfiarán de usted por su mala actitud. 

 

Siempre diga la verdad aunque haya cometido errores que lo 

avergüencen, no mienta, enfrente sus errores pero siempre quede con su 

conciencia tranquila. 

 

Cuando una persona no miente vive con armonía y serenidad, sin temor al 

qué dirán ni a nadie, porque su conciencia está limpia y sin engaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

DESTREZAS SOCIALES PARA EMPEZAR A TENER AMIGOS 

 

Los estudiantes del Nivel 2 de Inicial  normalmente cuando 

ingresan al sistema escolar no tienen amistad con nadie porque tanto la 

docente como sus compañeritos les resultan desconocidos. 

 

Pero es aquí donde la actuación y la actitud del docente prevalece, 

ya que tiene la labor de romper el hielo y tratar de fortalecer habilidades 

comunicativas a través de la manifestación de destrezas sociales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SONREÍR SALUDAR 

PRESENTACIONES FAVORES 

CORTESÍA Y 
AMABILIDAD 
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DESTREZAS BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 

 

La interacción social es importante en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas las mismas que prevalecen  y se manifiestan 

en el reforzamiento de actitudes y comportamientos en relación a las 

demás personas que están a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIADORES SOCIALES 

• UNIRSE AL JUEGO CON OTROS 

• AYUDAR 

COOPERAR Y COMPARTIR 

• INICIAR CONVERSACIONES 

• TERMINAR CONVERSACIONES 

UNIRSE A LA 
CONVERSACIÓN DE 
OTROS 

• CONVERSACIONES DE GRUPO 
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LO IMPORTANTE DE HACER Y PEDIR UN FAVOR 

 

Para Pedir un favor, es preciso: 

 

 Determinar que se necesita pedir un favor y a qué persona se lo vamos a 

pedir. 

 

Formular nuestra petición de forma correcta con expresión verbal 

adecuada (clara y sencilla) y expresión no verbal y corporal acorde 

(mirada, sonrisa, tono cordial) agradecer de entrada la acogida y la actitud 

de la otra persona. 

«... necesito...que me hagas un favor. Ocurre que... y te pediría que tú     

Eres un sol por atenderme» 

 

Agradecer cordialmente el favor que nos han hecho, resaltar algo positivo 

de la  otra persona. «Gracias, preciosa. Te lo agradezco infinitamente». 

 

Para Hacer un favor, los pasos a seguir son: 

 

Escuchar la petición de la otra persona. Prestar atención y pedir 

aclaración, si es necesario. 

 

Hacer el favor de la mejor manera posible. Hacer lo que nos piden con 

buen talento. 

 

Negamos adecuadamente cuando consideremos que se nos hace una 

petición poco razonable 
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COMPORTAMIENTOS QUE NO DEBEN TENER LOS NIÑOS EN EL 

DESARROLLO DE SUS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

NO SER RENCOROSO, SIEMPRE TENER PASCIENCIA, NO 

DESEARLE EL MAL A NADIE, ASÍ NO LE CAIGA BIEN O LE HAYA 

HECHO DAÑO, SOLO DIOS PUEDE JUZGAR LAS PERSONAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PERMITO QUE LOS NIÑOS CREZCAN CON ESTOS 

COMPORTAMIENTOS,  PORQUE NO LES PERMITIRÁN 

DESARROLLARSE CON  EFICACIA SUS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 
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Habilidades alternativas a la agresión 

Estas actividades sirven como una alternativa para evitar los conflictos 

dentro y fuera del salón de clases, practíquelas y verá como mejorará las 

relaciones con las personas que le rodean. 

 

Pedir permiso.Siempre pida permiso en el salón de clases, ya sea al 

docente o para coger algo de algún compañero, porque recuerde hay que 

respetar  las cosas ajenas para que lo nuestro también  lo respeten. 

 

Compartir algo.Cuando tenga la posibilidad de compartir, hágalo sin 

pensar porque hoy tiene usted pero a lo mejor quien está a su alrededor 

no, entonces siempre procure ayudar a quien lo necesita. 

 

Ayudar a los demás.En la biblia Dios nos dice ayuda al prójimo esta es 

una habilidad social que ayuda al ser humano, a ser solidario y generoso. 

 

Negociar. Negocie cuando sea necesario, pero siempre y cuando con 

respeto, responsabilidad, honestidad y tolerancia para obtener buenos 

resultados en sus relaciones sociales. 

