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RESUMEN  
 

El presente trabajo es producto de varios meses de investigación y 
tiene como propósito fundamental destacar la influencia del 
acompañamiento inclusivo en calidad de las relaciones 
interpersonales en los niños de Educación Básica de la Escuela Fiscal 
“República de Colombia” Las relaciones interpersonales son aquellas 
que surgen de manera natural en la vida de todo ser humano, estas 
relaciones son de vital importancia ya que por medio de ellas los seres 
humanos, en este caso los niños y niñas podrán desarrollar de manera 
práctica la forma de comunicación socio-afectiva. De esta manera el 
individuo podrá desarrollar el mejoramiento de su sociabilización la 
cual es vital. Esta investigación ha utilizado como modalidad la 
investigación descriptiva y correlacional y los métodos inductivo-
deductivo, científico y analítico-sintético; además las técnicas de la 
entrevista y la encuesta. Para la población se consideró a La 
comunidad educativa de la Escuela “República de Colombia”, El 
objetivo principal es fortalecer las relaciones interpersonales entre 
padres, hijos y docentes aplicando técnicas de acompañamiento 
inclusivo que beneficiará a toda la comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto educativo manifiesta las relaciones 

interpersonales en el entorno infantil, pues es de vital importancia el 

desarrollo adecuado de la misma, debido a los problemas que se presentan 

a diario en el entorno social. Dentro de los salones de clases son comunes 

las peleas, enemistades y riñas entre compañeros, y es necesario combatir 

esta falencia con la intervención y relación entre padre-niño-docente.       

Los docentes deben fomentar los valores para obtener un buen 

desarrollo socio-afectivo en los niños, por ende es muy importante 

mantener un ambiente agradable y amistoso, que llene de seguridad al niño 

para que el aprendizaje sea adquirido de manera significativa. Por otro lado 

los padres deben trabajar conjuntamente con los docentes e implementar 

las buenas relaciones pues el hogar es la primera escuela. 

El presente proyecto está estructurado en cuatro capítulos:  

CAPÍTULO I: El Problema, comprende el contexto de la investigación, 

las causas y consecuencias, la formulación del Problema, los objetivos que 

se quieren conseguir a través de esta investigación, las interrogantes de la 

investigación y la justificación.  

CAPÍTULO II: Marco Teórico empieza con los antecedentes de 

estudio. Las bases teóricas abarcan los fundamentos filosóficos, 

pedagógicos, psicológicos y sociológicos, los cuales complementan el 

criterio del autor. A continuación, se detallan los temas y subtemas del 

cuadro de operacionalización de las variables. La fundamentación Legal, la 

cual pone la seriedad con la que se basa el proyecto. Las palabras 

significativas se encuentran en los términos relevantes. 

CAPÍTULO III: Metodología, corresponde al proceso, análisis y 

resultados. Detalla el diseño metodológico utilizado, los tipos de 

investigación, la población y la muestra que se implementó en la institución 

educativa objeto de estudio, la tabla de operacionalización de las variables, 
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los métodos, técnicas e instrumentos utilizados para recopilar información. 

También se encuentra el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos con su  respectiva tabla y gráfico estadístico, la correlación de 

las variables y las conclusiones y recomendaciones.  

CAPÍTULO IV: Propuesta, abarca la justificación, los objetivos y la 

factibilidad de su aplicación, la descripción de la guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño que comprende planificaciones y 

el desarrollo de actividades que se pueden realizar dentro o fuera dl salón 

de clases y que ayudarán al desarrollo socio-afectivo del estudiante y 

facilitará el trabajo del docente. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

A través de los años las relaciones entre países y sociedades no han 

sido muy agradables ya que se han visto involucrados en peleas, guerras 

y contiendas, afectando el buen desarrollo de la sociedad. A nivel mundial 

se considera a las relaciones interpersonales como la interacción entre dos 

o más personas, pero la falta de comunicación y la exclusión han sido 

enemigos que intervienen en esta interacción perjudicando el desarrollo del 

área socio-afectivo entre las personas, esto es muy común en la actualidad 

ya que al momento de compartir creencias, necesidades, afectos u 

opiniones discrepan con sus semejantes originando una reacción negativa. 

En el campo educativo el ambiente escolar debería desarrollarse de 

manera favorable, para que exista una mayor facilidad de obtener un 

aprendizaje significativo, puesto que en este ambiente la concentración y 

la buena comunicación serán la base para un buen proceso de aprendizaje. 

Pero existe el otro lado que es desfavorable, donde se dificulta el 

aprendizaje, ya que la desconcentración y la mala comunicación reinan por 

lo cual la enseñanza no consigue su objetivo, influyendo negativamente en 

la convivencia y el aprendizaje. Existen falencias en la sociabilización entre 

los estudiantes una de ellas es la falta de inclusión, esta ocasiona peleas, 

riñas y burlas entre compañeros dejando como producto, estudiantes con 

baja autoestima, agresivos, tímidos, con comportamientos negativos. Estos 

aspectos afectan directamente a las relaciones interpersonales 
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ocasionando un ambiente tenso y poco agradable, muchas veces por la 

presencia de diferentes etnias, costumbres, clases sociales o niños con 

necesidades educativas especiales. 

En el nivel de educación básica los niños se trasladan a otra etapa de 

su vida donde empieza a generarse muchas interrogantes y sus relaciones 

con los demás se van desarrollando cada día más para así resolver sus 

dudas, en esta etapa el niño se incluye a un grupo social muy diferente al 

social donde busca la aceptación de sus compañeros y docentes, es por 

esto que los niños necesitarán del apoyo incondicional de sus padres y 

maestros para que su adaptación y socialización sean efectivas. 

