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RESUMEN 

Durante los últimos años sociedad le ha dado poca importancia a las 

relaciones sociales de los niños y niñas dentro o fuera del salón de 

clases es por ellos que nos encontramos con niños y niñas que 

presentan ausencia de desarrollo socio afectivo debido a que se 

encuentran en un cuadro de padres en proceso de separación, 

padres o madres solteras, o simplemente niños abandonados 

criados por sus abuelos, tíos, etc. sin importar el daño que 

causamos en estos niños. El presente trabajo se realizó en la 

escuela fiscal Valdivia del cantón Guayaquil y lo realizamos en 

conjunto de los padres madres docentes y representantes legales, 

para realizar este proyecto realizamos una guía didáctica donde por 

medio del juego enseñamos a los niños y niñas a interiorizar entre 

ellos en conjunto con los padres de familia y docente. La 

metodología que empleamos es la investigación de campo, 

documental, descriptiva, explicativa, analítica. Un 80% de los niños y 

niñas interiorizaron con los demás niños, mientras que un 20% no lo 

asimilo. En conclusión este proyecto ha influido en determinar y 

reconocer que las relaciones sociales en la formación holística en 

niños de 5 a 6 años son imprescindibles ya que este proceso de 

socialización va a repercutir en el desarrollo emocional del niño.   

Holística   Relación social  Valores 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo permite plantear la enorme importancia que 

tiene el conocer respecto a la formación holística en una filosofía 

educacional y forma constructivista basada en la premisa de que toda 

persona encuentra su identidad, el significado y sentido de su vida a 

través de nexos con la comunidad, el mundo natural  y los valores 

humanos tales como la compasión y la paz. Se trata de una educación 

completa e integradora, que busca despertar una devoción intrínseca por 

la vida y la pasión por el aprendizaje.  No se puede olvidar el importante 

papel que la familia aporta al desarrollo del niño. Es clásico desde esta 

disciplina, el estudio de la relación niño- familia así como el contexto. 

 

 La educación holística, se concreta en una educación global o total 

que es considerada como el nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, 

se ha desarrollado a partir de la presente década de los noventa, 

recuperando el mejor conocimiento de diferentes campos e integrándolo 

con los nuevos desarrollos de la ciencia de la totalidad. La representación 

la de infancia es una construcción conceptual que contempla no sólo 

procesos biológicos y psicológicos, sino que tiene también una fuerte 

marca socio histórica. La idea de "infancia" emerge tras un proceso de 

construcción social que tiene lugar desde los comienzos de la 

modernidad, que nuestra a los "infantes" anteriormente inexistentes, 

formando parte central del mundo familiar.  

 

Dentro de los factores insoslayables de la construcción socio 

histórico y psicológico del niño se destacan: la subjetividad, la autoestima 

y el juego. Desde esta perspectiva, la educación es considerada un 

sistema vivo en constante progreso y evolución. Los principios holísticos 

de interdependencia, diversidad, totalidad, flujo, cambio, unidad, 
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sostenibilidad, están en la base de este nuevo paradigma educativo, cuyo 

objetivo es la formación integral del ser humano, una formación que 

supera el paradigma Newtoniano-Cartesiano de la ciencia mecánica del 

siglo VVII y que hoy todavía sigue primando en los diferentes sistemas 

educativos.  

 

En el momento en que la educación más tradicional da un paso 

más allá, pasando de la formalidad en sus explicaciones y del 

protagonismo del profesor como único representante del acto educativo, a 

la idea de introducir actividades dinámicas en las que el discente pasa a 

formar parte directa del proceso de enseñanza, descubrimos que el 

componente lúdico cobra un papel fundamental en la programación.  Vale 

resaltar,  en el paradigma holístico las relaciones sociales son un conjunto 

de habilidades básicas para el desarrollo de la persona en la sociedad. La 

familia es el primero y más importante agente socializador en la primera 

infancia, los niños aprenden las destrezas sociales, actitudes y  

habilidades necesarias  para adaptarse al contexto social donde viven.  

 

Con el presente trabajo se pretende diseñar un seminario taller 

para docentes, padres, madres y representantes legales cuya finalidad es 

relacionar la competencia social que desarrollan los hijos.  Relacionamos 

el aporte de. La presencia combinada de éstos puede aumentar el riesgo 

de forma más sinérgica que aditiva y el impacto de un factor particular 

puede depender enteramente. Las personas que rodean al niño van 

moldeando de forma progresiva sus habilidades y características sociales. 

Así, se convierten en agentes de socialización del niño, aunque su acción 

está condicionada también por el marco  y la estructura de otras 

instituciones.  

 

La familia, la escuela o el grupo de amigos son marcos más 

amplios cuyas características y reglas implícitas o explícitas también 
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socializan al niño en una dirección y con unas características 

determinadas.  Con los resultados de la presente investigación y de otras, 

las cuales han trabajado sobre  los mismos aspectos, podemos afirmar 

que los padres ejercen una influencia en la conducta social de los hijos y 

en el estatus social que éstos adquieren. Aún más, los padres en las 

edades tempranas son responsables, al menos en parte, del nivel de 

aceptación social que tienen sus hijos, y del modo de comportarse y de 

establecer las primeras relaciones con sus compañeros. 

 

 La presente propuesta tiene como objetivo diseñar un seminario 

taller de formación holística  para fortalecer la socialización en los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad de la escuela de educación fiscal “Valdivia” 

del cantón Guayaquil.  

 

Para ello se estructuran cuatro capítulos a saber.    

  

Primer capítulo: el problema, el cual hacer referencia al contexto de 

la investigación, la situación conflicto o problémicas sus causas, 

formulación del problema el mismo que se relaciona con la variable 

independiente y dependiente, interrogantes y preguntas de investigación, 

objetivos generales y específicos y los aspectos que es conveniente 

considerar en la investigación.   

  

Segundo Capitulo: constituidos por 3 ejes antecedentes, bases 

teóricas  y variables.    

  

Tercer Capítulo: metodología diseño de investigación, tipo de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas instrumentos, 

resultados, análisis de los resultados cruce de resultados y respuestas a 

interrogantes de investigación. 
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 Cuarto capítulo: propuesta direccionada a la variable 

independiente  Conclusiones y recomendaciones  y bibliografía de 

acuerdo a las normas APA. Además de Anexos   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente, investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Fiscal Valdivia en la provincia de Guayas cantón Guayaquil en la Cdla. 

Valdivia IV centro comunal. La cual cuenta con una buena infraestructura, 

pues está dotada de 2 patios pequeños en los que los estudiantes 

aprovechan para recrearse, y también 2 parques infantiles para los más 

pequeños. En su sentido más amplio, la socialización hace referencia al 

conjunto de experiencias del niño en las que intervienen  primordialmente 

sus semejantes, experiencias que con toda seguridad modelan su 

comportamiento ulterior. 

 

 El proceso de socialización implica un proceso cibernético en que, no 

solo sus protagonistas están ajustando mutuamente a sus actuaciones, 

sino que también se influyen recíprocamente.  Desde esta perspectiva, la 

educación es considerada un sistema vivo y en constante progreso y 

evolución.  Los principios holísticos de interdependencia, diversidad, 

totalidad, flujo, cambio, unidad, sostenibilidad, etc. están en la base de 

este nuevo paradigma educativo, cuyo objetivo es la formación integral 

del ser humano, una formación que supera el paradigma Newtoniano-

Cartesiano de la ciencia mecánica del siglo XVII y que hoy todavía sigue 

primando en los diferentes sistemas educativos. 

 

   La educación holística toma, pues, los aportes de la nueva ciencia 

como base  y reconoce el mundo como una compleja red de relaciones 

entre las distintas partes de un todo global. Del mismo modo  considera 

tan importante el aprendizaje de teorías y modelos como el verdadero 

desarrollo de mentes científicas, capaces de hacer un uso inteligente y 

creativo de los recursos tecnológicos actuales.  
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMICA   

 

Actualmente el sistema educativo se ve afectado por la ausencia del 

desarrollo socio afectivo del niño y niña, durante el transcurso del año 

lectivo se presentan casos de niños que no socializan con sus 

compañeros en las actividades colectivas organizadas por los docentes, 

frente a estos inconvenientes es deber de los representantes legales y 

docentes establecer y ayudar a los niños a fortalecer la relación socio 

afectivo para el juego en los niños y niñas de 5 a 6 años.Los primeros 

años de vida, los niños viven por medio de su cuerpo de forma muy 

intensa, puesto que se encuentran dentro de un proceso de desarrollo 

físico y psíquico. 

 

 Al moverse el infante experimenta, afirma y juega con su cuerpo 

potenciando las posibilidades expresivas, es así como se desarrolla la 

Expresión Corporal como una disciplina independiente de la Educación 

Infantil. El juego es vital para el niño y la niña, implica movimiento, a 

través del cual, aprende, descubre y aprecia su cuerpo como instrumento 

fundamental para la formación personal e integral del niño.  Un niño o una 

niña que descubre su esquema corporal y los beneficios que puede tener 

por medio del mismo, empieza a utilizar para comunicarse, expresar 

sentimientos, dramatizar situaciones, crear situaciones, poniéndose en 

contacto individualmente y colectivamente.   

 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN DEL  CONFLICTO  

 

        Después de la visita realizada a la escuela de educación fiscal 

Valdivia se observó: 
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        Que la comunidad educativa se encuentra preocupada respecto a la 

ausencia del desarrollo socio afectivo del niño y niña puesto que no se 

desarrolla el valor educativo en los juegos en edades de 5 a 6 años.   

  

La educación holística, se concreta en una educación global o total 

que es considerada como el nuevo paradigma educativo del siglo XXI,  se 

ha desarrollado a partir de la presente década de los noventas, 

recuperando el mejor conocimiento de diferentes campos e integrándolo 

con los nuevos desarrollos de la ciencia en su totalidad. Dentro de los 

factores insoslayables  de la construcción socio histórico y psicológico del 

niño se destacan: la subjetividad, la autoestima y el juego.   

  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo inciden las relaciones sociales en la formación integral de los 

niños de 5 a 6 años de la escuela fiscal “Valdivia” del cantón Guayaquil en 

el período lectivo 20142015?   

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

  Las relaciones sociales  en la formación holística de los niños de 5 

a 6 años  de la escuela de educación fiscal Valdivia  del cantón Guayaquil  

en el período lectivo 20142015. Diseño de seminario taller para docentes, 

padres, madres y representantes legales  

 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Qué es la formación Holística?  

¿Qué actividades promueve en niños de 5 a 6 años la formación 

holística?  
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¿Cómo se forman las relaciones sociales holísticas en niños de 5 a 6 

años?  

¿Qué avances científicos avalan la formación  holística de la 

pedagogía?  

¿Debería ser prioritario, para cualquier sistema educativo, el formar 

seres felices y responsables consigo mismos, con la sociedad  y  con 

el planeta?  

¿Qué tradiciones filosóficas o pedagógicas  respaldan la formación 

holística?  

¿Cuáles son los grandes obstáculos que  encontramos en la 

formación holística en niños?  

¿Qué relación hay entre la educación y la formación social  holística?   

¿Qué puede aportar una educación holística a nuestros niños de hoy?  

¿Quiénes se podrán beneficiar con la elaboración de una guía 

didáctica?  

 

1.7 OBJETIVOS  

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Examinar la incidencia de las relaciones sociales en la  calidad de 

la formación holística de los niños de 5 a 6 años mediante estudio 

bibliográfico, estadísticos y de campo, para diseñar una guía didáctica 

para docentes 
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1.7.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   

 

Identificar los conocimientos en formación holística de educadoras 

de la escuela de educación fiscal Valdivia del cantón Guayaquil.   

 

Determinar el grado de aplicación de formación holística en 

componente curricular de la escuela de educación fiscal Valdivia  del 

cantón Guayaquil.   

 

Describir, los componentes de las relaciones sociales  en la 

formación holística de los niños  para diseñar un seminario  taller para 

docentes, padres, madres y representante legales. 

  

1.8 JUSTIFICACIÓN    

 

El presente trabajo es de conveniencia debido a que es necesario 

aplicar nuevas estrategias basadas en innovadores enfoques de la 

formación holística, para que los docentes y representantes legales 

sumen esfuerzos a contribuir  para que los niños obtengan un buen 

desarrollo social.   Es importancia para el entorno familiar y educativo 

proporcione al niño y niña un ambiente armónico donde pueda fortalecer 

habilidades y destrezas necesarias para lograr el desarrollo socio afectivo 

que fomente de forma adecuada la formación social.     

 

La Educación Inicial se entiende como un derecho de todos los niños 

y las niñas a  recibir atención integral y una educación que potencie su 

maduración cerebral, su desarrollo psicomotor, lo cual va acompañado del 

vertiginoso desarrollo y cambios físicos, emocionales y cognitivos, los 

cuales determinan el proceso de educación inicial.  Así mismo, al 

considerarse un derecho la educación inicial, se reconoce que los niños y 

las niñas nacen en condiciones físicas, culturales y sociales diferentes, 
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por lo tanto es fundamental garantizar la equidad de oportunidades para 

el proceso enseñanza aprendizaje desde la primera infancia, asumiendo 

una perspectiva de atención integral.  

 

Cada niño y niña es un ser particular, con una identidad específica: un 

nombre, un género, una historia, unas características, unos gustos y unas 

necesidades que lo hacen único e irrepetible. La experiencia de sentirse 

cuidado, contenido, amado, valorado, escuchado y respetado por los 

adultos, constituirán las bases relacionales que proporcionarán seguridad 

emocional y pensamientos constructivos en la formación de sus auto-

esquemas personales.  

 

           La educación holística  tiene utilidad metodológica señala que en la 

nueva educación aprender y enseñar no tiene la misma importancia, el 

aprender tiene una importancia mucho mayor que el enseñar, el cual se 

realiza en el marco del aprender, por ello no cabe seguir hablando de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje sino más bien de un aprendizaje 

holístico.  La nueva visión educativa señala cuatro tipos de aprendizaje 

que es necesario desarrollar en las comunidades educativas del siglo XXI, 

estos son los siguientes: Aprender a ser, Aprender a aprender,  Aprender 

a hacer, Aprender a vivir juntos.  

 

 Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para 

los seres humanos del siglo XXI, se orientan a las cuatro dimensiones de 

la educación holista: ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad. El 

pensamiento holístico incluye modos de conocer intuitivos, creativos, 

físicos y en contexto. El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. 

Todas las situaciones de la vida pueden facilitar el aprender: 

 

Pensamiento y movimiento: el pensamiento y el movimiento están 

estrechamente ligados. El movimiento potencia el pensamiento y el 
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aprendizaje. Libre elección: el aprendizaje y el bienestar mejoran cuando 

las personas sienten que tienen control sobre sus vidas. Se desarrollan la 

independencia, la voluntad y la responsabilidad.  Interés: el niño aprende 

mejor cuando está interesado en lo que está aprendiendo. Ayuda a la 

comprensión y la concentración. La recompensa es interna: la realización 

del error y la sensación de logro son internas. Contribuye a la autoestima, 

al sentido de responsabilidad y al pensamiento crítico.  

 

Aprender de y con los pares: el aprendizaje se potencia con el 

ejercicio de enseñarle a otros. Promueve el respeto, la tolerancia y la 

solidaridad. Aprendiendo dentro del contexto: el aprendizaje situado en 

contexto significativo es más profundo y rico que el aprendizaje en un 

contexto abstracto. Interacción maestro / alumno: el maestro observa y 

acompaña, posibilita al niño actuar, querer y pensar por sí mismo, 

ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. Creemos que una 

positiva interacción entre el adulto y el infante forjan en el niño/a una 

autoestima positiva y seguridad personal, definitivamente las actitudes de 

un adulto frente a los infantes repercute indiscutiblemente en la formación 

de su personalidad.   

 

       El niño/a necesita, seguridad, estabilidad, lugares donde pueda 

actuar libremente, además necesita protección, afecto y amor. Necesita 

vivir en un medio disciplinado y ordenado, necesita arriesgar y probar 

independencia y autonomía para la formación de su personalidad. El 

infante necesita, hacer contacto y comunicarse con los otros y con el 

adulto, así como tener sentido de pertenencia y privacidad Además 

necesita, aprender a convivir y a situarse en el grupo, de expresarse 

creativamente, de aprender de quienes lo rodean, de explorar el medio 

natural.  El juego, es considerado como un mediador, del desarrollo socio 

- afectivo en el niño/a, el cual fortalece las bases de la socialización, en la 

formación de la personalidad. Esta actividad lúdica, facilita el 
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desenvolvimiento social, proporcionando oportunidades de interacciones 

positivas, en las cuales los niños/as, tengan experiencias, relaciones 

sociales, proporcionadas por la familia y por lo adultos del entorno social, 

de ésta manera, el infante irá construyendo autonomía, sentimientos de 

amor propio (autoestima), actitudes positivas y seguridad emocional. 

 

En nuestro país el tema de la expresión corporal suele ser un 

contenido que se introduce escasamente en los programas de educación 

inicial, quizás pudiese ser debido al desconocimiento de la misma; esto 

hace que educadoras y educadores aprenden a ser. Estos cuatro 

aprendizajes se reconocen como estratégicos para los seres humanos del 

siglo XXI, se orientan a las cuatros dimensiones de la educación holística: 

ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad. Se cree que una positiva 

interacción entre el adulto y el infante forjan en el niño/a una autoestima 

positiva y seguridad personal, definitivamente las actitudes de un adulto 

frente a los infantes repercute indiscutiblemente en la formación de su 

personalidad.   

  

       La educación inicial se entiende como un derecho de todos los niños 

y las niñas a recibir atención integral y una educación que potencie su 

maduración cerebral, su derecho, su desarrollo psicomotor, lo cual va 

acompañado del vertiginoso desarrollo y cambio físicos, emocionales y 

cognitivos, los cuales determinan el proceso de educación inicial. Así 

mismo, el considerarse un derecho la educación inicial, se reconoce que 

los niños y las niñas nacen en condiciones físicas, culturales y sociales 

diferentes, por lo tanto es fundamental garantizar la equidad de 

oportunidades para el proceso enseñanza aprendizaje desde la primera 

infancia, asumiendo una perspectiva de atención integral.   

 

      Cada niño y niña es un ser particular, con una identidad específica: un 

hombre, un género, una historia, unas características, unos gustos y unas 
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necesidades que lo hacen único e irrepetible. La experiencia de sentirse 

cuidado, consentido, amado, valorado, escuchado y respetado por los 

adultos, constituirán las bases relacionales que proporcionaran seguridad 

emocional y pensamientos constructivos en la formación de sus auto-

esquemas personales.    
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

  

2.1 Antecedentes  

 

Al revisar los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, especialización Educadores 

de Párvulos donde se encuentran los registros de los trabajos elaborados, 

se comprobó la no existencia de un trabajo similar al que se propone  

  

En nuestra sociedad existen muchos niños y niñas que carecen de  

atención de sus padres; por motivos ajenos a su voluntad, tanto el padre 

como la madre, salen del hogar con el propósito de trabajar y dar un mejor 

sustento a sus hijos; pero ellos no se dan cuenta que sin querer están 

abandonando emocionalmente a sus hijo. En mucho de los casos, los 

padres tratan de satisfacer esta falta de cariño de forma material; es decir, 

dan a sus hijos cosas sin darse en cuenta que los están perjudicando 

enseñándoles el valor del dinero dejando de lado el cariño, afecto, respeto 

que debe tener un hijo hacia a sus padres.   

 

 Piensan que complaciendo a sus hijos en sus caprichos están 

haciendo lo correcto;  los niños y niñas necesitan quien comparta con 

ellos, les ayude con sus tareas, satisfaga el deseo de ser queridos, ya que 

en algunos padres delegan este rol a terceras personas, como centros de 

desarrollo infantil, centros de recuperación pedagógica, en donde sus 

hijos comparten  con personas ajenas a su entorno. También se da la 

falta de atención y cariño cuando los padres han migrado a otros países 

dejando sus funciones a abuelos, tíos, primos, etc., quienes tratan de 

llenar ese vació dando cariño a hijos ajenos para que estos se sientan 

desplazados.   
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La sociedad de hoy en día se ha vuelto consumista, sin impórtale el 

daño que esto causa en el desarrollo de los niños, hace que los niños y 

niñas se vuelvan materialistas dejando a un lado los sentimientos como el 

amor, afecto, cariño, protección de sus padres. Muchos  niños sienten la 

necesidad de ser queridos por este motivo se da la carencia afectiva. Es 

por ello que los niños se ven afectados en las actividades colectivas 

organizadas por los docentes, la escuela es el área de desarrollo más 

importante de la etapa escolar, al participar en actividades organizadas y 

empezar con la educación formal los niños van adquiriendo nuevos roles 

sociales adquiriendo un estatus social por su desempeño y competencia 

en sus relaciones con sus compañeros. 

 

 Los niños adquieren un estatus en su escuela dependiendo de su 

desempeño. Sino llegan a dominar estas habilidades, desarrollan según 

Erikson un sentido de inferioridad.  Si no se sienten competentes a nivel 

escolar, deportes u otras áreas durante sus años escolares, los niños y 

niñas pueden presentar síntomas de depresión y aislamientos sociales así 

como conductas agresivas presentando dificultad en su adaptación al 

sistema escolar. Al entrar a la escuela, los niños experimentan por un lado 

una mayor libertad como individuos pero por otro una mayor demanda 

para controlar sus conductas.  

