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RESUMEN 

Para la elaboración de éste proyecto se utiliza una muestra de 

niños(as) del nivel inicial II de la Escuela Básica Fiscal Coronel 

Luciano Coral, ubicado en un sector urbano de la ciudad de 

Guayaquil, los cuales presentan dificultades de socialización para 

con su maestra y compañeros lo que está afectando en su 

aprendizaje, para lo que se realiza una investigación previa, con la 

participación de padres, madres y representantes legales que están 

prestos a realizar los seminarios talleres que ayude a  fortalecer la 

autoestima, la dimensión socio-afectiva y el aprendizaje a beneficio 

de sus representados. Las habilidades sociales de éstos niños se ve 

reflejada en su comportamiento, problemas de adaptación e 

integración y el aprendizaje es por eso que se hace referencia en el 

marco teórico a la socialización, la comunicación, la autoestima, las 

características y tipos de habilidades sociales, el autocontrol, 

empatía, el aprendizaje y el desarrollo socio afectivo de cada niño, 

utilizando una investigación experimental  métodos como el analítico 

sintético y la técnica de la encuesta, que permite conocer las 

necesidades de cada niño y de los padres de que se realicen los 

seminarios talleres para ayudarlos con la finalidad de que padres, 

madres y representantes legales estén pendientes del desarrollo 

evolutivo de sus niños y los problemas que se les presenta en el 

jardín, como la falta de integración, la capacidad de relacionarse y 

compartir sus experiencias, el aprendizaje poco significativo, ya que 

esto repercute en la vida y aprendizaje de niños y niñas. 

 Aprendizaje Autoestima Socialización 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para realizar éste proyecto, me inspiré a partir de una experiencia 

vivenciada en una institución educativa ubicada al sur oeste de la ciudad 

de Guayaquil en donde mediante la observación pude notar a un cierto 

grupo entre niños y niñas que no desarrollaban sus habilidades sociales 

en su totalidad, o como el resto de sus compañeros de clases, ya sea por 

baja autoestima. Castigos físicos severos que afectan el aprendizaje y el 

desarrollo socio afectivo del niño, de donde parte la investigación.  

 

En el Jardín de Infantes se lleva a cabo una vida social inspirada 

en valores, normas, reglas, democracia, e identidad. Desde el inicio se 

considera el respeto, los intereses de cada niño, así como la capacidad 

que tienen de expresar, jugar y compartir con los demás; favoreciendo así 

su proceso de socialización. La elaboración de éste proyecto parte de la 

necesidad que tienen muchos niños de que sus habilidades sociales se 

desarrollen a tiempo. 

 

Las habilidades sociales son consideradas como las conductas 

emitidas por el individuo, las cuales nos ayudan a enfrentar la vida de 

manera positiva, y así poner en práctica nuestros derechos y opiniones 

para mejorar las relaciones con los demás. 

 

Por lo general el niño que no desarrolla sus habilidades sociales a 

tiempo, se muestra tímido, ausente, desmotivado, poco participativo, en 

ocasiones hasta se convierte en un niño agresivo lo cual puede ser un 

problema de gravedad con el tiempo si no se le da la importancia que 

requiere. 
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Éste proyecto consta de cuatro capítulos: 

 En el primer capítulo vamos a tratar sobre el problema de 

investigación, en donde se manifiesta mediante la situación conflicto con 

sus respectivas causas, que es lo que  sucede en los niños del inicial II de 

la escuela coronel Luciano Coral, donde hace falta un diseño y evaluación 

de seminarios talleres para los representantes legales y así mejore el 

aprendizaje de los niños. 

 

 El segundo capítulo está elaborado el marco teórico donde se 

detallan las bases teóricas, poniendo en mención; la socialización, las 

características, tipos de habilidades sociales, habilidades comunicativas, 

el control de los impulsos, los beneficio de unos vínculos afectivos 

consolidados: como la autoestima la asertividad, el autocontrol, las 

habilidades socio afectivas cuyo valor impacta sobre todas las 

capacidades del niño, además de los aportes  pedagógicos, sociológicos 

y legales actualizados que sustentan la investigación, seguido de los tipos 

y estilos de aprendizajes, que son las estrategias utilizadas por los niños y 

niñas para aprender. 

  En el tercer capítulo tenemos la metodología aplicada a éste 

proyecto para ubicar el lugar de la investigación, los recursos empleados 

que son humanos y materiales, las técnicas, tipos de investigación; 

experimental, descriptiva, los instrumentos de investigación, la 

elaboración de cuestionarios y preguntas estructuradas, con qué universo 

y muestra contamos, seguido de la tabulación de los resultados y el 

análisis de cada una de las interrogantes de investigación. 

 

 El cuarto capítulo se trata de la propuesta, justificación, su objetivo 

principal  que es ayudar a niños y niñas del inicial II  de la escuela Coronel 

Luciano Coral que no tienen una buena adquisición de su aprendizaje por 
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no haber desarrollado sus habilidades sociales de la manera adecuada, 

los objetivos específicos, demostrar la factibilidad de la propuesta, luego 

se procede a la descripción de la propuesta y a la realización de los 

seminarios talleres para padres, madres y representantes legales, 

seguido de las conclusiones y recomendaciones que son de gran utilidad 

para los niños, docentes y padres de familia. 

 

 Según las Naciones Unidas hay dos tipos de socialización: La 

primera cuando el niño adquiere las habilidades cognitivas y sociales y la 

segunda: que se desarrolla en entes especializados y ciertamente 

específicos, como es en el seno familiar, el jardín de infantes y ante la 

sociedad. 

 

 La falta de habilidades sociales repercute de manera decisiva en la 

vida de los niños ya que se ve afectando su aprendizaje y es tarea de la 

comunidad educativa trabajar en conjunto para mejorar y fomentar 

normas de convivencia y relación para ciertos niños que no las han 

desarrollado en su totalidad. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial a medida que pasa el tiempo la dimensión que se 

relaciona con el comportamiento social del ser humano ha preocupado 

siempre, pero es a mediados de los años 70 cuando las habilidades 

sociales tienen su mayor expansión, y en la época actual sigue siendo 

objeto de estudio para muchos investigadores, ya que este tema nos hace 

referencia a Salter, que es admirado como uno de los padres de la terapia 

de conducta porque  estudia al ser humano haciendo referencia a la 

conducta y comportamiento de cada uno, para mejorar las condiciones de 

vida de los niños y la comunidad educativa en general e  incluir técnicas y 

metodologías de trabajo que ayuden a la labor del docente y mejorar las 

habilidades socio afectiva de los niños y así adquirir mejor los 

conocimientos impartidos. 

     

De hecho la UNESCO indica que el área socio-afectivo se 

desarrolla según la naturaleza  que tiene cada ser humano. Esto se debe 

a que  ésta área es la que ayuda que el niño inicie y evolucione en su 

proceso social y cultural ya que cada persona es un mundo distinto  con 

pensamientos, actitudes y comportamiento diferentes. 

     

    La habilidad social se considera dentro de un marco cultural 

determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente entre 

culturas y dentro de una misma cultura dependiendo de factores tales 

como la edad, el sexo, la clase social y la educación. Además, el grado de 

eficacia que muestra  una persona depende  de lo que desea lograr en 
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una situación particular en que se encuentre. La conducta apropiada 

considerada en una situación puede ser obviamente inapropiada en otra. 

 Actualmente se ha notado una serie de desmejora en lo que tiene que 

ver con la introducción al campo educativo, porque las relaciones 

interpersonales y el acoplamiento de los niños a nuevos grupos sociales 

distintos a los del hogar está cada vez más distorsionados. Esto se 

traduce al mal comportamiento de los niños o problemas de adaptación al 

medio tanto educativo como a una deficiencia en su desarrollo socio-

afectivo. Cuando un niño tiene una deficiencia en su habilidad social le 

resulta muy difícil realizar alguna actividad grupal. 

 

 En la Escuela Básica Fiscal Coronel Luciano Coral ubicada en San 

Martín y la 24 suburbio de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, en un 

sector urbano, perteneciente al Distrito 09D04, circuito 09D04C02_03 

hace falta un Diseño y Evaluación de Seminario Taller para padres, 

madres de familia y representantes legales  para mejorar las Habilidades 

Sociales en la dimensión socio afectiva para el aprendizaje de niños y 

niñas del nivel inicial II. 

 

En ésta Institución Educativa en la actualidad se educan 750 

estudiante en ambas jornadas y en éste nivel inicial II se preparan a 25 

estudiantes entre niños y niñas; de los cuales se ha detectado algunos 

casos en los que hay que tratar las habilidades sociales en la dimensión 

socio afectiva para mejorar el aprendizaje. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 Es importante señalar que las sociedades de hoy en día no se basan en 

principios simples para ser interpretadas, por lo que estos patrones que 

hoy facilitan la interpretación mañana pudieran no facilitarlo, además el 

niño todo el tiempo está en un proceso de adaptarse, des- adaptarse, y 

readaptarse continuamente. La familia como primer agente formador y 
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socializador del niño no hizo que se produzcan los primeros intercambios 

de conducta social y afectiva, de valores y creencias para aprender las 

relaciones con sus padres. 

 

 Las habilidades sociales en los niños es la forma, aforo o 

capacidad que tiene el niño de expresar lo que siente, desea, necesita de 

los demás sin temor y sin tener la necesidad de lastimar o agredir a otra 

persona. 

 

 En la Escuela Básica Fiscal Coronel Luciano Coral ubicada en el 

suburbio de Guayaquil, a la cual se hace referencia los niños de 

Educación Inicial II presentan un déficit en sus habilidades sociales para 

con sus maestros, compañeros y la comunidad en general. 

 

 Éstos niños no aprendieron las habilidades necesarias para jugar y 

trabajar con su grupo y a medida que creció su capacidad de cooperar y 

relacionarse con sus compañeros no se incrementó. La falta de 

habilidades sociales hace que no muestren iniciativa, curiosidad, deseo 

de explorar y gozo a la hora de realizar una actividad lúdica. Esta falta de 

desenvolvimiento social ha causado un bajo desempeño en su accionar 

educativo, en dicha escuela. El niño y la niña que no ha desarrollado sus 

competencias comunicativas, no se integra en las actividades escolares 

cotidianas como cantar, bailar, jugar, etc. 

     

De acuerdo con las investigaciones realizadas en la Escuela antes 

mencionada  se ha podido detectar un gran desajuste académico. Los 

niños y niñas que muestran un comportamiento social no adecuado por lo 

general suelen tener dificultades de aprendizaje e imperfección en  su 

desarrollo cognitivo y emocional. El maestro cumple y ejerce un gran 

poder de influencia en la vida del niño, le sirve como modelo de conductas 

sociales, moldea el comportamiento del niño a través de los procesos de 

refuerzo. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

 

 Tipo de crianzas (amenazas y castigos severos). 

 

 Falta de metodologías educativas. 

 

 Profesores hostiles y dominantes 

 

 Baja autoestima. 

 

 La televisión excesiva. 

 

 El atractivo físico. 

 

 La asertividad. 

 

 Miedo al fracaso. 

 

 La inteligencia. 

 

 Poca motivación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye las habilidades sociales en la dimensión socio- afectivo en 

el aprendizaje de niños del nivel inicial II de la escuela Básica Fiscal 

Coronel Luciano Coral en el periodo lectivo 2014-2015? 
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de las Habilidades Sociales en la dimensión socio-afectiva para 

el aprendizaje de niños y niñas del nivel inicial II. Diseño y evaluación de 

seminarios talleres para padres, madres de familia y representantes 

legales. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- ¿Cuál es la evolución y desenvolvimiento social que tienen los niños del 

nivel inicial II de la Escuela Básica Fiscal Coronel Luciano Coral ubicada 

en el suburbio de la ciudad de Guayaquil? 

    

  - ¿Por qué es importante que el niño desarrolle las habilidades sociales 

a temprana edad? 

 

- ¿A qué se debe la poca competencia social que  poseen ciertos  niños y 

niñas del inicial II de la Escuela Básica Fiscal Coronel Luciano Coral? 

 

- ¿De qué manera se puede mejorar  las habilidades sociales y el 

aprendizaje en los niños de inicial II de la Escuela Coronel Luciano Coral? 

 

- ¿Qué posibles efectos ocasiona no desarrollar la Dimensión Socio 

Afectiva a tiempo en los niños? 

 

- ¿Cómo influye el no desarrollar la dimensión Socio-Afectiva para la 

enseñanza aprendizaje? 

 

- ¿Qué recursos y pautas se utilizan para facilitar el  aprendizaje escolar 

de niños y niñas? 
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- ¿Qué importancia tiene desarrollar el contexto afectivo desde los 

primero años de vida hasta la etapa escolar del niño? 

 

- ¿Ayuda o no un diseño y evaluación de seminarios taller para padres, 

madres y representantes legales a mejorar las culturas sociales y 

afectivas en los niños? 

 

- ¿Es permitido que el docente no tome en cuenta la actitud reprimida de 

uno de sus estudiantes y por qué? 

 

OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

Demostrar la importancia de las habilidades sociales en la dimensión 

socio-afectiva para el aprendizaje de niños del nivel inicial II al realizar 

una investigación de campo en una muestra de la escuela Básica Fiscal 

Coronel Luciano Coral, para el diseño y evaluación de seminarios talleres 

mediante la aplicación de una encuesta. 

 

 ESPECÍFICOS 

 

-Valorar la importancia que tienen las habilidades socio-afectivas para el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

-Identificar en el salón de clases que nivel de aprendizaje tienen los niños 

que no han desarrollado la dimensión socio-afectiva, a través de la 

observación. 

 

-Detallar paso a paso el diseño y evaluación de los seminarios talleres 

para padres, madres de familia y representante legales del inicial II de la 

Escuela Básica Fiscal Coronel Luciano Coral. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

En este proyecto se busca dar más la importancia al mundo afectivo y 

social de los niños que inician el  proceso de aprendizaje con la aplicación 

de nuevas estrategias y métodos dinámicos. La meta que se desea 

alcanzar en el desarrollo del niño o niña es que demuestren al  máximo  

sus capacidades y potenciales, para que en el futuro pueda tener un 

conocimiento acertado de la realidad y una participación activa y creativa 

ante la sociedad. El desarrollo socio afectivo va a inferir de manera 

significativa en las oportunidades de educación, laborales y sociales que  

el niño y la niña puede tener a lo largo de su vida. El desarrollo del niño se 

da durante los tres primeros años de edad, depende en muchas 

ocasiones  el entorno en el que inicia su crecimiento, la alimentación, su 

salud, el cuidado y  protección que recibe de sus seres queridos, los 

cuales son factores de suma importancia para el desarrollo físico, 

emocional y social. Este trabajo justifica su elaboración porque expone el 

desenvolvimiento social y la importancia de la afectividad para el 

aprendizaje del educando  y a la vez es de beneficio para  la Institución 

educativa  y los niños, niñas del inicial II  los cuales tendrán la oportunidad 

de ser niños con mayores capacidades cooperativas y de integración. 