 

Empezar el autocontrol. Cuando tenga algún conflicto en su entorno 

empiece por auto controlar sus sentimientos, pensamientos y emociones 

esto mejorará y aclarará los inconvenientes de una mejor manera. 
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DESTREZA SOCIAL DE LA CORTESÍA 

Es necesario que tanto docentes como representantes legales 

expliquen a los niños la importancia de dar las gracias, decir lo 

siento, pedir perdón, pedir disculpas, decir por favor, pedir permiso. 

Hablar sobre lo importante que es ser cortés y amable para el niño, 

los padres y los hermanos 

 

Para comportarse con Cortesía y Amabilidad hay que: 

 

1º. Mirar a la otra persona. 

 

2º. Decir una frase o expresión verbal adecuada a cada caso: 

gracias! por favor, disculpe; lo siento; perdón. 

 

3º. Acompañar la expresión verbal con gestos y expresión no-verbal 

apropiada: sonrisa, gestos de manos, tono de voz, postura, distancia 

con la otra persona, 
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PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

Las primeras habilidades sociales que los niños deberían aprender 

son las de mantener una buena comunicación de manera eficaz lo cual lo 

podremos lograr  al aplicar las siguientes habilidades. 

1. Escuchar, saber escuchar es una habilidad que nos ayuda a 

mantener una buena comunicación. Una buena parte de lo que 

aprendemos lo hacemos al escuchar,  además qué nos garantiza tener 

una buena información e interacción con la persona que estamos 

escuchando. 

2. Iniciar una conversación: nunca dude en comenzar una 

conversación, puede que sea la oportunidad de conocer a una buena 

persona e inteligente además que podría interactuar con personas de 

diversos aspectos que ayudaría a mantener buenas relaciones sociales. 

3. Formular una pregunta y dar gracias cuando tengas una duda de 

algo no dudes en preguntar recuerda que de una inquietud nace una 

respuesta ayuda a su formación en todos los aspectos es mejor tener las 

cosas claras y no quedarse con la dudas que a la larga le pueden 

ocasionar problemas .siempre utilice en su vocabulario las dos apalabras 

del éxito por favor y gracias recuerde que le ayudarán a mantener una 

buena relación. 

4. Presentarse y presentar a otra persona cuando esté en un lugar 

donde comparte alguna actividad con mucha gente y no ha relacionado 

ninguna clase de interacción, salude y preséntese también diga quien es 

hágase  conocer y si está acompañado de otra persona preséntela 

también es muy importante para empezar a tener una buena relación 

social. 
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5. Hacer un cumplido, ¡qué bonita estas hoy!, lo hiciste muy bien 
,eres el mejor ,son algunas de muchas expresiones que nos gustaría 
escuchar siempre diga lo que piensa y hará feliz a muchas personas. 

ACTIVIDAD N° 1 

Competencia: Destrezas Sociales 

Objetivo: Permite valorar la importancia de identificar con claridad el 

problema o el conflicto. 

 

 

INSTRUCCIÓN: 

Los niños observarán los dibujos que aparecen en la ficha. 

Comentarán una de las escenas explicarán  que  pasa y lo que creen 

que sienten los personajes. 

En la primera escena, dos niños ven el mismo muñeco. En la 

segunda, los dos lo quieren y se pelean por él. Se trata de que 

dibujen la mejor solución posible para que los dos niños esten 

contentos. 

A continuación se les pide a los niños que contesten a las siguientes 

preguntas. 

¿Cómo crees que se sienten estos niños..contentos, tristes, 

enfadados o asustados? 

¿Qué creeis que ha ocurrido antes de llegar a esta situación? 

¿Alguno de ustedes ha tenido un problema parecido? 

¿Quién lo quiere contar? ¿Qué hicistes para solucionarlo? 

El docente definirá con claridad el problema: Así que el problema era 

qué… y la solución que encontrastes fue…. 
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FICHA N° 1 

 

Dibuje la solución  que cree mejor para que los niños se sientan bien 
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ACTIVIDAD N° 2 

Competencia: Destrezas Sociales 

Objetivo: Permite comprender la conveniencia de pedir disculpas cuando 

se ha cometido un error. 