 

Así la escuela se convierte en “un espacio donde se quiebra la 

cotidianidad de los sujetos infantiles y se les somete a regímenes de 

trabajo e inscripción de saberes” (). (Belinco, 2009) Cada vez más los 

niños experimentan la presión de los padres y maestros de comportarse 

correctamente, de respetar a los adultos, y de cooperar con sus 

compañeros.   
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El ambiente escolar1 se asemeja cada vez menos al experimentado en el 

hogar, es por ellos que hemos realizado un taller para docente padres 

madres y representantes legales, rescatando la importancia del valor 

socio afectivo en los niños y niñas.  

  

2.2  Las bases teóricas   

  

La formación holística es una filosofía educacional y forma 

constructivista basada en la premisa de que toda persona encuentra su 

identidad, el significado y sentido de su vida a través de nexos con la 

comunidad, el mundo natural y los valores humanos tales como la 

compasión y la paz. Se trata de una educación completa e integradora, 

que busca despertar una devoción intrínseca por la vida y la pasión por el 

aprendizaje. Una de las esencias de la educación en la formación 

holística y síntesis se sitúa en la pretensión de educar al ser humano 

como un todo. El proyecto educativo, si es tal, ansía siempre la máxima 

integración de las dimensiones del ser en orden a su mejor crecimiento y 

expresión.   

  

La formación permanente de los docentes es un proceso que 

demanda el dominio de los contenidos y procedimientos para enseñar, es 

por ello que hay que valerse de estrategias que permitan alcanzar el 

interés del niño en los contenidos a desarrollar. Son aquellas que 

permiten conectar una etapa con la otra en un proceso; es la unión entre 

el concepto y el objeto, donde el concepto representa el conocimiento y 

conjunto de ideas que el sujeto tiene del objeto es la configuración física 

de la materia viva o animada, donde la materia viva está representada por 

el hombre.  

  

                                            
1
 Agazzi Hermanas. Ambientes de aprendizaje. 
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Así mismo, se define como un conjunto de procesos y secuencias 

que sirven para apoyar el desarrollo de las relaciones socio afectivas 

intelectuales y manuales se derivan los contenidos, para lograr un 

propósito. Visto así, las estrategias deben dirigirse a los niños y niñas de 

educación básica tomando en cuenta los contenidos que sean necesarios 

para su interés  su vez contar con la motivación entre el docente y los 

niños, las estrategias son planes para dirigir el ambiente socio afectivo de 

tal manera que se proporcionen las oportunidades para lograrlo, así como 

los objetivos.   

  

El desarrollo socio afectivo requiere una labor de mediación en que 

se aprovechen al máximo las potencialidades de la interacción profesor-

alumno alumna, familia-alumno y grupos sociales-alumnos; forma parte de 

la conducta adaptiva del sujeto. En la infancia se van desarrollando 

formas y relaciones que afectan en gran parte el grado de afectividad con 

que funcionan e interactúan los niños y niñas en su entorno. El desarrollo 

socio-emocional positivo crea los cimientos de aprendizaje de una lengua 

y el desarrollo de las competencias o capacidad social para interactuar 

con otras culturas.  

  

La escuela se preocupa generalmente por brindar una educación 

de calidad, se da en su mayorías énfasis al desarrollo de las habilidades 

intelectuales por sobre las habilidades socio-afectivas, los temas acerca 

de la convivencia social y a formación socio-afectiva han sido relegados o 

puesto en segundo plano, cuando la realidad psicosocial y cultural habla 

de problemas de convivencia de fuertes desafíos que emergen al mundo 

moderno, y que requieren ser abordados en la escuela, es necesario 

profundizar y complementar en estos temas para lograrse las estrategias.  
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      ¿Qué es la educación holística?  

 

La educación holística 2(del griego “holos”, totalidad) nace en los 

años 90 del siglo pasado y es, sin duda, el paradigma educativo para el 

siglo XXI. Parte de la base de que cada ser humano es único e irrepetible 

pero, al mismo tiempo, está intrínsecamente relacionado con todo lo que 

le rodea. Es decir, cada ser humano es un holón, una parte de un 

holograma o totalidad, cuyas partes contiene.  

 

       La educación holística no es un método educativo, sino una visión 

creativa e integral de la educación. Es una educación para la vida, que 

contempla al niño como un todo y no solo como un cerebro; o, por mejor 

decir, como un cerebro incompleto en el que solo se apela al hemisferio 

izquierdo (el lógico, el analítico, el racional) en detrimento del hemisferio 

derecho (el intuitivo, el creativo, el imaginativo). Es una educación que va 

más allá del aspecto cognitivo y, sin desdeñar este, se centra también en 

el físico, el emocional y el espiritual para formar un ser más íntegro.  

 

      La educación holística es una pedagogía humanista centrada en el 

estudiante e interesada, ante todo, en su formación y desarrollo como 

persona, en su relación consigo mismo y también, como ser en sociedad, 

en su relación con los demás y con el planeta. Además, incorpora la 

vertiente espiritual laica, que no ha sido considerada por otras corrientes 

pedagógicas. Es la pedagogía del amor. La importancia del coeficiente 

intelectual (CI) y coeficiente emocional en las relaciones sociales en la 

formación holística Se ha dado mucha importancia al C.I.3 (coeficiente 

intelectual) y muy poca al C.E. (coeficiente emocional).  

 

                                            
2
 Bruner. Educación  Holistica2009 

3
  Coll-Piaget. Evaluacion Cognitiva.2008 
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Sin embargo, sabemos que el primero varía considerablemente en 

función de diferentes factores; entre ellos, y como uno de los más 

importantes, el estado emocional del niño. En realidad, no son las 

habilidades técnicas o intelectuales las más importantes, sino aquellas 

que permiten al niño a conocerse y sentirse bien consigo mismo 

(inteligencia intrapersonal) y con los demás (inteligencia interpersonal).  

 

         Daniel Goleman, 4psicólogo estadounidense, postula en su libro 

Inteligencia emocional que el C.I. contribuye solo en un 20% al éxito en la 

vida, mientras que el C.E. es responsable del mismo en un 80%. Un niño 

bloqueado emocionalmente no puede aprender. Gestionar las propias 

emociones, tener una buena autoestima, saber interactuar con los demás 

adecuadamente, son los factores realmente importantes para gozar de 

una vida emocionalmente sana y feliz. Este psicólogo alerta sobre la 

importante disminución del C.E. en la juventud de los últimos veinte años, 

debido, en su opinión, al impacto de las tecnologías.  

 

     Las habilidades emocionales se pueden y se deben enseñar en la 

escuela, pero no como parte de un currículum, sino ejercitándolas en 

situaciones reales.  La neuropedagogía ha hecho grandes avances que 

han de ser tenidos en cuenta en educación. Roger Sperry 5descubrió que 

los hemisferios cerebrales son diferentes y se dividen sus funciones. Así, 

el izquierdo es analítico, racional, abstracto, lógico, lingüístico, mientras 

que el derecho, el gran ignorado, es creativo, imaginativo, sintético, 

espacial. Para que el niño utilice todo su potencial a la hora de aprender, 

debe utilizar ambos, por lo que es muy importante hacer ejercicios para 

sincronizarlos. Esto se consigue con técnicas de kinesiología educativa, 

por ejemplo.   

 

                                            
4
 Goleman.  Coeficientes intelectuales y la inteligencia en los niños 

5
 Perry Rober “Descubrimiento potencial del aprendizaje: 
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       También es muy importante “precalentar” el cerebro antes de 

someterlo a un proceso de aprendizaje, del mismo modo que hacemos 

ejercicios de precalentamiento antes de hacer deporte. Esto se puede 

conseguir con simples ejercicios de cálculo mental, previos a un trabajo 

intelectual.  

  

RELACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CARACTER  

  

  Esto es evidente si observamos los diferentes casos que tenemos 

en las aulas. Si al niño se le acompaña en su proceso de descubrir el 

mundo que le rodea, si se le ayuda a conocerse y a “extraer” (ex-ducere) 

lo mejor de sí mismo, si se respeta su proceso madurativo y su tempo de 

aprendizaje, si se le coloca en un entorno propicio y seguro, el resultado 

será un ser equilibrado y capaz de desarrollar todo su potencial innato; un 

ser que vivirá en armonía consigo mismo y con sus semejantes. En el 

caso contrario, estaremos contribuyendo a la formación de neuróticos, 

depresivos, delincuentes, seres infelices que gestionarán mal su propia 

vida y causarán conflictos a la sociedad.  

 

La educación holística mejora los resultados académicos, facilita la 

convivencia en el aula, ayuda a los niños y niñas a conocerse y a 

relacionarse mejor consigo mismos y con los demás, contribuye a 

despertar el sentido crítico y la conciencia ecológica, educa para el amor y 

la paz y un largo etcétera.  

    

LA IMPORTANCIA DEL CUENTO EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DEL NIÑO SEGÚN  MONTESSORI  

  

Aunque existen multitud de programas infantiles y gran oferta de 

juegos y juguetes destinados para las edades infantiles, el cuento sigue 

siendo el gran protagonista entre los más pequeños, debido a la magia y 
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fantasía que despierta en ellos. Los maestros y los padres debemos 

intentar acercar cuentos a los niños y niñas, para que así lo utilicen como 

un medio para aprender y disfrutar ya que ocupan un lugar fundamental 

en la vida de la infancia y tienen gran importancia en el desarrollo 

emotivo-afectivo, intelectual y lingüístico.  

 

Existen cuentos de los cuales los niños nunca se cansan, esto se 

debe a que los cuentos conectan directamente con su mundo interior, con 

sus miedos, emociones, dudas y preguntas. Debemos aprovechar estas 

cualidades para convertirlos en un instrumento educativo que nos ayudará 

a ofrecer a los niños una serie de valores educativos al acercarles las 

historias o ficciones a las mentes infantiles que las escuchan. Los valores 

educativos que se proporcionan a los niños a través de los cuentos, son 

los que a continuación se exponen:  

 

EL AFECTO. Cuando un padre o una madre le cuenta un cuento a 

un niño, le dicen, sin decírselo con palabras: Te cuento este cuento 

porque te considero, porque te valoro, porque te tengo en cuenta, es decir 

porque te quiero.  

 

EL ACERCAMIENTO A LA REALIDAD. Los cuentos no sólo 

satisfacen necesidades afectivas, sino que propician también de deseo de 

saber y de explorar. Hay personas que opinan que los cuentos son 

mentiras. Sin embargo los cuentos llevan a la verdad a través del laberinto 

de la imaginación.  

 

EL DESEO DE FUGA. Los buenos cuentos permiten que los niños 

se acerquen a la cruda realidad del mundo en el que vivimos, a la vez le 

permiten liberarse de la tensión que les produce esa misma realidad. Les 

permiten fugarse de ella, alejarse de la opresión de lo cotidiano, de las 

normas, los avisos, las recomendaciones y las recriminaciones.  
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EL ACERCAMIENTO A LA PALABRA. Los cuentos están 

construidos con palabras, llenas de significado y con sentido y a través de 

ellas favorecemos el lenguaje de los niños.  

 

LA IDENTIFICACIÓN. Los niños y niñas se ven reflejados en los 

cuentos como si estuvieran viéndose en un espejo. Ven, como otras 

personas pasan por situaciones similares a las suyas y se identifican con 

ellos. Esos personajes y las situaciones por las que pasan les dan clavas 

para entender lo que ellos mismos sienten.  

 

El DESEO LECTOR. Si a los niños y niñas les contamos cuentos 

que les fascinen, desearán, cuando aprendan a leer, seguir leyendo ellos 

solos, porque estarán seguros de que en los libros hallará todo tipo de 

historias fascinantes y divertidas.  

 

LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS. Los cuentos no sólo 

dan explicaciones vitales a los niños, también le suscitan todo tipo de 

preguntas. Las preguntas son el inicio del conocimiento, son como un 

motor de la conducta exploratoria.  

 

LA ATENCIÓN. Los niños y niñas que escuchan un cuento que les 

gusta, escuchan con los cinco sentidos.  

 

IMAGINACIÓN Y FANTASÍA. Los cuentos le permiten al niño y 

niña convertir lo fantástico en real y dar rienda suelta a su imaginación y 

fantasía.  

 

EL SENTIDO ESTÉTICO. Los cuentos facilitan la percepción de la 

belleza, del estilo, comunicado a través de la palabra o de las imágenes.  
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       UN CÓDIGO MORAL. Con el cuento se consigue una definición 

inicial del bien y del mal, en una toma de conciencia inmediata y concreta. 

Los cuentos constituyen una fuente de enseñanza no concretamente 

didáctica que procede de forma natural de la propia vivencia de la historia.  

 

LA CREATIVIDAD. Los cuentos al situarse más allá de lo obvio y 

convencional, son la clave para entrar en la realidad por caminos nuevos 

y así conocer el mundo.  

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LAS RELACIONES SOCIALES EN LA 

FORMACIÓN HOLÍSTICA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS  

 

El mundo del juego es el medio más natural de los niños para el 

desarrollo personal y el aprendizaje positivo. El  juego adquiere en la 

infancia un valor psicopedagógico evidente siendo la fuente más 

importante de progreso y aprendizaje, a través del cual, se desarrollan 

una serie de  aspectos cognitivos como la memoria, la atención y el 

rendimiento. Por otro lado, fomenta la superación del egocentrismo 

cognitivo, desarrolla la imaginación y la creatividad, estimula la 

construcción y favorece el desarrollo del lenguaje.  

 

       El juego es uno de los comportamientos más naturales y frecuentes 

que se dan en la infancia. A través de los años, numerosos estudios del 

desarrollo infantil han centrado sus investigaciones en la observación y 

análisis de tan particular conducta, con el objeto de adquirir mayor 

información sobre las consecuencias evolutivas que el juego parece tener:   

Mediante el juego el niño amplía su conocimiento del mundo físico. Se 

ejercita en el uso y la práctica de las relaciones sociales, desarrolla 

estrategias de cooperación y disputa de interacción comunicación con sus 

iguales o con los adultos que se relacionan con él en situaciones de 
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juego.  Según autores como Garvey (1977) y Bruner (1976) el juego 

presenta una serie de características como:   

       

Pérdida de vínculo entre los medios y los fines. Una de las 

características del juego es que no está excesivamente vinculado a sus 

resultados. Se juega porque sí;  el  juego no  sucede al azar o por 

casualidad. Al contrario, se desarrolla más bien en  función  de  algo  a  lo  

que  se  ha  llamado  un  escenario  (un  ambiente,  un  espacio, unos 

objetos, unos compañeros..) Es una proyección hacia el mundo exterior y 

se contrapone al aprendizaje, en el que se interioriza el mundo externo 

hasta llegar a hacerlo parte de uno mismo. Es una fuente de placer; y   

 

      Es espontáneo y voluntario El juego ha sido desde siempre una 

conducta infantil observada por los psicólogos,  por lo tanto se pueden 

encontrar referencias en todas las perspectivas teóricas que se han 

tratado en su evolución: Klein (1932), Erikson (1940), etc. Piaget (1962) 

fue uno de los primeros investigadores que ilustró el  papel que el juego 

tiene en el desarrollo cognitivo.  

 

HABILIDADES SOCIALES EN LA FORMACION HOLÍSTICA  

  

     Las habilidades sociales en la formación holística ha recibido una 

marcada atención en los últimos años, este incremento se debe 

fundamentalmente a la constatación de su importancia en el desarrollo 

infantil y en el posterior funcionamiento social y psicológico. Existe un alto 

grado de conformidad de los estudiosos en la idea de que las relaciones 

entre iguales en la infancia contribuyen al desarrollo interpersonal, y 

proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades en 

la formación holística específicas que no pueden lograrse de otra manera 

ni en otro momento.   
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Así mismo existen datos que nos alertan acerca de las consecuencias 

negativas  la falta de habilidades sociales puede tener para las personas 

tanto a corto plazo (en la infancia). La falta de habilidad social se 

relaciona con variadas dificultades: baja aceptación, rechazo, aislamiento, 

problemas escolares.  

  

Si hablamos de habilidades sociales decimos que la persona 

es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con 

resultados favorables, entiéndase favorable como contrario 

de destrucción o aniquilación (Alberti, 2009) 

  

      Esto nos quiere decir que es de mucha importancia, las relaciones 

sociales puesto que gracias a ellas podemos obtener conducta la cual nos 

permite dar resultados favorables para podernos desenvolver ante la 

sociedad favorablemente.  La capacidad de ejecutar una conducta de 

intercambio con resultados favorables (habilidades sociales) entraña una 

serie de factores, se refiere a la capacidad de ejecutar la conducta, la 

conducta en sí, el resultado y lo favorable de esta.   

  

     La capacidad de ejecutar la conducta supone la posibilidad de realizar 

una acción, esta acción; que se revierte en la posibilidad de construir 

hechos se traduce en la niña y el niño en lo que constantemente se llama 

actos. De alguna manera ello implica y considera al niño como generador 

de actos propios a una voluntad de acciones.  Si el resultado o la 

consecuencia de la conducta obtenida la conformidad del yo y de la  

circunstancia, entonces se ha resuelto favorablemente el conflicto.   

  

     La habilidad social debe considerarse dentro de un marco 

determinado, esto se debe a las marcadas diferencias que establece cada 

país, donde existen sistema de comunicación distintos, que van a tipificar 
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la cultura: los hábitos, costumbres y la propia idiosincrasia crea con el 

pasar de los años, e influenciados por las situaciones externas.   

    

“La acción del niño se determina en una varias conductas interpersonales 

relacionadas entre sí (intercambio), siendo la conducta empleada un 

medio para alcanzar una meta que intenta resolver el conflicto entre el yo 

y la circunstancia o  viceversa”  

  

       Esto comprende que los niños tienen intercambio sociales 

interpersonales en el medio en que se desenvuelven, tienen intercambios 

de ideas, trata de alcanzar sus propias metas interactuando como su 

propio yo, intercambios sociales interpersonales (inicio, mantenimiento y 

finalización de interacciones). Identificar el contexto social en el que 

participa, reconocer sentimientos, controlar los impulsos, ayudar y 

cooperar con otros.   

  

  Los niños deben aprender a perder el miedo y saber entablar 

conversaciones para participar en juegos con niños que no se conocen en 

el patio, o en la escuela, saber que a todo el mundo se trata con respeto y 

así se consiguen las cosa, y cómo comportarse en la sociedad esperar 

turnos de palabra, cuando los mayores hablan los niños se callan y no 

molestan, saber entender a los demás en sus problemas y peticiones, y 

no imponer mis deseos por encima de todo, etc.   

  

EL DOCENTE DEL AULA EN LA FORMACIÓN HOLÍSTICA   

  

El docente en su función de orientador, centra su interés en la 

personalidad del individuo, asimismo, hace énfasis en el área personal-

social, con una visión holística y desde un abordaje biopsicosocial. En 

este sentido, el docente orientador es un elemento vinculante entre las 

necesidades individuales de los educandos y las necesidades globales de 
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la sociedad. Actualmente, aunque la escuela conforma el centro de la 

educación dirigida, la familia sigue ejerciendo la educación espontánea 

que reciben el niño, adolescente y adulto por parte de los diferentes 

grupos sociales. Por lo tanto, el docente orientador no debe considerar 

sólo el aspecto personal sino abarcar también el contexto social y atender 

esa relación individuo-sociedad, debido a que existen factores de orden 

extrínsecos o intrínsecos que pueden interferir en un determinado 

momento en el ser humano. De esta manera, cobra fuerza las 

competencias que debe desarrollar el docente en su rol de orientador.   

  

El docente, de acuerdo a lo contemplado en la Resolución N.1 

(1996), señala que debe estar consciente el profesional de la docencia de 

las responsabilidades en el análisis y solución de los problemas que 

afecten el funcionamiento de la institución y la comunidad donde prestan 

sus servicios, así como también estimular la participación de sus alumnos 

como integrar la comunidad y la escuela.  

  

Según Mendoza (2009), la escuela debe generar espacios de 

intercambio con la familia del estudiante, por ser la escuela la institución 

que permite integrar a la orientación y a la educación entrelazándose 

hasta formar una unidad sistémica de ayuda.( pág. 24ª)  

  

En este sentido, la orientación y la educación son procesos de 

ayuda que se entrelazan, al punto que la orientación no es otra cosa que 

la parte personalizada de la educación. (Mendoza, 2009) 

  

Esto comprende que una buena orientación ayuda al niño a tener 

una educación personalizada que nos guiara a formar estudiantes de 

bien.  



 

28  

  

Para Miller (2009) sostiene: la orientación es el proceso en el cual 

se ayuda a los individuos a lograr la auto-comprensión y la auto-dirección 

para conseguir el máximo ajuste a la escuela, al hogar y a la comunidad.  

 

 El autor antes citado, señala siete principios que regulan la acción 

orientadora, desde el marco contextual, estimulador del desarrollo y del 

aprendizaje del alumno, estos son:  

 Es para todos los estudiantes.  

 Ha de definirse a los estudiantes en todas las edades.  

 Ha de aplicarse a todas las áreas del desarrollo del estudiante.  

 Estimula el descubrimiento y desarrollo del ser humano.  

 Ha de ser una tarea cooperativa en la que se comprometen el 

estudiante, los padres, los docentes en su rol de orientador, los 

docentes especialistas, el director y el orientador.  

 Ha de considerarse como parte principal del proceso total de la 

educación.  

 Ha de ser responsable ante el individuo y sociedad.  