 

 Ésta investigación pretende ser relevante ya que va a  ser de 

mucha utilidad para toda la comunidad educativa y representantes 

legales, al dar un toque dinámico y diferente donde se pueda asegurar la 

participación, integración y la igualdad de oportunidades relacionada al 

aprendizaje de los niños que serán los más beneficiados con la ayuda de 

los seminarios que sus padres van a recibir para mejorar sus condiciones 

de vida. Con ésta investigación se busaca dar el mayor beneficio  al 

desarrollo de la vida social y afectiva de los niños del nivel inicial II de la 

escuela Coronel Luciano Coral,  por medio del diseño y evaluación de 

seminarios talleres para padres y representantes legales a través de 
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trabajos de interacción y desenvolvimiento social en beneficio de su 

formación y educación. 

Las teorías y argumentos utilizados ayudan a resolver una gran variedad 

de habilidades sociales, unas más básicas y otras más complejas. Para 

empezar por aprender estas habilidades tenemos que conocer primero las 

técnicas básicas de la comunicación y luego incorporar esas conductas 

socialmente deseables a nuestra vida cotidiana. Es por ello que se 

realizará el seminario taller  para fomentar en los representantes legales 

la oportunidad de ayudar junto al docente a una educación productiva 

para sus hijos. 

  

 El miedo al fracaso, la baja autoestima están relacionados a la 

falta de habilidades sociales que presentan muchos niños y esto se da 

desde el seno familiar, lo cual se ve reflejado en los problemas de 

comportamiento, adquisición de aprendizajes y las pocas relaciones 

interpersonales que presentan los niños en la etapa escolar, para lo que 

se puede sugerir que los representantes legales de estos niños y niñas 

presten más atención al comportamiento de sus hijos y puedan motivarlos 

para el futuro relacionándose y aportando más en su educación.  

 

El trabajo de las educadoras de párvulos el cual debe orientar, 

facilitar y propiciar aprendizajes de calidad  se ve afectado por la falta de 

habilidades sociales en el desempeño de los educandos. Es fundamental 

instaurar o fortalecer en ellos las habilidades sociales de autonomía 

personal e interacción social en un trabajo colectivo y a la par con sus 

familias con el fin de evitar contradicciones en cuanto a la enseñanza 

escuela-hogar equiparando ambas y nutriéndose la una de la otra. Es 

muy importante su aplicación puesto que la capacitación de los padres y 

representantes legales logrará favorecer la dimensión socio afectiva de 

los niños logrando que por medio de sus habilidades sociales puedan 

adaptarse de forma adecuada en su educación inicial. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

    Antecedentes 

 

         Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, Carrera Educadores de Párvulos, donde se encuentran los 

registros de los proyectos elaborados, se comprobó que existe un trabajo 

similar a éste proyecto: Habilidades Sociales en la dimensión Socio-

Afectiva para el aprendizaje de niños del nivel inicial II, el cual se detalla a 

continuación: 

 

 Código 116. Habilidades Sociales en el desarrollo de la 

personalidad de los niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía 

didáctica. El cuál fue elaborado por las señoritas León Bajaña Evelin 

Tatiana y Medina Morán Cinthia Paula. De la Promoción  2012.  

  

Se Determinan las siguientes conclusiones referentes al tema: 

 

-Se debe estimular al niño/a desde su nacimiento, para que mejore su 

relación socio afectiva con los demás, por ello debemos enlazar lazos 

afectivos con sus pares, para que no afecte su personalidad. 

 

-La familia interviene en la perfección de la personalidad del niño ya que 

de manera decisiva influye directamente en su identidad como ser 

humano. 

 

-La manera ideal de que los docentes creen vínculos entre los niños y 

niñas es creando un ambiente armónico para sostener un equilibrio para 

su desarrollo emocional, intelectual y afectivo.   



 

13 
 

-La comunidad educativa requiere conocer estrategias que permitan 

ayudar adecuada y oportunamente a los niños que presentan problemas 

de socialización y de personalidad. 

 

-El niño que presenta dificultad al socializar no desarrolla su personalidad 

por que no sabe cómo actuar o tratar con sus pares. 

     

 Los niños que no han desarrollado sus habilidades sociales desde su 

entorno familiar es probable que tenga dificultades en su entorno escolar 

por lo cual no pueden demostrar sus sentimientos, emociones, sus ideas 

y no tiene una buena relación con sus compañeros de clases.  

 

Este niño se mostrara desagradable y poco social con su grupo de 

pares. Y es entonces que todo grupo genera normas de excelencia, tales 

como un elevado grado de dominio de determinadas habilidades o 

destrezas, y esto es un conocimiento valorado por la sociedad, que otorga 

prestigio, poder, distinción  a quienes la posee. Entonces los niños se 

esfuerzan por lograr dichas competencias, y por conseguir dichas 

habilidades para lo que el maestro debe elogiarlo o incentivarlo, ayudar en 

su desarrollo y aprendizaje escolar. 

     

Tanto el desarrollo como el aprendizaje son procesos que se 

encuentran íntimamente relacionados con la edad evolutiva del niño. 

 

 Es decir que si el niño no ha desarrollado por completo sus 

habilidades, esto se va a ver reflejado en su aprendizaje y en las 

actividades que realiza en el día a día, como el comportamiento, la 

participación en la clase, en sus expresiones, en la convivencia con el 

grupo y hasta en la relación con su maestra. 
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BASES TEÓRICAS 

 

La Socialización 

 

Es el desarrollo por el cual la sociedad ejerce en el individuo normas, 

comportamientos, mediante pautas que deben ser aceptadas y adaptadas 

a las condiciones de vida de cada ser humano las cuales son necesarias 

y satisfactoriamente para la interacción social. Los agentes sociales más 

representativos son; la familia y la escuela. Por lo general se distingue la 

socialización primaria, aquella en la que el niño adquiere las primeras 

capacidades intelectuales y sociales. 

 

LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

(Alberti & Emmons, 2009)”Consideran una habilidad social a la 

conducta que permite a una persona defenderse sin ansiedad 

inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer 

los derechos personales sin negar los derechos de los demás” (pág. 

25). 

 

Se  refiere a que un niño que tiene su habilidad social bien desarrollada, 

puede expresarse y comunicarse con los demás sin ninguna alteración o 

complicación, siempre respetando sus derechos y la opinión de los 

demás. Esto se da cuando el ambiente en el que se desenvuelve es el 

adecuado ya sea en el hogar como en la institución educativa en la que 

se encuentra. 

 

Es un  proceso que crea vínculos socio-afectivos en el ser humano, 

para que se desenvuelva de una manera adecuada. 

 

Este proceso no es más que una relación entre seres humanos, 

que nos lleva a  mejorar las relaciones inter-personales y los vínculos 

afectivos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida.  



 

15 
 

Las Habilidades Sociales son un conjunto de conductas difundidas 

por el individuo, las cuales nos ayudan a enfrentar la vida con 

positivísimo, para poner en práctica, nuestros derechos, opiniones y 

relaciones, que nos llevan a mejorar nuestra personalidad. 

 

 Características de las Habilidades Sociales 

 

El niño generalmente: 

-Se acerca a los otros con una actitud positiva. 

-expresa con claridad sus deseos y preferencias; explica con razones sus 

actos e ideas. 

-Defiende sus derechos y necesidades de una forma apropiada. 

-No se deja intimidar fácilmente por los bravucones. 

-Expresa de modo adecuado la frustración y el enojo, sin agravar los 

conflictos ni dañar a los demás. 

-Logran entrar en grupos que están jugando y trabajando. 

-Entra en discusiones ya iniciadas; hace aportaciones importantes a las 

actividades en curso. 

-Espera turno con mucha facilidad. 

Muestra interés en los demás, intercambia información con otros y la 

solicita de manera correcta. 

-Sabe negociar y llegar a acuerdos sin problemas. 

-No atrae demasiada atención hacia su persona, no interrumpe el juego ni 

el trabajo de otros. 

-Acepta y disfruta los compañeros y adultos de otros grupos étnicos. 

-Interactúa en forma no verbal con otros niños sonriendo, agitando la 

mano, asintiendo con la cabeza etcétera. 

    

 Las habilidades sociales enlazan auténticamente con medidas de 

popularidad, rendimiento académico y aumento de la autoestima, 
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asertividad, empatía, autocontrol y el apego y estos son los: Lazos 

afectivos y Valores en la sociedad. 

 

Tipos de habilidades sociales 

 

Existen cinco grupos de Habilidades Sociales, mediante una ordenación 

temática clásica: 

 Las primeras Habilidades Sociales a desarrollarse son: 

 

 Atender a los demás. 

 Entablar y sostener  conversaciones. 

 Exponer una interrogante. 

 .Demostrar normas de cortesía. 

 

 Habilidades sociales avanzadas: 

 

 Solicitar ayuda siempre que la requiera. 

 Dar información y capacitación. 

 Seguir instrucciones. 

 Persuadir a los demás. 

 Facilitar una opinión acerca de lo que piensa al respecto de alguna 

situación. 

 

 Habilidades que se relacionan con los sentimientos: 

 

 Demuestra sus sentimientos y a la vez comprende a los demás. 

 Tiene la capacidad de afrontar el enfado y coraje de las personas. 

 Expresa sentimientos y emociones. 

 Se enfrenta al miedo y al fracaso. 
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 Habilidades sociales de alternativa ante una agresión: 

 Requerir cuando desea el permiso para algo. 

 Compartir alguna cosa. 

 Brindar su ayuda  a los demás. 

 Hacer negociaciones. 

 Auto- controlarse ante las adversidades. 

 Proteger sus derechos. 

 No provocar los problemas, y caer en peleas o discusiones. 

 

 Habilidades sociales para enfrentarse al  estrés: 

 Manifestar cuando desea quejarse. 

 Responder ante las expresiones y acusaciones dadas. 

 Demuestra ser un deportista. 

 No sentir vergüenza. 

 Buscar soluciones cuando no lo ayudan. 

 Defenderse y defender a sus amigos. 

 Dar frente al fracaso. 

 Estar dispuesto y preparado para iniciar una conversación difícil. 

 

Desarrollo de lazos afectivos: 

 

 -La comunicación: La comunicación forma parte de vida 

inevitablemente. Por medio de ella vamos “hacia afuera” de nosotros,  

hacia los otros y hacia adentro de nosotros mismos; se vincula con 

personas y todo cuanto forma parte del entorno. En esa constante 

interacción nos enriquecemos y se enriquecen los otros, compartiendo 

experiencias, sentimientos, pensamientos, costumbres, momentos de 

vida. 
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La comunicación es un modo de vincularse, de darse a conocer y de 

conocer a otros. Es un modo de crecer,  desarrollar, y cambiar cuando 

llega el momento de hacerlo. El proceso de la comunicación es una 

negociación entre dos o más personas. 

 

Habilidades comunicacionales 

     

Todas las personas pueden desarrollar y estimular sus propias 

capacidades para relacionarse con otros a través de la comunicación. 

Pero eso sucede especialmente si han sido puestas en práctica en las 

interacciones cotidianas. Las siguientes actitudes contribuyen a formar 

estas habilidades: 

 

 Analizar el propio comportamiento, pensamiento y emociones y a 

responsabilizarse de sus consecuencias. 

 No dar razones o excusas para justificar un mal  comportamiento. 

 Reconocer que se tiene el derecho a cambiar de parecer. 

 Aprender a decir “no sé; no comprendo; no estoy interesado”. 

 Reconocer que nadie es perfecto y que se puede cometer errores. 

 No preocuparse por el  “qué dirán”. 

 No hacer afirmaciones rotundas: todo, nada, nunca, negro, blanco. 

 No sentirse incómodo por no comprender algo o por no saberlo. 

 Reconocer que se tiene el derecho de decir “no me interesa”. 

 Decir a quién se quiere ayudar y a quién no. 

 Aprender a decir “no” sin sentirse culpables. 

 Confiar en la capacidad verbal para resolver problemas. 

 

Defender sus derechos: 

Todos los niños y niñas tienen derecho a gozar de los beneficios que 

tiene una sociedad como: que se les respete desde el nacimiento, de 

tener una linda infancia, una familia digna, una buena alimentación, a su 
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nacionalidad, a garantizar su dignidad como seres humanos, ser tratados 

ante la sociedad y la atención sanitaria adecuada. 

  

Es responsabilidad de los padres o personas adultas de cuidar y 

defender los derechos de los niños, para que en un futuro sean personas 

dignas y de beneficio para la sociedad, ya que ellos no lo pueden hacer 

solos sin el apoyo de un adulto. 

 

Ser positivos:  

Tener autoridad y no autoritarismo, para muchos padres les resulta difícil 

educar a sus hijos y ponerle límites, por temor a que puedan revelarse 

ante ellos, pero a pesar de ello deben tener conciencia que es su 

responsabilidad como padres poner límites, normas y reglas que ellos 

deben obedecer. Si al principio no le agrada en el futuro van a favorecer 

su crecimiento e integridad. 

 

 Disfrutar de una buena comunicación clara y espontánea es la 

base fundamental del respeto y así tratar a todos los integrantes de la 

familia, para una buena convivencia sin impulsos violentos o agresivos 

que no permiten solucionar los problemas. 

 

 Padres e hijos tienen el compromiso de consagrar un momento en 

el día para estar junto a su familia, aunque tienen horarios distintos es 

importante encontrar el momento indicado para estar juntos y compartir 

en familia. 

 

 La sobreprotección que se les da a los hijos es lo que hace que no 

enfrenten sus errores y que siempre se los justifique, tener en cuenta que 

son niños, y que es importante que se hagan responsables de sus errores 

para que en futuro no los vuelvan a cometer. 
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 La base fundamental de la familia es el amor y el cariño, llevar 

adelante una casa y un hogar no es tarea fácil, cada vez que te sientas 

agotado, piensa en todo lo que han logrado juntos y lo hermoso que es 

tener una familia. 