El docente debe crear un ambiente agradable y seguro donde el niño 

pueda desenvolverse abierta y confiadamente, pero sin olvidar que aún 

sigue siendo una autoridad la cual merece respeto y sujeción. Al 

relacionarse con sus compañeros buscan ser aceptados a pesar de sus 

diferencias, poder jugar, compartir sus vivencias y pensamientos. Su 

interacción con los adultos, ya sea fuera o dentro del aula, es mucho más 

fluida e interesante ya que sus conversaciones tienen mayor fundamento 

dando la apariencia de que se estuviera hablando con otro adulto. 

La infancia es una etapa importante en la vida del ser humano, donde 

se desarrollan aspectos básicos para formar hombres y mujeres de bien, 

independientes y seguros de sí mismos. En los niños de primero de básica 

las relaciones interpersonales son sencillas y a la vez complejas ya que 

ellos tienen la facilidad de interactuar con sus semejantes, pero esto ocurre 

solo si ha tenido el estímulo adecuado para su desarrollo. En las escuelas 

existen muchos problemas en las relaciones interpersonales es por esto 

que los docentes deben guiar a los educandos hacia un ambiente amigable 

con sus pares para que la interacción con sus compañeros sea amena, si 

se logra un buen desarrollo socio-afectivo se creará un ambiente agradable 

para el aprendizaje. 
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Una de las causas que afectan las relaciones interpersonales en los 

niños de educación básica es la falta del acompañamiento inclusivo, 

afectando la autoestima, seguridad y socialización, esto no sólo se refiere 

a los niños con necesidades educativas especiales también abarca la 

diversidad de la sociedad ya que si no se trata a tiempo se incrementará la 

exclusión y discriminación entre compañeros. 

Esto forma un ambiente desagradable, puesto que se presentan 

peleas, riñas, burlas que afectan el área socio-afectiva del niño, causando 

un decrecimiento en su aprendizaje, debido a que su concentración está 

siendo afectada. Si este problema no se combate a tiempo, se formarán 

adultos con baja autoestima e inseguros de sí mismos, dependientes a 

personas o cosas, es por esto que si se trata a temprana edad se evitarán 

muchos problemas a largo plazo. 

El acompañamiento inclusivo es un apoyo que recibe el docente para 

combatir la exclusión dentro de las instituciones educativas, el cual también 

complementará al método de enseñanza que se esté aplicando para 

obtener un ambiente agradable. 

El niño por naturaleza es activo, dinámico, buscando siempre 

divertirse y crear un mundo de juegos con cosas simples que encuentre en 

su entorno, la mala utilización de las técnicas lúdicas afecta en gran manera 

la sociabilización con los demás ya que forma el desorden y la indisciplina 

cuando se quiere impartir una enseñanza, creando así un ambiente 

estresante, desorganizado que evita que el aprendizaje cumpla su objetivo, 

es por esto que se debe combatir el problema de una manera efectiva, y 

así llegar al aprendizaje significativo y un correcto desarrollo de las 

relaciones interpersonales. 

Las técnicas lúdicas son una manera efectiva de llegar al niño, 

captando su atención, para que recepte la enseñanza y la pueda aplicar 

dependiendo la circunstancia que se le presente. El correcto uso de estas 
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técnicas ayuda a crear buenas relaciones entre sus semejantes por medio 

de actividades y juegos recreativos. 

Las actividades físicas son importantes en el ser humano y más aún 

en los niños se debe inculcar este hábito para así combatir el sedentarismo 

y un sin número de enfermedades que esto conlleva a futuro, muy aparte 

de los problemas sociales que va adquiriendo en su proceso de 

crecimiento. La carencia del programa aprendiendo en movimiento en las 

instituciones educativas es otra de las causas que afectan las relaciones 

interpersonales ya que el niño no es un ser inmóvil o estático, sino que está 

constantemente activo, explorando y buscando conocer el mundo que le 

rodea, pero si no se trabaja en estas actitudes se formarán hombres y 

mujeres pasivos, sin ánimos en la vida, retraídos y poco sociables.  

Realizar actividades que estimulen el movimiento físico ayuda a la 

mejor adquisición y retención del conocimiento, mejorando su interacción y 

comunicación con los demás. 

La falta de desarrollo de las habilidades del pensamiento afecta el 

aprendizaje y las relaciones sociales del niño, creando interacciones 

desfavorables en el educando. No todos los niños aprenden con la misma 

rapidez que otros y si no desarrollan las habilidades del pensamiento 

ocasionará burlas que afectan el área socio-afectiva del niño, 

obstaculizando la obtención de un aprendizaje significativo, dificultando el 

resolver problemas cotidianos con facilidad. Desarrollar el pensamiento 

crea individuos independientes que saben tomar decisiones acertadas en 

su vida. 

El desarrollo de habilidades del pensamiento es vital en la etapa 

infantil del niño, ya que de esto dependerá su desenvolvimiento en el 

entorno y con sus semejantes. La carencia de estas habilidades afectará la 

interacción del niño con otras personas, por lo cual es necesario fomentarlo 

desde la infancia para evitar problemas futuros. 
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Los problemas de las relaciones interpersonales son vivenciales, en 

algún momento se ha tenido alguna diferencia con otro individuo, ya sea 

por opiniones creencias, pensamientos, sentimientos o cualquier tema de 

otra índole.  

Como delimitación del problema, esta investigación se encuentra 

ubicada en el campo educativo, en el área de la carrera Educadores de 

Párvulos, teniendo como aspecto principal el acompañamiento inclusivo y 

como tema las relaciones interpersonales; cuenta con el respaldo de la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE): Nivel Cine 

1, Educación Primaria, 120-138;  

En la evaluación del problema esta investigación es clara, precisa y 

fácil de comprender por la población beneficiada, ya que se presenta en 

una institución educativa que necesita se traten las relaciones 

interpersonales en los educandos para así evitar un ambiente desagradable 

para el aprendizaje.  

Es evidente porque a simple vista se puede detectar en el entorno, en 

el comportamiento de los niños dentro y fuera del área escolar, es favorable 

tratar este problema desde sus inicios, para así ayudar al crecimiento 

integral de una buena sociedad. 