 

 

INSTRUCCIÓN: 

La actividad consiste en repartir la ficha a los niños y se comentarán  

entre todas las escenas. En la primera hay una niña que salpica con 

agua a otros niños; en la segunda, un niño que ha tirado todas las 

ceras al suelo; en la tercera un niño ha puesto la obstáculo  a otro, 

que se ha caído al suelo, y en la cuarta, una niña estropea  el postre 

que estan hacen entre todos. 

Los estudiantes rodearán en cada escena a los niños que causan 

algún inconveniente a los demás. 

Se trata de admitir que muchas veces cometemos errores y hacemos 

cosas que no estan bien, pero que es conveniente reconocerlas y 

asumir que lo hemos hecho  pedir  perdón o disculpas a los demás 

que sufren nuestro error. 
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FICHA N° 2 

 

Rodea en cada escena el niño que debe pedir perdón a sus compañeros 

por lo que ha hecho. 
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ACTIVIDAD N° 3 

Competencia: Destrezas Sociales 

Objetivo: Permite expresar su opinión, propone soluciones a problemas, 

aprender a escuchar cuando otros hablan. 

 

 

INSTRUCCIÓN: 

La actividad en narrar a los niños la siguiente historia;”Pili invitó a 

su amigo Gus, el gusanito, a asistir a su escuela. Para su sorpresa, el 

primer dia Gus estuvo muy triste, lloraba porque extrañaba a su 

mamá. Los demás días estuvo enojado les quitaba las cosas a sus 

compañeros, los empujaba y les decía cosas que los hacian sentir 

muy triste. 

Pili no sabia cómo ayudar a su amigo, entonces recordó que si todos 

los amigos lo iban a ver, él se sentiria más contento. Así lo hizo y 

Gus se puso muy contento. 

Pida a los niños que pongan un beso en la palma de su mano . 

Ella lo guardaba en la mochila, junto a sus números: cuando se 

sentia triste sacaba el beso y se lo ponía en la mejilla. Entonces 

pensó que si compartía uno de esos besos cierren, cierren después 

deberán elegir un compañero al que quieran regalarselo. 
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ACTIVIDAD N° 4 

Competencia: Destrezas Sociales 

Objetivo: Permite al estudiante involucrarse activamente en actividades 

colectivas, fortalece lazos de amistad para dar buen trato a los demás.. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: 

La actividad consiste en invitar a los niños a sentarse en el piso 

formar un círculo, pida a un estudiante que se ponga de pie. Este 

niño o niña será un tren que dará vueltas al círculo y deberá tocar a 

un compañero para que forme parte del convoy ; este estudiante 

colocará sus manos sobre los hombros del compañero que los haya 

invitado a su vez a otro estudiante, hasta que todos formen parte del 

tren. 

Antes de incorporar a un nuevo integrante, el tren deberá dar una 

vuelta completa. Indique a los alumnos que deberán decir la 

siguiente rima: Amigo, amigo, ven al tren conmigo y yo enseguida tu 

nombre digo  (decir el nombre del niño o niña), cada que se 

incorpore al tren un pasajero más. 
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ACTIVIDAD N° 5 

Competencia: Destrezas Sociales 

Objetivo: Permite al estudiante identificar partes de su cuerpo, desarrolla 

habilidades de coordinación y equilibrio y comprender sin enojarse 

cuando no es aceptada su petición para realizar alguna actividad. 

 

 

INSTRUCCIÓN:  

La actividad consiste en organizar al grupo en parejas. Comente con 

los alumnos que el juego consiste en unir las parte 

s  del cuerpo que les  digas, por ejemplo, pie con pie, cabeza con 

cabeza, etc., explique que cuando usted diga chicle de fruras  tendrá 

que buscar otra pareja de juego. 

Es importante que los niños interaccionen con varias parejas. El 

juego se puede repetir tantas veces como sea posible, depende de la 

motivación del grupo y del tiempo. Para terminar la actividad, pídales 

que hagan tres respiraciones profundas y que regresen a su lugar 

opcional: Pregunte a los niños con que pareja se sintieron mejor en 

el juego y porqué. 
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ACTIVIDAD N° 6 

Competencia: Destrezas Sociales 

Objetivo: Permite al estudiante aprender a ser tolerante y a esperar para 

obtener algo y ser paciente. 

 

INSTRUCCIÓN:  

La actividad consiste en preparar con anticipación recipientes con 

golosinas, dos para cada niño y colóquelas en el centro de las 

mesas. 