 

 Esto nos da a entender como la orientación nos ayudará a que los 

individuos logren una auto-comprensión en el ámbito de desarrollo y una 

auto-dirección para así lograr con éxito adecuado ajuste tanto en la 

escuela, hogar y comunidad.  Según afirma (Oro, 2010)se trata de una 

posición en la cual se decanta la visión tradicional de la orientación y se 

perfila la misma, por la función instructiva frente a la formativa.  El autor 

define a la orientación como el campo responsable de estructurar de la 

manera más personalizada e integral posible el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para favorecer el adecuado desarrollo y la socialización de los 

alumnos (p. 16).  
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El aula es el espacio del aprendizaje que le brinda la oportunidad a cada 

estudiante de incorporar nuevos conocimientos y experiencias, la 

orientación es de mucha importancia para el desarrollo integral del niño 

en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que con una buena 

enseñanza favorecemos a un adecuado desarrollo de socialización en los 

alumnos.  

 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES  

 

 El proceso de socialización se va donde a través de un complejo 

proceso de interacciones de variables personales, ambientales y 

culturales. La familia es el grupo social básico donde se producen los 

primeros intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y 

creencias que tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento 

social.    

 

Los representantes legales son los primeros modelos significativos 

de conducta social afectiva y los hermanos constituyen un  sistema 

primario para aprender las relaciones con sus padres. Por otro lado los 

representantes legales transmiten ciertas normas y valores a la conducta 

social, ya sea a través de la información, refuerzo, castigo o sanciones 

comportamientos y modelajes de conductas interpersonales; por eso la 

familia es el primer eslabón para el aprendizaje de las relaciones sociales 

en la formación holística.   

 

La incorporación del niño y la niña al sistema escolar (segundo 

eslabón) le permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más 

complejas y extendidas. El niño y la niña deben adaptarse a otras 

exigencias  sociales; diferentes contextos, nuevas reglas y necesidades 

de un aspecto más amplio de comportamiento social, al tener nuevas 

posibilidades de relación con adultos y con niños de su edad, mayores y 
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menores que él. Esto es un período crítico a la habilidad social en la 

formación holística, ya que estas mayores exigencias pueden llevar al 

niño a presentar dificultades que antes no habían sido detectadas.   

 

  El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la 

relación con los pares que siendo un aparte significativa de contexto 

escolar representa otro agente importante de socialización en el niño. La 

interacción con sus iguales afecta en el desarrollo de su conducta social, 

proporcionándole al niño muchas posibilidades de aprender normas 

sociales y las claves para diferenciar entre comportamiento adecuado e 

inadecuado en el ámbito social.   

 

 Por último, la amistad contribuye a la socialización del niño a 

través de su impacto en la formación de la imagen en sí. Abarca, (2009): 

La pertenencia a un grupo de pares, fuera de las fronteras familiares, le 

ayuda a desarrollar su propia identidad e individualidad y a ensayar 

patrones nuevos de conducta en un círculo muy cercano más cerrado. 

(p.23).   

 

 Los niños son enseñados a lo que observan, su apariencia y sus 

maneras de comportarse socialmente. Esta tendencia no está presente en 

los niños, no solo por la falta de entrenamiento si no por la carencia de la 

habilidad cognitiva. Los niños a medida que crecen deben de hacer 

amigos, amigas, compañeros y compañeras, aprender a conversar con 

sus coetáneos y semejantes, deben participar en diferentes grupos de 

actividades que no posee un vínculo directo con la actividad docente, 

aprender comportamientos heterosexuales y por sobre todas las cosas 

sentirse identificados e integrarse al grupo.   
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LAS RELACIONES SOCIALES EN LA FORMACIÓN HOLÍSTICA CON 

LA AFECTIVIDAD   

 

 La comprensión en la afectividad es más difícil que la de cualquier otro 

sector del psiquismo infantil. Reselle  afirma que los procesos psíquicos 

más íntimos del lactante no están velados siempre y que nuestro 

conocimiento de su personalidad es extremadamente débil fragmentario. 

También afirma que un niño no puede decir exactamente lo que siente, 

incluso después que ha aprendido hablar.    

 

La vida afectiva del niño está siendo cimiento de la vida afectiva del 

adulto; estructura, de algún modo, su carácter y personalidad. Algunos 

conflictos afectivos del adulto tienen sus raíces en la infancia, a conflictos 

efectivos vividos en ella. Dado que la vida afectiva es el gran motor del 

hombre y, especialmente en el niño en sus primeros 6 años, el desarrollo 

y satisfacción correcta en sus necesidades afectivas básicas es 

imprescindible para asegurar el desarrollo de toda su personalidad.  

  

La privación con el exceso de satisfacción produce consecuencias 

nefasta en el niño, la súper protección son pruebas de ella. La ansiedad y 

agresividad son manifestaciones muy frecuentes que detectan estos 

problemas. A todo lo que sentimos como necesidad le damos un valor, 

por ello las necesidades sin origen de nuestros primeros valores.   

 

El valor no existe sin elección. La necesidad básica constituye el 

sistema de elecciones, biológicamente determinado, del organismo 

relativo de la naturaleza de las satisfacciones que debe conseguir para 

sobrevivir y desarrollarse normalmente. Según Freud (Santos, 2010) 

afirma, el mundo del deseo, la fantasía, del afecto es esencial en el 

psiquismo humano, de forma que otras facultades van a recibir de él su 

energía. Si el no funciona bien, todo el psiquismo se perturbará, por el 
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contrario si el desarrollo con normalidad, ira surgiendo una personalidad 

sana y equilibrada.   

 

Relaciones Sociales en la Formación Holística-Autoestima   

 

 La autoestima  tiene mucha relación, tanto de casa como de 

efecto, con respecto a las relaciones sociales en la formación holística es 

muy necesario analizar. Por abundar sobre lo que constituye una 

configuración psicológica compleja, es necesario delimitarla de otro 

concepto,  aunque guarde mucha relación y de hecho consideran que el 

mismo, posee algunas diferencias: al auto concepto.   

 

El auto concepto posee una definición amplia pero la podemos 

definir como una configuración psicológica donde emergen ideas, criterios 

y percepciones de sí mismo del otro y del medio que lo rodea y que el 

mismo está sujeto a cambios, pues esta supone una historia personal que 

se enriquece día a día.   

  

 La autoestima está relacionada al auto concepto y se refiere el 

valor que se confiere al yo, por lo cual se considera que tiene que ver más 

con el valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga psicológica 

dinámica muy fuerte.  

  

Docentes también enseñan emociones  

 

 La escuela y todos sus grades educativos educan permanentemente en 

las emociones mediantes sus actitudes cotidianas a través de:   

La manera de atender el afecto;  

Las ideas positivas o negativas sobre emociones, como la alegría, la 

tristeza, el temor, el enojo, entre otros;  

Las propias expresiones de afecto;  
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Las actitudes como la manera de saludar a los niños, llamar la atención o 

estimular sus progresos y logros;   

La manera como manejan las emociones;   

La información que se da a los niños;  

La actitud frente a los demás;  

La forma cómo le habla a sus hijos;   

El trato equitativo o discriminatorio con los niños;  

La manera como resuelve los conflictos en el aula 

 

Los representantes legales también forman parte de la formación 

holística del niño. 

 

Los representantes legales tienen muchas metas que cumplir, pero 

es posible hacer la labor más sencilla y esforzarse básicamente por 

mantener aquellos valores que realmente son importantes para la familia 

con coherencia. Amor, firmeza, para lograrlo es importante:   

 

Comprender y aceptar la manera de pensar, opinar, así como la 

lógica infantil propia de cada hijo, respetando su individualidad como un 

acto de amor; fijar límites y reglas enseñarle a entender por qué es 

importante aceptarlos cumplirlo. 

 

  Los niños y niñas a quienes sus representantes legales guiaron y 

ayudaron a interiorizar límites razonables y claros tienen mayor 

probabilidad en la vida adulta de ser exitosos en su desarrollo profesional;  

disfrutar y compartir con los hijos, pues la presencia activa y consistente 

de los representantes legales brinda a los niños algo que nadie más 

puede darles: un modelo de vida amoroso y estable;  esperar que desde 

el principio lo hagan bien;  no darle tiempo para aprender; no aceptar que 

falle;  exigir que el niño y la niña siempre logre lo que quieren los adultos; 

experimentar sentimientos de culpa frecuentemente;  pretender siempre 
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todas las respuestas; no tratar de ser representantes legales perfectos; 

una aspiración amorosa y realista es la de intentar ser buenos 

representantes legales y esforzarse cada día por estrechar los vínculos de 

afecto y cariño con los niños;  

 

La mayoría de los padres no cuestionan el sistema educativo y no 

son conscientes de  que sus hijos son educados para el mercado laboral, 

para ser piezas de un engranaje social que responde a presupuestos 

decimonónicos (liberalismo, revolución industrial) y que pretende formar 

ciudadanos dóciles, manejables, consumistas, indiferentes. En cambio, lo 

que de verdad importa es formar seres felices, críticos y sabios. Hay 

estudios que demuestran que el dinero sólo es importante para cubrir las 

necesidades básicas, pero lo que hace realmente que las personas sean 

más felices es la estabilidad emocional, el optimismo, la gratitud, la 

autoestima y unas buenas relaciones interpersonales.  

 

Helen Bee (2009) afirma: Lo que los teóricos del aprendizaje 

sugiere es que los representantes legales, como grupo, empiezan a 

“cambiar los patrones del esfuerzo al mismo tiempo”. Por ejemplo, las 

madres pueden empezar a reforzar a los niños cuando estos tienen a dos 

y tres años de edad, para que jueguen con otros niños, lo que ocurre del 

apego del adulto al apego de los niños. (p. 223). Esto ocurre de esta 

manera, pero otras teorías explican el fenómeno evolucionista de una 

manera más convincente.   

 

Desde la edad del preescolar en adelante, los niños parecen diferir 

en la calidad e importancia de sus relaciones con sus compañeros. Las 

niñas por lo general muestran más atención hacia sus compañeros. Los 

padres son de mucha importancia en el desarrollo social del niño ya que 

con ellos pasan sus primeros años de vida en el cual se desarrolla su 
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motricidad gruesa para el juego, y es en el juego donde desarrollamos su 

ámbito social.  

 

Helen Bee (2009) La diferencia sexual en la tendencia de hacer 

amistades (afiliación) persiste a través de la infancia y en la edad adulta. 

Por ejemplo, en situaciones de grupo en que hay alguna tarea por hacer, 

las mujeres dan más importancia al desenvolvimiento de las relaciones 

personales entre miembros, mientras que los hombres dan importancia a 

la búsqueda de solución del problema dado. (p.233)  

 

Los niños también difieren su posición social dentro de un grupo de 

compañeros; algunos niños son mucho más populares que otros. Las 

investigaciones sobre popularidad y los factores que la determinan son 

muy correlativos en la realidad y como siempre se presenta un problema 

de interpretación.   

 

Se sabe, por ejemplo que los niños son muy simpáticos son 

susceptibles de ser más populares, pero ¿En qué sentido opera esta 

casualidad? ¿El niño es popular porque es muy amigable o es amigable 

porque es muy popular? Sin embargo, a pesar de esta dificultad existen 

varios resultados muy claros.   

 

En todas las edades, la aceptación de los compañeros y la 

popularidad parecen estar asociados con la amistad y la extroversión. Los 

niños que son positivos y abiertos en sus interacciones con los otros 

gustan más a los compañeros que aquellos que no lo son, aunque un niño 

menos amistoso no es necesario o tan popular como el otro.  

 

En todas las edades, el niño más brillante es más popular que el 

niño menos brillante y esto parece ser también cierto dentro de cada 

grupo de clase social. En el grupo general de la clase media, los niños 
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más brillantes son los más populares y esto se observa igualmente entre 

los grupos de niños de familias pobres. Los benjamines de las familias o 

los hijos únicos son más populares, especialmente si se compara con los 

primogénitos que tienden a ser más ansiosos y dependientes de los otros.  

   

A los niños les gustan los compañeros que son buenos miembros 

del grupo, que están de acuerdo con el deseo del grupo general, pero 

aparentemente no le gustan aquellos que son ansiosamente 

dependientes y desean a toda costa complacer, lo que tienden a ser los 

niños mayores. Helen Bee (2009) afirma: Las características físicas 

también desempeñan un papel al menos entre los muchachos (con 

quienes se han realizado la mayoría de las investigaciones), los niños 

más grandes y fornidos son más populares que los niños altos, delgados 

o los de poca estatura o los gordos. Entre las niñas más populares figuran 

aquellas que son bonitas (pero no demasiado bonitas). (p.224)  

 

Finalmente el nombre del niño también puede marcar una 

diferencia. Varios estudios recientes indican que los niños tienen 

estereotipos claros sobre los nombres. Si el nombre es demasiado “raro” 

el niño puede tener una baja posición en su grupo. Aunque no sabemos si 

esa baja posición social se deba a que el grupo impone, en cierta forma, 

papeles determinados a los niños que tienen nombres raros o porque los 

padres que escogieron nombres insólitos para sus hijos los educaron 

diferentemente o si ambas cosas intervienen.   

 

Base Filosófica  

 

   Desde el punto de vista de la filosofía el presente proyecto 

enmarca su apreciación sobre el tema de las relaciones sociales en la 

formación holística en niños de 4 a 5 años. Pues une la teoría con la 

práctica y brinda beneficios a la colectividad. La importancia de este 
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proyecto justamente radica en el beneficio que va a tener en la Escuela 

Fiscal Valdivia.   

 

      La propuesta de la educación holista está basada filosófica y 

conceptualmente en un conjunto radicalmente diferente de principios 

sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el 

universo que habitamos, principios surgidos desde los nuevos paradigmas 

de la ciencia, tales como la física cuántica, la teoría del caos, la teoría 

holográfica del cerebro, las ciencias cognitivas, la ecología profunda. 

  

La educación holista es más un arte que una tecnología. Percibe al 

mundo en términos de relación e integración, reconoce que toda la vida 

en la tierra está organizada en una vasta red de interrelaciones. Cuando 

los principios holísticos son aplicados a la educación la escuela empieza a 

funcionar como un sistema vivo, como una comunidad de aprendizaje, 

porque los sistemas vivos son por naturaleza comunidades de aprendizaje 

(Cortes, 2000), el mejor modelo para una escuela como comunidad de 

aprendizaje es la comunidad ecológica. Esto significa también que la 

verdadera educación debe basarse en principios ecológicos, la educación 

holísta nos da un camino ecológico para aprender y enseñar.   

 

La educación, como componente fundamental de la cultura, desde 

siempre y hasta siempre, se ha movido, se mueve y se moverá alrededor 

de la influencia de la filosofía. La producción del conocimiento es vista 

como un logro histórico del ser, que ha pasado por diferentes etapas del 

desarrollo, igual que la vida social del género humano. Con los 

conocimientos adquiridos sobre el tema de investigación se elabora los 

contenidos y utiliza el proceso de socialización, serán transferidos a la 

comunidad educativa, se produce así un beneficio a la sociedad.   
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Base Pedagógica  

 

  En lo que respecta a la fundamentación pedagógica, esta 

investigación es muy importante en la elaboración del trabajo y tiene ver 

con la característica del sujeto que aprende. Esto implica una definición 

de la característica psicológica del niño.   

 

       Los criterios pedagógicos que subyacen en esta educación holística, 

siguiendo a GATE y a Millar (1996), promueven una implicación y 

compromiso de la escuela en varios sentidos. En primer lugar, el 

estudiante es el centro del contexto de enseñanza aprendizaje y como 

persona intrínsecamente buena, según dice Rousseau, debe de alcanzar 

una plenitud personal. Con este fin, se aboga por un currículum como 

medio para fomentar la transferencia en todas las áreas disciplinares y la 

escuela como sistema viviente y responsable de una comunidad más 

amplia.   

 

       La educación holista señala que en la nueva educación aprender y 

enseñar no tiene la misma importancia, el aprender tiene una importancia 

mucho mayor que el enseñar, el cual se realiza en el marco del aprender, 

por ello no cabe seguir hablando de un proceso de enseñanza-

aprendizaje sino más bien de un aprendizaje holístico. La nueva visión 

educativa señala cuatro tipos de aprendizaje que es necesario desarrollar 

en las comunidades educativas del siglo XXI, estos son los siguientes 

Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender 

a ser.   

 

Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para los 

seres humanos del siglo XXI, se orientan a las cuatro dimensiones de la 

educación holista: ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad.   
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Por ultimo podemos expresar, que al acercarnos al siglo veintiuno, 

muchas de nuestras instituciones y profesiones están entrando en un 

período de profundo cambio. Los que trabajamos en educación estamos 

empezando a darnos cuenta que la estructura, los objetivos y los métodos 

de nuestra profesión fueron diseñados para una época histórica que se 

acerca ahora a su fin. Ha llegado la hora de transformar la educación para 

poder hacer frente a los retos humanos y del medio ambiente que se nos 

presentan.   

 

       Según la declaración de Chicago de 1990 sobre la Educación, 

adoptada por más 80 destacados educadores del mundo se cree que la 

educación en esta nueva era debe ser holística. La perspectiva holística 

es el reconocimiento que toda vida en este planeta está conectada entre 

sí de innumerables maneras, profundas e imperceptibles. La vista de la 

Tierra suspendida sola en el negro vacío del espacio, destaca la 

importancia de tener una perspectiva global al tratar con las realidades 

sociales y educativas. La educación debe promover El holismo pone 

énfasis en el desafío de crear una sociedad sustentable, justa y pacífica 

en armonía con la Tierra y sus formas de vida. Implica sensibilidad 

ecológica, respeto profundo tanto por las culturas indígenas como por las 

modernas, así como por la diversidad de las formas de vida del planeta.  

 

El holismo trata de expandir la manera en que nos vemos a 

nosotros mismos y a nuestra relación con el mundo, celebrando nuestro 

potencial humano innato: lo intuitivo, emotivo, físico, imaginativo y 

creativo, así como lo racional, lógico y verba6l (Ramiro, 1998).   

 

       La educación holística reconoce que los seres humanos buscan 

significación, no solamente datos o destrezas, como aspecto intrínseco de 

un desarrollo completo y sano.  

                                            
6
 Ramiro Ortega. Pensamiento racional y Verbal 1908 
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Creemos que sólo seres humanos sanos y realizados pueden crear una 

sociedad sana.                       

 

La educación holística cultiva las aspiraciones más altas del espíritu 

humano. 

   

La educación holística no es un currículo o una metodología 

determinados; sino que se puede describir como un conjunto de 

proposiciones que incluye lo siguiente:  

 

La educación es una relación humana dinámica, abierta;  

 

La educación cultiva una conciencia crítica de los muchos contextos en la 

vida de los educandos: moral, cultural, ecológico, económico, tecnológico, 

político;   

 

Todas las personas poseen vastos potenciales múltiples que solamente 

ahora estamos empezando a comprender. La inteligencia humana se 

expresa por medio de diversos estilos y capacidades, todos los cuales 

debemos respetar;   

 

El pensamiento holístico incluye modos de conocer intuitivos, creativos, 

físicos y en contexto;   

 

El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Todas las situaciones 

de la vida pueden facilitar el aprender; y   

 

El aprendizaje es tanto un proceso interno de descubrimiento propio así 

como una actividad 
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Base Psicológica  

 

La fundamentación psicológica hace referencia a la influencia que 

tiene la familia y el entorno en el que  rodea al niño. Se plantea los 

procesos cognitivos afectivos y sociales los cuales son utilizados por el 

niño, para percibir, asimilar y almacenar conocimientos. En esta se hace 

referencia al cúmulo de conocimientos sobre la educación así como las 

experiencias adquiridas a través de la   práctica. La visión que se tiene 

sobre la educación juega un papel importante en el desarrollo social del 

niño.   

 

Una causa de que no se ha detectado respecto a la importancia de 

aplicar estrategias innovadoras, se debe a que muchos docentes no 

actualizan sus conocimientos, a la vez que aplican técnicas no adecuadas 

para fortalecer de forma adecuada las habilidades sociales en los niños 

además que los representantes legales se encuentran desorientados 

respecto a este tipo de dificultad pues no ha sido muy difundido dentro del 

ámbito educativo.  

 

Base Sociológica  

 

La fundamentación sociológica es una ciencia que trata de la 

estructura y funcionamiento de las sociedades en una herramienta para la 

vida de los pueblos, en cuanto a costumbres, reacciones interpretaciones 

ideológicas, necesidades, grados de concentración demográfica, etc., son 

importante en la construcción y cambio sociales, lo que implica un aspecto 

de la vital importancia en el porvenir de los pueblos.   

 

Base Legal  

 

Para el presente trabajo se considera como elemento normativo. 
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Es así, porque la naturaleza les otorga ese derecho, pero también 

porque la Ley Orgánica de Educación (ASAMBLEA NACIONAL 

LEGISLATIVA, 2009) y la Ley Orgánica de Protección al Niño, niña y 

adolescente (ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA, 2007), lo tipifican y 

exigen como la efectivizarían del concepto de corresponsabilidad entre el 

Estado y los ciudadanos para la educación de los hijos.  

Derecho de la Educación   

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida debe ser ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho ya la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Todo niño tiene derecho a una educación, ya que solo una formación 

educacional le permitirá desenvolverse ante una sociedad competitiva. 

Los padres tienen la obligación de formar al hijo con responsabilidad para 

un futuro obtener a un adolescente competitivo, responsable y social.  

 

Deberes de la Educación   

 

Art.27.-  La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

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, impulsara la equidad de género, la solidaridad y la paz; estimulara 

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.   

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Esto nos quiere decir que los docentes tienen el deber de dar una 

educación con calidad y calidez para formar alumnos competitivos, y así 

tener estudiantes con sentido crítico, participativo en el desarrollo social 

ante la sociedad.  

 

Códigos de la Niñez y Adolescencia  

 

Art.1.-  Finalidad.-  Este código7 dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

 

Esto quiere decir que la familia es un pilar fundamental en el niño y 

adolescente es por ello que este código dispone protección integral, para 

que disfruten del pleno de sus derechos y libertad ante la sociedad.  