Es factible porque las relaciones interpersonales son palpables a 

diario y aún sus deficiencias al momento de relacionarse con los demás, 

mucho más en los niños, ya que su área socio-afectiva está en pleno 

desarrollo. Las peleas, diferencias y burlas entre ellos, afectarán su 

autoestima, es por esto que se busca suplir este tipo de necesidades que 

presenta la institución educativa; se realizará con facilidad y rapidez, 

logrando el objetivo que se quiera alcanzar. 

Es concreto puesto que las ideas que se tratan son precisas y 

directas, esclareciendo cada problema social que presente el niño, 
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buscando a su vez una solución fácil y rápida que ayude en el desarrollo 

socio-afectivo del educando, beneficiando así a la comunidad educativa. 

Es pertinente ya que está relacionado con la carrera, beneficiando el 

área educativa, en el Primer Año de Educación Básica, se consideró como 

base el Plan Nacional del Buen Vivir, la LOEI, el Plan decenal, el Régimen 

Académico y la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 

(CINE). 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación conflicto 

Baja calidad en el acompañamiento inclusivo en los estudiantes de la 

escuela Fiscal Mixta Vespertina “República de Colombia”, Parroquia 

Urdaneta zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, 

durante el año lectivo 2015-2016. 

Durante años se ha presenciado conflictos y problemas entre pueblos 

y sociedades, las relaciones se han visto afectadas por mala comunicación 

y la falta de valores. Es por esto que es necesario fomentar un buen 

desarrollo social desde la etapa de la niñez, ya que es aquí donde se 

fundamenta el carácter y la personalidad de las personas.    

Hecho científico 

 De acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Nicaragua en 

el 2013 un 31.5% de niños tienen amigos en la escuela y el 62.5% dicen 

que tienen pocos amigos, dando a notar problemas en la socialización entre 

los estudiantes en el área escolar. 

Estudios realizados en las escuelas de Puerto Rico en el año 2008 en 

el aspecto de agresiones uno de cada 5 estudiantes ha sufrido agresiones 

verbales de sus compañeros de aula, un 30% de los docentes afirman 

haber presenciado algún tipo de agresión entre compañeros. En cambio, 

un 90% de los docentes manifiestan faltas de respeto por parte de los 
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estudiantes, casi un 80% se les impedía dar clases por el mal 

comportamiento de sus educandos, un 60% ha sufrido de robos y un 15% 

ha dicho que han sido agredidos alguna vez, mostrando los problemas 

sociales muy frecuentes dentro de las instituciones educativas, los 

problemas de relaciones interpersonales son notorios en la comunidad 

educativa, es por esto que es necesario tratarlos desde la niñez para 

afianzar un futuro productivo. 

Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; 

Los niños y niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI del año 2010, “La 

mayoría de niños y niñas sienten que sus voces sí son tomadas en cuenta 

en sus centros educativos. En el 2004, cuatro de cada 10 niños/as 

consideraba que sus profesores siempre eran respetuosos de sus 

opiniones, sin embargo, el 43% sentía que sus opiniones contaban solo en 

ciertos momentos y el 5% consideraba que su voz nunca era tomada en 

cuenta. Seis años más tarde la medición de la ENNA, muestra que más 

niños y niñas percibe que su voz es respetada por sus maestros (60%), y 

que la proporción de niños y niñas que se sentía escuchado en ciertos 

momentos es menor (32%); empero la cifra de aquellos que piensa que no 

se sienten escuchados se mantiene casi igual (8%).” 

Con respecto al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) el 

30% de los estudiantes reciben maltrato de parte de los maestros y un 44% 

reciben maltrato de parte de sus padres y tutores, son notorios los 

problemas familiares y escolares que presentan los estudiantes afectando 

su sociabilización, su área afectiva y por ende su aprovechamiento. 

También siendo objeto de estudio la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

“República de Colombia”, ubicada en la parroquia Urdaneta, zona 8, distrito 

1, provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, durante el año lectivo 2015-

2016, se encontró que un 100% de los encuestados consideran que es 

necesario el  desarrollo de las relaciones interpersonales en los niños de 

educación básica.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Tabla Nª 1: Causas y consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de acompañamiento 
inclusivo. 

Desobediencia. 

Inadecuada aplicación de 
técnicas Lúdicas. 

Timidez y agresividad. 

Carencia del programa 
aprendiendo en movimiento. 

Niños inquietos y poco 
colaboradores. 

Déficit en el desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 

Niños egoístas y poco sociales. 

Fuente: Información bibliográfica 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el acompañamiento inclusivo en la calidad de las 

relaciones interpersonales en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina “República de Colombia”, en la parroquia Urdaneta, zona 8, 

distrito 1, provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, durante el año lectivo 

2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

*Determinar la influencia del acompañamiento inclusivo en la calidad 

de las relaciones interpersonales, mediante un estudio bibliográfico y de 
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campo para el diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

Objetivos Específicos  

*Establecer los beneficios del acompañamiento inclusivo por medio 

de técnicas de investigación. 

 *Analizar la importancia de las relaciones interpersonales mediante 

un estudio bibliográfico. 

* Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es importante la inclusión en la educación? 

¿Cómo se relacionan la diversidad con la inclusión? 

¿De qué manera influye el acompañamiento inclusivo en el 

aprendizaje de los niños? 

¿Por qué aparece el acompañamiento inclusivo? 

¿Por qué son importantes las relaciones interpersonales? 

¿Qué factores influyen en las relaciones interpersonales de los niños 

de edad escolar? 

¿Cómo influye la comunicación en las relaciones interpersonales? 

¿Qué personas intervienen en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en los niños de 5 a 6 años? 

¿Qué comprenden las destrezas con criterio de desempeño? 