 

 Encomendar tareas a los miembros de la familia es muy 

importante, tener en cuenta que es un trabajo en conjunto y no se lo 

podemos delegar a un solo integrante para que la realice. 

 

 La demostración de afecto es importante para cualquier ser 

humano y más aún si son miembros de nuestra familia. No te niegues a 

demostrarles cuanto los quieres y la importancia que tienen para ti. Debes 

reconocer cuando realizan algo bien y felicitarlos por sus logros, el 

estimularlos es fundamental para crecer en un hogar feliz. 

 

Controlar impulsos: 

 

Los niños y niñas que utilizan las palabras correctas para demostrar sus 

emociones, y a la vez controlar su enojo y frustración, son capaces de 

hacer amigos y conservar esa amistad. Esto los lleva a crecer como 

personas y a tener éxito escolar. 

Se puede fomentar el desarrollo de control de impulsos siguiendo las 

siguientes instrucciones: 

 

 Dar sugerencias de palabras o frases que para el niño sean de fácil 

pronunciación y le sirvan para comunicarse. 

 Hacer que tome conciencia que no se permite lastimar a los demás. 

 Idear junto al niño muchas maneras para resolver sus conflictos. 

 Tomar medidas ante el comportamiento inadecuado de un niño mediante 

el diálogo. 

 Tener autodominio ante el estrés y la frustración. 
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Lazos afectivos: 

 

Los vínculos afectivos son; la expresión de amor y afecto que se da de 

persona a persona de diferentes edades y clase sociales. Se hacen notar  

en todas las cosas que realizamos. Sirven como influencia en todos los 

comportamientos y en el crecimiento como personas. 

 

 Son de mucha importancia para la evolución integral y el desarrollo 

socio-afectivo sano y correcto; además en su desarrollo cognitivo como 

una base fundamental para relaciones en el futuro. 

 

 Los vínculos bien asentados en la infancia son el éxito de tener 

buenas y sanas relaciones, cuando el niño es una persona adulta. Porque 

da vigor a la autoestima, la asertividad, y la confianza en los demás. 

Mientras los vínculos inseguros son de ayuda a la inseguridad y la falta de 

confianza. 

 

Beneficios de tener vínculos afectivos, sanos y seguros 

 

 Mejorar  la comunicación con la familia. 

 Ser una buena influencia para los hijos. 

 Fomentar confianza, seguridad y fortalecer a niños y niñas. 

 Aportar a una buena autoestima. 

 Formar unas buenas bases para que en el futuro formen vínculos seguros 

y sanos. 

 Aportar para un buen desarrollo socio-afectivo y cognitivo y de ésta forma 

ayudar al desarrollo integral del niño y la niña. 

 

Valores en la sociedad: 
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Autoestima: Es fundamentalmente sentirse satisfecho e importante con 

uno mismo y después para con los demás. 

 

 Los niños y niñas con un nivel apropiado de autoestima se sienten 

orgulloso de sus logros de lo que piensan y  lo que siente. Gozar de una 

buena autoestima significa también ser responsables. Aceptar los errores 

y dificultades sin enojarse cuando no le resultan las cosas como desea, 

tener límites y saber hasta dónde llegar, no comparar el éxito y cualidades 

de los demás ni tampoco sentirse inferior. Sentir que es querido y 

aceptado, no dependiente de la opinión de los demás, actuar sin miedo al 

fracaso y tener éxitos en su aprendizaje. 

 

Los padres y personas adultas deben atender las necesidades 

materiales y emocionales del niño para su crecimiento integral 

fomentando el amor, cariño y la atención adecuada, ya que cuando estos 

pequeños detalles son olvidados la autoestima de los niños suele decaer. 

 

La Asertividad: Es una habilidad social que implica formarse así 

mismo, defendiendo los propios derechos sin agredir o violentar deberes y 

derechos  de los demás. La asertividad es el cimiento de que se ha 

desarrollado una buena autoestima y es fundamental para las habilidades 

sociales siempre y cuando deben ser fomentadas desde que el niño inicia 

su comunicación y eso le ayudará en el futuro para tener buenas 

relaciones con las personas de su entorno. 

 

Tanto los padres como los maestros saben cómo emancipar la identidad 

de las conductas del niño a la hora de tener una comunicación con él, lo 

que lo hace un niño asertivo, Ya que no es lo mismo decir “eres  un vago” 

a decir “no has realizado la tarea”, porque lo importante es que el niño 

cumpla con sus obligaciones, tener en cuenta que es un ser valioso y 

merece respeto, demostrarle que es querido y que cuando comete algún 
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error que no se deprima porque es parte del proceso de aprendizaje . Un 

niño asertivo es la respuesta al cariño, amor y motivación de sus padres y 

que va a ver la vida de una manera positiva. 

 

La asertividad al igual que todas las habilidades, es una conducta 

que se aprende. Las personas no nacen siendo asertivas pero si se 

puede llegar a serlo. 

 

La Empatía: Ser empático es tener afinidades con otra persona. Es 

saber escuchar a los demás, atender sus problemas y emociones. 

La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. 

 

El Autocontrol: Es la cavidad o cualidad humana para referirse a 

la propia conducta desde su punto de vista deseado. 

Los niños y niñas durante los primeros años de vida no tienen la 

capacidad de manejar su conducta de la manera deseada ya que no 

tienen su autocontrol desarrollado. 

Es necesario que el niño maneje el control de sus actos de forma 

voluntaria por medio de la expresión y comprensión del lenguaje que le 

facilita el adulto para tener el dominio de su comportamiento. 

Se debe trabajar en el autocontrol de niños y niñas enseñándole 

normas y reglas, comportamientos que deben cumplir al ingresar a una 

Institución educativa, ya que es algo que son conductas que han de 

trabajarse a lo largo de su vida escolar. 

 

El Apego: también denominado vínculo afectivo es una relación 

especial que el niño establece con un número reducido de personas. Es 

un lazo afectivo que se forma entre él mismo y cada una de las personas 

que lo rodea. 

Las conductas de apego se perciben como más amenazantes cuando hay 

enfermedades, caídas, separaciones, peleas con otros niños. 
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COMPETENCIA SOCIAL 

 

Es la capacidad de integrar ideas, sentimientos y conductas para alcanzar 

las metas interpersonales y los resultados sociales que se aprecian dentro 

de un contexto y cultura. 

En los cuales intervienen: 

 El valor Social. 

 Identidad Personal. 

 Habilidades Interpersonales. 

 Autorregulación. 

 Planeación, organización y toma de decisiones. 

 Competencia cultural. 

Estos son los elementos de la competencia social sin ellos el niño no 

podrá ser una persona socialmente competente. 

 

EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO 

 

Las Habilidades Socio Afectivas: Son herramientas cuyo valor impacta 

sobre todas las capacidades del niño y para promoverla se deben 

respetar los derechos de cada niño, mediante la convivencia, la 

participación y el desarrollo de su personalidad, por medio de su 

expresión artística, lúdica y científica. 

 

Tener una comunicación asertiva de nuestros sentimientos, ideas, 

decisiones, entre otras son las habilidades sociales y afectivas que nos 

ayudan a confrontar y resolver conflictos para el desarrollo de los 

aspectos de la vida; familiar, escolar y social. Son habilidades que el niño 

aprende y desarrolla y como las otras dimensiones van evolucionando a 

lo largo del tiempo ya que requieren de una estimulación de seguimiento  

y precisa para que el niño y la niña evolucione a etapas de mayor 

desarrollo. 
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El Desarrollo Integral y afectivo del niño y la niña. 

 

 El niño es un ser en desarrollo que presenta características físicas, 

psicológicas, y sociales propias. Su personalidad se encuentra en proceso 

de construcción, posee una historia individual y social, producto de las 

relaciones que establece con su familia y miembro de la comunidad en 

que vive, por lo que un niño es: 

-Un ser único. 

-Tiene formas propias de aprender y expresarse. 

-Piensa y siente de forma particular. 

-Gusta de conocer y descubrir el mundo que lo rodea. 

Es por eso que se considera que un niño es una unidad biopsicosocial, 

intelectual en su interacción con el medio. 

 

EL APRENDIZAJE: 

 

 El aprendizaje es un proceso de descubrimiento, con base en las 

experiencias y vivencias, asimiladas, procesadas y adaptadas a nuevos 

eventos para su aplicación cuando las circunstancias lo exigen. 

Aprender no es repetir, copiar, memorizar, peor mecanizar una respuesta, 

es crear, producir nuevos conocimientos para dar soluciones a problemas. 

 

El aprendizaje tiene consideraciones que siempre deben ser 

recordadas y aplicadas en nuestra labor docente con la finalidad de 

mejorar la respuesta educativa y estas son: 

 

-El aprendizaje nunca es completo. 

-El aprendizaje es propio de cada individuo. 

-El aprendizaje es activo, 

-El aprendizaje es un proceso social. 

-El aprendizaje puede ser una experiencia agradable. 
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-El aprendizaje exige cambios. 

 

El aprendizaje activo genera procesos mentales y emocionales 

invalorables porque el descubrir y en el hacer, pensar, hablar es donde se 

desarrolla el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y se adquiere 

equilibrio emocional cuando se aprende a interactuar con los demás y eso 

le da satisfacciones e insatisfacciones. 

     

 Todos aprendemos de todos y los otros aprenden de nosotros, sea 

por imitación o por asociación, en el transcurso de nuestras vida 

asimilamos frases, gestos, conceptos, posturas, aprendemos de nuestros 

pares. Según investigadores más del 80% de aprendizajes se los realiza 

por los canales sensoriales de la vista y la audición, con una carga de 

motivación e interés.  

 

El aprendizaje genera satisfacción, alegría, modifica conceptos, 

actitudes, posturas en relación a la vida, provoca madurez. El ser humano 

mientras más aprende modifica su vida y su forma de actuar. 

 

Las formas, las estrategias utilizadas por los estudiantes para 

aprender se denomina’’ Estilos de Aprendizaje” y pueden ser: 

 

 

Pasivo.- El niño es un simple receptor, es un ser repetitivo, 

memorista, no cuestiona, el proceso educativo viene desde una sola 

dirección (del maestro). 

 

Individual.- No puede aprender ni hacer tareas en grupo, se 

confunde, se enreda, porque tiene sus propias estrategias y no las logra 

compartir con otros para confrontar y comprobar si lo personal se cumple 

o no en lo colectivo. 
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Activo.-  

Aprende observando, busca información, experiencias, manipula, arma, 

desarma, se somete a situaciones de ensayo en las cuales puede errar o 

acertar, y realiza múltiples ensayos hasta llegar a la comprobación final de 

lo deseado. 

 

Dirigido.- siempre necesita de una guía, de un conductor o de la 

facilitación de otra persona para realizar su aprendizaje, es dependiente, 

cuando esta solo no se atreve a hacer nada así conozca el tema.  

 

Autónomo.- Es muy independiente, da rienda a sus iniciativas, 

disfruta, es independiente, muy comunicativo tanto oral, gestual o 

corporalmente al ejecutar sus tareas. 

 

Mixto.- El aprendizaje puede ser pasivo en unos casos y en otro 

activo, depende del interés y el conocimiento previo del tema de trabajo 

para que prevalezca el uno sobre el otro. 

 

Cooperativo.- Trabaja en grupo, es activo, participa, colabora, es 

operativo, a veces silencioso, otras muy expresivo, organizador también 

imitador, pero necesariamente tiene que estar con otros para desarrollar 

sus tareas. 

 

Reflexivo- Comprensivo.- Sabe escuchar, analizar, reflexionar, 

abstraer, es flexible, atento, intuitivo, soluciona problemas, flexible para 

tomar decisiones, acepta las ideas de los demás, buen expositor, intenta 

dar soluciones a problemas, es un líder. 

Si docentes y profesionales  detectan los problemas de 

aprendizajes a tiempo se puede dar un tratamiento adecuado. De lo 

contrario el niño y la niña no aprende, su autoestima es baja, tiene 

problemas emocionales, se comporta mal y tienen miedo al fracaso. 
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Para comprender y mejorar el aprendizaje de los niños se detallan 

los siguientes:  

 

Tipos de Aprendizajes 

 

El Aprendizaje Receptivo.- Con éste tipo de aprendizaje el niño 

comprende el contenido del texto y es capaz de reproducirlo o repetirlo, 

pero no logra descubrir nada.  

 

  El Aprendizaje Repetitivo o Memorístico.- Se da cuando el niño 

o la niña logra memorizar los conceptos pero no los comprende ni los 

relaciona con sus conocimientos previos no le da significados a los 

contenidos. 

 

El Aprendizaje por Descubrimiento.-  Por medio de su esquema 

cognitivo el niño logra adaptar y ordenar los conceptos que no percibe de 

forma pasiva si no que los descubre y los relaciona. 

 

.El Aprendizaje Significativo.-  Es el tipo de aprendizaje por 

medio del cual el niño vincula sus conocimientos existentes con los 

nuevos  dándole coherencia a sus estructuras cognitivas. 

De acuerdo con la ciencia definida como el proceso de crear y cesar 

hipótesis, imágenes, axiomas, leyes y paradigmas se dan a notar 5 tipos 

de aprendizajes los cuales detallamos a continuación: 

 

El Aprendizaje de Mantenimiento.- Este aprendizaje tiene como 

objetivo afrontar situaciones conocidas y recurrentes para lograr los 

criterios, métodos y reglas fijas, puntualizadas por Thomas Kuhn. 
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El Aprendizaje Innovador.- En este aprendizaje el niño expone nuevos 

valores en vez de conservar los ya existentes, es decir está sujeto a 

cambios, renovación, reestructuración y reformulación de los problemas 

que se presentan. 

 

El Aprendizaje Visual.- Es un tipo de aprendizaje muy productivo 

esto se debe a que los niños que usan los sistemas de representaciones 

visuales observan las cosas como imágenes y gráficos lo que les da la 

facilidad de aprender. La comodidad que tienen los niños con aprendizaje 

visual para trasladarse de un tema a otro aporta para el trabajo creativo 

con su grupo de pares y en el entorno de un aprendizaje social. De la 

misma manera esta forma de conducirse puede y suele irritar a la persona 

visual que percibe las cosas individualmente. La cuál se alcanza al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada o denotada como 

“modelo”. 

 

El Aprendizaje Auditivo.- Las personas con aprendizaje auditivo 

adquieren sus conocimientos escuchando y siendo atentos al énfasis de 

las palabras, al timbre de voz, a las pausas, disfrutando así del silencio. 