 

Variables de la Investigación  

Variable independiente 

Relación Social  

Variable Dependiente  

 Formación Holística 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
 Codigo de la Ninez y Adolescencia 2008 
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Cuadro N. 1  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES  

      V. INDEPENDIENTE  

      Relación Social    

Formación Holística  

Es una filosofía educacional y 

forma constructivista basada en 

la premisa de que toda persona 

encuentra su identidad y sentido 

de su vida a través de nexos con 

la comunidad.  

Qué  es  la  

Educación 

Holística?  

Formación del niño  

  

La importancia del coeficiente 

intelectual (CI) y coeficiente 

emocional las relaciones sociales 

formación holística.   

Coeficiente 

intelectual. 

Coeficiente 

emocional.  

Inteligencia 

intrapersonal. 

Inteligencia 

interpersonal.  

Relación entre la educación y 

formación de carácter.  

  Relacionarse y 

conocerse consigo 

mismo.  

La importancia del cuento en el 

desarrollo socio-afectivo del niño 

según Montessori.   

El afecto   

El acercamiento a 

la realidad.  

El deseo de la 

duda.  

El acercamiento a 

la palabra.  

La identificación.  

El deseo lector. La 

adquisición de 

Desarrollo emotivo, 

afectivo intelectual 

y lingüístico en el 

niño.  
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conocimiento.  

La atención.   

Imaginación  y 

fantasía.  

El  sentido 

estético.  

Un código moral.  

La creatividad.  

Importancia del juego en: las 

relaciones sociales en la 

formación holística en niños de 4 

a 5 años.   

  Superación  del  

egocentrismo 

cognitivo.  

Desarrolla  la 

imaginación  y la 

creatividad.  

Habilidades sociales en la 

formación Holística.  

  Desarrollo de las 

relaciones sociales.  

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  

 Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  

 

Cuadro N. 2  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES  

      V. DEPENDIENTE       Formación Holística  

.  
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  Factores que 

intervienen 

rendimiento 

académico.  

Factor filosófico.  

Factor pedagógico.  

Factor psicológico.  

Factor sociológico.  

Fundamentación 

Legal.  

El aprendizaje.    Aprendizaje 

significativo.  

Aprendizaje  por 

descubrimiento.  

Aprendizaje  visual.  

Aprendizaje 

auditivo.  

La inteligencia.  Clases de 

inteligencia.  

  

  Fundamentos 

teóricos  del 

aprendizaje.  

Montessori  

Helen Bee Piaget  

Propuesta  Concepto.      

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

 

       La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o un fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla.   

 

       La metodología se ocupa entonces de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento a ella corresponde: las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como 

el conjunto de mecanismo y procedimientos que se seguirán para dar 

respuesta a los problemas, por consiguiente lleva el mundo de 

operaciones concretas.   

 

       La investigación es la parte del diseño del proyecto que consiste en la 

exposición de la modalidad de la investigación, el tipo de investigación, 

universo, muestra operacionalización de las variables, los instrumento de 

la investigación, los procedimientos de la investigación, las técnicas de 

recolección de datos, los procedimientos y el análisis de la información; y 

los criterios para la elaboración y validación de la propuesta.   

 

 Esta investigación reúne todas las características señaladas 

respecto a una investigación racional: es reflexivo, sistemático y metódico; 

tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas en el 

ámbito educativo, y se desarrolla mediante un proceso. Se trata de un 
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trabajo de investigación complejo que requiere de parte del investigador 

las cualidades precisas de actitud moral, actitud objetiva, habilidad en el 

manejo de métodos y técnicas.  

 

      La investigación se realizará con la combinación de la investigación de 

campo y documental, la primera nos acercará a la realidad llevándonos al 

lugar mismo donde se plantea el problema, para la recolección de 

información que nos puede servir para el universo y la población, además 

esto está realizado con el fin de poder fortalecer cada una de las 

características que inciden en la problemática, con relación a las 

deficiencias observadas en el proceso de aprendizaje-afectivo y la 

segunda fortalecerá el desarrollo del tema, el análisis del texto y 

referencias donde se obtiene información primordial que permite el 

acercamiento al entorno del planteamiento, para profundizar en el 

conocimiento de los investigadores con la que se dará conclusiones 

relevantes.   

 

Pacheco O. (2009) afirma: “Proyecto factible, comprende la 

elaboración y desarrollo de na propuesta de un modelo operativo variable, 

para solucionar problemas, requerimientos de Organizaciones o grupos 

sociales”. (p. 147) La presente investigación se efectuará bajo la 

modalidad de investigación de campo apoyada y sustentada en una 

investigación documental, a través de las cuales se obtendrán teorías, 

información y resultados de análisis de las causas que han originado el 

problema trabajo en la Escuela de Educación Fiscal Valdivia. De la 

investigación de campo  

 

Martínez Iraima (2010) afirma: La investigación de campo es  

entendida como el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas, y efectos, o predecir su 
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ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Otra 

característica de la investigación de campo es que los datos de interés 

son recogidos en forma directa de la realidad.  

 

Este tipo de modalidad de investigación en las Ciencias sociales, 

puede insertarse en el enfoque cualitativo, y por ende, va a tener una 

perspectiva descriptiva – interpretativa que va en concordancia con la 

concepción epistemológica del paradigma constructivista. (p.45). La 

investigación de campo es una investigación sistemática lo cual se palpa 

en la realidad del problema puesto que esta investigación nos lleva al 

lugar de los hechos para así obtener resultados originales del tema que 

se está  investigando. La investigación de campo se caracteriza porque 

los problemas que se estudian, surgen de la realidad y la información 

requerida que debe obtenerse directamente del lugar donde está 

planteado el problema.   

 

Por otra parte, la investigación documental, es el estudio del 

problema con el propósito de ampliar y profundizar los conocimientos de 

su naturaleza con apoyo principalmente en fuentes bibliográficas, 

encuestas, entrevistas observaciones, datos divulgados por las 

autoridades del plante.  

 

3.2 Tipos de investigación   

 

El tipo de investigación realizada para recopilar información en la 

Escuela de Educación Fiscal Valdivia  serán diferentes tipos como la que 

veremos a continuación:  
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Investigación de campo   

 

La investigación de campo se denomina aquella donde el 

investigador trabaja directamente en el entorno. ya sea natural o social, 

del asunto o problema sobre el que está indagando.  

 

Esta se realizó a través de visitas hechas a la institución, y la 

información se obtuvo por medio de entrevistas conformado con 

preguntas abiertas y cerradas que fue dirigido al rector, docentes, padres, 

madres y representantes legales de dicha institución. Investigación 

documental   

  

La investigación documental es aquella que basa su método de 

estudio en la recogida de la información, disponible en libros, artículos, 

documentos o medios audiovisuales, que se ha desarrollado previamente, 

de manera directa o conexa, en torno al tema o asunto investigado, y que 

le permite al investigador conocer los antecedentes del problema, ya sea 

para ampliar su conocimiento sobre el tema, ya para desarrollar un nuevo 

enfoque. De este modo, la investigación documental procede mediante el 

análisis, interpretación, reflexión, crítica y confrontación de la información 

recogida para presentar sus resultados mediante la valoración razonada 

de lo hallado.  

 

Esta se realizó a través de la recopilación de información literaria 

relacionada con el tema: libros, folletos, entrevistas, revistas y actas que 

tienen en los archivos de la institución educativa, así como cualquier 

documento que proporcionó la información necesaria. Este tipo de 

investigación es la que se realiza, como su nombre mismo lo dice, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos 

de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos 

la investigación bibliográfica, la primera se basa en la consulta de libros, la 



 

51  

  

segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en 

documentos que se encuentran en los archivos, como cartas oficios, 

circulares, expedientes.  

 

Investigación descriptiva  

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en la vida de las personas que le rodea. Por ejemplo, la 

búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una 

ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 

enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana.   

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades objetos procesos y personas.   

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que 

hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones 

que requieran un mayor nivel de profundidad.   

 

Investigación explicativa  

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analíticos y sintéticos, en conjugación con el deductivo y 

el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 

de la investigación.   
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Investigación analítica   

 

 Porque se han analizado los factores relacionados con la institución 

educativa referente a realizar un recurso factible que ayude a un 

aprendizaje didáctico en la asignatura de Estudios Sociales.  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

3.3 Universo y Muestra   

 

Universo   

 

 El universo es determinado como área para las  investigaciones 

físicas, dicho de otro modo para aquellas investigaciones abióticas y 

elementos inanimados. Por ejemplo: agua, arena luz, fuego etc., mientras 

otros designan netamente la población a investigaciones sociales y 

naturales dirigidas a estudios con seres vivos tales como: personas 

animales, plantas etcétera.  

 

Carrasco (2009) afirma: “que universo es el conjunto de elementos 

–personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los 

pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con 

las variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia de 

investigación”. (p. 112). 
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En tal sentido definimos al universo como un conjunto de personas, cosas 

o fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características 

definitivas. Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se 

seleccionara un subconjunto al cual se denomina muestra.  

 

El universo es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina universo por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. Esto quiere decir el autor que el universo es la formación de 

un todo, el análisis y repuesta de un todo ante la investigación que se está 

haciendo. Por lo que el universo es el centro de un todo.   

 

El universo que existe en la Escuela de Educación Fiscal Valdivia 

es la siguiente, los involucrados son: rector de dicha institución, padrea 

madres y representantes legales y docentes.  

 

UNIVERSO  

 

Cuadro N.- 3  

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   

  

  

N.- Involucrados  Universo   

1 Directivos  1 

2 Docentes  21 

3 Madres  padres representantes legales.   40 

4 Universo total  62 
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MUESTRA  

 

Muestra es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción del universo todo el conglomerado 

tiene en cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de 

subgrupo del universo sujeto a crítica y verificación, los rasgos y 

característica de las partes deben ser igual al todo.   

 

Creswell (2009) citado por Hernández  (2010). Las primeras 

acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y 

cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los 

casos que nos interesan, en las investigaciones cualitativas nos 

preguntamos ¿qué casos nos interesan inicialmente y donde podemos 

encontrarlos? (p.394).  

 

Estos nos quieren decir que la muestra nos dará un análisis 

concreto de lo que deseamos saber en nuestra investigación,  con ello 

vamos a recopilar información ya sea afirmativa o negativa para el tema. 

Teniendo en cuenta que la muestra no es más que el análisis del universo 

dentro de un todo.   

 

 Según Tamayo, T.Y Tamayo, M (2009 afirma: que la muestra es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico. (p.38). El autor se refiere como la muestra en una 

investigación de la población que hay en la institución, son importantes 

para la realización de un proyecto educativo para que los involucrados 

estén a la mano con lo que el investigador está realizando. Una muestra 

debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones 

que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población de 

referencia.   
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MUESTRA  

Cuadro N.- 4  

N.-  Involucrados    Muest

ra  

1  Directivos    1  

2  Docentes    10  

3  Madres  padres representantes legales.  y

  

10  

4  Muestra total   21  

 Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  

Elaborado por: Romero Karen Álvarez Denisse   
 

3.4 Métodos y técnicas   

 

Métodos  

 

El método científico se hace concreto en las diversas etapas o 

pasos que se deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las 

técnicas o procesos. Los objetos de investigación determinan el tipo de 

método que se va a emplear. Los métodos de investigación científica se 

dividen en dos: empíricos y teóricos, pero, en realidad, en el proceso de 

investigación, estos métodos nunca están separados. Unos y otros 

emplean técnicas específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos.  

Los métodos utilizados en la investigación que nos dará la información 

necesaria para recolectar todas las interrogantes:   

 

Método Descriptivo   

 

  El método descriptivo que se utiliza para recoger, organizar, 

resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de la observación. 
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Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos 

para dar a una idea clara de una determinada situación.  

 

Las ventajas que tiene este método es que la: metodología es fácil de 

corto tiempo y económica.   Utilizamos el método descriptivo para obtener 

información en la Escuela de Educación Fiscal Valdivia porque se orientan 

preferentemente y se caracterizan porque es presente en la descripción 

de los hechos y fenómenos actuales, reunimos los datos informativos del 

rector, docentes, padres, madres y representantes legales.  

 

También se reduce a una simple recolección y tabulación de datos 

sino que es una simple observación de los hechos, del análisis y la 

interpretación imparcial de los mismos. El método utilizado fue la encuesta 

en la que se reunió información con la finalidad de obtener datos de los 

diferentes factores que influyen en la institución educativa.    

 

Método de Análisis y Síntesis   

 

 Es un método que consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional 

de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis)  

 La importancia del análisis reside que para comprender la esencia de un 

todo hay que conocer la naturaleza de sus partes en análisis planteado se 

vinculó en diversos procedimientos empíricos (encuestas, observación) y 

racionales como el método comparativo.  

 

 Método Inductivo: consiste en utilizar razonamientos para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general. Bacon, 

en el Novun Organum, concentra la verdad en la ciencia de la inducción, y 

sugirió que este método era el necesario para realizar inducciones 
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graduales y progresivas, es decir, a partir de las observaciones 

particulares se proponen generalizaciones y cuando se tiene un gran 

número de observaciones se podrá comparar y respaldar de forma 

contundente la investigación.  

 

Método Deductivo: sugiere tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares, por tanto, consiste en la aplicación de 

leyes universales o premisas de los casos generales a los singulares o 

particulares. El verbo deducir proviene del vocablo en latín deducere, 

palabra que hace referencia a extracción de consecuencias a partir de 

una proposición  y su origen se le atribuye a Aristóteles.  

 

Técnicas  

 

Técnicas son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación y 

que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen tantas 

técnicas como problemas susceptibles de ser investigados.  

  

Las técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo,  

ninguna de ellos puede garantizar y sentirse más importante que otros,  

todo depende del nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo 

de la capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más 

oportuno. Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y 

variables que actúan para poder recoger información de manera 

inmediata. La recopilación de información se efectuó por medio de la 

aplicación de una encuesta de forma personalizada al rector de la 

institución, docentes, madre, padres y representantes legales que formó 

parte de la muestra.   
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Zorrilla Santiago (2009) afirma: “una técnica es el punto de partida de toda 

investigación, consiste en la recolección, síntesis, organización y 

comprensión de los datos que se adquieren” (p.79).   El autor se refiere 

que la técnica son los recursos y procedimientos que tenemos para iniciar 

una investigación, es así como vamos a lograr un resultado específico 

.   

3.5 Instrumento de la investigación    

 

       Los instrumentos que se emplearon en la Escuela de Educación 

Fiscal Valdivia es la encuesta la cual fue dirigida al rector, docentes, 

padres, madres y representantes legales con el fin de recoger datos para 

analizar y estudiar el problema, con el propósito de hacer posible la mayor 

observación de la realidad.   

 

       Con la finalidad de dar respuesta concreta a los objetivos planteados 

en la investigación se diseñó un instrumento, cuya finalidad fue receptar 

información sobre el motivo de la falta de afectividad en los niños de 4 a 5 

años y a su vez por qué los niños no socializan con sus demás 

compañeros.  Se puso en disposición 10 preguntas con el fin que los 

investigados contesten en forma integral y defina las respuestas, 

marcando con un visto las respuestas específicas.   

  

La Encuesta.   .  

 

La encuesta es una técnica utilizada para obtener los datos de 

varias personas cuyas opiniones son importante para el respectivo 

procesamiento y análisis. Se realizó la encuesta a la autoridad, docentes, 

padres, madres y representantes legales de la Escuela de Educación 

Fiscal Valdivia, pues sus opiniones son importantes para el presente 

trabajo.   
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La entrevista  

 

La entrevista es un medio de recopilación de información mediante 

preguntas, en tal sentido que aplicará la entrevista dirigida o estructurada 

que se prepara de antemano, una guía de preguntas que se formularon al 

interrogante.  

  

Se indica que la entrevista se debe a la estructura que se rige a 

una guía con anteroridad en base al cuestionario; y la no estructurada es 

con interrogantes que el investigador hace de forma espontánea de 

acuerdo a la lógica del objetivo de la investigación.      

 

 Pineda E. (2010). La entrevista tiene muchas ventajas; es 

explicable a toda persona, siendo muy útil con los analfabetos, los niños o 

con aquellos que no tienen alguna limitación física u orgánica que les 

dificulte proporcionar una respuesta escrita. También presta para usarla 

en aquellas investigaciones sobre aspectos psicológicos o de otra índole 

donde se desee profundizar el tema. (p.202).   

 

El autor se refiere a que la entrevista es una de las técnicas muy 

útil y con muchas ventajas para  poderla usar en nuestro trabajo de 

investigación  está elaborada para cualquier tipo de personas.   

 

3.6 Resultados Cuadros, gráficos  

 

Los resultados de la investigación de campo aplicada a autoridad, 

docentes, padres, madres y representantes legales de la Escuela de 

Educación Fiscal Valdivia.   

En las siguientes hojas se observan los cuadros gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se explican 

los resultados alcanzados.   
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Las encuestas fueron elaboradas con la escala de liker, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

éstas cumplieron con la finalidad de investigar a cerca de estrategia 

innovadora en las relaciones sociales en la formación holística en los 

niños de 4 a 5 años.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. Al 

finalizar se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.    
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Análisis e interpretación de resultados de la Encuesta dirigida a las 

Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela de Educación 

Fiscal Valdivia.  

1.- ¿La falta de comunicación en la familia da lugar para que los hijos 
tengan una mala relación social frente a la sociedad?  
 
                Cuadro N.5 Falta de comunicación en la familia  

N. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

  Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
  Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   
                                       
                    Gráficos #2 Falta de comunicación en la familia  
 

 
  Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
  Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  
 
Análisis:    
 
  De acuerdo a la encuesta efectuada el 40% está muy de acuerdo y 
otro 40% está de acuerdo mientras que el 10% está en desacuerdo y otro 
10% le es indiferente en que la falta de comunicación en la familia da 
lugar a que los hijos tengan una mala relación social frente a la sociedad.  
 
  La comunicación es un factor importante que hay que fortalecer. 
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2.- ¿La familia es el pilar de la sociedad, los problemas internos 
perjudican en el estado anímico, desarrollo y crecimiento del menor?  
 
                      Cuadro N. 6 Familia pilar de la sociedad  

 

N. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   

    Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   
 
                          Gráfico N. 3 Familia pilar de la sociedad   
 

                           
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   

 
 
Análisis:   
 

De acuerdo a la encuesta efectuada un 70% estuvo muy de 
acuerdo mientras que el 30% estaría de acuerdo en que la familia es el 
pilar de la sociedad,  
 

Esto deduce que los problemas internos perjudican el estado de 
anímico, desarrollo y crecimiento del menor.  
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3.- ¿Cuándo los niños demuestran poco interés en las formaciones 
holística dentro de las relaciones sociales es debido a que en sus hogares 
no le han enseñado valores morales y éticos?  
 
                           Cuadro N.- 7 valores morales y éticos   

N.- ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia 
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse 
 

Gráfico N.- 4 valores morales y éticos  
 

 
 Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   

 
 
Análisis:   
 
 De acuerdo a la encuesta efectuada el 70% está de acuerdo mientras 
que un 30% solo está muy de acuerdo a que los niños demuestran poco 
interés en las formaciones holística dentro de las relaciones sociales 
. 
Se deduce la importancia de la formación holística para fortalecer valores 
morales y éticos.   
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 4.- ¿Las charlas de orientación ayudan a mantener ciertas conductas en 
sus hijos?  
Cuadro N.- 8 orientación de conductas en sus hijos. 
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia 

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  
 
Gráfico N.- 5 Orientación de conductas en sus hijos. 
 

 
    Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
    Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   
 

 

 
 
  
Análisis:   
 
 De acuerdo a la encuesta efectuada el 80% está  de acuerdo mientras 
que solo un 20% está  muy de acuerdo en que las charlas de orientación 
ayudan a mantener ciertas conductas en sus hijos.  
 
La capacitación permanente de los docentes y padres de familia hacer 
que tengan otros niveles  de apreciación de las problemáticas de ls hijos y 
estudiante 

N.- ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 8 80% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
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5.- ¿La falta de control por parte de padres es motivo para que los hijos 
tengan una mala relación social y una reducida formación integral?  
 

Cuadro N.- 9 falta de control en hijos por sus padres  

N.- ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
 Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   
  

Gráfico  N.- 6 Falta de control en los padres.  
 

 
   Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
   Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
 
 

Análisis:   
 
  De acuerdo a la encuesta efectuada el 70% está muy de acuerdo 
mientras que solo un 30% está de acuerdo a que La falta de control por 
parte de padres es motivo para que los hijos tengan una mala relación 
social y una reducida formación integral.   
 

Las relaciones interpersonales en la familia hay que fortalecerlas a 
fin de que no se produzcan problemas conductuales y educativos. 

  

           

  

  

  

  

                                  
  
  
  
  
  

70 % 

30 % 
0 % 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 



 

66  

  

6.- ¿Enseñar con el ejemplo las relaciones sociales en la familia, escuela 
y la sociedad ayuda a que tengan más participación con el prójimo?  
Cuadro N.- 10 Relaciones sociales en la familia  
 

 
 
Gráfico N.- 7  Relaciones sociales en la familia  
 

 
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  

 Análisis: 
   
  De acuerdo a la encuesta efectuada el 50% está muy de acuerdo y 
el otro 50% está de acuerdo a que enseñar con el ejemplo las relaciones 
sociales en la familia, escuela y la sociedad ayuda a que tengan más 
participación con el prójimo. 
 