Explique a los pequeños que aprenderán a esperar, para ello diga a 

los niños que miren las golosinas y que aquellos que no quieran 

esperar pueden tomar una, pero si pueden esperar tres minutos, 

podrán tomar dos. Los niños que no quieran esperar tomarán un 

dulce. 

Tome el tiempo a los que decidieron esperar, despues invítelos a 

tomar dos dulces. Si los niños toman una golosina y no esperan para 

poder tomar dos es importante respetar su decisión. Sólo habrá que 

recordarles que deben asumir las consecuencias de lo que 

decidieron sin enojarse. 

Ayudará a desarrollar  la tolerancia si no accede a darles dos 

golosinas sólo porque se enojan. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

En la Constitución de la República. En la Sección Octava de la 

Educación. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

CAPÍTULO II 

Derechos de la Personalidad 

ARTÍCULO 23.- Derecho a la identidad 

     Las personas menores de edad tendrán derecho a un nombre, 

una nacionalidad y un documento de identidad costeado por el Estado y 

expedido por el Registro Civil. El Patronato Nacional de la Infancia les 

prestará la asistencia y protección adecuadas, cuando hayan sido 

privados ilegalmente de algún atributo de su identidad y las destrezas 

sociales  y habilidades comunicativas de los niños de 4 – 5 años. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA  

 

Se indica a los docentes y autoridades que reglamente el uso de la 

guía didáctica para mejorar las destrezas sociales y habilidades 

comunicativas  de los niños como política inmediata de la educación, esto 

reforzará el conocimiento del docente y de los estudiantes mutuamente 

permitirá mejorar la calidad de la educación a través de sus relaciones 

sociales afectivas, que influyen en el rendimiento escolar de los niños. 
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MISIÓN 

 

Formar docentes capacitados para atender lasdestrezas sociales y 

habilidades comunicativas en los niños de 4- 5 añosen el ámbito escolar. 

La meta que tiene este proyecto es demostrar que un maestro puede 

lograr todos sus objetivos, porque lo importante que tiene un ser humano 

es realizar un proyecto de vida y es por eso que el docente debe incluir la 

utilización de una guía didáctica destinada a la capacitación cognitiva en 

sus actividades pedagógicas para beneficiar a la niñez, y lograr una 

educación de calidad socioeducativa, familiar y cultural a través de 

actividades enriquecedoras con relación a la enseñanza de las destrezas 

sociales. 

 

VISIÓN 

 

 Orientar a los docentes sobre la formación de lasdestrezas sociales 

y habilidades comunicativas en los niños del Nivel 2 de Inicialen el 

proceso de desarrollo de su vida con los demás y así lograr que sean 

independientes en tomar sus decisiones y saber enfrentarse a la 

sociedad con seguridad y confianza.El propósito que se plantea será de 

mucha ayuda. Ya que es una exposición clara que indica las necesidades 

y expectativas cambiantes que tienen los niños en el momento de 

aprender, por este motivo esta guía le servirá al docente para llamar la 

atención debida en el estudiante de una manera más práctica.  

 

Como maestras parvularias es el gran anhelo que lo niños aprendan 

cada día con la finalidad de que puedan desarrollarse en el medio como 

una persona íntegra y tengan la facilidad de expresar libremente sus 

pensamientos, sentimientos y emociones en su entorno. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de este proyecto son: director, docentes, 

representantes legales, niños/as y en general  la Escuela Fiscal matutina 

mixta # 3 “Cinco de Octubre”, porque se está  contribuye  en desarrollo de 

talleres para mejorar el perfeccionamiento de las destrezas sociales y 

habilidades comunicativas de los niños de 4- 5 años, que ya es tiempo de 

que retome ese camino como forjador del progreso de la educación en la 

enseñanza de los estudiantes. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social que tiene  el diseño y   ejecución del Seminario 

Taller  para docentes y representantes legales para formar  lasdestrezas 

sociales y habilidades comunicativas en los niños de 4- 5 años,  ayudará  

al perfeccionamiento de su vida como ser dentro y fuera de su entorno. 