¿Qué influencia tendría la aplicación de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterios de desempeño en el entorno escolar? 
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JUSTIFICACIÓN 

Según la Constitución del Ecuador, los niños y niñas tienen derecho 

a una educación digna, en la actualidad aún se observa en los planteles 

educativos acciones de exclusión en las diferentes áreas de la vida del 

estudiante, creando un ambiente tenso e incómodo el cual no permite el 

desenvolvimiento eficaz con las personas de su entorno. 

El ser humano desde que desarrolla la facultad de expresar sus 

pensamientos, presentando diversidad de opiniones, por esta razón las 

relaciones interpersonales deben desarrollarse desde la etapa de la niñez. 

Desde pequeño se le debe inculcar al niño el respeto a las diferentes 

creencias que se presentes a diario. Así se evitarán conflictos, riñas y 

peleas, pudiendo expresar sus opiniones con respeto y aceptación. 

La presente investigación se justifica por la necesidad de mejorar las 

relaciones interpersonales en los niños de 5 a 6 años de primero de básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “República de Colombia”, ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, en el período lectivo 2015-2016. 

Esta investigación pretende solucionar los conflictos que a diario se 

presentan en las instituciones educativas debido a que no existen buenas 

relaciones interpersonales que los ocasiona y como se puede implementar 

una ayuda para mejorar la calidad de esta sociedad. 

La escuela “República de Colombia” será beneficiada con esta 

investigación, mejorando la socialización de los niños de 5 a 6 años de 

Educación Básica, la relación con sus compañeros, representantes legales 

y docentes mejorará creando un ambiente agradable para que la 

enseñanza-aprendizaje fluya de manera adecuada dentro y fuera del aula, 

logrando así el fin que se espera. 

Se demuestra que esta investigación es pertinente ya que contamos 

con el respaldo del  Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 2: Auspiciar 

la igualdad, cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 
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diversidad, apoya, fortalece y defiende las buenas relaciones 

interpersonales en el país, ayudando a fomentar dichos aspectos 

necesarios a tratar en una población, para así vivir en un ambiente 

agradable, donde la buena socialización será  notoria en las personas del 

entorno en el cual fue impartido. 

En el 2.2. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud 

y educación de calidad a personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 

discriminación; facilita y garantiza la integración de las personas a la 

educación de manera gratuita, sin importar su diversidad o deficiencia física 

e intelectual, serán atendidos de manera igualitaria y sin distinción, 

fortaleciendo así las interacciones con las personas que los rodeen 

haciendo que la sociedad sea más unida, adaptable y comprensiva. En el 

literal c; especifica que la educación será gratuita en la educación pública, 

en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en todo el 

país, quiere decir que en el Plan Nacional del Buen Vivir abarcan los niños 

de 5 a 6 años, quienes gozarán del privilegio de ser formados 

asertivamente en sus relaciones interpersonales. 

Según la Ley Orgánica de Educación Interculturalidad (LOEI), capítulo 

quinto, de la estructura del Sistema Nacional de Educación, Art.42, nos dice 

que el nivel de educación básica debe desarrollar las habilidades, destrezas 

y competencias de los niños y niñas desde los cinco años de edad, para 

inculcar los valores y fomentar interacciones sociales que fortalezca y 

apoyen el área socio-afectivo del estudiante. 

En el título I de los principios generales, capítulo único del ámbito, 

principios y fines, art. 2, literal i, educación en valores; nos manifiesta que 

los valores son prioritarios dentro de las instituciones educativas, ya que si 

estos son arraigados dentro de cada niño y niña, ellos tratarán a sus 

semejantes como quisieran que los tratasen, a eso se quiere llegar, a una 

sociedad llena de valores, que piense en el bienestar de su prójimo, y quitar 

esa etiqueta egoísta e inhumana con la que se ha vestido el ser humano, 
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creando una sociedad con solidaridad y llena de valores necesarios para el 

ser humano. 

El Plan Decenal de Educación del Ecuador busca combatir la falta de 

equidad, el acceso limitado a la educación y muchas de las causas que 

impiden las buenas relaciones interpersonales en los niños de educación 

básica, impartiendo una educación de calidad que permita cumplir con los 

objetivos y metas propuestos para bien de la sociedad. El Plan Decenal 

tiene como visión un sistema educativo integral e integrado, que ayudará a 

fortalecer la unidad de la diversidad, sin exclusión, formando una sociedad 

unida, fortalecida y segura de las decisiones que tomará. 

El Reglamento de Régimen Académico, en el artículo 15 de las 

actividades de aprendizaje # 1 Componente de docencia, literal b; 

comprende a los estudiantes que se encuentran a cargo de un docente, el 

cual mostrará actividades colaborativas, fomentando la unión y 

participación de los estudiantes en cualquier actividad que realice el 

docente. Las actividades incluyen procesos de organización, que 

estimularán el aprendizaje, implementando diversidad de materiales 

tecnológicos o de la comunicación. 

En la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 

2011), Nivel 1, educación primaria, literal b, #126; el docente de ante mano 

está organizado con actividades que va a realizar con sus estudiantes en 

diferentes áreas del plantel, en este nivel es muy necesario la presencia de 

más de un maestro, ya que las actividades ameritan un control adecuado, 

para conseguir la socialización asertiva entre los educandos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando archivos y documentación bibliográfica de la Biblioteca de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y fuentes de 

internet, se han encontrado otros proyectos educativos igual a este trabajo 

de investigación, cuyo tema es: Influencia del acompañamiento inclusivo 

en calidad de las relaciones interpersonales. Diseño de una guía didáctica 

con enfoque de destrezas con criterios de desempeño, dirigido a docentes 

y representantes legales.   

A nivel nacional se mencionan: 

Estrada Galiano Laura Del Roció y Toala Barrios Roció Mora (2009-

2010, Ecuador), de la Universidad de Guayaquil con el tema: Las 

competencias sociales para el proceso de aprendizaje en los niños/as del 

primer año de educación básica propuesta guía de ejercicios. Este proyecto 

educativo cuenta con la fundamentación pedagógica, sociológica, 

psicológica y filosófica, basados en el constructivismo y el aprendizaje 

significativo, para que por medio de esta investigación el niño pueda 

resolver sus propios problemas de manera significativa.  