La socialización, participación, y la solidaridad  son valores que se 
deben fomentar  en la comunidad educativa. 
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7.- ¿Debe existir una buena relación socio-afectiva entre padre e 
hijo? 
  
Cuadro N.- 11 relación socio-afectivo entre padres e hijos  

 
  

Gráfico N.- 8 relación socio-afectivo entre padres e hijos  
 

 
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia              

 Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  
 
Análisis:   
 
  De acuerdo a la encuesta efectuada un 90% está muy de acuerdo 
mientras que solo un 10% está de acuerdo a que debe existir una buena 
relación socio-afectiva entre padre e hijo.  
 

Las relaciones socio afectivas serán fortalecida en los padres y 
docentes para que los niños tengan un completo equilibrio emocional. 
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8.- ¿Es necesario de que se imparta en las instituciones educativas 
talleres de relaciones humanas, para mejorar el contacto con otras 
personas?   
Cuadro N.- 12 talleres de relaciones humanas  

 

N.- ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse 

 
Gráfico N.- 8 talleres de relaciones humanas  
 

 
     Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  

 
Análisis:   
     De acuerdo a la encuesta efectuada el 70% está de acuerdo mientras 
que el 30% está muy de acuerdo a que Es necesario de que se imparta 
en las instituciones educativas talleres de relaciones humanas, para 
mejorar el contacto con otras personas.  
 

Los talleres de relaciones humanas son importantes para que los 
niños  fortalezca las relaciones  de socialización familiar y escolar. 
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9.- ¿Está de acuerdo a que en programas televisivos infantiles modifican 
la manera de hablar, pensar y actuar de sus hijos y desencadenan 
relaciones que conllevan a nada?  
Cuadro N.- 13 programa televisivos modifican la manera de hablar pensar 
y actuar  

N.-   ALTERNATIVAS  RESPUESTAS  %  

1  Muy de acuerdo  2  20%  

2  De acuerdo  8  80%  

3  Indiferente  0  0  

4  En desacuerdo  0  0  

5  Muy en 
desacuerdo  0  0  

  TOTAL  10  100%  

    Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  
 

Gráfico N.- 10 programa televisivos modifican la manera de hablar y  
pensar y actuar 
 

 
    Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
   Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  

 
 Análisis:   
 
     De acuerdo a la encuesta efectuada un 80% está de acuerdo mientras 
que solo un 20% está muy de acuerdo a que los programas televisivos 
infantiles modifican la manera de hablar, pensar y actuar de sus hijos y 
desencadenan relaciones que conllevan a nada.  

 
  La poca atención de los padres a estos casos hacen que los niños 
tengan criterio errados de la realidad y peligro. 
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10.- ¿considera valiosa y oportuna la ayuda de los docentes para mejorar 
las relaciones sociales y la formación integral de sus hijos?   
Cuadro N.- 14 relaciones sociales y formación integral  
 

No.  ALTERNATIVAS  RESPUESTAS  %  

1  Muy de acuerdo  5  50%  

2  De acuerdo  5  50%  

3  Indiferente  0  0  

4  En desacuerdo  0  0  

5  Muy en 
desacuerdo  

0  0  

 TOTAL 1  100%  

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  

 
Gráfico No.11 relaciones sociales y formación integral 
  

 
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  
 

Análisis:  
 
     De acuerdo a la encuesta efectuada el 50% está muy de acuerdo 
mientras que el otro 50% está de acuerdo a que la ayuda de los docentes 
sirve para mejorar las relaciones sociales y la formación integral de sus 
hijos 
 

Esto demuestra que la importancia de relaciones sociales y la 
formación integral  deben ser propuestas por los docentes. 
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Análisis e interpretación de resultados de la Encuesta dirigida a la 

autoridad  de la Escuela de Educación Fiscal Valdivia. 
 

1.- ¿Cree Usted que las relaciones sociales en los niños de 5 años de la 
unidad educativa deben mejorar para en un futuro se cuente con una 
sociedad positiva?  
Cuadro No. 15 Relaciones sociales niños de 5 años  

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL  1  100%  

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
  
                  Gráfico No. 12 Relaciones sociales niños de 5 años 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Deniss 
   
Análisis:  
 
 De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela 
estuvo muy de acuerdo siendo el 100%, las relaciones sociales en los 
niños de 5 años deben mejorar para que en un futuro se cuente con una 
sociedad positiva. 
 

 El niño debe desenvolverse en un entorno socio cultural afectivo 
por eso los docentes  tienen que fortalecerlas con aprendizajes 
significativos.  
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2.- ¿Considera usted que los docentes deben estar capacitados en cuanto 
a métodos y estrategias para orientar a los estudiantes que desarrollan su 
formación integral en favor de su familia, escuela y sociedad que los 
rodea?  
Cuadro No.16 Capacitación de docentes en cuanto a métodos y 
estrategias  

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 1 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia   
  Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   

  
     Gráfico No13Capacitación de docentes en cuanto a métodos y 
estrategias  
  

                
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
 

Análisis:  
 
 De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela estuvo 
muy de acuerdo siendo el 100%, considera que los docentes deben estar 
capacitados en a métodos y estrategias para orientar a los estudiantes 
que desarrolle  su formación integral. 
 
Esta formación debe ser en favor de su familia, escuela y sociedad que lo 
rodea.  
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3.- ¿Está de acuerdo en que la moda, la falta de control en los programas 
televisivos, la música el internet y otros, afectan en el crecimiento 
intelectual de los niños?  
Cuadro No.17 Falta de control en los programas televisivos, música, 
internet y otros. 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 1 100% 

                Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
                Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse 

  
Gráfico No. 14 Falta de control en los programas televisivos, música, 
internet y otros.  
 
 

 
 Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   

 
 Análisis:  
 
  De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela 
estuvo muy de acuerdo siendo el 100%, está de acuerdo en que la moda, 
la falta de control en los programas televisivos, la música, el internet y 
otros, afectan en el crecimiento intelectual de los niños adquieran 
estereotipos  que perjudican su formación integral. 

 
La falta de control  en los programas televisivos hacen que los 

niños adquieran estereotipos. 
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 4.- ¿La escasa o nada demostración de afecto y cariño, la poca 
comunicación, de confianza por parte de los Representantes Legales 
incide a que los niños tengan una mala relación social con los docentes, 
escuela y sociedad?  
Cuadro No. 18 Escasa demostración de afecto y cariño, poca 
comunicación y confianza por parte de los Representantes Legales. 
 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 1 100% 

                Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
                Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   
 
Gráfico No.15 Escasa demostración de afecto y cariño,poca comunicación 
y confianza por parte de los Representantes Legales.  

 
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    

 
Análisis:  
 

 De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela 
estuvo muy de acuerdo siendo el 100%, está de acuerdo que la escasa o 
nada demostración de afecto y cariño esta influida por la mala 
comunicación 

 
 La poca comunicación, de confianza por parte de los 

Representantes Legales incide a que los niños tengan una mala relación 
social con los docentes, escuela y sociedad 
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5.- ¿Cómo autoridad Usted apoyaría la realización de seminarios talleres 
para los docentes y Representantes Legales que los instruya en las 
relaciones sociales y formación integral de sus hijos?  
Cuadro No.19 Seminario talleres para docentes y Representantes 
Legales.  

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 1 100% 

   Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
   Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
  
Gráfico No16 Seminario talleres para docentes y Representantes Legales. 

 

              
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia 

   Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse  
 
  Análisis:  
 
  De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela 
estuvo muy de acuerdo siendo el 100%, está de acuerdo  que apoyaría la 
realización de seminarios talleres. 
 

Estos talleres son dirigidos para los docentes y Representantes 
Legales que los instruya en las relaciones sociales y formación integral de 
sus hijos. 
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6.- ¿Aplica estrategias dirigidas a desarrollar el proceso de socialización 
en los niños?  
 
Cuadro No.20 Estrategias dirigidas a desarrollar proceso de socialización. 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
 

Gráfico No.17 Estrategias dirigidas a desarrollar proceso de socialización.  
 

 
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia 

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
 
Análisis:  
 
 De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela estuvo 
muy de acuerdo siendo el 100%, está de acuerdo  que aplica estrategias 
dirigidas a desarrollar el proceso de socialización en los niños. 
 
Las estrategias  dirigidas apoya a los padres a fortalecer los procesos de 
crianza. 
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7.- ¿Realiza con frecuencia actividades para favorecer el correcto 
desarrollo social para ayudar a los niños?  
 

Cuadro No.21 Actividades para favorecer el correcto desarrollo social.  

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia Elaborado por: Romero 
Karen- Álvarez Denisse     
 
Gráfico No.18 Actividades para favorecer el correcto desarrollo social.  
 

                
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia               
 Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    

 
Análisis:  
 

De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela 
estuvo muy de acuerdo siendo el 100%, confirma que realiza con 
frecuencia actividades para favorecer el correcto desarrollo social para 
ayudar a los niños.  

 
La ejecución continua de actividades significativas hacen que el 

niño  aprenda a ser crítico y no olvide los aprendizajes adquiridos. 
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8.- ¿Considera usted que al fortalecer el proceso social en la formación 
holística en los niños se evitarían futuros problemas de rendimiento 
escolar?  
Cuadro No.22 Fortalecer el proceso social en la formación de los niños.  

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia 
Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    

  
Gráfico No.19 Fortalecer el proceso social en la formación de los niños. 
 

      
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia                   

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
 
Análisis:  
 

 De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela 
estuvo muy de acuerdo siendo el 100%, considera que fortalecer el 
proceso social en la formación holística en los niños se evitaría futuros 
problemas de rendimiento escolar 
 
  Los problemas conductuales deben ser atendidos en sus inicios 
para ayudarlos a superarlos para evitar el fracaso escolar. 
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9.- ¿Considera usted importante que la Autoridad asista a eventos de 
innovación pedagógica para ayudar a los niños?  
 
Cuadro No.23 Eventos de innovación pedagógica para ayudar a los niños.  

 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 1 100% 

Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia Elaborado por: Romero 
Karen- Álvarez Denisse    
  
Gráfico No.20 Eventos de innovación pedagógica para ayudar a los niños.  

 
 

  
                    Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia                                  
                    Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse   
 
    Análisis:  

 
 De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela 

estuvo muy de acuerdo siendo el 100%, considera que es muy importante 
que el Director asista a eventos de innovación pedagógica para ayudar a 
los niños.  

 
La innovación permanente pedagógica está promovida a través de 

la propuesta a la misma que hay que hacerle evaluación continua y 
verificar los logros en los niños. 
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10.- ¿Considera necesaria la ejecución de una guía didáctica dirigida al 
Director?  
Cuadro No.24 Ejecución de una guía didáctica dirigida al Director. 
  

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 100% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 1 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia  
 Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
  

Gráfico No. 21 Ejecución de una guía didáctica dirigida al Director.  
 

            
Fuente: Escuela de Educación Fiscal Valdivia 

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse     
 
Análisis:  
 
De acuerdo a la encuesta efectuada la autoridad de la escuela estuvo 
indiferente siendo el 100%, considera que es indiferente la ejecución de 
una guía didáctica dirigida al Director ya que por eso se asiste a charlas 
de actualizaciones didácticas.  
 

Es importante la aplicación de la guía por el impacto social y 
utilidad metodológica práctica que aportara a la escuela. 
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3.7 Respuesta a las interrogantes de la investigación  

 

¿Qué es la formación Holística?  

 

La formación holística es la  enseñanza de un todo en el niño y 

niña pues ayuda a su aprendizaje directo y concreto para la formación 

plena del estudiante. Es el todo del niño y niña en su mundo concreto 

dentro y fuera de la escuela.   

  

¿Qué actividades promueve en niños de 5 a 6 años la formación 

holística?  

 

Las actividades que promueven la formación holística son aquellas 

que nos permitan alcanzar nuestro propios objetivos, llevando a cabo que 

los niños y niñas de 4 a 5 años desarrollen su ámbito social con 

estrategias innovadoras como son las terapias de risas, terapias de 

abrazos y trabajos en grupos que lo ayudaran a desenvolverse en un 

ámbito social.   

    

¿Cómo se forman las relaciones sociales holísticas en niños de 5 a 6 

años?  

 

Las relaciones sociales holísticas se forman a través del 

aprendizaje puesto que estas no son innatas, los niños y niñas desde el 

nacimiento aprenden a relacionarse con los demás.  

 

Un vivo ejemplo es el momento en que nace el niño y la niña lo 

primero que ve es su mama siente el apego a su madre el cariño y amor 

innato de los dos.   
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¿Qué avances científicos avalan la formación  holística de la pedagogía? 

  

 Los avances científicos que avalan  a la formación holística en la 

pedagogía son las actividades que el niño realiza dentro y fuera del aula 

como un todo. Para esto podremos decir que los niños y niñas sienten el 

aprendizaje por medio del juego lo hacemos significativo y a la vez que 

estamos jugando el bingo le enseñamos los números.   

   

¿Debería ser prioritario, para cualquier sistema educativo, el formar seres 

felices y responsables consigo mismos, con la sociedad  y  con el 

planeta?  

 

Si, debería ser una prioridad educar seres felices para la sociedad. 

Puesto que un niño educado con felicidad nos dará resultados positivos 

para la sociedad.   

  

¿Qué tradiciones filosóficas o pedagógicas  respaldan la formación 

holística?  

 

Las tradiciones filosóficas y pedagógicas que podemos decir que 

respaldan a la formación holística puesto que tanto la filosofía como la 

pedagogía nos ayuda a un aprendizaje holístico en el niño, el cual se 

podrá desenvolver dentro de cualquier ámbito. 

 

 ¿Cuáles son los grandes obstáculos que  encontramos en la formación 

holística en niños?  

 

 Los grandes obstáculos que encontramos en la formación holística 

en los niños es el de formar una educación trasnochada y obsoleta, que 

no responde a las actuales demandas de los niños  ni de la sociedad, otro 

gran obstáculo es la falta de medios, pues es difícil obtener respaldo y 
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ayuda económica para un proyecto educativo que ayudara en la 

formación del niño y niña.   

  

¿Qué relación hay entre la educación y la formación social  holística?   

 

La relación que hay entre la educación y la formación social 

holística es que las dos educan al niño y la niña dentro de un ámbito 

social que se lo acompaña en su proceso de descubrir el mundo que le 

rodea, si da lo mejor de sí mismo, si se respeta su proceso madurativo y 

su tempo de aprendizaje, si se le coloca en un entorno propicio y seguro, 

el resultado será un ser equilibrado y capaz de desarrollar todo su 

potencial innato; un ser que vivirá en armonía consigo mismo y con sus 

semejantes.  

 

¿Qué puede aportar una educación holística a nuestros niños de  hoy?    

 

  La educación holística puede aportar en todo, porque no hay nada 

más importante que aprender a ser “persona”, en toda la extensión de la 

palabra. La educación holística mejora los resultados académicos, facilita 

la convivencia en el aula, ayuda a los niños y niñas a conocerse y a 

relacionarse mejor consigo mismos y con los demás, contribuye a 

despertar el sentido crítico y la conciencia ecológica, educa para el amor y 

la paz . 

 

¿Quiénes se podrán beneficiar con la elaboración de una guía didáctica?  

  

  Los únicos que se podrán beneficiar de una guía didáctica en 

primer lugar son los niños puesto que ellos son los ejes de la guía, sin 

olvidarnos de los docentes y padres madres y representantes legales que 

ayudaran para que esta guía didáctica se cumpla.   
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CAPITULO IV 

4  LA PROPUESTA 

 

4.1 Titulo   

 

 Elaboración y ejecución de: Diseño de seminario taller para 

docentes, padres, madres y representantes legales”  

 

Mediante la elaboración de una guía didáctica se busca ayudar a 

los niños y niñas en el desenvolvimiento de “Las relaciones sociales en la 

formación holística de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación Fiscal Valdivia del cantó Guayaquil en el año 2014. Pues a 

través de las diversas actividades los niños y niñas tendrán un mayor 

desenvolvimiento en el desarrollo socio-afectivo y así podrán 

desenvolverse en el ámbito escolar. 

   

Es decir que la comunidad educativa se beneficie del modo que el 

niño y la niña socialicen dentro y fuera de la institución para que así el 

niño y la niña obtengan un buen desarrollo social.   

 

4.2 Justificación    

 

  Esta propuesta se elabora con el fin de colaborar en el 

desenvolvimiento escolar del niño y la niña en nuevas propuestas 

basadas en innovadores enfoques de la , formación holística para que los 

docentes madres padres y representantes legales sumen esfuerzos a 

contribuir un buen desarrollo social.   

 

 Es importante para el  entorno familiar y educativo proporcione al 

niño y niña un ambiente armónico donde pueda fortalecer habilidades y 
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destrezas necesarias para lograr el desarrollo socio afectivo que fomente 

de forma adecuada la formación social.     

 

 Por medio del presente trabajo se pretende enseñar los procesos 

de las relaciones sociales en la formación holística en los niños y niñas de 

4 a 5 años de edad. Con la ejecución del presente trabajo se proyecta que 

el desempeño escolar es un factor importante en la formación del niño y 

niña, pues mediante el, aprende a expresar sus emociones como: tristeza, 

alegría, angustia y se establece a través de la interacción de todos, que el 

niño y niña obtengan un buen desarrollo social dentro y fuera del ámbito 

escolar.   

 

4.3 Objetivos  

 

Objetivo General   

 

Diseñar seminarios de capacitación para fomentar a través de la 

socialización la comunicación entre docentes padres madres y 

representantes legales para lograr que el niño y la niña obtengan un buen 

desenvolvimiento socio-afectivo dentro y fuera del ambiente escolar.   

 

Objetivo Especifico    

 

Proveer vínculos sociales que ayuden a los niños y niñas a través 

de la elaboración de una guía didáctica para lograr un buen desarrollo 

social.  

  

Incentivar la responsabilidad de enseñar a través de las actividades 

que se plantean en la guía para beneficio de los niños y niñas, pues es 

tarea de las docentes madres padres y representantes legales.   
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Elaborar temáticas para la capacitación a fin de orientar a docentes 

padres madres y representantes legales, para que los niños y niñas 

tengan un buen desarrollo socio-afectivo en su desenvolvimiento social.   

 

4.4 Factibilidad de su aplicación   

 

El presente proyecto educativo es factible porque cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa, es decir docentes padres madres y 

representantes legales pues mostraron interés en el mismo.   

 

4.5 Descripción de la propuesta  

 

 Esta propuesta consiste básicamente en la elaboración de un 

diseño de seminario taller para docentes padres madres y representantes 

legales  para promover una buena socialización socio-afectiva en la 

formación holística del niño y niña de 4 a 5 años.   

 

El programa a desarrollarse, enfoca los siguientes aspectos.  

 

Realización de las distintas actividades y utilización de la guía de 

actividades para ayudar a los padres madres y representantes legales s 

fomentar el buen desarrollo social con los niños.   

Recursos.  

Paleógrafos   

Marcadores   

Laminas   

Folletos informativos   
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DISEÑO DE SEMINARIO TALLER: “MIRAR CON LOS OJOS DE LA 

TOLERANCIA”  

  

 

Elaborado por: Romero Karen- Álvarez Denisse    
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OBJETIVOS  

  

General  

 

Fomentar a través de actividades la comunicación entre docentes 

padres madres y representantes legales para lograr que el niño tenga un 

buen desenvolvimiento social.  

 

  Especifico  

 

Construir una socialización del alumnado, proporcionando una 

educación en valores.   

 

Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y 

social.   

 

Lograr que los niños y niñas se acepten tal y como son para 

superar y aceptar lo negativo que tengan y potenciar lo positivo.   

 

LA IMPORTANCIA DEL DOCENTE EDUCAR CON VALORES ES UNA  

RESPONSABILIDAD  

 

No hay nada más importante que un docente eduque con valores, 

pues un docente es una guía para un niño el cual es una esponja que 

absorbe todo lo que el ve, es un imitador por excelencia por lo cual el 

docente debe tener la estrategia clave para trabajar con niños y niñas de 

4 a 5 años.   

 

Entonces el docente debe seguir los siguientes pasos para 

fomentar en los niños y niñas una educación en valores que ayuden al 

desenvolvimiento social del mismo:   
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Dosifique las tareas dentro y fuera del aula de una manera 

razonable, que permita cumplir con ellas pero también disfrutar de tiempo 

libre.  

 

Explique claramente cuáles son las reglas y los deberes de cada 

persona dentro del salón de clases y dentro de la escuela.  

 

Evite el esquema habitual de premios y castigos. Crear conciencia 

sobre la importancia de que cada uno haga lo que le corresponde es un 

método más difícil pero más seguro de construir chicos responsables.  

 

Detecte aquellos casos de niños que sufren en su hogar una carga 

de responsabilidad económica, moral o afectiva superior a la que les 

corresponde y entable un diálogo con sus padres.  

 

LA IMPORTANCIA DEL PADRE MADRE Y REPRESENTANTE LEGAL 

CON VALORES DENTRO DEL AMBITO ESCOLAR  

 

 Ser padre o madre o no solo se refiere a dar la vida al nuevo ser, 

también supone alimentarlo, cuidar su higiene, y enseñarle hábitos para 

que sepa desenvolverse en la sociedad de la que va a ser parte. Es 

necesario “Socializarlo”, entendiendo este proceso como el proceso al 

través del cual los niños y las niñas adquieren las normas y valores de la 

sociedad en la que viven. La socialización pues, es de varios tipos, 

pudiendo distinguir una primaria y otra secundaria.  

 

La primaria corresponde a las primeras etapas del proceso que se 

cumple, por lo general, en el medio familiar. La secundaria se desarrolla a 

través de las instituciones encargadas y procesos formalizados de la 

educación, básicamente en la escuela.   
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 El proceso de socialización en cualquiera de sus tipos es muy 

complejo porque el niño y la niña reciben múltiples mensajes.  