 

Este proyecto causará un gran impacto porque está diseñado para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños con trastornos 

en el comportamiento, se determina como una participación  firme de toda 

las partes interesadas,  para lograr una expansión cultural ético y 

conductual de la educación, al mismo tiempo a través de la aplicación de 

este trabajo se mejorará la calidad de vida de los estudiantes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Actitud: postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

 

 

Aprendizaje: los cambios productos del aprendizaje deben ser 

distinguidos de otras causas de cambio en la conducta, como los cambios 

en las condiciones estimuladas, la fatiga, la adaptación sensorial o los 

cambios en el estado motivacional o fisiológico, que no son duraderos; la 

maduración biológica, que no depende de la experiencia del sujeto. Se 

define por el éxito de la enseñanza actividades que se expresan en el 

aula. 

 

Comportamiento: manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario,  público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

 

 

Convicciones: seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza 

de lo que piensa o siente. 

 

 

Destrezas:Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad. 
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Didáctica: De la enseñanza relacionado con ella o adecuado para ella. 

Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza. 

 

Habilidades: Aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

 

Impacto: Choque de un objetivo que se lanza con fuerza contra algo. 

Huella o señal que deja este choque. Golpe emocional producido por una 

noticia desconcertante o dramática. 

 

Introvertido: Dado a la introversión. 

 

Introversión: Acción y efecto de penetrar dentro de sí mismo, 

abstrayéndose de los sentidos. 

 

Paradigma: Cada uno de los esquemas formales a que se ajustan 

palabras, según sus respectivas flexiones. Conjunto de elementos de una 

misma clase gramatical que pueden aparecer en un mismo contexto. 

 

Social: Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los 

socios o compañeros, aliados o confederados. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado todos los enfoques necesario en la 

escuela fiscal matutina mixta # 3 “Cinco de octubre”, se ha concluido que 

es  imprescindible la necesidad deimplementar una guía didáctica para 

padres y docentes, por medio de la cual se tratarán los temas sobre las 

destrezas sociales y habilidades comunicativas de los niños de 4-5 años, 

para que de esta forma tengan la participación de toda la comunidad. 

 

Es incuestionablemente necesaria la importancia de la 

implementación de estos talleres, a través de los cuales se  capacitará  a 

los docentes para que puedan desarrollar en los niños conductas 

ejemplares, es decir que su comportamiento sea con disciplina y respeto, 

para que así cambie su estilo de vida. 

 

Por lo tanto se resalta paso a paso cómo los estudiantes podrán 

mejorar las actitudes de construcción moral y ética dentro del aula, 

siempre y cuando con la guía de la maestra para facilitar y mejorar el 

aprendizaje y sus condiciones ampliará así sus relaciones sociales. 

 

De esta manera proporciona el uso de los talleres tanto para la 

comunidad educativa como profesores/as, estudiantes, padres madres de 

familia, como también para la sociedad en general. 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  DIRIGIDA   A  LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA 

FISCAL MATUTINA MIXTA # 3 “CINCO DE OCTUBRE” 

Encuesta dirigida a Maestros en Educación de Párvulos para conocer 

respecto a las destrezas sociales y habilidades comunicativas de los niños 

de 4 – 5 años.  

OBJETIVO: 

Investigar el papel de los educadores de párvulos respecto al diseño y 

ejecución de seminario – taller para docentes y representantes legales 

INSTRUCTIVO 

Lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario y marque 

una x en la alternativa que considere correcta (Marque una sola 

posibilidad, ésta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De sus respuestas depende el éxito de ésta investigación. 

Información General: 

INSTRUCCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

1.-  Muy de acuerdo             (MA) 

2.-  De acuerdo                    (DA) 

3.-  Indiferente                        (I) 

4.-  En desacuerdo              (ED) 

5.-  Muy en desacuerdo      (MD) 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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Encuesta dirigida a docentes de La Escuela Fiscal Matutina 

mixta # 3 “Cinco de octubre” 

N

º 
PREGUNTAS 

M

A 

D

A 
I 

E

D 

M

D 

 

1 

¿Considera importante que los 

estudiantes deban sonreír y saludar a 

las personas que conocen? 

 

        

 

2 
¿Los niños y niñas pueden decir su 
nombre cuando le preguntan? 

          

3

3 

¿Está de acuerdo que el niño 

comparta algún alimento, juguete u 

otra pertenencia con el niño que 

conoce? 

     

4

4 

¿Considera necesario que el niño en 

su relación con otros niños demuestre 

valores? 

     

 

5 

¿Menciona una aprobación 

cuando un niño hace algo de su 

agrado? 