Suelen beneficiarse al máximo de los debates en grupo y la 

interacción social durante el aprendizaje. El debate es el punto básico del 

aprendizaje para un niño auditivo. 

 

El Aprendizaje Quinestésico.- Los niños y niñas con sistemas de 

representación quinestésico pueden distinguir las cosas por medio del 

cuerpo y de la experimentación. 

  

Son niños que usan mucho su intuición y le dan énfasis en especial 

al ambiente en que se encuentran y la participación. Requieren de 

movimiento y actividad para razonar con claridad. No le dan el mínimo de 

importancia al orden de las cosas, se manifiestan relajados al expresarse, 

le dan movimiento y gesticulación a lo que dicen. Hablan despacio y 
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mesurado. Si se encuentran como público se muestran impacientes 

porque le gusta pasar a la acción de las cosas. 

 

 Los tipos de aprendizajes citados en ésta tesis son herramientas 

fundamentales para padres de familias y docentes que tienen niños con 

problemas o dificultades de aprendizajes, ya que conociéndolos se puede 

identificar con qué tipo de aprendizaje se presentan cada uno de sus 

niños y como tratarlos. 

 

El aprendizaje social es un seguimiento gradual. Aunque el niño 

sea un ser social desde su nacimiento, su competencia social no es 

innata, y tampoco lleva a los niveles de madurez con facilidad; es así que 

cuando llegan al inicial no se encuentran con la madurez suficiente en 

este aspecto. A lo largo de su etapa inicial pasan mucho tiempo 

explorando y experimentando ideas sociales, indagando indicios de lo que 

le da resultandos en el mundo social y sobre lo que no. Éste aprendizaje 

no tiene que ser acelerado de manera incorrecta. 

 

Los niños y niñas necesitan de muchas oportunidades para gozar 

de interacciones sociales que le permitan tener la mayor perfección de 

sus conceptos y destrezas. 

 

BASES SOCIOLÓGICAS 

 

(Bandura, 2008) Señala” Una perspectiva del desarrollo y de la 

adaptación humana centrada en el individuo es la forma que tienen 

de ajustar sus propias acciones y su actividad psicosocial como 

funcionamiento” pág. 21. 

 

 Expresa que el niño es un ser biopsicosocial, que cuando sus 

habilidades están bien desarrolladas se desenvuelve en todas las 

dimensiones de desarrollo, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier 

medio en el que se encuentre, formar buenas amistades, comprender y 
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expresar lo que siente y piensa, demostrar su capacidad a la hora de 

realizar una actividad, sacar sus propias conclusiones cuando se refiere  a 

un tema, si comete un error tiene la capacidad de aceptarlo y buscar 

soluciones. Es responsable de sus acciones y esto lo motiva a demostrar 

que puede desempeñar un buen rol en el futuro como hijo, amigo e 

incluso un buen profesional para la sociedad. 

 
(Caballo, 2010) Define que “Muchos problemas humanos pueden ser 

resultado de un déficit de habilidades sociales, defiende el concepto 

de que las habilidades sociales forman un eje entre el individuo y las 

personas que lo cercan” (pág. 22).  

 

Mi opinión es que la mayoría de los problemas sociales que presenta 

una persona es porque no desarrolló sus habilidades sociales a tiempo, 

que es en la etapa que el niño ingresa a una institución educativa, y 

expresa sus sentimientos, deseos y emociones, demuestra lo que puede 

hacer y su comportamiento con los demás, se da a conocer como es en el 

hogar, como le enseñaron y educaron sus padres, o también se da el 

caso que en ciertas instituciones educativas la docente no se percató de 

los problemas y dificultades que trae el niño desde el hogar, no le dio la 

importancia necesaria o la ayuda que el niño necesitaba para mejorar la 

relación con sus compañeros. Refiero que en la falta de habilidades 

sociales influye mucho el ambiente en el que niño ha sido criado y 

educado.  

       

La competencia social no es un lujo: repercute de modo decisivo en 

el concepto que el niño tiene de sí mismo  y en la forma en que los otros 

lo perciben. Según los datos de la investigación, los niños socialmente 

competentes son más felices que los menos competentes. Interactúan 

bien con la gente, son más populares y están más contentos con la vida.   

Además sus relaciones sociales se asocian al logro académico; las 

habilidades sociales positivas, a un mayor éxito en la escuela. 
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Debido a los resultados favorables, estos niños suelen considerarse seres 

humanos valiosos que pueden influir en el mundo. Otros los perciben 

como compañeros y miembros valiosos de la sociedad. No se puede  

decir lo mismo de los niños con una deficiente competencia social. 

Quienes no logran funcionar exitosamente en el mundo social sufren a 

menudo angustia y soledad, inclusive en los primeros años de vida. 

 

 A menudo son rechazados por los coetáneos, su autoestima es 

baja y obtienen calificaciones más bajas en la escuela. Y para empeorar 

las cosas corren el riesgo de perpetuar esos patrones de conducta tan 

problemáticos conforme logren llegar al grado de madurez, aumentan o 

disminuyen su competencia social bajo el influjo de múltiples factores 

como el desarrollo, el aprendizaje y los contextos donde se encuentren. 

 

Abraham Lincoln  “Lo mejor del futuro es que llega un día a la vez”. 

Cuando el niño va madurando ocurren gradualmente cambios que 

incrementan sus capacidades sociales. Los rigen ciertos principios 

evolutivos que ayudan a reconocer aspectos comunes y características 

típicas en las distintas edades. Esos principios hacen recordar que el 

desarrollo social es un proceso complicado: se requiere el apoyo de 

adultos que aprecien las cualidades especiales de los niños bajo su 

cuidado. 

 

BASES PEDAGÓGICAS 
 

(Freire & Santos, 2008)“En su propuesta pedagógica habla de que el 

educador tiene como prioridad lograr que el niño sea una persona 

crítica, creativa, tanto el educando como el educador aprenden 

mutuamente” Pág.56 

 

Manifiesto que el docente tiene como tarea principal para sus estudiantes; 

además de brindar conocimientos, desarrollar en ellos su creatividad para 

que se desenvuelvan ante cualquier situación que se les presente, 

utilizando todos los métodos y técnicas que le permitan lograr un 
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ambiente agradable, cómodo en el que los niños se sientan a gusto, para 

poder expresarse, compartir con sus compañeros, manifestar cuando hay 

problemas, tener esa confianza con su maestra para contarle sus 

secretos o inquietudes, darle forma a las cosas y demostrar su 

creatividad. Es importante que la  docente sea una amiga a la cual el niño 

pueda compartir sus cosas, contarle sus problemas, confiarle algún 

secreto, ya que esto la  va a llevar a ganarse su confianza. 

 

 Parte del aprendizaje social que transmitimos al niño incluyen 

expresiones como “Discúlpeme” cuando tropiezan con alguien, cruzar las 

calles en la esquina o sentir el placer de compartir algo con los amigos. 

Comunicamos esas lecciones por medio de palabras y acciones. Varios 

principios determinan la eficacia con que las aprenden. 

 

BASES PSICOLÓGICAS 

 

(Ausubel, 2008) “Considera que el aprendizaje por descubrimiento no 

debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características”. Pág. 2 

 
  El aprendizaje es la adquisición de información ya sea por 

descubrimiento, observación, recepción, y muchas manera que hay de 

adquirirlos; lo importante es que se interioricen los conocimientos para 

que el aprendizaje sea significativo y el niño o la niña lo pueda  asimilar. 

Para lograr un buen aprendizaje en los niños es necesario utilizar todas 

las estrategias, ya que  cada uno es un mundo distinto y no todos tienen 

la capacidad o demuestran la misma predisposición a la hora de atender a 

la clase. Lo importante es que se dé un buen aprendizaje y que sean 

utilizadas todas las herramientas necesarias para lograrlo porque eso 

influye mucho en la enseñanza. 
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        La enseñanza debe ser de una manera creativa y motivadora  para 

que los conocimientos que se comparten sean de provecho para los 

niños; no solo enfrascarse en que  memoricen los conceptos si no que los 

comprendan y los puedan expresar. 

 

De ésta manera el aprendizaje en la institución educativa puede 

manifestarse por recepción, por lo que el niño va descubriendo de su 

entorno o de lo explicado como una estrategia que tiene el docente para 

lograr que el aprendizaje sea significativo, y repetitivo. 

 

Existen dos maneras de visualizar el aprendizaje: 

 

La primera en la que el niño va desde la repetición a lo que 

memoriza, hasta lograr un aprendizaje significativo. 

 

Las técnicas, estrategias o métodos  de enseñanza que se dan 

desde la perspectiva hasta lograr la enseñanza que tiene como base 

fundamental lograr el descubrimiento por iniciativa propia del educador. 

 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando se integra a las 

estructuras de los conocimientos que ya están interiorizados en el niño o 

la niña. 

 

El Aprendizaje es un proceso social: 

 

El éxito académico en los primeros años de la escuela se funda en las 

capacidades sociales y emocionales. Los niños de corta edad no 

aprenderán a leer, a sumar ni a resolver problemas de ciencias, si les 

cuesta mucho llevarse bien con sus compañeros y controlar sus 

emociones, si son impulsivos y no saben analizar opciones, realizar un 

plan y obtener ayuda. 
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Los estudiantes con solidas capacidades de este tipo tienden a mostrar: 

 Mayor motivación académica. 

 Actitudes más positivas hacia la escuela. 

 Menos ausencias. 

 Más participación en la clase. 

 Mejor aprovechamiento en matemáticas. 

 Mejor aprovechamiento en lenguaje. 

 Mejor aprovechamiento en ciencias sociales. 

 Calificaciones más altas. 

 Menos suspensiones. 

 Menor tendencia a desertar durante la enseñanza media. 

 

BASES LEGALES 

 

MANUAL DEL BUEN VIVIR 

 

3.2.3  Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social. 
Al ser el  individuo un ser social, se propone retomar a la 
sociedad como unidad de observación e intervención y a la 
igualdad, inclusión y cohesión social como valores que 
permiten promover el espíritu cooperativo y solidario del 
ser humano. Dado que se postula una justicia social como 
espacio de, mutuo reconocimiento entre ciudadanos 
iguales, defendemos la idea de que no es suficiente con 
dar más al que menos tiene y menos aún dadivas sin 
pensar la distancia que separa al uno del otro. En un 
espacio de reconocimiento de la desigualdad y la 
diversidad, la forma de distribución de los recursos tiene 
que dirigirse a reducir las brechas sociales y económicas y 
a auspiciar la integración y cohesión de los individuos de 
la sociedad. 

 

Se refiere a que los niños y niñas desde que nacen se convierten en 

un ente socializador, ya que  desde el nacimiento manifiesta lo que siente 

por medio de su llanto, dándose a conocer, demostrando su capacidad de 

expresión, siempre dando a notar   que quiere que lo observen o lo 
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atiendan y que se le dé lugar en la familia al igual que los otros miembros. 

Hay que sembrar en el niño desde su nacimiento los valores que van a 

ser de mucha ayuda para que promueva el cooperativismo y la solidaridad 

entre seres humanos. 

 

 La justicia social se refiere a reconocer a todas las personas como 

semejantes e iguales defendiendo y respetando sus derechos, la manera 

de pensar y expresar sus sentimientos, valorar sus capacidades, ser 

tratados por igual ante la sociedad, sin darle importancia a su condición 

social, económica, dándole así la mayor participación en la sociedad. 

 

Los niños y niñas dan a conocer muchas variaciones de ideas, 

valores, conductas entre otros aspectos y esto se debe a que cada 

persona posee variaciones culturales como: 

 

 La manera de relacionarse entre sí. 

 Los rasgos de su personalidad que más les agrada. 

 Las muestras de respeto. 

 Lo que se comparte y hasta que medidas. 

 El atuendo o ropa adecuada que debe utilizar. 

 La interacción con personas que conoce y que no son conocidas. 

 Lo que debe comer y cuando lo debe hacer. 

 Los conceptos básicos si es bueno o malo por naturaleza. 

 Las distintas maneras que tiene para expresar  sentimientos negativos 

como positivos. 

 Con quienes se muestra afectuoso o agresivo. 

 Hasta dónde está permitido el contacto físico. 

 Lo que se comparte y hasta qué punto. 

 Cómo ser amables. 
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Política 1.2.Impulsar la protección social integral y seguridad social 

solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con 

principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad. 

a. Apoyar a la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en 

especial para los que se encuentran en condiciones de discapacidad, 

enfermedad crónica o degenerativa, abandono y mendicidad, en 

convivencia con madres y padres privados de la libertad, y adolescentes 

en conflicto con la ley o en rehabilitación por adicciones. 

 

  No solo los docentes deben impulsar o motivar a proteger y dar 

seguridad a los niños y niñas si no también los padres, madres, 

representantes legales y todas las personas en general que tienen el 

conocimiento de que a su alrededor se encuentre un niño en estado 

vulnerable, ya sea por enfermedad por la mala convivencia con sus 

padres, por que hayan sido abandonados o presa de la delincuencia. 

Brindarle la protección y todo lo que esté a nuestro alcance para que éste 

niño o niña sea una persona digna y que pueda ser tratada con igualdad y 

dignidad. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Sección octava 
De la educación 

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

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Identificación de las Variables 

Independiente: Habilidades Sociales. 

Dependiente: El Aprendizaje. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

CUADRO # 1 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

HABILIDADES 
SOCIALES 

 
Es la manera espontánea 
de cada individuo de 
expresar sus deseos, 
sentimientos, emociones 
ante los demás. 
Cuando estas habilidades 
no están desarrolladas 
surgen dificultades en el 
comportamiento social. 

DESARROLLO DE 
LAZOS 

AFECTIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALORES EN LA 

SOCIEDAD 

 Comunicación. 

 Defender  
Derechos. 

 Ser Positivos. 

 Controlar 
Impulsos. 

 Lazos Afectivos. 
BENEFICIOS 

 Empatía. 

 Asertividad. 

 Autoestima. 

 Autocontrol. 

 Apego. 

 

APRENDIZAJE 
 
Es la manera de adquirir 
conocimientos a través de 
nuestras experiencias, 
emociones y sentimientos, 
haciendo uso de todos 
nuestros sentidos. 