  

  En primer lugar de la familia formada por varias personas como 

abuelos tíos, mama, papa, hermanos etc., y cada uno de ellos juega un 

papel en este aprendizaje. Es cierto que  en los primeros años de vida, la 

mayor influencia la ejercen los progenitores por lo que es necesario una 

preparación o una formación para ser “buenos padres”, ya que los hijos 

aprenden con frecuencia más con imitación de los comportamientos que 

perciben, que por obediencia.   

 

 Con este seminario taller tratamos de que las madres padres 

docentes y representantes legales trabajen junto a sus hijos con valores 

para así poder inculcar los buenos hábitos de socialización.  
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ACTIVIDADES PARA FOMENTAR  EL BUEN USO. DE 

LAS RELACIONES  SOCIALES EN LA FORMACION 

HOLÍSTICA DE EN NINOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

 

VALORES QUE SE DEBEN TRABAJAR CON LOS NIÑOS PARA UN 

BUEN DESARROLLO SOCIAL DENTRO DE LA FORMACIÓN 

HOLÍSTICA 

 

VALOR DE LA EMPATÍA:   

 

 

 

La empatía es un valor que se aprende desde edades muy 

tempranas. Para ello, hay que desarrollar la inteligencia emocional del 

niño. Una persona empática es sensible a los demás, capaz de entender 

y tomar en consideración los sentimientos ajenos para actuar.  

 

 

 

 

http://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/5-estrategias-para-desarrollar-la-inteligencia-emocional-del-nino
http://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/5-estrategias-para-desarrollar-la-inteligencia-emocional-del-nino
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JUEGO PARA APRENDER LA EMPATÍA  

 

ACTIVIDAD No.- 1 La granja de la empatía 

  OBJETIVOS  

Enseñar a los niños y niñas a ponerse en el lugar de otras personas.  

Desarrollar la empatía.  

Enseñar a los pequeños a entender los diferentes puntos de vista.  

 

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 4  años en adelante.  

 

MATERIALES  

Huevos de cartulina. Tarjetas con los diferentes roles de animales.  

 

EN QUE CONSISTE EL JUEGO  

El juego consiste en ayudar a los niños y niñas a ponerse en 

diferentes lugares en una misma situación y circunstancia. A través de 

este divertido juego desempañaran diferentes papeles en una misma 

situación para cumplir su función. Al cumplir su función estarán alterando 

el cumplimiento de la función de los otros.  
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Después se hace un intercambio de papeles para que puedan 

entender las diferentes posturas. El juego hace que no solo miremos 

nuestro punto de vista para cumplir con nuestros objetivos, deseos o 

intereses, nos ponemos en otro lugar y lo vemos desde el punto de vista 

de otra persona. El desarrollo de la empatía es fundamental para el 

desarrollo sano y feliz.  

 

INSTRUCIONES    

   

Preparación: Preparamos los huevos de cartulina, las tarjetas con 

los diferentes papeles y el escenario, (en una zona tendremos en gallinero 

con los nidos y en la otra la cocina de la granja, ambos espacios tienen 

que estar bien delimitados).  

 

Explicación: Para comenzar la dinámica, les explicaremos a los 

niños/as lo siguiente:  

 

En la granja hay diferentes personajes que tienen que cumplir cada 

uno su función.  

 

Vamos a repartir un grupo de papeles y se os explicara la función 

que tenéis que cumplir.  

 

Repartimos de forma aleatoria las tarjetas con los diferentes 

papeles: unos 10 granjeros y 10 gallinas, 2 o 3 perros y 2 o 3 gatos (si hay 

más o menos participantes se ajustará el número, si tenemos 15 

participantes la distribución sería 6 granjeros, 6 gallinas, 1 perro y 1 gato). 

Una vez repartidos los papeles, pedimos que se junten todos los 

granjeros en un lado, las gallinas en otro, el o los perros por otro lado y el 

o los gatos en otro, y explicamos a cada grupo su función, sin que los 

demás se enteren de esta función.  
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Los granjeros tienen que recoger los huevos de los nidos y llevarlos 

a la cocina, ya que necesitan los huevos para comer. Es muy importante 

para ellos llevar los huevos a la cocina, harán todo lo que pueda para que 

lleguen a su cocina. Las gallinas tienen que proteger sus huevos, es muy 

importante para ellas. Si alguien se lleva los huevos a otro lugar, irán a 

buscarlos para traerlos al nido.  

 

Los perros tienen como misión vigilar el buen funcionamiento de la 

granja. Tienen que intentar que las gallinas permanezcan en el gallinero y 

los granjeros en la cocina y que no haya disputas entre ellos. Al mismo 

tiempo tienen  que vigilar a los gatos para que no entren ni en la cocina, ni 

en el gallinero.  

 

Los gatos no tienen ninguna función especial, pero están aburridos 

y trataran de entrar en la cocina y en el gallinero, intentaran que tanto los 

granjeros como las gallinas les hagan caso y jueguen un rato con ellos.  

Cada participante llevara colgada una tarjeta con el nombre (o dibujo) del 

papel que le ha tocado. Comenzamos el juego. Durante la dinámica cada 

uno intentara cumplir su función y comprobaran como los demás 

personajes se lo impiden, como no conocen la función de los demás no 

entenderán el porqué. Durante unos minutos permanecemos con estos 

roles.  

 

Al cabo de un rato paramos la dinámica y hacemos un intercambio 

de roles, repartiendo de nuevo los papeles, sin que a nadie le toque de 

nuevo la misma función. Y repetimos la actividad, ahora verán las cosas 

desde otros puntos de vista, se pondrán en la piel de los otros personajes 

y tendrán que ponerse en su lugar, entendiendo el porqué de su 

actuación.  
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ACTIVIDAD No.2 Me pongo en tu lugar  

 

OBJETIVOS    

 

Enseñar a los pequeños a ponerse en el lugar de otras personas  

Desarrollar la empatía  

Entender otros puntos de vista  

Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales.  

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 4 y 5 años en adelante. El juego permite trabajar con 

muchas edades, la complejidad de los personajes estará relacionada con 

la edad de los niños y niñas.  

MATERIALES  

cartero, profesora, dentista, conductor, etc.), caja con material para 

disfrazarnos, tarjetas con diferentes situaciones (en la cola del súper, de 

compras, en el médico, llamada de teléfono, etc.)  

 

EN QUE CONSISTE EL JUEGO  

El juego consiste en ayudar a los niños y niñas a ponerse en el 

lugar de los otros. Los pequeños jugarán por un rato a ser otra persona, 
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tendrán que vestirse, hablar, moverse y pensar como esa otra persona. 

De esta forma mediante una sencilla y divertida dinámica les 

enseñaremos a entender otros puntos de vista, desarrollando su empatía 

y favoreciendo sus habilidades sociales. Sin darse cuenta estarán 

poniéndose en el lugar de otros. Aprovechamos en esta dinámica, el valor 

del juego simbólico y su carácter lúdico para transmitir una valiosa 

habilidad como es la empatía.  

 

INSTRUCIONES  

 

Preparación: colocamos las tarjetas con diferentes personajes 

(papá, mamá, abuelo, profesora, tendero, conductor, hermano, conserje, 

etc.) boca abajo sobre una mesa y tendremos preparada antes una o 

varias cajas con material para disfrazarnos (trozos de tela, sombreros, 

lazos, gafas, pañuelos,  todo lo que se nos pueda ser útil), dejaremos 

cerca las tarjetas de situación para la segunda parte de la dinámica.  

 

Explicación: Con todo el material preparado, empezamos a explicar 

a los niños y niñas: Vamos a jugar a un juego que consiste en ponernos 

en el lugar de otras personas.  

 

Repartiremos una tarjeta (boca abajo) a cada uno de los 

participantes.  

 

Les explicaremos lo siguiente: Cada uno de vosotros tiene una 

tarjeta, tenéis que mirar la tarjeta y ver el personaje que os ha tocado, sin 

enseñárselo a los demás. Tenemos que transformarnos en ese personaje, 

vamos a jugar a ser esa persona que nos ha tocado. Tenéis que pensar 

muy bien como es esa persona, qué ropa lleva puesta, qué cosas hace, 

cómo habla, cómo se mueve, qué cosas le gusta hacer, etc. Cuando lo 

hayáis pensado iréis a la caja de los disfraces y escogeréis aquello que 
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necesitéis para convertiros en esa persona, podéis usar todo lo que 

querías.  

 

A continuación les dejaremos un tiempo para que se transformen 

en el personaje correspondiente, cuando todos los participantes se hayan 

transformado les pediremos que actúen como si fueran su personaje que 

hablen, que se muevan como él, y que intenten pensar como lo haría esa 

persona. Pero todavía deben mantener en secreto su identidad.  

 

Comenzaremos ahora con la segunda parte de la dinámica, los 

niños y niñas ya se han disfrazado y han actuado como su personaje, ya 

han entrado en contacto con el mismo, ahora tendrán que meterse de 

lleno en su piel. Para esta parte de la dinámica haremos parejas 

aleatorias, (para ello por ejemplo podemos anotar números en papeles, 

cada número lo anotamos dos veces, doblamos todos los papeles y cada 

participante cogerá un número, las parejas se formarán por aquellos que 

tengan el mismo número).  

 

Cada pareja tendrá que coger una tarjeta de situación, (en el 

médico, en la cola del súper, llamada de teléfono, preparando las 

vacaciones, recogiendo la habitación, de compras. etc.), y sin conocer la 

identidad del otro, deberán escenificar la situación comportándose como 

si fueran su personaje. Tenemos que dejarles esto muy claro, “hay que 

hacer y decir lo que haría la persona en la que nos hemos transformado y 

no lo que haríamos y diríamos nosotros”.  
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VALOR DE LA OBEDIENCIA: 

 

 

 

Ser capaz de someterse a las reglas y obedecer a las normas es 

un valor básico de la buena educación. La obediencia forma parte del 

aprendizaje del control y regulación de la conducta, de la asimilación de 

las reglas, las cuales irá asimilando primero en el plano externo, haciendo 

las cosas como el adulto le dice para agradarlo, y ganarse su aprobación 

y elogio; y posteriormente, si el niño es debidamente estimulado por el 

adulto, por propio deseo, aprendiendo a controlar su conducta y cumplir 

las reglas de manera consciente, ya no para agradar a nadie sino por la 

satisfacción que esto le produzca.  

 

El aprender a ser obediente consiste también que se explique el 

por qué es necesario que se haga las cosas que se le pida, al niño.  
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JUEGOS PARA TRABAJAR EL VALOR DE LA OBEDIENCIA  

 

ACTIVIDAD No.3  

CUENTO  La cotorrita desobediente     

 

 OBJETIVOS    

 

Enseñar a los pequeños el valor de la obediencia   

Desarrollar el obedecer   

  Favorecer el 

desarrollo de las habilidades sociales.  

 

PARTICIPANTES  

 

Niños y niñas de 4 y 5 años en adelante. El cuento permite que los niños 

relacionen la importancia de la obediencia.   

 

MATERIALES:  

 

 Tarjeta de la cotorrita desobediente, lápices de colores, borrador  
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CUENTO: LA CATORRITA DESOBEDIENTE  

 

El sol aparecía en el cielo como un gran aro calentándolo todo, 

daba los buenos días a los animales y a las plantas que vivían contentos 

y felices allá lejos, donde están la laguna y el pantano.  

 

-“Buenos días, querido sol!”-, contestaban a coro todos los 

animales al ver el sol cruzar el firmamento: la tortolita con un viraje de sus 

ojos, la mariposa abriendo y cerrando sus alas, el pato entrando una y 

otra vez en el agua, el conejito escondiéndose temeroso tras los espesos 

árboles.  

 

Todos ellos iban y venían en su diario quehacer, menos la cotorrita 

Tita, que no le hacía caso a nadie, ni a su mamá cotorra, ella quería solo 

hacer lo que le venía en gana. Un día en que el cielo estaba encapotado 

con grandes nubarrones, y a punto de caer una torrencial lluvia, Tita muy 

adornada con sus plumas rojas y verdes, un gran collar en su cuello y en 

una de sus alas un brillante bolso, se disponía a salir.  

 

Al verla así su mamá le preguntó: -“¿A dónde vas Tita? No puedes 

salir sin pedirme permiso, yo siempre tengo que saber dónde estás, 

porque eres pequeña aún y corres peligro en el monte. Además, mira al 

cielo, va a caer un gran aguacero y si te mojas te vas a resfriar”-.  

 

-“Yo no me voy a enfermar, mamá porque yo soy una cotorrita muy 

fuerte y saludable. Además son ideas tuyas, no va a caer una sola gota 

de lluvia, verás como el viento se la lleva.”-  

 

Al cabo de un rato, Tita, en el menor descuido de su madre, partió 

sin hacerle caso.  

Cada vez que Tita salía a pasear tan bonita, todos los animales decían  
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 “¡Qué cotorrita más linda y graciosa!” y Tita siempre respondía 

entornando sus ojos y virando su cola verde oscura y verde clara con un 

acento de gracia.  

 

        Y tanto le gustaban esos halagos que no dejaba de hacer estos 

paseos todos los días, quisiera o no su mamá. Aquel día  se le acercó  la 

mariposa.  Batiendo  sus alas, le  dijo:  

 

-“El día está nublado y lloverá seguramente, yo te aconsejo que no 

salgas.”- Tita le contestó: - “eso mismo dice mi mamá, pero yo no lo creo”- 

y echó a andar. No había caminado mucho y al pasar por la laguna el 

pato sacó la cabeza y le dijo: - 

 

“Cuac, cuac, Señorita cotorra. Si llueve y crece la laguna no podrás 

cruzar cuando regreses de tu paseo.”-  

 

-”Pero qué pato más atrevido”- contestó malhumorada Tita, -“Mira 

que decirme a mí que no podré cruzar. ¿Quién le habrá dado autorización 

para decirme esto?-  

  

El pato contestó: -“Pues vete. Allá tú si no quieres hacerme caso.”- 

Pero Tita, sin contestar nada, giró su cabeza y siguió caminando.  

 

Luego, detrás de un árbol salió el conejito que, asustado, le dijo:- 

“¿Cómo te atreves a salir con un día así? ¿No ves que va a caer una gran 

tormenta y no vas a poder regresar a tu casa?”-  

 

Tita contestó:- “¡No quiero más recomendaciones! ¡Yo hago lo que 

quiero y no tengo que hacerle caso  a nadie, ni a mi madre!”-  
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Y efectivamente, Tita se fue meneando más la cola, parando la 

cabeza como el bambú que crecía en las aguas de la laguna.  

 

Pero, tal y como le habían anunciado los compañeros y su mamá, 

empezó la tormenta, y la lluvia arremetía tanto que Tita se asustó, y con 

voz lastimera decía: -“¡Ay de mí! ¡Ay de mi collar y de mi brillante bolso!” 

¡Ay de mis plumas!”-  

 

Y la desobediente cotorrita, mientras más llovía más asustada se 

ponía, y con todas sus plumas mojadas estaba hecha una calamidad.  

 

Mientras tanto, su madre desesperada, buscaba a Tita. Los 

animales le informaron que ella había salido y esto aumentó más su 

preocupación.  

 

La laguna crecía y las aguas desbordadas obligaron a los animales 

a subir a lugares altos.  

 

La corriente era cada vez mayor, todo se había inundado, Tita 

divisó un madero que flotaba en el agua y se subió a él para no ahogarse 

y así estuvo varios días hasta que se calmó la tormenta, pero ya la 

corriente la había arrastrado muy lejos de su casa. Cuando escampó se 

encontraba sola en un paraje desconocido, pero sus compañeros 

pensando en los apuros y el peligro que corría Tita, se organizaron y la 

buscaron por todos lados. Finalmente la encontraron, toda mojada, sin 

collar, ni bolso y temblando de frío.  

 

Ya en su casa, Tita juró a su madre y a todos sus amigos que 

nunca más serían desobedientes  
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EL VALOR DE LA PERSEVERANCIA: 

 

 

La perseverancia es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que 

se propone y buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir, un 

valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto.  

 

Con perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite no 

dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo. El estudio siempre implica 

paciencia y perseverancia para su conclusión. Por esto es muy importante 

que los niños aprendan a ser perseverantes. Les brindará de estabilidad, 

confianza en sí mismos y madurez.  

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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ACTIVIDAD NO.- 4  

CUENTO EL PAJARO CARPINTERO Y SALOMÓN  

OBJETIVOS    

Enseñar a los pequeños la importancia de alcanzar la meta  

Fomentar el desarrollo de la perseverancia  

Enseñar a los pequeños la fortaleza de la perseverancia  

 

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante. 

   

MATERIALES:   

 

Láminas- colores   

         

CUENTO EL PAJARO CARPINTERO Y SALOMÓN  

  

 “Este pez es un salmón. En verano, remonta los ríos de agua 

dulce para poner huevos y tener sus hijitos. Llegado este momento, 

gracias a su agudo sentido del olfato, el salmón es capaz de volver al 

lugar exacto donde nació, a pesar de que dicho lugar puede encontrarse a 

miles de kilómetros aguas arriba, desde la desembocadura del río.”        
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 “Cuando los salmones llegan agotados de tanto luchar contra la 

corriente del río, preparan el nido para que las hembras puedan poner los 

huevos. Ellas después de desovar, que así se llama el poner los huevos, 

los cubren y los dejan bien resguardados para que nazcan los 

salmoncitos y ellos, los padres, vuelven a recorrer el largo camino pero 

ahora de regreso al mar.  

 

       “En este gran esfuerzo algunos de ellos mueren, pero otros logran 

llegar al lugar donde nacieron, pues es sólo allí donde pondrán sus 

huevos.” Pregunta a tu hijo:  

 

      ¿Crees que este animalito es perseverante?” Deja que el niño 

responda y explica qué es perseverar:  

 

      “Perseverar es una cualidad muy buena, que permite mantenerse 

constante para obtener el fin que se persigue. La persona o animalito 

perseverante lucha frente a obstáculos y dificultades con tal de obtener el 

resultado esperado, es algo así como cuando el corredor, corre mucho 

para llegar a la meta, así como lo hizo la tortuga del cuento, y el salmón 

para poner sus huevos y tener hijitos.”  

   

El pájaro carpintero  

  

Pregunta a tu hijo:  

 

“¿Qué otro animalito conoces que sea perseverante como el 

salmón?” Deja que el niño responda y luego se le puede contar:   

 

 “Yo sé de un pajarito que, aunque llueva mucho, o queme el 

intenso sol, o hiele el terrible frío, pica y pica el tronco de los árboles hasta 

hacer un gran hueco que será su nido.” “¿Cuántos picotazos tendrá que 
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dar para hacer un gran hueco en el duro tronco de los árboles? El pica la 

dura madera con gran paciencia durante horas, él tiene un pico muy 

fuerte ¿Sabes cómo se llama?”  

 

 “Es el pájaro carpintero, es un animalito muy trabajador. ¿Crees 

que el pájaro carpintero es un animalito perseverante?”  

 “Pues yo creo que sí, porque picotea y picotea durante mucho tiempo 

hasta que termina de hacer su nido y lo hace bajo la lluvia, el viento y el 

frío para que sus hijitos tengan una casa bonita”.  

  

Dibujar y colorear  

 

 La actividad puede terminar coloreando las láminas del salmón y 

del pájaro carpintero que le enseñaron a tu hijo qué es la perseverancia. 

Pide al niño que dibuje un animalito que también sea perseverante y 

todas las láminas ponerlas durante unos días a la vista del niño.  
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VALOR: BUENA AUTOESTIMA 

 

A largo de toda la vida. Antes incluso de haber nacido: si tu hijo es 

fruto de un embarazo deseado, será recibido como alguien querido e 

importante para sus padres. Y esto es algo que le aportará seguridad 

desde muy temprano. Después, se trata de una conquista constante, 

granito a granito, que no termina nunca pero en el que existen dos 

momentos claves.  

 

Alrededor de los tres años. A esa edad, los niños dejan de ser 

bebés para empezar a lograr más autonomía. Es el momento de dejarles 

que un día se pongan la camiseta del revés y salgan así a la calle, o de 

que se olviden la mochila en casa, es decir, de evitar protegerles tanto 

que ahoguemos su crecimiento. De esta manera, conseguirás que tu 

pequeño aprenda a hacer las tareas por sí mismo, y en el camino sepa 

que es preciso equivocarse para superarse. Solo así será capaz de llegar 

a la segunda etapa crítica con ciertas  garantías.   

 

En torno a los 5 años. El niño es capaz de hacer autorreflexión, de 

compararse con los demás. Y si él no ha conseguido todos los logros 

esperados para esta edad, comenzará a darse cuenta de que su 

compañero de clase es más listo, de que su amigo sabe dibujar mejor o 

de que su hermano menor ya le supera en dar volteretas. Y el problema 

es que todo ello le reporta sufrimiento.   

http://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/educar-sin-sobreproteger
http://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/educar-sin-sobreproteger
http://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/educar-sin-sobreproteger
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ACTIVIDAD NO.- 5 

 JUEGO MI ÁRBOL DE CUALIDADES  

OBJETIVOS   

  

Enseñar a los pequeños a valorarse y quererse a sí mismos  

Fomentar el desarrollo de una buena autoestima  

Enseñar a los pequeños a ver sus cosas buenas.  

 

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

 

MATERIALES  

 

 Hojas de papel, lápices de colores, revistas y periódicos para recortar, 

papeles de distintos colores y tipos, tijeras, pegamento.  