          

 

6 

¿El niño se acerca a otro niño del 

mismo sexo para iniciar juego o 

conversación? 

          

7

7 

¿El estudiante se adapta a los juegos 

o actividades que otros niños  hacen? 
     

8

8 
¿Su estudiante se queja si otro 

niño le hace algo desagradable? 
     

9

9 
¿Está de acuerdo que al niño en su 
hogar le enseñen valores? 

     

 

10 

¿El estudiante responde a una 

pregunta sencilla de un adulto? 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL MATUTINA MIXTA # 3 “CINCO DE 

OCTUBRE” 

Encuesta dirigida a representantes legales en Educación de 

Párvulos para conocer respecto a las destrezas sociales y habilidades 

comunicativas de los niños de 4 – 5 años.  

OBJETIVO: 

Investigar el papel de los educadores de párvulos respecto al diseño y 

ejecución de seminario – taller para docentes y representantes legales 

INSTRUCTIVO 

Lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario y marque 

una x en la alternativa que considere correcta (Marque una sola 

posibilidad, ésta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De sus respuestas depende el éxito de ésta investigación. 

INSTRUCIONES 

    Por favor conteste según corresponda a la columna del número 

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

1.-  Muy de acuerdo             (MA) 

2.-  De acuerdo                    (DA) 

3.-  Indiferente                        (I) 

4.-  En desacuerdo              (ED) 

5.-  Muy en desacuerdo      (MD) 

 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems. 

 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

 

La encuesta es anónima. 



125 
 

Encuesta dirigida a  Representantes legales de La Escuela fiscal 

mixta matutina # 3 “Cinco de Octubre” 

N

º 
PREGUNTAS 

M

A 

D

A 
I 

E

D 

M

D 

 

1 
¿Su representado saluda a los niños del 
plantel donde recibe clases con agrado? 

        

 

2 

¿Cree usted que su representado 

habla con fluidez? 
          

 

3 
¿Usted cree que para su edad es muy 
tímido su representado? 

          

 

4 
¿Comparte con otros niños sus 
actividades en la institución educativa? 

          

5

5 

¿Su hijo tiene problemas de 

comportamiento que afecta las 

relaciones con sus compañeros? 

     

6

6 

¿Enseña a sus hijos a relacionarse 

con los demás? 
     

7

7 

¿Usted en su calidad de padre  de 

familia está de acuerdo con el trato 

que se le da a su representado en la 

escuela? 

     

8

8 
¿Comunica su hijo si algún compañero 
le desagrada? 

     

9

9 
¿El niño practica normas de convivencia 
con sus compañeros y maestros? 

     

1

10 

¿Cree usted que su niño tiene buena 

comunicación con su entorno escolar? 
     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA DIRECTORA 

 ESCUELA FISCAL MATUTINA MIXTA # 3 “CINCO DE 

OCTUBRE” 

1.- ¿Considera usted que se debería ayudar con actividades  en la 

enseñanza sobre las habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años? 

 

.2.- ¿Piensa que los niños de 4 a 5 años necesitan más ayuda  de 

los representantes legales para el desarrollo de habilidades 

comunicativas? 

 

3.- ¿Considera que es necesario el diseño y ejecución de una guía 

didáctica dirigida a los representantes legales y docentes.para conocer las 

destrezas sociales? 

 

 4.- ¿Está de acuerdo que sea necesaria la orientación a los 

representantes legales y docentes respecto a  las destrezas sociales? 

 

5.- ¿Los docentes están en la obligación de capacitarse respecto a 

las destrezas sociales y habilidades comunicativas de los niños de 4 a 5 

años? 
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EXPLICANDO A LOS NIÑOS APLICANDO LAS DESTREZAS 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLANDO LAS  HABILIDADES COMUNICATIVAS 
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ESCUELA FISCAL MATUTINA MIXTA  Nº 3  “CINCO DE OCTUBRE” 
 

 

TRABAJANDO CON LOS ESTUDIANTES DE 4 A 5 AÑOS 
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ESTUDIANTES DE  LA ESCUELA FISCAL MATUTINA MIXTA  Nº 3  
“CINCO DE OCTUBRE” 

 

 

SOCIALIZANDO CON LOS ESTUDIANTES 
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DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 3 “CINCO DE 

OCTUBRE” 

 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 
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EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 3 

“CINCO DE OCTUBRE” 

 

 