 
ESTILOS DE 

APRENDIZAJES 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE 
APRENDIZAJES 

 Pasivo 

 Individual  

 Dirigido 

 Activo 

 Mixto 

 Autónomo 

 Cooperativo 

 Reflexivo 
 

 Significativo 

 Por 
Descubrimiento 

 Repetitivo 

 Quinestésico 

 Receptivo 

 Visual 

 Auditivo. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los puntos que son  desarrollados en este proyecto comprende el análisis 

de las habilidades sociales, tomando como referencias las citas de 

pedagogos, psicólogos y sociólogos que han dado su aporte para que en 

un futuro se solucione este problema social. Se tomó en cuenta los tipos 

de habilidades sociales, sus características y de qué manera afecta en el 

aprendizaje escolar del niño. 

 

El análisis del proceso de aprendizaje con la variable habilidades 

sociales ayudó a presentar un diagnostico general de los niños de esta 

institución, para lo cual se  aplicara la investigación experimental y 

descriptiva. 

 

Los métodos que se van a utilizar será el analítico –sintético, ya 

que se va a extraer de las partes del universo una muestra para 

examinarla, sintetizarla y así someterla a una prueba que nos llevará a 

una solución del problema de investigación. 

 

Las técnicas utilizadas son la entrevista y la encuesta ya que son 

técnicas que nos sirven para conseguir datos y tener conocimiento sobre 

la opinión de los padres, madres y representantes legales acerca del tema 

de investigación. 
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Se tomaron en cuenta las herramientas estadísticas descriptivas que 

servirán para describir detalladamente toda la situación conflicto, que 

presentan los niños del nivel inicial II de la escuela Básica Fiscal Coronel 

Luciano coral. 

 

Es así que el investigador empieza su trabajo, haciendo  ejecución 

de todo este plan de acciones que se van a realizar de forma sincronizada 

y ordenada. 

 

 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Escuela de Educación  Básica Fiscal Coronel Luciano Coral que se 

encuentra ubicada al suroeste de la ciudad de Guayaquil: 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Parroquia: Febres Cordero. 

Distrito: Portete 09D04, circuito 09d04C02_03. 

 

Características del sector: La escuela en mención está ubicada en la 

calle San Martín y la 24ava. Sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil, 

considerada zona urbana. De la cual se toma en cuenta a los niños y 

representantes legales del inicial II de dicha institución. Ésta es una 

Institución Educativa en la que se educan 795 estudiantes 

aproximadamente en las jornadas matutina y vespertina. 

 

 RECURSOS EMPLEADOS: 

 

Recursos Humanos: 

Director (a): 1  

Docentes: 32 de los cuales 21 son con nombramiento y 11 por contrato. 
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Representantes Legales: 25 

Niños y Niñas: 25. 

 

Recursos materiales: 

Los recursos materiales que se utilizaron en esta investigación son los 

siguientes: 

o Folletos 

o Revistas. 

o Videos. 

o Talleres. 

o Marcadores. 

o Paleógrafos. 

o Computador. 

o Memoria 

 

 Tipo de Investigación  

El estudio que se realiza en este proyecto emplea los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación Experimental: 

 

(Palella & Feliberto, 2010),”El diseño experimental es aquel que 

según el cual el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas. Su objetivo es describir de qué modo y por qué 

causa se produce o puede producirse el fenómeno.” (pág. 86). 

 

 Para encontrar la solución a un problema de investigación, se debe 

indagar y comprobar el mismo, haciendo el seguimiento de las variables 

de investigación, para encontrar las causas, consecuencias y los 

problemas o dificultades  que pueden surgir en el futuro por no haber 

tratado éste problema a tiempo y sus posibles soluciones.   
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En el desarrollo de este proyecto se utiliza este tipo de investigación ya 

que busca predecir el futuro, elaborar pronósticos que una vez 

asegurados, sean leyes y generalizaciones con tendencia a incrementar 

el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el mejoramiento de la acción 

educativa para los niños del inicial II de la escuela Básica Fiscal coronel 

Luciano Coral. 

 

Los datos son manipulados directamente por el autor o por medio 

de la creación de adaptaciones que establezcan los mecanismos de 

control y llegar a conocer las relaciones causa- efecto del fenómeno.  

 

Investigación Descriptiva: 

 

(Fidias G, 2012), define “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento.”(Pág. 24). 

 

 La investigación descriptiva se está seguro del problema y del grupo o 

muestra que se va a investigar, para luego analizar su estructura o cómo 

está formada y las manifestaciones o comportamientos que presenta y así 

hallar las posibles soluciones. 

 

 En este proyecto se utiliza La investigación descriptiva ya que 

propone conocer grupos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su forma, estructura o 

comportamiento.  

 

Es de mucha importancia en mi investigación, ya que por medio de 

ella se pudo conocer la situación de cada niño, los comportamientos, el 

desenvolvimiento en su aprendizaje, a través de la descripción de sus 

actividades cotidianas. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO: 

 

      (Rodas, 2001), “Universo es el conjunto de elementos que 

pueden ser personas con características iguales sobre las que se 

pueden hacer mediciones” (pág. 117).Expresa que la totalidad de 

persona, elementos o cosas, con características definidas forman 

parte del universo que se pretende estudiar,  las cuales van a ser 

manipulados, indagados las mismas que van a ser solucionadas. 

 

El Universo es la totalidad de elementos o características que 

conforman el objeto de estudio o investigación. El universo no es toda la 

población si no  aquella que ha sido escogida  por la definición de la 

unidad de estudio. La población de donde proviene el universo puede ser 

extensa o pequeña, pero no entorpece en ningún momento del proceso 

de la investigación ni en la delimitación de la muestra, si se da el caso. 

 

El universo de estudio de este proyecto es la totalidad de 

estudiantes, docentes y representantes legales de la escuela Básica 

Fiscal N° 354 Coronel Luciano Coral donde será aplicado. 

 

Cuadro # 2           UNIVERSO 

ITEMS ESTRATOS N° 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 32 

3 REPRESENTANTES LEGALES 50 

TOTAL  83 

Fuente: Escuela básica Fiscal Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 
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MUESTRA: 

 

         (Márquez, 2010) “Muestra es una especie de subgrupo de la 

población, sujeta a crítica y verificación; los rasgos y características 

de las partes deben ser iguales al todo”. Pág. 90. Es decir, la 

muestra es la que  representa una mínima parte de la población que 

se estudia. De ahí es importante tener claro que los elementos de la 

muestra sean lo suficientemente representativos de la población que 

permita realizar cambios y modificaciones. 

 

La muestra está conformada por los niños y niñas del inicial II los 

cuales no pueden desarrollar su aprendizaje por falta de las habilidades 

sociales. 

 

Cuadro # 3             MUESTRA 

ITEMS ESTRATOS N° 

1 DIRECTOR  Y DOCENTES 3 

2 REPRESENTANTES LEGALES 25 

TOTAL  28 

Fuente: Escuela básica Fiscal Coronel Luciano Coral 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos y técnicas utilizados en esta investigación son los siguientes: 

 

MÉTODOS TEÓRICOS: 

 

 ANALÍTICO- SINTÉTICO.- El investigador va distinguir los elementos de 

un fenómeno que a continuación va a revisar detalladamente, cada uno 
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de ellos por separado, a partir de la experimentación y el análisis de un 

gran número de casos donde se establecen leyes universales. Consiste 

en extraer de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver las relaciones entre las mismas. 

 

Estas operaciones no son independientes una de la otra; el análisis 

de un objeto se da a partir de la relación que existe entre los elementos 

que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez la síntesis se 

produce sobre la base de los resultados previos del análisis. 

La utilización de este método en este proyecto facilito el proceso, del todo 

a las partes.  

 

MÉTODOS EMPÍRICOS: 

 

MEDICIÓN.- 

 

En la medición hay que tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va 

a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto o persona que 

realiza la misma, las respuestas y resultados que  visualizamos  alcanzar. 

 

Se ha desarrollado con el fin de que  la información numérica 

acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se 

comparan magnitudes medibles y conocidas tengan sus debidas 

soluciones. Es decir es la atribución de valores numéricos a las 

propiedades de los objetos. 

 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS: 

 

Se utilizó éste tipo de método para la tabulación e interpretación de los 

resultados, obtenidos en la encuesta. 



 

46 
 

TÉCNICAS: 

 

 ENTREVISTA.- 

 

King y Horrocks, 2009” La entrevista cualitativa es más íntima, 
flexible y abierta” (pág. 418). 

 

Se define a la entrevista como la comunicación o interacción para dialogar 

e intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra  

(entrevistado). 

 

Ésta técnica fue escogida en este proyecto porque será utilizada 

para saber la opinión de la directora de esta institución acerca del tema de 

Habilidades sociales  en la dimensión socio- afectivo para el aprendizaje 

de niños del nivel inicial II. 

 

 ENCUESTA.- 

  

La técnica utilizada en este proyecto es la encuesta que fue realizada a 

los representantes legales de la escuela Básica Fiscal Coronel Luciano 

Coral. 

Ya que es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente  creado o elaborado 

por el investigador, a través del cual se puede tener el criterio o valoración 

del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

La encuesta fue estructurada de la siguiente manera: 

-Institución responsable. 

-Instructivo para llenar la encuesta. 

-Información general de los encuestados. 

-Preguntas específicas del problema. 

-Agradecimiento a los participantes. 
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HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS: DESCRIPTIVAS 

 

Se hace referencia  en este proyecto las herramientas descriptivas ya que 

al describir las situaciones y eventos que se presentan en las 

comunidades educativas del inicial II de la Escuela Coronel Luciano Coral, 

es decir cómo se dan a conocer ciertos fenómenos o, problemas esta 

herramienta va a describir las características que se presentan en cada 

situación o en cada niño, para luego someterlas al análisis  del asunto que 

se investiga para así encontrar las soluciones a dicha investigación o 

problemática. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La encuesta de este proyecto será elaborada con ítems de 

preguntas cerradas diseñadas en relación con la hipótesis y  los objetivos 

del proyecto, que toman en cuenta las variables e indicadores, las cuales 

serán aplicadas para los representantes legales de la escuela Básica 

Fiscal coronel Luciano Coral. Las cuales se detallan a continuación: 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para obtener los datos que se recolectaron en ésta investigación, se 

utilizan las siguientes técnicas: 

 Una matriz de tabulaciones realizada en el programa de Excel de 

las preguntas elaboradas. 

El análisis de los resultados de manera cuantitativa, que se da por 

medio de la investigación descriptiva. 

Éste análisis de resultados es aplicado a los datos obtenidos de la 

tabulación en el programa de Excel sobre las preguntas realizada a los 
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padres de familia y representantes legales de cada niño de la institución 

educativa. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

 

-¿Considera usted importante que las habilidades sociales son un factor 

fundamental en la vida de su hijo? 

 

-¿Cree usted que la autoestima es importante en el desarrollo del niño? 

 

-¿Está de acuerdo usted que un niño debe tener sus habilidades sociales 

desarrolladas en la etapa inicial? 

 

-¿Considera usted que el niño aprende de lo que observa? 

 

-¿Está de acuerdo usted que la falta de habilidades sociales afecta en el 

aprendizaje? 

 

-¿Cree usted que el aprendizaje y la competencia social están ligados? 

 

-¿Considera usted que los regaños y castigos influyen en aprendizaje de 

su hijo? 

 

-¿Está de acuerdo usted que el material didáctico es muy importante para 

el aprendizaje del niño? 

 

-¿Considera usted que el aprendizaje es la adquisición de información? 

 

-¿Cree usted que es necesario un seminario taller de habilidades sociales 

para representantes legales en ésta institución? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA BÁSICA FISCAL CORONEL LUCIANO CORAL. 

 

1. ¿Considera usted importante que las habilidades sociales son un 

factor fundamental en la vida de su hijo? 

 

CUADRO # 4 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 16 76% 

2 DE ACUERDO 5 24% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 
Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 
 

GRÁFICO # 1 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales de la 

escuela se obtuvo que el 76% está muy de acuerdo y el 24% está de 

acuerdo con que las habilidades sociales son un factor fundamental en la 

vida de sus hijos ya que si no están desarrolladas los niños no tendrán 

buenas relaciones con los demás. 

MUY DE 
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DE ACUERDO 
24% 

INDIFERENTE 
0% 

EN 
DESACUERD

O 
0% 

Importancia de las habilidades sociales en la vida 
del niño. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2. ¿Cree usted que la autoestima es importante en el desarrollo socio- 

afectivo del niño? 

 

CUADRO # 5 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 16 76% 

2 DE ACUERDO 4 19% 

3 INDIFERENTE 1 5% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 2 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

Análisis.- De la encuesta realizada a los representantes legales 

respondieron que el 76% está muy de acuerdo, el 19% de acuerdo y solo 

un 5% le es indiferente, que la autoestima es importante en el desarrollo 

socio afectivo de un niño. Ya que un niño con baja autoestima no podrá 

expresar lo que siente y lo que piensa y esto se verá afectado en su 

aprendizaje. 
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[PORCENTAJE
] 

Importancia de la autoestima en el desarrollo socio- 
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3. ¿Está de acuerdo usted que un niño debe tener sus habilidades 

sociales desarrolladas en la etapa inicial? 

 

CUADRO # 6 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 12 57% 

2 DE ACUERDO 8 38% 

3 INDIFERENTE 1 5% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 3 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

Análisis.- De acuerdo con los resultados de la pregunta tres que el niño 

debe tener sus habilidades sociales desarrolladas en la etapa inicial de la 

encuesta se obtuvieron que el 57% está muy de acuerdo, el 38% de 

acuerdo y solo a un 5% le es indiferente ya que el niño empieza a 

desarrollar sus habilidades sociales desde los primeros meses de vida. 
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52 
 

4. ¿Considera usted que el niño aprende de lo que observa? 

 

CUADRO # 7 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 12 57% 

2 DE ACUERDO 6 29% 

3 INDIFERENTE 2 9% 

4 EN DESACUERDO 1 5% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 4 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

Análisis: Aproximadamente el 57% de los representantes legales 

respondió estar muy de acuerdo, el 29% de acuerdo con que el niño 

aprende de lo que observa, ya que el niño imita a los adultos y aprende 

muchas veces de lo que observa a un 9% le es indiferente y solo  un 5% 

están en desacuerdo. 
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5. ¿Está de acuerdo usted que la falta de habilidades sociales afecta 

en el aprendizaje? 