Cartulina con tronco de un árbol, sin hojas ni nada.  

 

EN QUE CONSISTE EL JUEGO  

 

El juego consiste en ayudar a los niños y niñas a aprender a 

valorarse y quererse a sí mismos mediante el conocimiento de sus 

cualidades. Los pequeños crearán un árbol especial que represente sus 

cosas buenas y malas. De esta forma harán un análisis inconsciente de 

sus cualidades positivas y negativas. Las hojas del árbol, como de todos 

los árboles pueden caerse y hasta podemos cambiarlas de rama, con ello 

les enseñaremos por un lado que todos tienen cualidades positivas y por 

otro que el valor de las personas no está en sus cualidades ya que estas 

no son permanentes y podemos perderlas y cambiarlas. Con este sencillo 
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juego les enseñamos a valorarse y a creer en ellos mismos. Les 

inducimos a hacer una reflexión personal sobre sus propias cualidades.  

 

I 

NSTRUCIONES  

 

Preparación: Le entregamos a cada participante una cartulina con 

el tronco del árbol y las ramas vacíos, sin color y sin hojas.  

 

Explicación: Les explicamos lo siguiente, este árbol simboliza a 

cada uno de nosotros. Sin color, hojas, flores o frutos todos los árboles 

son iguales. Pero podemos decorar el árbol y llenarlo con lo que 

queramos para que cada árbol sea único y especial. Tenemos que pensar 

que las ramas del árbol van a representar cosas de nosotros mismos, 

nuestras cualidades positivas y negativas. Podéis emplear cualquier 

material para crear las hojas del árbol, éstas pueden ser de cualquier 

color, tamaño y forma y también las podéis colocar donde queráis.  

 

Antes de comenzar cada uno de nosotros vamos a hacer una lista 

con nuestras cualidades positivas y negativas, puede ser cualquier cosa, 

como por ejemplo una cualidad positiva para mi puede ser que sé dibujar 
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muy bien, o que tengo un pelo muy bonito, o que soy generoso, y 

cualidades negativas pueden ser que las matemáticas se me dan mal, 

que mis manos son muy grandes o que me enfado con facilidad. Cada 

uno tiene que poner sus propias cualidades, según lo que el piense. La 

lista tiene que tener por lo menos 10 cualidades en total.  

 

Después de hacer la lista, cogeremos el material que necesitemos, 

hojas de periódico, cartulinas, papel de seda, pinturas, rotuladores, etc. y 

empezaremos a hacer las hojas del árbol. Cada hoja corresponde a una 

cualidad, como ya hemos dicho puede ser de cualquier forma (hasta si 

queréis con forma de estrella); cualquier color y tamaño, pero cada una 

representa una cualidad. También podéis escribir en la hoja, lo que 

querías. A continuación con nuestras cualidades preparadas, en nuestro 

árbol personal, tenemos dos regiones en un lado pone MIS CUALIDADES 

POSTITIVAS Y EN EL OTRO MIS CUALIDADES NEGATIVAS, 

colocaremos las hojas de nuestras cualidades en su lugar 

correspondiente. Puedes colorear el árbol, escribir lo que quieras o 

dibujarlo.  

 

Cuando todos tengan su árbol preparado, reflexionamos con ellos 

del siguiente modo, les diremos: mirar ahora cada uno de los árboles, 

antes eran todos iguales ahora cada uno de ellos es único, irrepetible y 

especial como cada uno de vosotros. Vamos a explicar cada uno  lo que 

ha puesto en su árbol y porque lo ha puesto.  Cuando todos hayan 

terminado de hablar, les diremos pues ahora podemos ver que las 

cualidades que tiene nuestro árbol las hemos creado y colocado nosotros 

mismos, podemos crear más y ponerlas o quitar aquellas que no nos 

gusten. Que cada uno podemos decidir cómo queremos que sea nuestro 

árbol, que podemos decidir cómo queremos ser y crear nuestras 

cualidades. Cada niño y niña se llevará el árbol a su casa y lo guardará 

para ir añadiendo o eliminando hojas.  
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ACTIVIDAD NO.- 6 

CUENTO: CABALLITO ENANO  

OBJETIVOS    

 

Enseñar a los pequeños a valorarse y quererse a sí mismos  

Fomentar el desarrollo de una buena autoestima  

Enseñar a los pequeños a ver sus cosas buenas.  

 

PARTICIPANTES  

 

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

 

MATERIALES  

Tarjeta del caballito enano, papel crepe goma, tijera   

 

                 

 



 

112  

  

 EL CABALLITO ENANO  

 

Hace mucho tiempo, en un rincón de una finca, nació un caballito 

negro como el azabache y tan pequeño que parecía un caballito de 

juguete. Los pájaros que vivían por allí cerca enseguida se alborotaron 

con la noticia. Todos vinieron volando para contemplarlo de cerca.  ¡Pero 

qué cosa más mona! ¡Es preciosa esa criatura! trinó un pajarito.. Mi niño 

se llamará Pirulí dijo su mamá.  

 

La infancia del caballito fue muy feliz. Pasaba el tiempo trotando 

con sus compañeros y aprendiendo a hablar con una cotorra medio 

atolondrada, que le repetía de la mañana a la noche: "Mamá, papá, 

mamá, papá……" Bebiendo en el arroyuelo, mirando salir el sol, 

galopando a su gusto, por el prado cubierto de clavellinas, era muy feliz el 

caballito.  

 

Pasaron tres años. Todos los demás pórticos habían crecido y eran 

caballos grandes; pero Pirulí no; él seguía del mismo tamaño, pero sabía 

marchar muy bien, pararse en dos patas, y hasta había aprendido a 

saludar, doblando una rodilla o inclinando la cabeza.  Pero algo muy malo 

le sucedió una vez. Resulta que Pirulí se acercó al corral donde estaban 

dos hombres, y oyó que uno de ellos decía señalándolo:  

 

- Este caballo tan chiquitico no puede cargar bultos, ni tirar del carretón, ni 

llevar un jinete.  No sirve para nada.  

 

El caballito se apartó de allí muy triste. Caminaba lentamente y se 

alejó del corral, dirigiéndose a la laguna donde se contempló largo rato, 

afligido. "No valgo nada, se dijo, soy un caballo de trapo". Y lloró 

largamente.  
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Y en eso apareció su mamá, que le dijo asustada:"¿Por qué lloras 

Pirulí?" Pirulí le contó a su madre lo que había oído. Su mamá, 

compadecida al ver la pena de su querido hijito, le dijo dulcemente: - - - Si 

eres distinto a los demás caballos, eso no significa que valgas menos. 

Además, cargar bultos no es lo único que puede hacerse en la  vida.  

Secándose las lágrimas con la cola, Pirulí aseguró con 

desconsuelo: "Pero, mamá, es que se burlan de mí. Y no me gusta que se 

burlen.  

Pues márchate y reclama tu lugar en otra parte. El mundo es ancho 

para los que confían en sus posibilidades, tú eres pequeño pero sabes 

hacer muchas cosas que otros caballos no saben hacer.  

Al amanecer de la mañana siguiente Pirulí se marchaba seguro de 

que encontraría su felicidad, pues él era un caballito muy inteligente.  

Adiós, mamita.  

Adiós Pirulí, ¡suerte!, tú sabes que puedes triunfar si te esfuerzas 

en conseguirlo. Pasó un año, pasaron dos. Casi nadie se acordaba del 

caballito enano. Solamente su mamá no lo olvidaba, cuando llegó...¡EL 

CIRCO AL PUEBLO! Y todos fueron a verlo. - Respetable público: 

¡tenemos mucho gusto en presentar al gran Piccolino! ¡El caballo más 

inteligente del mundo!  

Allí estaba entre aplausos Piccolino! ¡El gran Piccolino! Que era 

negro como el azabache, de rizadas crines y unos ojos grandes y 

brillantes. Llevaba bridas de tisú de oro, penacho de plumas sobre la 

frente, y un sillín bordado en hilos de plata, y era chiquitico, ¡pero tan 

chiquitito, y marchaba muy bien y sabía saludar inclinándose y bailar en 

dos patas…y se veía tan seguro de sí mismo! Piccolino era el caballito 

enano!   
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Pregunta al niño:  

¿Crees que el caballito consiguió hacer algo bueno porque tenía 

confianza en sí mismo?  

¿Qué habría pasado si el caballito hubiera hecho caso a los dos hombres 

que decían que no servía para nada?  

¿Cuándo quieres hacer algo que te resulta muy difícil, prefieres no 

hacerlo?  

¿Por qué?  

¿No haces las cosas que puedan salir mal?   

¿Te sientes seguro cuando vas a hacer algo?   

Invita al niño a que hable del caballito enano, sus cualidades, y cómo 

supo mantener la confianza en sí mismo, a pesar de sus limitaciones 

físicas.  
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VALOR DE LA RESPONSABILIDAD: 

  

 

 

Este valor se aprende en el hogar. De allí el deber de los padres de 

inculcar a los hijos,  no solo el significado de responsabilidad,  sino  

llevarlo a que la  practique  como   acción  ética de su conducta  que 

favorecerá al individuo por el resto de su vida.  

 

Una manera de infundir responsabilidad es enseñarles en la niñez 

a cumplir con los trabajos escolares, a tener   su habitación organizada y 

decirles que si no lo hacen no habrá quien los realice.  El conocer los 

límites de sus acciones y obedecer las normas de conducta mínimas,  en 

su medio social, será importantísimo. Así,  cuando sean adultos,   se 

encauzarán por el buen camino y serán de buen nombre y  ganarán  la 

honra de los demás,  asumiendo responsablemente sus obligaciones   en 

alguna  empresa donde lleguen a trabajar.  
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ACTIVIDAD NO.- 7  

JUEGO SOY RESPONSABLE  

OBJETIVOS   

Enseñar a los pequeños a ser responsable   

Fomentar el desarrollo de la responsabilidad desde muy pequeños   

Lograr que los niños se sientan estimulados a actuar de manera 

responsable  

 

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

 

MATERIALES  

Hojas de papel, lápices de colores, revistas y periódicos para recortar, 

papeles de distintos colores y tipos, tijeras, pegamento.  

 

 Para ello, haremos juntos un cuadro de honor, le explicaremos que éste 

es un sitio donde figurarán las tareas cumplidas con responsabilidad. 

Cada vez que las cumpla responsablemente haremos un dibujo para el 

cuadro de honor. Por ejemplo, le pediremos que ponga la mesa para 

comer y si cumple la tarea con responsabilidad haremos juntos un dibujo 

sobre el tema y lo colgaremos en el cuadro de honor.  
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ACTIVIDAD NO.- 8  

ORGANIZANDO JUNTOS  

OBJETIVOS    

Enseñar a los pequeños a ser responsable   

Fomentar el desarrollo de la responsabilidad desde muy pequeños   

Lograr que los niños se sientan estimulados a actuar de manera 

responsable  

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

MATERIALES  

 

 

ORGANIZANDO JUNTOS  

Tendrá que resolver una tarea que consiste en colocar en orden 

lógico un juego de tarjetas que se le entrega, y que representan escenas 

de un proceso de la vida cotidiana.  
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Dejaremos que el niño trabaje por sí solo pero tendremos a mano una 

hoja para hacer anotaciones en la que destacaremos comentarios como:  

El número de intentos que realiza para ordenar las tarjetas.  

Si cambia con frecuencia su estrategia de trabajo.  

Si abandona la tarea y hay que estimularle a que continúe.  

Si muestra señales de aburrimiento o falta de interés.  

Si hay signos de ansiedad por terminar.  
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VALOR: LA TOLERANCIA 

 

  

La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia 

el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de 

que choquen o sean diferentes de las nuestras.  

 

En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las 

diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las 

culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar.  

 

Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en 

sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o 

comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o por 

sus principios morales. Este tipo de tolerancia se llama tolerancia social.  
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ACTIVIDAD NO.- 9 

CUENTO: UGA LA TORTUGA   

OBJETIVOS:  

 

Interiorizar en el niño la importancia de la perseverancia en su vida diaria  

Fomentar el ámbito de alcanzar las metas en sus tareas diarias  

 

PARTICIPANTES    

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

 

MATERIALES:   

Cuento   

Tarjetas para colorear   

Lápices de colores   

La maestra deberá leer el cuento y hablar sobre la importancia que es la 

perseverancia, luego relatara mensajes sobre el tema. Después de haber 

explicado el valor de la perseverancia el niño deberá colorear las tarjetas 

donde nos enseñas que la perseverancia nos permite alcanzar nuestras 

metas.   
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CUENTO: UGA LA TORTUGA 

 

 

¡Caramba, todo me sale mal! se lamenta constantemente Uga, la 

tortuga. Y es que no es para menos: siempre llega tarde, es la última en 

acabar sus tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y, para 

colmo es una dormilona.  

 

¡Esto tiene que cambiar! se propuso un buen día, harta de que sus 

compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar 

sus tareas.  

 

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades 

tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en 

otoño, o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban 

los calurosos días de verano.  

 

-¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban 

haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar.  

No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta 

no es hacer el trabajo en un tiempo récord; lo importante es acabarlo 

http://www.guiainfantil.com/video_bebes_TV/bebe-dormilon.htm
http://www.guiainfantil.com/video_bebes_TV/bebe-dormilon.htm
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/939/el-otono-llama-a-la-puerta-de-los-ninos-a-disfrutar.html
http://www.guiainfantil.com/blog/939/el-otono-llama-a-la-puerta-de-los-ninos-a-disfrutar.html
http://www.guiainfantil.com/1200/el-verano-y-las-vacaciones---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/1200/el-verano-y-las-vacaciones---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
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realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa 

de haberlo conseguido.  

 

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que 

requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres 

capaz de hacer, y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras 

logrados alguna vez.  

 

Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir 

con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para 

conseguir lo que nos proponemos; por ello yo te aconsejo que lo intentes. 

Hasta te puede sorprender de lo que eres capaz.  

 

¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo 

necesitaba: alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; 

te prometo que lo intentaré.  

 

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus 

quehaceres.  

Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se 

proponía porque era consciente de que había hecho todo lo posible por 

lograrlo.  

 

He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes 

e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que 

contribuyen a lograr grandes fines. FIN  

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1218/educar-en-valores-la-perseverancia.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1240/%20http:/www.guiainfantil.com/1059/valor-del-esfuerzo-y-trabajo---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html
http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html
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VALOR DE LA OBEDIENCIA 

 

  

La obediencia es una actitud responsable de colaboración y 

participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia y las 

tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan 

normas, órdenes, reglas y comportamientos. Aunque el aprender a 

obedecer parece un valor a inculcar solamente a los niños, toda persona 

puede, y debe, procurar su desarrollo.  

La obediencia no se determina por el afecto que puedas tener hacia la 

persona que autoriza, manda o pide, se concentra en realizar la tarea o 

cumplir el encargo que se te encomienda, sin pedir nada a cambio.  

  

La obediencia, parte del aprendizaje infantil:    

 

La obediencia forma parte del aprendizaje del control y regulación 

de la conducta, de la asimilación de las reglas, primero en el plano 

externo, haciendo las cosas como el adulto le dice para agradarlo, y 

ganarse su aprobación y elogio; y, posteriormente, si el niño es 

debidamente estimulado por el adulto, por propio deseo, aprendiendo a 

controlar su conducta y cumplir las reglas de manera consciente, ya no 

para agradar a nadie sino por la satisfacción que esto le produzca.  

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/index.htm
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1097/ventanas-para-el-aprendizaje.html
http://www.guiainfantil.com/1097/ventanas-para-el-aprendizaje.html
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El aprender a ser obediente consiste también en que se explique el 

por qué es necesario que se haga las cosas que se le pidan.  

 

El niño puede aprender a ser obediente:   

 

Sabiendo qué es lo que sus padres o profesores quieren  

Conociendo la satisfacción que su obediencia producirá  

Sabiendo el por qué y el valor de cada orden  

Teniendo claras sus obligaciones y deberes  

Con una enseñanza sistemática de todas sus actividades  

Teniendo reglas en casa y en la escuela  

Cuando siente la aprobación de sus padres cuando es obediente  

Con las experiencias de sus padres  

Cuando siente que con la desobediencia no consigue lo que quiere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/815/los-maestros-que-dejan-huella-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
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ACTIVIDAD NO.- 10 

 CANCIÓN ES HORA DE IR A LA CAMA  

OBJETIVOS:  

Interiorizar en el niño y niña el valor de la obediencia   

Fomentar reglas que se debe respetar en el salo para formar un niño 

obediente  

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

MATERIALES:   

Canción    

Tarjetas para colorear   

Lápices de colores   

La maestra deberá hacer escuchar la música una y otra vez, de ahí le 

preguntaremos al niño y la niña ¿Qué se acuerda de la música?  ¿Qué se 

hablaba en la música? luego de hacer las preguntas hablaremos de la 

importancia que es ser obediente presentaremos las fichas y por ultimo le 

haremos pintar de los colores que ellos deseen.   

                              
CANCIÓN ES HORA DE IR A LA CAMA   
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Hasta mañana si Dios quiere,  que descansen bien  

Llegó la hora de acostarse  y soñar también  

Porque mañana será otro día hay que vivirlo con alegría  

Todas las horas del día hay que pasarlas muy bien a la mañana la 

escuela  

para estudiar y aprender  

Y cuando llega la tarde jugar o ver la TV  

Luego cenar en familia y buenas noches   

porque el día ya se fue  

Hasta mañana si Dios quiere,  que descansen bien  

Llegó la hora de acostarse  y soñar también  

Porque mañana será otro día hay que vivirlo con alegría  

Antes de ir a la cama no hay que olvidarse también de cepillarse los 

dientes y del pisito después  

Pedir a Dios por los niños y por la gente con fe  

por este mundo travieso que se olvidó de querer.  
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ACTIVIDAD NO.- 11  

CUENTO: LA DESOBEDIENTE TORTUGUITA RULLY  

OBJETIVOS:   

  

Interiorizar en el niño y niña el valor de la obediencia y desobediencia   

Fomentar reglas que se debe respetar en el salo para formar un niño 

obediente  

 

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

 

MATERIALES:   

Cuento    

Tarjetas para colorear   

Lápices de colores   

 

La maestra deberá leer el cuento a los niños luego le preguntara ¿De qué 

se habló en el cuento? ¿Qué se dice la tortuguita Rully? Luego de hacer 

las preguntas hablaremos de la importancia de la obediencia y las 

consecuencias que trae ser desobediente.   
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LA DESOBEDIENTE TORTUGUITA RULLY  

  

Era una vez una tortuguita que se llamaba Ruby y que vivía con su 

mamá y sus dos hermanitas tortugas. Un día, la mamá le dijo a Ruby que 

cuidara de sus hermanitas porque ella iba al campo en busca de unas 

hojas frescas para comer.  

 

Ruby le contestó que sí, que ella cuidaría de sus hermanas. Pero a 

lo lejos, Ruby, la tortuguita, escuchó una música que le gustaba y se 

colocó una blusa de color rojo, un sombrero, una falda amplia y se puso 

sus tacones para ir a bailar, porque decía que le gustaba esa música que 

estaba sonando. Cuando llegó al lugar de donde venía la música, se 

encontró que allí vivía un perro que se llamaba Franklin, el cual le dijo. 

Ella le dijo: 'tranquilo amigo, yo te voy a ayudar a conseguir comida. 

Cuando tu dueño se ponga a comer me avisas'. Así fue, cuando el señor 

José se iba a llevar un muslo de pollo a la boca, vino la tortuguita Ruby y 

le mordió el dedo gordo del pie. Del dolor que le produjo la mordedura de 

  

  

http://www.guiainfantil.com/educacion/celos/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/celos/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/celos/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
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la tortuga, soltó el muslo de pollo de inmediato, llegó el perro y se lo llevó 

corriendo para comérselo lejos porque tenía mucha hambre.  

El señor José se puso a llorar; de inmediato su esposa, la señora 

María le preguntó que por qué daba tantos gritos. Él le mostró la herida 

que le había hecho la tortuguita y le pidió que llenara una olla grande con 

agua y la pusiera en el fogón a calentar para meter a la tortuguita dentro 

del agua caliente y poderla comer.  

Después llegó el perro y escuchó que la señora María buscaba 

afanada a la tortuguita porque el agua ya estaba caliente, pero Franklin, el 

perro, sabía que matarían a su amiga la tortuguita Ruby por haberlo 

ayudado a conseguir comida.  

Olfateó dónde se encontraba la tortuguita que se encontraba 

debajo de una cama y le dijo: 'Sssssh..., no te preocupes, que cuando se 

acuesten yo te abro la puerta para que salgas'.  

Cuando oscureció la tortuguita Ruby salió y el perro se despidió de 

ella en la puerta.  

La tortuguita tuvo mala suerte porque un señor que iba paseando 

por la calle la vio y la metió en un saco, pero como el perro vio que Ruby 

la tortuguita estaba en peligro, corrió muy deprisa y mordió en la nalga al 

señor.  

Luego el señor soltó el saco y el perro Franklin ayudó a salir a 

Ruby, la tortuguita, del saco, cuando de pronto vieron que la mamá de la 

tortuguita venía, llamándola, junto con sus hermanitas.  