También las estudiantes Arias Huayamave Martha María y Salas 

Rodríguez Rosa Inés contribuyeron con su investigación titulada: 

Adaptación psicosocial en las relaciones interpersonales de niños de 5 a 6 
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años. Propuesta: Elaboración de una guía de orientación para 

representantes legales (2010-2011, Ecuador) Universidad de Guayaquil. 

Dicha investigación cuenta con la fundamentación pedagógica, psicológica, 

sociológica y filosófica, basados también en el constructivismo y el 

aprendizaje significativo, para apoyar el desarrollo socio-afectivo.  

Se encontró el aporte internacional de Rutz Pedraza Eréndira con su 

proyecto nombrado: El juego cooperativo como estrategias para mejorar las 

relaciones interpersonales y disminuir la agresividad en niños de segundo 

de preescolar (México, D.F.2013). Este proyecto educativo cuenta con el 

fundamento sociológico, pedagógico y psicológico, direccionado al 

desarrollo integral del niño según Vigosky. 

También se contó con el aporte de Vespoli Carla Antonella con su 

proyecto sobre: La diversidad en las aulas de nivel inicial: practicas 

inclusivas (Argentina 2013). Este proyecto educativo cuenta con el 

fundamento pedagógico de Eldestein (1999) que mantuvo un método único 

en el que el maestro se basaba en técnicas que daban pasos a seguir para 

conseguir resultados positivos, la sociabilización se fundamenta en el 

desarrollo como persona usando el modelo social como resultado de 

prácticas sociales. 

Contando también con el aporte internacional de Juan Manuel 

Sánchez Ramos con el proyecto educativo titulado: Un recurso de 

integración social para niños/as, adolescentes y familias en situación de 

riesgo: los centros de día de atención a menores (Granada 2011). Dicho 

proyecto consta con el fundamento social de G. Simmel y Lewis Coser los 

cuales intentan resolver los problemas de exclusión y fomentar la 

integración o unidad. 
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Bases Teóricas 

Esta investigación se fundamenta en la teoría filosófica del 

pragmatismo, que a través de los años se ha ido desarrollando, 

encontrando la respuesta a muchas de las incógnitas de los seres 

humanos, es por esto que la teoría filosófica del pragmatismo se basa en 

la experiencia práctica de la vida humana a través de una actividad, dando 

así importancia a los elementos característicos de la personalidad como es 

el sentimiento y la emoción. Esta teoría nos permite tener una mirada fija a 

la acción al problema, haciendo énfasis no en las ideas abstractas sino en 

la función cognoscitiva que serán los poderes más altos de la mente. El Dr. 

Francisco Morán Márquez en su libro Diccionario práctico de filosofía cita a 

Dewey quien afirma que: Toda razón o pensamiento, es una fuerza activa, 

relacionada con el mundo natural para transformar el mundo al servicio del 

hombre. (Márquez, 2013, pág. 354). Los pensamientos al vincularse con el 

entorno se complementan para formar seres humanos capaces de 

satisfacer las necesidades que presente día a día la sociedad en la que se 

desenvuelva. 

Dewey se basa en su teoría de la educación por la acción, debido a 

que considera que el conocimiento se adquiere por medio de la práctica 

mas no por las teorías, siendo el pensamiento que aprecia la utilidad y el 

valor práctico de las cosas, adquiriendo el conocimiento por medio de su 

entorno y la relación con sus pensamientos y conocimientos ya obtenidos, 

logrando una mejor interacción con sus semejantes, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales, las cuales al ser desarrolladas adecuadamente 

tomara acciones que beneficien a su prójimo. 

Por otra parte, según el fundamento pedagógico se basa en la teoría 

humanista de Freire que nos muestra de manera intencional o deliberada 

el hombre está en constante aprendizaje, pues que es un ser activo que se 

traslada de un lugar a otro, pero muchas veces su aprendizaje se ve 

entorpecido por el mismo o sus pares, imponiéndose limitaciones que 

impiden su aprendizaje. Un extracto de Pedagogía de la esperanza 
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manifestó que el pensamiento pedagógico de Freire se apoya en el 

humanismo de que: Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros 

ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. (Esperanza, 2011). Todo 

ser humano tiene el conocimiento de muchas cosas, pero siempre hay algo 

que ignora, es por esto que esta pedagogía recalca que la vida del hombre 

es un constante aprendizaje. Freire lucho contra la deshumanización, el 

analfabetismo y el aprendizaje mecánico, considerando que eso los hacia 

oprimidos, pero impulsando la libertad del hombre, sin ser opresor ni 

oprimido. 

En la educación tradicional se encuentra que el educador es el centro 

del proceso de aprendizaje, siendo el educando un simple receptor que 

archiva de manera mecánica la información impartida. El sitio web 

Entramado de educación y comunicación un documento escrito por Ojeda 

Silva citando a Paulo Freire: El estudio no se mide por el número de páginas 

leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. 

Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. 

(Ojeda, 2012). La educación va más allá del leer, cumplir con las tareas del 

maestro o asistir a clases, eso no es suficiente para adquirir el conocimiento 

pleno de lo que se quiere aprender, es el hecho de crear su propio 

conocimiento, recrearlas de acuerdo a la información que haya receptado 

del exterior, creando un ambiente más participativo donde interactúen no 

solo entre niños, sino también con los docentes y representantes legales, 

fomentando la inclusión sin importar la diversidad que tenga el estudiante. 

Con respecto a la psicología, Piaget manifiesta en su teoría del 

desarrollo cognoscitivo que existen ideas importantes en las que se basa 

su teoría, de la cual se nombrara el funcionamiento de la inteligencia, que 

tiene el concepto de que la inteligencia es un don natural que muchas veces 

se ve afectado por limitaciones que ocasiona el hombre o las estructuras 

biológicas, que dificultan el proceso intelectual. 