 

CUADRO # 8 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 10 47% 

2 DE ACUERDO 10 48% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 1 5% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 5 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

Análisis.- De la encuesta realizada a los representantes legales del inicial 

II, se obtuvo el siguiente análisis que el 47% está muy de acuerdo, el 48% 

de acuerdo, y solo un 5% está en desacuerdo que la falta de habilidades 

sociales afecta en el aprendizaje del niño. Esto se debe a que  el niño 

debe tener un buenas relaciones sociales  y estar predispuesto para 

poder adquirir las enseñanzas que le imparte el docente. 
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6. ¿Cree usted que el aprendizaje y la competencia social están 

ligados? 

 

CUADRO # 9 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 5 24% 

2 DE ACUERDO 10 48% 

3 INDIFERENTE 4 19% 

4 EN DESACUERDO 2 9% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 6 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

Análisis.- De acuerdo con los resultados obtenidos el 24% de los 

representantes legales están muy de acuerdo, el 48% están de acuerdo 

que el aprendizaje y la competencia social están ligados, a un 19% le es 

indiferente y solo un 9% está en desacuerdo. Ya que las competencias 

sociales se desarrollan cuando el niño ingresa al jardín de infantes. 
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7. ¿Considera usted que los regaños y castigos influyen en el 

aprendizaje de su hijo? 

 

CUADRO # 10 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 9 43% 

2 DE ACUERDO 6 29% 

3 INDIFERENTE 2 9% 

4 EN DESACUERDO 4 19% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 7 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

Análisis.- Del resultado obtenido de la encuesta se obtiene que el 43% 

está muy de acuerdo, el 29% de acuerdo, al 9% le es indiferente y un 

19% está en desacuerdo que los regaños y castigos influyen en el 

aprendizaje del niño y esto se debe a que no todos los padres toman 

conciencia que al  castigar y regañar a sus hijos provocan la baja 

autoestima que es uno de los indicadores que afectan el aprendizaje.  
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8. ¿Está de acuerdo usted que el material didáctico es muy 

importante para el aprendizaje del niño? 

 

CUADRO # 11 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 20 95% 

2 DE ACUERDO 1 5% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 8 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

Análisis.- De acuerdo con el análisis de esta pregunta la cual fue muy 

importante para los representantes legales el 95% estuvo muy de acuerdo 

y solo un 5% de acuerdo con que el material didáctico es muy importante 

para el aprendizaje del niño, ya que la mayoría de los niños aprenden de 

lo que observan y experimentan por lo que  ésta es una herramienta  

fundamental para que el niño interiorice su aprendizaje  y a la vez tenga 

más conocimientos.  
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9. ¿Considera usted que el aprendizaje es la adquisición de 

información? 

 

CUADRO # 12 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 12 57% 

2 DE ACUERDO 6 29% 

3 INDIFERENTE 2 9% 

4 EN DESACUERDO 1 5% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 9 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

Análisis.- De la encuesta dirigida a los representantes legales se obtuvo 

que el 57% está de acuerdo, el 29% de acuerdo, al 9% le es indiferente y 

solo  un 5% está en desacuerdo que el aprendizaje es la adquisición de 

información. Ya que para tener un buen aprendizaje no solo es necesario 

obtener información si no también  interiorizar y afianzar esos 

conocimientos. 
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10. ¿Cree usted que es necesario un seminario taller de habilidades 

sociales para padres de familia en ésta institución? 

 

CUADRO # 13 

ITEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 9 43% 

2 DE ACUERDO 8 38% 

3 INDIFERENTE 4 19% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes legales de la escuela Coronel Luciano Coral. 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

GRÁFICO # 10 

 

Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

Análisis.- De la encuesta realizada se obtienen los siguientes resultados; 

que el 43% está muy de acuerdo, el 38% de acuerdo, y al 19% le es 

indiferente que se realice el seminario taller para padres, madres de 

familia y representantes legales ya que hay niños que tienen dificultades 

de aprendizaje, no tienen sus habilidades sociales bien desarrolladas y 

algunos no cuentan con el apoyo y la ayuda de sus padres. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según el análisis de los resultados de la encuesta realizada a los 

representantes legales del inicial II de la escuela Básica Fiscal Coronel 

Luciano coral se obtienen los siguientes datos: 

La encuesta dirigida a los representantes legales de esta institución fue 

con el propósito de recoger información sobre las habilidades sociales en 

la dimensión socio afectivo para el aprendizaje de los niños del nivel 

inicial II. 

La encuesta fue estructurada bajo la escala de Likert con las 

características y escala de valoración de i.-Muy de acuerdo, 2.-De 

acuerdo, 3.-Indiferente y 4.-En desacuerdo. 

 

Aquí se redujo la información para tener cantidades representativas 

de la cantidad de datos que se lograron conseguir en la investigación que 

se realizó, y una vez realizada la encuesta se efectuó  el procesamiento 

de la información la misma que se hizo en primer término de manera 

manual para después tabular los datos y proceder a graficarlos. 

 

En la pregunta #1 realizada a los representantes legales se obtuvo 

que el 76% están de muy de acuerdo, en que las habilidades sociales son 

un factor fundamental en la vida de sus hijos es por eso que se debe 

enfatizar en que el niño desarrolle sus habilidades sociales desde los 

primeros años de vida ya que desde su nacimiento esta biológicamente 

motivado para insertarse en su grupo social. 

 

De la encuesta realizada a los representantes legales respondieron 

que el 76% está muy de acuerdo, que la autoestima es importante en el 

desarrollo socio afectivo de un niño. Ya que un niño con baja autoestima 

no podrá expresar lo que siente y lo que piensa y esto se verá afectado 

en su aprendizaje dando a conocer su inmadurez intelectual. 
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De acuerdo con los resultados de la pregunta tres que el niño debe tener 

sus habilidades sociales desarrolladas en la etapa inicial de la encuesta 

se obtuvieron que el 57% está muy de acuerdo, ya que el niño empieza a 

desarrollar sus habilidades sociales desde los primeros meses de vida, 

para luego integrarse en la sociedad. 

 

Aproximadamente el 57% de los representantes legales respondió 

estar muy de acuerdo, con que el niño aprende de lo que observa, ya que 

el niño imita a los adultos y aprende muchas veces de lo que observa de 

su entorno por eso el docente debe ser muy creativo a la hora de 

enseñar. 

 

Con respuesta a la pregunta número cinco que la falta de 

habilidades sociales afecta en el aprendizaje del niño se obtuvo el 

siguiente análisis: que el 47% está muy de acuerdo, Esto se debe a que  

el niño debe tener un buenas relaciones sociales  y estar predispuesto 

para poder adquirir las enseñanzas que le imparte el docente, los niños 

de ésta institución que tienen déficit en sus habilidades sociales no tienen 

el mismo desempeño, y predisposición para aprender. 

 

 El 48% están muy de acuerdo que el aprendizaje y la competencia 

social están ligados, esto se debe a que las competencias y habilidades 

sociales bien desarrolladas son una ayuda para el aprendizaje. 

 

Los regaños y castigos influyen en el aprendizaje del niño para el 

43% de los representantes legales sí, esto se debe a que no todos los 

padres no toman conciencia que al  castigar y regañar a sus hijos 

provocan la baja autoestima que es uno de los indicadores que afectan el 

aprendizaje, y las ganas de estudiar y compartir con los demás.  

La mayoría de los padres de familia están de acuerdo que el material 

didáctico es muy importante para el aprendizaje del niño ya que se dio 
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que el 95% de los representantes legales han observado que es una 

herramienta fundamental para que los niños y niñas interioricen sus 

conocimientos. 

 

Con respecto a que se realice el diseño y evaluación de seminario 

taller para padres, madres de familia y representantes legales, el 43% 

está muy de acuerdo,  ya que hay niños que tienen dificultades de 

aprendizaje, dificultades para socializar, y algunos no cuentan con el 

apoyo y la ayuda de sus padres para mejorar éste problema que afecta a 

una cierta cantidad de niños de ésta institución. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

- ¿Cuál es la evolución y desenvolvimiento social que tienen los 

niños del nivel inicial II de la Escuela Básica Fiscal Coronel Luciano 

Coral ubicada en el suburbio de la ciudad de Guayaquil? 

En una muestra de los niños del inicial II de la Escuela Básica Fiscal 

Coronel Luciano Coral no se ha dado el desarrollo adecuado de las 

habilidades sociales; por lo que se ha visto reflejado en su autonomía 

personal, la falta de integración con el grupo, no son nada asertivos; lo 

que está afectando en su aprendizaje. 

    

  - ¿Por qué es importante que el niño desarrolle las habilidades 

sociales a temprana edad? 

Es importante porque un niño que desarrolle sus competencias sociales a 

tiempo está predispuesto para un aprendizaje a la integración y 

participación en la escuela. Por lo general los niños que no se sienten 

aceptados en sociedad se sienten muy aislados y temerosos. 
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- ¿A qué se debe la poca competencia social que  poseen ciertos  

niños y niñas del inicial II de la Escuela Básica Fiscal Coronel 

Luciano Coral? 

De lo que se pudo observar y lo que comentaron ciertos representantes 

legales es que algunos niños han sufrido pérdida de seres queridos a 

temprana edad, otros por problemas al momento de su nacimiento y otros 

por falta de autoestima, cariño y atención de sus padres. 

 

- ¿De qué manera se puede mejorar  las habilidades sociales y el 

aprendizaje en los niños de inicial II de la Escuela Coronel Luciano 

Coral? 

Se puede mejorar realizando charlas y seminarios a los padres de 

familias, haciendo actividades grupales dinámicas con los niños para que 

ellos logren integrarse y tengan la confianza para poder expresarse y 

demostrar sus capacidades. 

 

- ¿Qué posibles efectos ocasiona no desarrollar la Dimensión Socio 

Afectiva a tiempo en los niños? 

La dimensión socio-afectiva está direccionada a las reacciones de afecto 

y socialización que se dan entre los niños, sus padres, hermano, 

familiares, maestros; es por eso que al no ser desarrollada a tiempo todas 

éstas demostraciones de afecto no se van a dar y el niño va estar inmerso 

en la soledad y el fracaso. 

 

- ¿Cómo influye el no desarrollar la dimensión Socio-Afectiva para la 

enseñanza aprendizaje? 

En la enseñanza-aprendizaje influye mucho la dimensión socio-afectiva 

porque un niño poco asertivo y con baja autoestima no puede 

desempeñarse de la manera correcta, ya que la afectividad es necesaria 

para que pueda demostrar sus capacidades y así sentirse bien al ser 

elogiado por sus logros y alcances. 
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- ¿Qué recursos y pautas se utilizan para facilitar el  aprendizaje 

escolar de niños y niñas? 

Para facilitar y mejorar el aprendizaje escolar de niños y niñas se debe 

utilizar la motivación, la energía, la dinámica, las técnicas y el material 

didáctico adecuado para cada clase. 

 

- ¿Qué importancia tiene desarrollar el contexto afectivo desde los 

primero años de vida hasta la etapa escolar del niño? 

Es de mucha importancia porque el niño debe recibir afecto desde que se 

conoce de su existencia y si su contexto afectivo ha sido bien estimulada 

en la etapa escolar él va a demostrar todo ese cariño hacia su maestra y 

compañero. 

 

- ¿Ayuda o no un diseño y evaluación de seminarios taller para 

padres, madres y representantes legales a mejorar las culturas 

sociales y afectivas en los niños? 

Es de mucha importancia y ayuda realizar los seminarios talleres para los 

representantes legales, porque así pueden tener conciencia del problema 

que están pasando sus hijos para brindarles la ayuda que requieren y 

mejorar, resolver tantos conflictos sociales. 

 

- ¿Es permitido que el docente no tome en cuenta la actitud 

reprimida de uno de sus estudiantes y por qué? 

De ninguna manera es permitido que como docente haga caso omiso a la 

actitud reprimida de unos de sus estudiantes, porque después de la 

familia el docente es el llamado a estar pendiente del comportamiento y 

actitud de cada niño; ya que éste puede ser el motivo de muchos 

problemas que pueden estar afectando su autoestima y desarrollo. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA. 

 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA PADRES, 

MADRES Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA BÁSICA 

FISCAL CORONEL LUCIANO CORAL. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de habilidades sociales en muchos niños se ha convertido en un 

tema de preocupación en el ámbito educativo, el cual se ve reflejado en 

los salones de inicial II de los niños de la Escuela Básica Fiscal Coronel 

Luciano Coral, para lo cual es necesaria la aplicación  de Seminarios 

talleres para padres, madres y representantes legales que ayudarán de 

una u otra manera a mejora el comportamiento de ciertos  niños; que 

tienen problemas de adaptación, comportamientos no deseados y 

dificultades en su aprendizaje. Lo que no permite la mejor evolución en su 

desarrollo, ni el ambiente adecuado para el buen vivir. 

 

 La Institución y directivos preocupados ante tal situación le dan la 

importancia necesaria buscando alternativas para que se mantenga el 

buen ambiente escolar en los salones de clases, Ya que los niños que 

hoy presentan éstas dificultades sociales, se convertirán en adultos 

problemáticos en el mañana y con grado de autoestima muy bajo. Por eso 

el docente ante la necesidad de ayudarlos, busca las alternativas y 

estrategias necesarias para mantener el orden y que todos los niños se 

relacionen en el salón de clases y en todo momento, para lo cual se 

necesita del apoyo y colaboración de los padres, madres y representantes 

legales ya que son un aporte fundamental para la evolución del proceso 
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educativo, el comportamiento y el aprendizaje de cada uno de sus 

representados. 

El diseño y evaluación de seminarios talleres beneficiará no solo a 

los padres, madres y representantes legales del inicial II sino también a 

los niños a los que sus padres motivarán con buenos ejemplos, amor y 

apoyo incondicional, comprensión y todo lo que esté a su alcance para 

lograr que el niño se desenvuelva mejor a lo largo de toda su vida. 

 

OBJETIVOS. 

 

 GENERAL. 

Aplicar el diseño y evaluación de seminarios talleres de habilidades 

sociales  para padres, madres y representantes legales para mejorar la 

dimensión socio afectiva para el aprendizaje de los niños del nivel inicial 

II. 

 

 ESPECÍFICOS. 

 -Motivar a los representantes legales para que asistan a los seminarios             

talleres y así buscar las mejoras para el desarrollo del aprendizaje de sus 

representados. 

 

-Explicar durante el seminario taller a los representantes legales  la 

importancia que tiene desarrollar  las habilidades sociales en el niño a 

temprana edad. 