La tortuguita Ruby le prometió a su mamá que la obedecería, ya 

que casi pierde la vida por desobedecerla. Y además, no había sido tan 

responsable dejando a sus hermanitas solitas.  

http://www.guiainfantil.com/blog/90/maria-sigue-siendo-el-nombre-mas-frecuente-entre-las-ninas.html
http://www.guiainfantil.com/blog/90/maria-sigue-siendo-el-nombre-mas-frecuente-entre-las-ninas.html
http://www.guiainfantil.com/blog/90/maria-sigue-siendo-el-nombre-mas-frecuente-entre-las-ninas.html
http://www.guiainfantil.com/blog/90/maria-sigue-siendo-el-nombre-mas-frecuente-entre-las-ninas.html
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ACTIVIDAD NO.- 12  

CUENTO: MICAELA Y EL HADA DE LA OBEDIENCIA  

 OBJETIVOS:    

Interiorizar en el niño y niña el valor de la obediencia y desobediencia   

Fomentar reglas que se debe respetar en el salo para formar un niño 

obediente  

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

MATERIALES:   

Cuento    

Tarjetas para colorear   

Lápices de colores   

La maestra deberá leer el cuento a los niños luego le preguntara ¿De qué 

se habló en el cuento? ¿Qué se dice de Micaela y el hada de la 

obediencia? Luego de hacer las preguntas hablaremos de la importancia 

de la obediencia y las consecuencias que trae ser desobediente.  
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 CUENTO: MICAELA Y EL HADA DE LA OBEDIENCIA  

 

Éste es el país de los cuentos. Hoy Micaela ha llegado hasta aquí 

buscando algo, ¿qué será?  

¡Hola, soy Micaela!    

Hola, respondió el ratón Brillo Dorado, mientras apuntaba en su libreta de 

notas con su gran lápiz también dorado.  

¿Qué haces? - preguntó Micaela curiosa, acercándose al ratón.  

Tengo que anotar a todos los visitantes. Eres la visitante número 3  

¿Número 3?, pensé que aquí venían muchos niños y niñas de todo el 

mundo.  

Tienes razón, en realidad ese es mi número favorito, ji, ji, ji, se río Brillo 

Dorado.  

¿Y qué haces por aquí?, este es un lugar muy lejano.    

Mamá me ha enviado, estoy buscando al Hada de la Obediencia, necesito 

hablar con ella.  

http://www.guiainfantil.com/1217/educar-en-valores-la-obediencia.html
http://www.guiainfantil.com/1217/educar-en-valores-la-obediencia.html
http://www.guiainfantil.com/blog/367/hablar-con-los-ninos-es-mejor-que-hablar-solo-a-ellos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/367/hablar-con-los-ninos-es-mejor-que-hablar-solo-a-ellos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/367/hablar-con-los-ninos-es-mejor-que-hablar-solo-a-ellos.html
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Pues hoy es tu día de suerte, yo te llevaré - dijo Brillo Dorado.  

Es así como juntos emprendieron el viaje. Subieron sobre unas nubes que 

los transportaron por el cielo y durante el trayecto adoptaban diversas 

formas, ¡eran hermosas!  

Luego bajaron cerca de un río con aguas cristalinas, treparon sobre una 

hoja de eucalipto se dejaron llevar por las aguas hasta la próxima orilla, 

¡Todo era muy divertido! Al final del camino había un castillo muy 

pequeñito, y Brillo Dorado dijo:  

Aquí es, ya llegamos, yo puedo entrar porque soy pequeño, pero tú 

necesitas pasar por la prueba de la humildad.  

¿Cómo es eso? – preguntó Micaela.  

Sólo párate frente a la puerta y si tu corazón tiene dentro el sentimiento 

de humildad te harás pequeña y podrás entrar.  

¿Y si no resulta?, tengo miedo Brillo Dorado –dijo Micaela.  

No te preocupes, eres una buena niña. Todo saldrá bien. Entonces 

Micaela se paró frente a la puerta del pequeño castillo y de pronto, como 

por arte de magia, se hizo tan pequeña que pudo entrar fácilmente.  

Qué bueno, ya estamos adentro, -se alegró Micaela-, vamos a buscar al 

hada de la Obediencia, amigo ratoncillo. En medio de un gran altar estaba 

el Hada, con una sonrisa hermosa.  

Hola, Micaela, ¿qué te trae por aquí?, -preguntó el Hada.  

¿Cómo está usted, señora Hada?, necesito saber el secreto de la 

obediencia, pues me está resultando difícil ser obediente con mamá. - Es 

fácil, querida amiga. ¿Recuerdas las nubes que te trajeron y el río en el 

que navegaste hasta acá? Pues ser obediente es ser como las nubes que 

http://www.guiainfantil.com/blog/569/educar-para-que-los-ninos-no-mientan.html
http://www.guiainfantil.com/blog/569/educar-para-que-los-ninos-no-mientan.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/
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pasan adoptando la forma que el viento les da, son hermosas y pueden ir 

fácilmente a cualquier lugar.  

También ser obediente es ser como el agua que fluye, que corre hacia 

abajo y llega al océano. El que es obediente tiene ventaja ante Dios, no 

es una tarea fácil pero te ayudará mucho a escuchar y aceptar las 

opiniones de los demás.  

Luego le dio un abrazo a Micaela y salió por la ventana. Micaela en un 

abrir y cerrar de ojos ya estaba en su cuarto. Ese día había aprendido 

mucho. FIN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
http://www.guiainfantil.com/servicios/decoracion/cuartobaby.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/decoracion/cuartobaby.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm


 

134  

  

VALOR: DE LA AMISTAD 

                                   

Es muy importante que desde muy pequeños, los niños aprendan a 

respetar, amar y valorar la naturaleza. Para ello, nada mejor que, cuando 

haga buen tiempo, planifiques una escapada al campo en familia, 

facilitando el contacto del niño con el campo, las montañas, los ríos, etc.  

ACTIVIDAD NO.- 13 CUENTO: CARRERA DE ZAPATILLA   

 OBJETIVOS:    

Interiorizar en el niño y niña el valor de la amistad  

Fomentar a los niños y niñas el buen hábito de la amistad con el medio 

que lo rodea.  

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

MATERIALES:   

Cuento    

Rompecabezas   

http://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
http://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
http://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
http://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
http://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
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Tijera   

Goma  

cartulina   

La maestra deberá leer el cuento a los niños y niñas del salón le explicara 

la importancia de la amistad dentro y fuera del salón de clases.   
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CUENTO: CARRERA DE ZAPATILLA  

                 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se 

levantaron temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A 

las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago.  

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan 

presumida que no quería ser amiga de los demás animales.  

La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos:  

Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta.  

Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo.  

Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga.  

Y entonces, llegó la hora de la largada.  

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas 

rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes 

con lunares anaranjados.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
http://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
http://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
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La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando 

estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar 

desesperada.  

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas!  

Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa.  

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar 

con ella y le dijo:  

Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos 

somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser 

amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos.  

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y 

vinieron las hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatillas para 

atarle los cordones.  

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus 

marcas, preparados, listos, ¡YA!  

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una 

nueva amiga que además había aprendido lo que significaba la amistad.  

Colorín, colorín, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son.  

FIN  

   

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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ACTIVIDAD NO.- 14 

 CANCION: SOMOS AMIGOS   

OBJETIVOS:    

Interiorizar en el niño y niña el valor de la amistad  

Fomentar a los niños y niñas el buen hábito de la amistad con el medio 

que lo rodea.  

PARTICIPANTES  

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

MATERIALES:   

Canción    

Lamina    

Colores   

Goma  

cartulina   

La maestra deberá hacer cantar a los niños y niñas del salón de clases.  

Vamos juntos al colegio, desde que somos pequeños si me dejan yo te 

llevo a donde voy. Fuimos siempre compañeros compartimos muchos 

juegos yo te quiero con todo mi corazón. 

Muchas veces peleamos, luego nos reconciliamos  porque aprendimos 

que es mejor para los dos 
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. 

Entre tantas aventuras y algunas travesuras,  yo te quiero con todo mi 

corazón. 

Somos amigos, somos amigos porque sabemos que al encontrarnos nos 

divertimos, Somos amigos, somos amigos somos amigos desde el día 

que nos conocimos. 

 

Cuando pasen muchos años y seamos ya mayores, me gustaría ser 

amigos como hoy. 

Compartiendo aventuras y algunas travesuras, yo te quiero con todo mi 

corazón.   

Somos amigos, somos amigos  porque sabemos que al encontrarnos nos 

divertimos,  

Somos amigos, somos amigos somos amigos desde el día en que nos 

conocimos.  

 

(bis)  
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ACTIVIDAD NO.- 15  

CUENTO: LOS AMIGOS DEL BOSQUE  

 OBJETIVOS:    

Interiorizar en el niño y niña el valor de la amistad  

Fomentar a los niños y niñas el buen hábito de la amistad con el medio 

que lo rodea.  

 

PARTICIPANTES  

 

Niños y niñas de 5 años en adelante.  

 

MATERIALES:   

 

Canción    

Postales    

Colores   

Goma  

Cartulina   

 

La maestra deberá leer el cuento explicarle al niño la importancia del valor 

de la amistad dentro y fuera del salón de clases, para así que el niño se 

crie en un ambiente armónico dentro del valor de la amistad.  
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LOS AMIGOS DEL BOSQUE  
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Érase una vez dos niños que iban caminando por el bosque. Estos 

niños eran amigos desde hacía mucho tiempo. De pronto, un oso grande 

y fiero salió a su encuentro, imponente con sus afiladas garras y dando 

unos fuertes rugidos. "¡Oh, qué espanto ante aquel animal tan feroz!" El 

miedo era tal que uno de los niños echó a correr, y sin mirar hacia atrás ni 

preocuparse por nada, trepó a un árbol y se ocultó entre las ramas, para 

que el oso no pudiera verlo y luego poder escapar. El otro niño, 

despavorido, se quedó paralizado por el temor, y viendo que no tenía 

escapatoria del imponente animal, y que su amigo se hallaba a salvo, se 

quedó en medio del camino, se echó al suelo y se fingió muerto.  

El oso, sorprendido, se le acercó y se puso a olerlo, pasando su 

nariz por todo su rostro, las orejas, el cuello, el pecho, las piernas, 

tratando de observar si había alguna reacción. El niño retuvo la 

respiración, pues sabía que si hacía algún fuerte movimiento el oso podría 

darse cuenta de que él pretendía engañarlo. De nuevo el oso volvió a 

olerle cara, le lamió las mejillas, le escudriñó las orejas, emitiendo 

gruñidos bajos pero tranquilos.  

Tras un largo rato olfateando, el oso creyó que el niño estaba 

muerto y que, por lo tanto, no suponía ningún peligro para él, por lo que 

se alejó. Cuando el fiero animal ser marchó, el niño que estaba en el árbol 

bajó rápidamente y le preguntó entre risas a su amigo:  

-¿Qué te ha dicho el oso al oído?  

-Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en los instantes 

de peligro no son verdaderos amigos."  

Una vez leído el cuento, comenta con tu hijo qué le ha parecido la 

historia, cómo habría reaccionado él, quién es mejor amigo en esta 

historia... Intentar encauzar tu relato de tal forma que critiques la actitud 

del pequeño cobarde que huye sin preocuparse por su compañero.   
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 5  Implementación   

 

 En este proyecto implementamos el taller para padre madres y 

representantes legales, para una buena relación social en la formación 

holística.  

 

6 , Impacto social 

 

La aplicación de la propuesta tendrá gran impacto social  en la 

institución educativas y por qué  no decirlo n  las instituciones 

cercanas ya que se la podrá aplicar a  otros niveles de educación 

General Básica 

 

7. CONCLUSIONES Y RE COMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones     

 

  Hemos llegado a la conclusión de que este proyecto ha influido en 

determinar y reconocer que las relaciones sociales en la formación 

holística en niños de 4 a 5 años es imprescindible, ya que este proceso de 

la holística va a repercutir en el niño y niña; dando lugar a un mejor 

desarrollo de la personalidad y por ende una mejor calidad de vida para 

nuestros niños y niñas.   

 

 Los resultados que tuvimos fue el de formar niños y niñas con 

mejor desarrollo social en la formación holística, en que padres madres y 

representantes legales trabajan en conjunto con su niño y niña en  casa 

obteniendo resultados positivos.   
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7.2  Recomendaciones   

 

 Padres madres y representantes legales debemos hacer 

conciencia de las causas que puede tener el poco afecto social hacia su 

niños, es por ello que le recomendamos que se debe trabajar en casa las 

relaciones sociales para así seguir obteniendo resultados positivos.   

 Recomendamos a los padres madres y representantes de familia a que 

trabajemos en conjunto con la socialización para así obtener respuestas 

positivas con los niños.   

 

 Recomendamos a los padres y madres de familia a trabajar los 

juegos a contar cuentos todas las noches para que los niños y niñas 

sientan el amor afecto de sus padres parea así no hacerle sentir la 

ausencia del trabajo.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS, Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACION: EDUCADORES DE 

PÁRVULOS   

Encuesta dirigida a representantes legales de la escuela de educación 

básica fiscal Valdivia del cantón Guayaquil.   

Estimados Representantes Legales  

  

El documento que se representa, es un instrumento de investigaciones 

por el cual se propone recolectar datos referentes a las: Relaciones 

Sociales en la formación holística en niños de 4 a 5 años de la escuela de 

educación básica fiscal Valdivia del cantón Guayaquil. Propuesta: Diseño 

y ejecución de seminario taller para docentes padres y representantes 

legales.   

  

OBJETIVO:  Conocer si los representantes legales tienen conocimiento de 

que por el maltrato físico y verbal, la falta de comunicación, exceso de 

empleo, separación de los padres entre otros factores, determinen una 

mala relación social en la formación holística en niños de 4 a 5 años frente 

a los demás.   

  

INSTRUCCIONES: Formulario para conocer los resultado de la encuesta. 

Por favor conteste según corresponda la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

  

1  Muy de acuerdo  

2  De acuerdo  

3  Indiferente  

4  En desacuerdo   
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La información aquí recopilada, es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso del trabajo de investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna.  

 

Gracias por su amable colaboración  

 

Marque con una x en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere más adecuada.   

    

N.-  Preguntas   MD  DA  I  ED  

1  2  3  4  

1  ¿La falta de comunicación en la familia da lugar 

para que los hijos tengan una mala relación 

social frente a la sociedad?   

        

2  ¿La familia es el pilar de la sociedad, los 

problemas internos perjudican en el estado de 

anímico, desarrollo y crecimiento del menor?  

        

3  ¿Cuándo los niños demuestran poco interés en 

las formaciones holística dentro de las 

relaciones sociales es debido a que en sus 

hogares no le han enseñado valores morales y 

éticos.  

        

4  Las charlas de orientación ayudan a mantener 

ciertas conductas en sus hijos  

        

5  La falta de control por parte de padres es 

motivo para que los hijos tengan una mala 

relación social y una reducida formación integral  

        

6  Enseñar con el ejemplo las relaciones sociales 

en la familia, escuela y la sociedad ayuda a que 

tengan más participación con el prójimo.  
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7  Debe existir una buena relación socio-afectiva 

entre padres e hijos  

        

8  Es necesario que se imparta en las instituciones 

educativas talleres de relaciones humanas, 

para mejorar el contacto con las otras personas.  

        

9  Está de acuerdo en que los programas 

televisivos infantiles modifican la manera de 

hablar, pensar y actuar de sus hijos y 

desencadenan relaciones que conllevan a nada   

        

10  Considera valiosa y oportuna la ayuda de los 

docentes para mejorar las relaciones sociales y 

la formación integral de sus hijos   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS, Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACION: EDUCADORES DE 

PÁRVULOS  

 

Encuesta dirigida a  los docentes de la escuela de educación básica fiscal 

Valdivia del cantón Guayaquil.   

  

Estimados compañeros   

  

El documento que se representa, es un instrumento de investigaciones 

por el cual se propone recolectar datos referentes a las: Relaciones 

Sociales en la formación holística en niños de 4 a 5 años de la escuela de 

Educación Básica Fiscal Valdivia del cantón Guayaquil. Propuesta: Diseño 

y ejecución de seminario taller para docentes padres y representantes 

legales.   

OBJETIVO: Conocer si los docentes imparten una enseñanza-aprendizaje 

en la mejora en las relaciones sociales en la formación holística en niños 

de 4 a 5 años en la escuela de Educación Básica Fiscal Valdivia.  

  

INSTRUCCIONES: Formulario para conocer los resultado de la encuesta. 

Por favor conteste según corresponda la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

  

1  Muy de acuerdo  

2  De acuerdo  

3  Indiferente  

4  En desacuerdo   



  

  

153  

  

    

La información aquí recopilada, es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso del trabajo de investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna.  

  

Gracias por su amable colaboración  

 

 Marque con una x en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere más adecuada.  

N.-  Preguntas   MD  DA  I  ED  

1  2  3  4  

1  ¿Es importante el juego como estrategia metodológica 

para fomentar las relaciones sociales en los párvulos?  

        

2  ¿La falta de amor, comprensión y poca comunicación 

perjudica en el desarrollo de los estudiantes al 

adoptar una mala relación social frente a los demás?  

        

3  ¿el trabajo grupal fortalece las relaciones sociales en 

la formación holística y por ende mejoran su 

formación integral?.  

        

4  ¿El castigo físico y psicológico es solución para 

mejorar las relaciones sociales y crecimiento como 

seres humanos?  

        

5  ¿Es importante el diseño y ejecución de seminario 

taller para ayudar a los docentes y representantes 

legales a mejorar el crecimiento intelectual y 

académico frente a la sociedad que lo rodea   

        

6  ¿La falta de tiempo por exceso de trabajo hace que 

los padres deleguen su responsabilidad a terceras 

personas, descuidan a sus representados y eso 

afecta a que tengan una relación social?  
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7  ¿Es necesario realizar talleres para capacitar a los 

representantes legales en tema de interés social: 

drogas, pandilla, sexo?  

        

8  ¿La nueva reforma curricular ayuda en las tareas 

diarias a los docentes a formar personas que 

participen en las relaciones sociales y en la formación 

integral de los niños para su vida personal y en la 

sociedad que lo rodea?  

        

9  ¿Considera que los valores son normas y 

reglamentos impuestos por la sociedad a lo largo de 

su historia y de su cultura?  

        

10  ¿Considera usted que la poca interacción entre 

docentealumno afecte en las relaciones sociales de 

los niños?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS, Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACION: EDUCADORES DE 

PÁRVULOS  

    

Encuesta dirigida al Rector de la escuela de educación básica fiscal 

Valdivia del cantón Guayaquil.   

  

Estimado Rector  

El documento que se representa, es un instrumento de investigaciones 

por el cual se propone recolectar datos referentes a las: Relaciones 

Sociales en la formación holística en niños de 4 a 5 años de la escuela de 

educación básica fiscal Valdivia del cantón Guayaquil. Propuesta: Diseño 

y ejecución de seminario taller para docentes padres y representantes 

legales.   

  

OBJETIVO:  Conocer si los rectores tienen conocimiento de que por el 

maltrato físico y verbal, la falta de comunicación, exceso de empleo, 

separación de los padres entre otros factores, determinen una mala 

relación social en la formación holística en niños de 4 a 5 años frente a los 

demás.   

  

INSTRUCCIONES: Formulario para conocer los resultado de la encuesta. 

Por favor conteste según corresponda la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

  

1  Muy de acuerdo  

2  De acuerdo  

3  Indiferente  

4  En desacuerdo   
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La información aquí recopilada, es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso del trabajo de investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

  

Gracias por su amable colaboración  

  

Marque con una x en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere más adecuada.   

    

N.-  Preguntas   MD  DA  I  ED  

1  2  3  4  

1  ¿Cree Usted que las relaciones sociales en los 

niños de 5 años de la unidad educativa deben 

mejorar para en un futuro se cuente con una 

sociedad positiva?  

        

2  ¿Considera usted que los docentes deben estar 

capacitados en cuanto a métodos y estrategias 

para orientar a los estudiantes que desarrollan su 

formación integral en favor de su familia, escuela y 

sociedad que los rodea?  

        

3  ¿Está de acuerdo en que la moda, la falta de 

control en los programas televisivos, la música el 

internet y otros, afectan en el crecimiento 

intelectual de los niños?  

        

4  ¿La escasa o nada demostración de afecto y 

cariño, la poca comunicación, de confianza por 

parte de los Representantes Legales incide a que 

los niños tengan una mala relación social con los 

docentes, escuela y sociedad?  
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5  ¿Cómo autoridad Usted apoyaría la realización de 

seminarios talleres para los docentes y 

Representantes Legales que los instruya en las 

relaciones sociales y formación integral de sus 

hijos?  

        

6  .¿Aplica estrategias dirigidas a desarrollar el 

proceso de socialización en los niños?  

        

7  ¿Realiza con frecuencia actividades para favorecer 

el correcto desarrollo social para ayudar a los 

niños?  

        

8  ¿Considera usted que al fortalecer el proceso 

social en la formación holística en los niños se 

evitarían futuros problemas de rendimiento 

escolar?  

        

9  .- ¿Considera usted importante que la Autoridad 

asista a eventos de innovación pedagógica para 

ayudar a los niños?  

        

10  ¿Considera necesaria la ejecución de una guía 

didáctica dirigida al Director?  

        

En el portal de la escuela.  
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con la Lcda. Janeth Quinteros.  

 

 

 

Realizando juegos para la interiorización entre los niños.  
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Todos atentos a la miss Janeth  
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Realizando el juego del que se queda solo, solo se quedara..  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el baile de la colita.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailando en pareja, realizando socialización.  
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Junto a la Lcda. Janeth en la formación.  

 

Junto a la Lcda. Janeth en la formación.  
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Listo para salir al patio y contarles un cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

163  

  

Encuesta a los padres de familia. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los padres de familia.  
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Realizando encuesta a los docentes de la institución.  

  

  

Realizando encuesta a los docentes de la institución.  
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Foto con la Msc. En  la despedida de culminación de la guía didáctica.  
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