Para lograr un desarrollo adecuado se debe seguir una secuencia que 

irá progresando de acuerdo a una serie de etapas, empezando por la 
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estructura, la organización, la adaptación, asimilación, acomodación y 

equilibrio. Este desarrollo empieza cuando el niño realiza un equilibrio 

interno entre la acomodación, el entorno y la asimilación, dicho de otra 

manera, el niño al relacionarse con su entorno ira enlazando las 

experiencias que adquiere con las experiencias ya adquiridas, es por esto 

que para completar el proceso se fundamente el equilibrio entre las 

experiencias físicas y la estructura interna de la mente, construyendo de 

manera sistemática su propio conocimiento que con la guía adecuada de 

un docente se obtendrá un adecuado desarrollo cognitivo. Según la 

Publicación de artículo Julio Mamani cita a Jean Piaget: “Partiendo de sus 

necesidades e intereses, en interacción con el medio externo, el niño se 

autoconstruye y se convierte en el eje del proceso educativo" Jean Piaget 

(Villafuerte, 2011). Derribando el concepto de la educación tradicional, 

Piaget afirma que el niño puede construir su propio conocimiento de 

acuerdo a la necesidad educativa que presente, gracias a la interacción que 

mantenga con el entorno que le rodee, ayudando a formar niños capaces 

de tomar decisiones acertadas y resolver problemas cotidianos. 

En el aspecto sociológico dentro de la educación abarca gran 

importancia en el desarrollo de los educandos, a pesar que en la 

antigüedad la educación se dividía en clases sociales puesto que los únicos 

que tenían derecho a estudiar eran las clases privilegiadas mientras que 

las clases trabajadoras eran educadas para producir. El marxismo más que 

todo busca el desarrollo de la sociedad ya sea en el ámbito laboral, social, 

cultural o político económico, incluyendo a las personas sin importar su 

condición social. En el documento sobre las teorías pedagógicas y su 

aplicación, Miguel Guerrero manifiesta que Marx y Friedrich Engels 

proponían: la educación debe de permitir el desarrollo total del hombre en 

todos los aspectos laborales y culturales. (Quezada, 2011). La educación 

debe de formar personas que sepan defenderse ante las adversidades que 

presente este mundo, no solo en un área de su vida, sino que abarque todo 

su ser y entorno, ayudando a su acoplamiento a la sociedad que está 

cambiando constantemente.  



 

20 
 

Las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo socio-afectivo 

en los educandos, es por esto que deben ser tratados de manera adecuada 

para fortalecer la confianza y autoestima en el niño. De acuerdo con el 

documento las teorías pedagógicas escrito por Miguel Guerrero comenta 

que: Marx, Egels, Lenin y Mao vinculaban el desarrollo del hombre con la 

reestructuración de las relaciones sociales y con el activo papel que 

correspondía en el proceso a la gente. (Quezada, 2011). Las agresiones 

psicológicas, físicas y emocionales desequilibran las relaciones 

interpersonales, ocasionando déficit en la adquisición de conocimientos, es 

por esto que deben ser reestructuradas para que el hombre se desarrolle 

efectivamente ante una sociedad diversa. 

La teoría sociológica nos permite ver desde un punto de vista 

principal, la interacción que se produce entre el ser humano y el entorno, 

dejando entrever que una relación interpersonal se llevara a cabo entre las 

características personales de un niño y un tutor. En esta teoría participan 

las capacidades y habilidades que pueden incorporarse a la sociedad, para 

desarrollar la personalidad del niño de una manera integral, siendo la 

escuela uno de las primeras áreas sociales donde el niño podrá adquirir 

experiencias y posibilidades de establecer interacciones con gente nueva 

que permitirán el estímulo continuo dando así el desarrollo cognitivo. Según 

el artículo Todo pedagogía, escrito por Vanessa Puga, cita a Marx quien 

considera que: la escuela no es el único lugar donde se producen y 

transmiten ideas ni probablemente el principal. (Puga, 2012).  La educación 

y las ideas van más allá del salón de clases, se educa para la vida y no sólo 

para el momento. 
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ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIVO 

Definiciones  

Acompañamiento 

El acompañamiento es un proceso que mejora el desempeño de los 

estudiantes, ya sea de manera grupal o individual. Como la misma palabra 

lo indica, la función del acompañamiento es acompañar al educando 

durante el proceso de enseñanza, el formador usa de manera constante 

instrumentos, estrategias y métodos que complementen de manera 

adecuada al proceso de enseñanza que se esté aplicando. 

Para que el acompañamiento sea efectivo, es necesario conocer de 

manera amplia las necesidades y situaciones que viven los involucrados en 

el proceso de trabajo y de aprendizaje, saber sus características, falencias 

y ventajas ayudarán al acompañante a desenvolverse adecuadamente en 

las diferentes áreas de trabajo. 

Inclusión  

La inclusión comprende crear un ambiente más agradable y cómodo, 

según el entorno en el que se desenvuelva, es la aceptación positiva a la 

diversidad de las personas y a sus diferencias individuales acabando así 

con la exclusión y las actitudes negativas como respuesta a la no 

aceptación de la diversidad. La inclusión nace con el propósito de mejorar 

las relaciones interpersonales, creando así una sociedad que interactúa 

asertivamente unos con otros, disminuyendo las actitudes negativas y 

creencias equivocadas. 

Es el enfoque que guía positivamente a las personas para aceptar la 

diversidad de la sociedad, dándoles la oportunidad de participar en las 

diferentes áreas sociales, ya sean de trabajo o educación, permitiendo que 

los procesos sociales tengan mayor fluidez y efectividad. Es necesaria para 

el desarrollo equitativo y eficaz de las habilidades sociales, aceptando y 
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respetando las diferencias que presenten las demás personas siendo de 

beneficio para la sociedad. 