 

-Favorecer a toda la comunidad educativa con el desarrollo de ésta 

propuesta para que sea aplicada en el futuro no solo con los niños del 

inicial II, sino también a todos los niños que presenten éste tipo de 

problema. 

 

 



 

66 
 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

FACTIBILIDAD HUMANA.- 

El diseño y evaluación de seminarios talleres para padres, madres, y 

representantes legales del nivel inicial II, es factible ya que cuenta con el 

apoyo, la aprobación y aceptación de todo el personal educativo como 

son: Directora, docentes, padres, madres, representantes legales, niños  y 

niñas del nivel inicial II  de la Escuela Básica Fiscal coronel Luciano Coral. 

Los mismos que se sintieron comprometidos  al momento de dar su 

aprobación para que se realice la propuesta en ésta institución ya que 

saben del beneficio que traerá, para dar mejoras al proceso educativo de 

los niños y niñas así mejorar el desarrollo socio-afectivo para el 

aprendizaje.  

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA.- 

  

Se considera factible por toda la investigación detallada en el 

proceso de elaboración, porque cuenta con los recursos económicos 

necesario para su elaboración como son: los gastos de movilización, 

fotocopias, impresiones, material didáctico para la elaboración de los 

talleres, computadora, memorias, refrigerios y todo el material necesaria 

para el diseño y evaluación de los seminarios talleres que se impartieron 

a padres madres de familia y representantes legales del inicial II de la 

Escuela Básica Fiscal Coronel Luciano Coral, para mejorar las 

habilidades sociales en la dimensión socio afectiva y así ayudar en el 

aprendizaje de los sus niños y niñas. 

 

 La necesidad de que los niños del inicial II de ésta institución, 

desarrollen nuevas competencias sociales y mejoren su aprendizaje  fue 

lo que motivó  a toda la comunidad educativa en general a que se haga 

factible ésta propuesta educativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El contenido de ésta propuesta se da,  con la presentación y aprobación 

del título o tema que es el diseño y evaluación de un seminario taller que 

hace referencia a las habilidades sociales, y está dirigido a  padres, 

madres y representantes legales del nivel inicial II de la escuela Básica 

Fiscal Coronel Luciano Coral, justificando por qué y para qué se va a 

realizar, además de detallar su objetivo general y cada objetivo específico. 

 

 En la actualidad en ésta escuela no se ha realizado seminarios 

talleres de habilidades sociales, que ayuden para el aprendizaje de niños 

y niñas que presentan dificultades de socialización es por eso que al 

realizar éstos talleres se va a cumplir con el objetivo de mejorar la 

dimensión socio afectiva para el aprendizaje de los niños del nivel inicial 

II, por medio de la ayuda que le van a brindar sus padres y representantes 

legales. 

 

 Se realizarán las planificaciones de los talleres donde se detalla; la 

fecha, el tema que va a ser tratado en cada sesión, el objetivo, los 

materiales a utilizarse, la dinámica y el ejercicio que ejecutarán los 

participantes. 

 

 Con el desarrollo de éstos seminarios talleres los niños y niñas del 

nivel inicial II de la escuela Básica Fiscal Coronel Luciano Coral son los 

primeros beneficiados porque podrán sentirse seguros, solidarios, 

respetuosos, participativos; con un nivel de autoestima, apego y 

asertividad muy elevado, con ganas y entusiasmo de asistir al jardín, se 

sentirá aceptado por su grupo, y a la vez va a tener un nivel de 

aprendizaje mejor al que tenía cuando sus padres no tenían el 

conocimiento de cómo tratarlo. Esto fomentará el buen vivir en la 

institución. 
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AUTORA: VERA CAICEDO CRUSITA MARÍA. 
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PRESENTACIÓN 

El presente diseño y evaluación de seminarios talleres están adaptados a 

las necesidades de los niños y niñas del inicial II, ya que fueron 

seleccionados de manera adecuada a su desenvolvimiento social en el 

aula. 

Para lo que se invita a los padres, madres y representantes legales a que 

participen de ellos y se ponga en práctica todos los conocimientos 

recibidos durante su aplicación. 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES 

 

CUADRO#  14 

 

FECHA TEMA OBJETIVOS MATERIALES 

 

 

 

9-Enero-

2015 

 

 

 

 Competencias 

Sociales para la 

vida. 

Establecer las 
competencias 
sociales que son 
básicas e 
importantes para 
la vida del niño, 
por medio del 
intercambio de 
aptitudes y la 
creación de un 
ambiente 
agradable para 
que se fortalezca 
la unión.  

*cartulina 
*lapicero 
*marcadores 
*caja o bolsa de 
regalo. 
*pegamento 
*cartulinas de 
colores. 
 
 

 

 

16-Enero-

2015 

 

 

 Técnicas de 

Comunicación. 

Favorecer las 
habilidades 
psicolingüísticas 
del niño, por medio 
de técnicas y 
ejercicios  que 
ayudan a estimular 
el lenguaje y la 
comunicación. 

*bolitas de 
algodón 
*lámina 
*sorbetes 
*agua y jabón 
 
 

 

 

 

23-Enero-

2015 

 

 

 

 Procesos Asertivos. 

Desarrollar los 
comportamientos 
asertivos de padres e 
hijos. Identificando 
cuando debemos ser 
asertivos con los 
demás. 
 
 
 

*cinta o pedazo 
de tela. 
*hoja o 
cartulina. 
*lapicero 
*borrador 
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Elaborado por: Vera Caicedo Crusita María. 

 

 

 

 

 

30-Enero-

2015 

 

 

 

 El Aprendizaje   por 

experiencias. 

Formar un clima 
agradable para 
que el aprendizaje 
del taller sea de 
provecho para los 
participantes y 
logren 
comunicarse, 
expresarse mejor y 
ayudar al mutuo 
conocimiento.  

*cartulinas 
*tijeras. 
*papel 
*rotuladores 
*lapicero. 

 

 

 

6-Febrero-

2015 

 

 

 La Flor de la 

autoestima. 

Expresar por 
medio del dibujo lo 
que perciben de sí 
mismo, para así 
conocerse un poco 
más y estimular la 
destreza manual 
de cada niño. 

*papel bond 
*lápiz 
*marcadores 
*crayones 
*regalo sorpresa. 
 

 

 

20-Febrero-

2015 

 

 

 El poder de las 

palabras. 

Comprender el 
significado y valor de 
las palabras para 
poder expresarnos 
mejor y así tratar a 
los demás con 
normas, 
comportamientos y 
cultura. 

*papel o 
cartulina. 
*lapicero 
*crayones. 

 

 

27-Febrero-

2015 

 

 

 Todos somos 

diferentes. 

Demostrar a los 
padres que las 
personas; pueden 
comprender y 
expresarse de 
maneras 
diferentes, ya que 
toda cabeza es un 
mundo y 
pensamos 
diferente. 

*sorbetes 
*papel crepé 
*goma 
*tijeras 
*zapatos de los 
participantes. 
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TALLER # 1 

 

COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA VIDA. 

 

 BIENVENIDA. 

 DINÁMICA: La caja de sorpresas. 

Integrar al grupo y explicar la dinámica: 

Entregar las tarjetas a cada integrante del grupo. 

Cada uno va a dibujar en su tarjeta una opción ejemplo: 

Bailar, cantar, silbar, etc. 

Una vez listas las tarjetas ingresarlas a la caja sorpresa y 

taparla. 

Luego se pone una música de fondo para hacer rotar la caja. 

Cuando la música se detiene, debe detener la caja en la 

persona que la tiene, la cual es la persona que saca la tarjeta y 

realiza lo que dice l tarjeta y así se repita la dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Competencias sociales para  la vida. 
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 CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJERCICIO: 

 

LA ADAPTACIÓN: Cara Feliz. 

 

Materiales: 

-Cartulinas blancas. 

-barras de pegamento. 

-caja de diferentes tamaños. 

-cartulina para dibujar las partes de la cara. 

 

Desarrollo. 

 

Formar grupos de cinco personas, otorgar un número del 1 al 5 a cada 

grupo, el ejercicio consiste en cada grupo de construir la cara completa 

buscando las partes que están distribuidas por todo el salón, para 

LAS COMPETENCIAS SOCIALES.- Son las 

capacidades que tiene el ser humano  de integrar 

ideas, sentimientos y conductas para alcanzar las 

metas interpersonales y los resultados sociales 

que se aprecian dentro de un contexto y cultura. 

En los cuales intervienen: 

 El valor Social. 

 Identidad Personal. 

 Habilidades Interpersonales. 

 Autorregulación. 

 Planeación, organización y toma de 

decisiones. 

 Competencia cultural. 

 

 



 

74 
 

encontrarlas se realizan una serie de adivinanzas, el que adivina la última 

pista encontrará la caja donde se encuentra el complemento para que la 

cara se encuentre completa. 

 

Se colocan cinco mesas para cada grupo y cada una enumerada del uno 

al cinco, cada grupo se sentará en la mesa correspondiente a su número, 

donde se encuentra la silueta de la cara y el pegamento, para pegar cada 

una de las partes de la cara en la cartulina, el grupo que la arma primero 

obtiene una recompensa siempre y cuando esté correctamente formada la 

cara con cada órgano en su respectivo lugar. 

 

Cada grupo una vez formada la cara explicará para qué sirve cada parte y 

socializar. 

 

TALLER # 2 

 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

 

 BIENVENIDA 

 

 DINÁMICA: Te compro una gallina. 

 

La dinámica consiste en formar 8 grupos de parejas las cuáles van a 

repetir lo siguiente: 

Persona #1: Te compro una gallina. 

Persona#2: Pica o no pica. 

Persona#1: Si pica… 

Persona#2: Te la compro. 

Persona#1: Te la vendo. 
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Luego las personas van a repetir el proceso con diferentes gestos, estilos 

y actitudes, se dan las alternativas de que repitan las oraciones en forma 

alegre, triste, coqueta, enojado, etcétera. Cada grupo comentó la 

experiencia que vivió con éste ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La comunicación: La comunicación forma parte de 

vida inevitablemente. Por medio de ella vamos “hacia 

afuera” de nosotros,  hacia los otros y hacia adentro 

de nosotros mismos; se vincula con personas y todo 

cuanto forma parte del entorno. En esa constante 

interacción nos enriquecemos y se enriquecen los 

otros, compartiendo experiencias, sentimientos, 

pensamientos, costumbres, momentos de vida. 

   

 

 

La comunicación es un modo de vincularse, de darse 

a conocer y de conocer a otros. Es un modo de 

crecer,  desarrollar, y cambiar cuando llega el 

momento de hacerlo. El proceso de la comunicación 

es una negociación entre dos o más personas. 
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 EJERCICIO: 

 

Ejercicios básicos de Articulación. 

Materiales: 

-Bolitas de algodón 

-sorbetes. 

-agua. 

-lavacara 

-Jabón. 

Desarrollo. 

Ejercicios para labios: 

 

o Apretar los labios uno con otro. 

o Dar besos bolados y sonados. 

o Estira los labios hacia a delante y hacia atrás. 

 

Ejercicios para lengua: 

 

o Mover la lengua alrededor de los labios. 

o Poner azúcar o manjar en los labios para luego saborear. 

o Mover la lengua en todas las direcciones. 

o Emitir fonemas  

 

Ejercicios para soplar: 

 

o So forman bolitas de algodón y se colocan encima de una mesa, 

luego soplar con mucha fuerza. 

o Otros grupos van a  mezclar agua con jabón en un recipiente para 

hacer burbujas con un sorbete. 

o Otra actividad es encender varias velas y luego soplar con fuerza 

hasta lograr apagarlas.   
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TALLER # 3 

 

PROCESOS ASERTIVOS. 

 

 BIENVENIDA 

 

 DINÁMICA: Buenos días. 

Las personas del taller se toman de las manos y forman un 

círculo. 

En el centro se encuentra una persona con los ojos vendados, 

Luego dan varias vueltas alrededor de la persona que está en 

el centro para desorientarlo, hasta que grita “alto” los demás se 

detienen. La persona que está vendada señala a uno de los 

que se encuentran en el círculo, el cual tiene que decir buenos 

días como está usted y la persona que se encuentra vendada 

tiene que identificar quien es, si logra identificarlo la persona 

que ha sido identificada será la que será vendada y si no 

continúa la persona que está en el centro. 
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 CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJERCICIO: 

 

Descubrir mis procesos asertivos. 

 

Materiales: 

-lapicero 

-crayón 

-hoja o cartulina. 

-borrador. 

 

Desarrollo. 

 

Explicar a las personas en qué consiste el ejercicio: 

Cada persona se va a realizar una autoevaluación para luego 

describir sus procesos asertivos. 

Se entregará a cada persona la hoja y el lapicero para que dibuje el 

animal o la mascota que más le guste. 

Una vez haya realizado su dibujo lo va a colorear. 

Alrededor del dibujo va a escribir sus habilidades, deberes 

derechos, aptitudes y destrezas. 

La Asertividad: Es una habilidad social que implica 

formarse así mismo, defendiendo los propios 

derechos sin agredir o violentar deberes y derechos  

de los demás. La asertividad es el cimiento de que 

se ha desarrollado una buena autoestima y es 

fundamental para las habilidades sociales siempre 

y cuando deben ser fomentadas desde que el niño 

inicia su comunicación y eso le ayudará en el futuro 

para tener buenas relaciones con las personas de 

su entorno. 

Permite; Tener confianza en uno mismo, mantener 

un clima de respeto mutuo. 
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Cuando ya estén listos los dibujos cada persona sale a la parte de 

adelante a explicar lo que dibujó, por qué lo hizo y detallar cada 

una de las habilidades, derechos y destrezas que posee. 

 

El desarrollo de éste ejercicio les  ayuda a respetar y reconocer los 

derechos, destrezas y valor  que tiene cada uno  y los demás, para 

tener una comunicación o relación asertiva, como parte de las 

habilidades de vida. 

Una persona asertiva debe ser equilibrada, aceptarse a sí misma, 

es positiva y contribuye a la paz y armonía del grupo. Que es lo 

que se va lograr con el desarrollo del ejercicio. 

 

TALLER # 4 

 

EL APRENDIZAJE POR EXPERIENCIAS. 

 

 BIENVENIDA 

 

 DINÁMICA: La Imitación. 

 

La dinámica consiste en escoger a una de las personas para 

que sea el ejemplo o el que será imitado, a su vez él va a 

escoger a otro miembro del grupo para que lo imite o lo siga. 