La inclusión nos enseña a respetar las diferencias que se presentan 

en las personas que nos rodean, la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

manifiesta en su libro Todos somos iguales, todos somos diferentes. Curso 

de inclusión para familias con hijos con discapacidad, 2013 emite que: 

“Incluir no significa aceptar como válidas las propuestas de todos. 

Implica que se respetará el derecho de todos a hacer esas propuestas 

siempre que al hacerlo no atropellen el derecho de nadie. 

Porque al incluir no se espera que todos nos hagamos igualitos” 

(Guayaquil, 2013, pág. 23). Todos los seres humanos pensamos y 

actuamos diferente, no se puede esperar acciones y opiniones similares de 

una sociedad diversa. 

Inclusión educativa 

La inclusión educativa surge de la exclusión del educando en algún 

círculo social, ocasionado por alguna diferencia física, social o económica, 

creando un ambiente tenso, rígido y poco agradable, dificultando en gran 

manera la sociabilización, problemas afectivos y la percepción positiva del 

aprendizaje. 

La editorial Círculo 2010 cita a Savater, F. quien manifiesta en el libro 

Educación especial, integración en la escuela que: 

 “Durante siglos la enseñanza ha servido para discriminar a unos 

grupos humanos frente a otros, a los hombres frente a las mujeres, a los 

pudientes frente a los menesterosos, a los citadinos frente a los 

campesinos […] 

Universalizar la educación consiste en acabar con tales manejos 

discriminadores” (Circulo, 2010, pág. 228)  



 

23 
 

La inclusión educativa es el proceso mediante el cual se relacionan 

los educandos con diversidad de culturas, rasgos, etnias, condición social, 

NEE, etc., permitiendo que participen en las diferentes actividades 

escolares reduciendo así la exclusión y cambiando la mentalidad de una 

sociedad egoísta y discriminatoria, creando niños sociales y respetuosos a 

sus semejantes. 

La inclusión educativa se basa en que cada niño es un mundo 

diferente, con creencias, culturas y pensamientos diferentes a otra persona, 

con los cuales tendrá que enfrentarse por el resto de su vida, aprendiendo 

a tolerar y respetar estas diferencias en el momento en que se presenten, 

ayudando así a formar hombres y mujeres con criterio propio y valores, 

influyendo de manera positiva a la sociedad. 

La educación inclusiva implica aprender a convivir en el entorno 

escolar a pesar de las diferencias personales, sociales o culturales que se 

presenten, su fin es evitar problemas sociales creando mecanismos 

sociales que beneficien a todos los estudiantes con una enseñanza 

inclusiva y participativa. Busca satisfacer las necesidades que tenga el 

estudiante, formando así un área agradable, seguro, relajado, en el cual se 

sienta querido y valorado, fortaleciendo su desarrollo socio-afectivo, y 

ayudando a que el aprendizaje sea significativo.  

Importancia del acompañamiento inclusivo 

La relación docente-educando es vital para el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas, este vínculo es la clave para que este 

proceso consiga los objetivos planteados. El acompañamiento es un apoyo 

para el docente, su presencia en el proceso de aprendizaje fortalecerá las 

estrategias y métodos que esté utilizando, su relación genera un ambiente 

donde el conocimiento fluirá con mayor facilidad logrando estudiantes 

dispuestos a aprender. 



 

24 
 

El acompañamiento inclusivo complementará el desarrollo integral del 

niño, fomentando la participación y desenvolvimiento en el entorno 

educativo para obtener un aprendizaje significativo y así lo aprendido pueda 

aplicarlo también fuera del aula. 

La editorial Círculo 2010 cita a Stubbs, M. quien manifiesta en su libro 

Educación especial, integración en la escuela que: Hay que empezar a 

enseñar desde el punto donde se encuentra el niño, no hay otro punto 

desde donde empezar, pero con niños distintos, tenemos que empezar 

desde sitios diferentes. (Circulo, 2010, pág. 185). Para iniciar la enseñanza 

en un niño normal, el deberá acoplarse al ambiente educativo, pero con 

niños diferentes se debe acoplar la enseñanza de acuerdo a las 

necesidades que presente el educando, para que el aprendizaje fluya con 

facilidad. 

Desarrollo del acompañamiento inclusivo en el ámbito de la 

educación  

El aula de clases es el escenario de la diversidad, ya que en ella 

encontramos diferencias económicas, sociales, culturales, físicas e 

intelectuales, que deben tratarse con sabiduría para que los estudiantes 

reciban la guía e influencia que los ayudes a formarse como seres humanos 

capaces de aceptar, respetar y amar la diversidad. 

El acompañamiento inclusivo es insertado en las escuelas para suplir 

las necesidades de los estudiantes, para aceptar y convivir con la 

diversidad de sus semejantes y así tener una educación de calidad. 

El acompañante inclusivo es un apoyo para el docente, ya que le 

ayudara a identificar y evaluar el proceso de enseñanza que se esté 

aplicando en el aula, contara con el monitoreo constante de las estrategias 

y métodos aplicados en el salón, se evaluara si funcionan de manera 

efectiva o si necesitan modificar alguna falencia. Mejora el uso del tiempo 
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y los materiales dentro del aula. Sus visitas en el aula son individualizadas 

y continuas, para crear un desarrollo socio-afectivo positivo y favorable. 

El acompañamiento inclusivo aparece en las aulas de clases como 

consecuencia de la exclusión, y el docente debe brindar el apoyo y la 

atención necesaria a sus educandos, La editorial Circulo 2010 manifiesta 

en su libro Educación especial, integración en la escuela que El fracaso 

escolar no es responsabilidad del alumno ni de su entorno socio-cultural, 

sino de la falta de atención a sus necesidades educativas (Circulo, 2010, 

pág. 228).  Los docentes y padres de familia son los responsables de 

atender a las necesidades del estudiante, sean físicas, intelectuales o 

afectivas, ya que de estos aspectos influyen en gran manera su desarrollo 

escolar y social. 