La persona que va a ser seguida o imitada va a realizar 

diferentes acciones como: saltar en un pie, ponerse de 

cuclillas, andar en cuatro, correr, saltar y muchas acciones más 

la persona que mejor lo imite sin equivocarse será el ganador. 
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 CONTENIDO 

                                           

 

 

 

 

EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL: El aprendizaje es un 

proceso de descubrimiento, con base en las experiencias y 

vivencias, asimiladas, procesadas y adaptadas a nuevos 

eventos para su aplicación cuando las circunstancias lo exigen. 

Aprender no es repetir, copiar, memorizar, peor mecanizar una 

respuesta, es crear, producir nuevos conocimientos para dar 

soluciones a problemas. 

El Aprendizaje Experiencial nos da la gran oportunidad de crear 

los espacios necesarios para lograr el aprendizaje significativo 

por medio de la auto-exploración y experimentación con la 

ayuda de los conceptos. 
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 EJERCICIO 

Unión de manos. 

Materiales: 

-cartulinas 

-tijeras. 

-papel 

-rotuladores 

-lapicero. 

Desarrollo. 

 

El ejercicio consiste en responder  a cinco preguntas o 

interrogantes, que serán destinadas una a cada dedo de la mano. 

Se procede a dibujar la silueta de la mano puede ser la derecha o 

la izquierda y en cada uno de los dedos se escriben las siguientes 

respuestas: 

Dedo pulgar.-mejor virtud. 

Dedo índice.- defecto mayor. 

Dedo corazón.- el color favorito. 

Dedo anular.- el mejor sueño. 

Dedo meñique.- la edad del participante. 

Una vez hecho esto se recogen las manos dibujadas y se ponen en 

una caja, para luego repartirla aleatoriamente es decir a no es 

necesario que escoja o busque su propia mano. 

Luego irá saliendo cada uno de los participantes con la mano que 

sacó para deducir de quién es, una vez que acierte debe escribir el 

nombre de esa persona en la mano, para luego colgarla en un 

mural en forma de corazón. 

Ya colgada el dueño de la mano debe describir o responder a cada 

una de las respuestas que escribió en su mano. 

Se repetirá el proceso hasta que todos hayan salido al frente y 

todas las manos estén colgadas en el mural. 
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TALLER # 5 

 

LA FLOR DE LA AUTOESTIMA. 

 

 BIENVENIDA 

 

 DINÁMICA: La memoria. 

La dinámica consiste en que los participantes se encuentran en 

diferentes partes de la sala, luego se escoge al primer jugador, 

a tocar cualquier objeto que se encuentre en el salón 

llamándolo por su nombre, regresa a su lugar y toca a otro 

compañero para que salga, éste toca el objeto que tocó su 

compañero anterior y un nuevo objeto, regresa a su lugar y se 

repite el proceso con los demás participantes. 

El ganador será el jugador que recuerde el mayor número de 

objetos tocados y en el orden adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el taller “La flor de la autoestima” 
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 CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJERCICIO 

Dibujar la flor de la Autoestima. 

Materiales: 

-Hojas de papel bond. 

-regalo sorpresa. 

-lapicero. 

-crayones. 

-marcadores. 

Desarrollo. 

 

Luego de realizar la dinámica y hacer la explicación del contenido 

del ejercicio, se entrega a cada uno de las personas las hojas y los 

lapiceros para que mediante el dibujo la flor de la autoestima 

expresen sus destrezas, habilidades, logros, fortalezas, para 

favorecer de ésta manera al reforzamiento de la misma. 

Autoestima: Es fundamentalmente sentirse satisfecho e 

importante con uno mismo y después para con los demás. 

 

Los niños y niñas con un nivel apropiado de autoestima se 

sienten orgulloso de sus logros de lo que piensan y  lo que 

siente. Gozar de una buena autoestima significa también 

ser responsables. Aceptar los errores y dificultades sin 

enojarse cuando no le resultan las cosas como desea, 

tener límites y saber hasta dónde llegar, no comparar el 

éxito y cualidades de los demás ni tampoco sentirse 

inferior. Sentir que es querido y aceptado, no dependiente 

de la opinión de los demás, actuar sin miedo al fracaso y 

tener éxitos en su aprendizaje. 
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Cada persona o participante va a dibujar su flor a su manera y a su 

gusto, en los pétalos de la flor escribe sus habilidades, fortalezas, 

destrezas y logros una vez lo haya hecho tiene que colorear su 

dibujo. 

Se le dará un tiempo prudencial para que lo terminen y una vez 

terminado; debe salir al frente del salón para explicar que significa 

lo que escribió en cada pétalo de su flor y si algo está mal qué 

debe hacer para mejorarlo. 

Realizando éste ejercicio los participantes expresaron la realidad 

de su forma y manera de ser, compartieron, los logros alcanzados 

y los que tienen por alcanzar y lograr. 

Al final de la participación de cada persona se le entregará un 

regalo sorpresa a cada participante. 

Los padres deben atender a las necesidades emocionales del niño 

para su crecimiento integral; fomentando el amor y la atención 

adecuada para que la autoestima este siempre por lo alto. 

 

TALLER # 6 

 

EL PODER DE LAS PALABRAS. 

 

 BIENVENIDA 

 

 DINÁMICA: Las cualidades de mis compañeros. 

Para realizar éste ejercicio se debe formar un círculo con los 

participantes del taller, uno de ellos empieza diciendo mi 

compañero es por ejemplo: divertido. 

A continuación todos los demás participantes dicen las 

primeras cualidades con la misma letra de la primera cualidad 

nombrada, añadiendo la frase “Mi compañero es…No se 

pueden repetir las cualidades ya nombradas. 
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Al terminar la primera ronda del juego hace una penitencia el 

que repite la misma cualidad, y luego se continúa con el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder de las palabras.- Las palabras que se dicen 

en el día a día tienen el poder para crear algo a para 

destruir, como cuando empezamos una amistad, la 

empezamos por medio de palabras bonitas y 

agradables y cuando la queremos terminar lo hacemos 

con palabras hirientes. A las palabras no se las lleva el 

viento, se quedan en nuestra mente y corazón, siempre 

van dirigidas a lo largo de  nuestra vida. 

Los padres deben pensar bien en las palabras que 

dicen a sus hijos porque de las palabras depende el 

futuro de ellos, cuando las palabras son ofensivas y 

duras se crean en ellos sentimientos depresivos, pero si 

las palabras son de afecto serán niños asertivos, con un 

elevado grado de autoestima y con habilidades sociales 

para la vida bien desarrolladas. 
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 EJERCICIO 

Dibujando las cualidades de mi compañero. 

Materiales: 

-Papel bond 

-cartulina. 

-lapicero. 

-crayones. 

 

Desarrollo. 

Se forman grupos de dos personas, luego se ponen uno frente al 

otro. El primer grupo empieza a comentar sus cualidades mientras 

los demás participantes escuchan atentamente. 

Una vez realizada ésta actividad cada participante explica las 

cualidades de su compañeros. 

 

Luego se entregará a cada grupo las hojas de papel bond, 

los lapiceros, crayones y todo el material para empezar el taller. 

Cada uno tiene que realizar un dibujo que sea de su agrado para 

escribir alrededor las cualidades que en el ejercicio anterior su 

compañero mencionó, se repite el proceso con los demás 

participantes, una vez realizada ésta actividad cada grupa sale a 

exponer las cualidades, primero el compañero explica las de su 

pareja y viceversa, mientras la otra parte de los grupos escuchan. 

 

La duración de éste ejercicio será dependiendo del número 

de cualidades que tenga cada participante. Cada grupo tiene un 

tiempo de diez minutos para su participación. 

Luego de exponer las cualidades de todos los participantes, cada 

uno dará su opinión sobre el tema. 

Al final se entregará un premio a los participantes que mejor dibujó 

y detalló las cualidades de su compañero. 
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TALLER #  7 

 

TODOS SOMOS DIFERENTES 

 

 BIENVENIDA 

 

 DINÁMICA: La confusión de los zapatos. 

 

La dinámica consiste en dibujar dos líneas a diez metros de 

distancia, detrás de cada línea se encuentran alineados los 

participantes y en la parte de atrás de la otra línea los zapatos de 

los participantes de manera desordenada, pero sin amarrar. 

El docente da la orden de salida y todos se dirigen a la línea de 

partida para buscar y ponerse sus zapatos los cuáles deben estar 

bien amarrados para luego regresar a la línea de partida el primer 

participante que logre llegar será el ganador. 
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 CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJERCICIO 

 

Taller de manualidades (La flor). 

 

Materiales: 

*sorbetes. 

*papel crepé. 

*goma. 

*tijeras. 

*escarcha. 

 

Desarrollo. 

Se forman grupos de cuatro personas, luego de la dinámica se hace la 

explicación paso a paso de la actividad. 

Luego se reúnen todos los materiales a necesitar para el taller, y se 

procede a realizarlo de la siguiente manera: 

Todos somos diferentes.- A lo largo de la vida siempre 

nos damos cuenta de que todos somos diferentes. 

Ya que cada ser humano está beneficiado de una serie de 

características que nos hace un ser único, importante y 

especial, lo cual se debe transmitir de padres a hijos y de 

hijos hacia los padres. 

Tanto docentes como padres de familia son responsables 

del aprendizaje de los niños y del desarrollo de sus 

habilidades sociales, que ayudan a moldear el 

temperamento. En la escuela hay personas con formas y 

aptitudes distintas, con diferentes reacciones y 

comportamientos pero hay que aprender a sobrellevar todas 

éstas situaciones y aprender a escuchar a los demás para 

poder ser escuchados. 
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Paso 1.- Se recorta el papel crepé formando varios pétalos y varias hojas 

para la flor. 

 

Paso 2.- Forrar el palo de chuzo o sorbete con el mismo papel crepé o 

con otro a elección de los participantes. 

 

Paso 3.-Con el mismo palo o sorbete de doblan las puntas, tanto de los 

pétalos como de las hojas de la flor enrollándolo para la parte de abajo 

dándole forma de flor. 

 

Paso 4.- Luego se procede a formar la flor; tomamos el sorbete y primero 

vamos a pegar los pétalos uno por uno, luego pegamos los pétalos de 

manera alternada a los pétalos para que vaya tomando la forma. 

 

Paso 5.- Una vez terminado de pegar todos los pétalos y las hojas vamos 

a decorar nuestra flor con escarcha. 

En la culminación del taller se expusieron todos los diferentes colores de 

flores que se realizaron. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

 CONCLUSIONES. 

 

 Los docentes no realizan las actividades lúdicas y las 

estrategias metodológicas necesarias para lograr la 

integración y participación de sus estudiantes. 

 

 Los padres, madres, representantes legales y la familia en 

general deben estar pendiente del desarrollo evolutivo del 

niño y de los problemas que presenta en el jardín de 

infantes. 

 

 No todos los niños del inicial II de la escuela Coronel 

Luciano Coral tiene la capacidad de relacionarse y compartir 

sus experiencias con sus compañeros. 

 

 La institución no cuenta con un programa de talleres para 

padres y representantes legales para mejorar las 

habilidades sociales de los niños. 

 

 Falta de conocimientos y orientación de los representantes 

legales con respecto a la importancia del desarrollo socio-

afectivo para mejorar el aprendizaje de los niños. 
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 RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a los docentes que realicen las actividades 

lúdicas necesarias para que el niño con problema de 

habilidades sociales se incluya, que adapte al currículo la 

metodología necesaria para poder transmitirle el aprendizaje 

a éstos niños y si el problema persiste solicitar ayuda de un 

profesional especializado en el tema. 

 

 Es recomendable que los padres, madres y representantes 

legales deben estar siempre en contacto con el docente 

sobre los procesos evolutivos de sus niños, para así evitar 

problemas futuros. 

 

 El niño deben estar en constante relación con otros niños de 

su edad, para lo que se aconseja a los padres que los lleven 

a centros recreativos, parques, fiestas infantiles donde se 

encuentre con niños de su edad, con los cuales pueda 

relacionarse. 

 

 Los representantes legales, los docentes y la comunidad 

educativa en general deben estar en constante capacitación 

para resolver cualquier dificultad que se presente con los 

niños. 

 

 Los padres y la familia debe dar siempre demostraciones de 

cariño y confianza al niño, poner el ejemplo ya que ello 

siempre quieren imitar a sus padres, y para que ésta 

imitación sea buena debe mantener un buen 

comportamiento ante ellos. 
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ANEXOS 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

PREGUNTAS ESTRUCTURADAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y elija 

una de las repuesta marcando una x en el casillero respectivo de acuerdo 

a la siguiente escala de Likert. 

1.-MUY DEACUERDO  2.- DEACUERDO  3.- INDIFERENTE 

4.- EN DESACUERD0 

N° PREGUNTA 1 2 3 4 

1 ¿Considera usted importante que las habilidades 

sociales son un factor fundamental en la vida de su 

hijo? 

    

2 ¿Cree usted que la Autoestima e importante en el 

desarrollo socio afectivo del niño? 

    

3 ¿Está de acuerdo usted que un niño debe tener sus  

habilidades sociales desarrolladas en la etapa, inicial? 

    

4 ¿Considera usted que el niño aprende de lo que 

observa? 

    

5 ¿Está de acuerdo usted que la falta de habilidades 

sociales afecta en el aprendizaje? 

    

6 ¿Cree usted que el aprendizaje y la competencia social 

están ligados? 

    

7 ¿Considera usted que los regaños y castigos influyen 

en el aprendizaje de su hijo? 

    

8 ¿Está de acuerdo usted que el material didáctico es 

muy importante para el aprendizaje del niño? 

    

9 ¿Considera usted que el aprendizaje es la adquisición 

de información? 

    

10 ¿Cree usted que es necesario un seminario taller de 

habilidades sociales  para padres de familia en esta 

Institución? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo día en la Escuela Fiscal coronel Luciano Coral. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Madre de familia del inicial II de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta a los representantes legales de la escuela Fiscal 

Coronel Luciano Coral. 

 



 

 
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Colaborando en la encuesta de Habilidades Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia realizando la encuesta sobre las 

Habilidades Sociales. 

 



 

 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Madres de familia en el Taller de “Todos somos diferentes” 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte del taller “La flor de la autoestima. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

Demostrando sus habilidades en el taller. 

 



 

 
 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas del inicial II de la escuela Fiscal Coronel 

Luciano Coral. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas ayudando a recoger el árbol. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación de los talleres de habilidades a representantes 

legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