Características de la integración e inclusión 

Integración  

Al referirse a integración decimos que se basa en las personas con 

discapacidad ya sean estas físicas o psicológicas, agrupa a las personas 

de acuerdo al tipo de necesidad educativa que presente el individuo, para 

colocarlos en áreas especializadas para ellos, con docentes capacitados 

específicamente en su necesidad creando una educación homogénea, 

separando la educación regular de la especial, poniendo toda la 

responsabilidad estos niños sobre los maestros especiales y profesionales 

de apoyo. Los estudiantes regulares deberán acoplarse al sistema 

educativo asignado, teniendo una atención individualizada puesto los 

docentes solo son capacitados para trabajar con niños regulares. 

Inclusión 

A diferencia de la integración la inclusión abarca a todos los niños y 

niñas con o sin ningún grado de discapacidad, defendiendo el derecho que 

tienen todas las personas de ser incluidas en cualquier ambiente del 

entorno, ya sea laboral, educativo o social, aportando positivamente al 
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desarrollo socio-afectivo de la persona. En el área educativa la 

responsabilidad de los estudiantes está en manos de toda la comunidad 

educativa, buscando combatir la exclusión de estos niños en las actividades 

escolares, permitiéndoles educarse en escuelas regulares, creando una 

educación heterogénea obligando así a los docentes a capacitarse de 

manera continua para que el aprendizaje sea efectivo. 

La educación es una de las bases principales para el desarrollo del 

ser humano, el Dr. Francisco Morán Márquez MSc.2010 manifiesta en su 

libro Filosofía de la educación. Filósofos de la humanidad que: 

“Una educación deshumanizada, fría, indiferente, apática, mata el 

espíritu creador del discípulo y forma autómatas humanos que puede 

originar una colectividad amorfa y sin sentido. Esto debe rechazar el 

educador”. (Márquez, Filosofia de la educación. Filosofos de la humanidad, 

2010, pág. 44) 

El educador debe aplicar una educación significativa e integradora, 

sin exclusión de ninguna índole, para crear una sociedad empática e 

inclusiva. 

Necesidades educativas especiales (NEE) 

Las necesidades educativas especiales son la disminución o dificultad 

en el aprendizaje que tiene una persona debido a alguna deficiencia física, 

emocional e intelectual que presente. Cuando un estudiante tiene una 

necesidad educativa su proceso en el aprendizaje es diferente al resto de 

los compañeros, ya que tiene mayores dificultades para captar el 

aprendizaje  

En el entorno social se presentan casos de discapacidad o de 

necesidades educativas y la M.I. Municipalidad de Guayaquil en su libro 

Todos somos iguales, todos somos diferentes. Curso de inclusión para 

familias con hijos con discapacidad, 2013 emite que: La discapacidad es 

un término genérico que se refiere al resultado de la relación entre la 
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deficiencia -sensorial, física, psíquica o mental- que tiene una persona y su 

medio ambiente; puede ser temporal o permanente (Guayaquil, 2013, pág. 

36). 

La discapacidad puede presentarse de varias maneras y en cualquier 

momento o áreas en el cual se desenvuelva el individuo, siendo necesario 

conocer las discapacidades existentes en el entorno. 

Al presentarse algún caso de necesidades educativas especiales 

afecta el rendimiento escolar y la adaptación de muchos educandos, por 

esto es adecuado realizar adaptaciones curriculares, adaptando las 

metodologías y métodos de enseñanza de acuerdo a la dificultad que se 

presente, ayudando al mejoramiento de aprendizaje por parte del educando 

con el trastorno y sus compañeros. 

 Es importante también contar con el apoyo de profesionales que 

facilitan el trabajo del docente, muchas veces estos estudiantes sufren de 

burlas, agresiones físicas y emocionales, es por esto que el apoyo humano 

debe trabajar en equipo (docentes, especialistas y representantes legales), 

para formar un ambiente de aula agradable. 

Realidad internacional 

Inclusión educativa 

La inclusión escolar nace de la necesidad de integración y aceptación 

entre compañeros de aula, los estudiantes son escolarizados en aulas 

ordinarias con compañeros de su misma edad erradicando el individualismo 

y la exclusión. A nivel mundial los problemas de inclusión han existido 

siendo muy notorios en las aulas, por constantes desprecios, contiendas y 

exclusiones ha sido afectado el área socio-afectiva de los educandos, 

provocando un bajo rendimiento escolar, es por esto que organizaciones 

como la UNESCO, ALADI, ALCA, los gobiernos de países americanos 

entre otros, han trabajo para erradicar este mal que afecta las escuelas y 

la sociedad en general. 
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Postura de la UNESCO en relación al acompañamiento inclusivo 

Con respecto al punto de vista de la UNESCO sobre la inclusión 

considera que es la mejor solución que ha adquirido el entorno escolar para 

suplir las necesidades de los educandos, implementando la participación 

en el aprendizaje por medio de actividades culturales, escolares y 

comunitarias para así reducir la exclusión. 

La educación inclusiva es un proceso sin distinción de discapacidad, 

raza o cualquier otra diferencia que presente el niño o niña. Al formar 

miembro de una institución educativa el objetivo del educando es aprender 

juntamente con sus compañeros de aula, dándoles la oportunidad de 

interactuar con diversidad de personas con las cuales aprenderá el respeto, 

la igualdad, la aceptación y la inclusión.  

La educación tiene como meta eliminar la desigualdad, pero no la 

diferencia, la igualdad no es tratar a todos por igual, sino facilitar a cada 

individuo la necesidad de fortalecer sus posibilidades y su identidad.  

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2010 

De acuerdo con la Actualización y Fortalecimiento curricular de la 

Educación Básica 2010, se ha ubica al educando como el eje principal del 

aprendizaje, promoviendo la condición humana y la preparación para la 

comprensión educativa, aceptando y respetando la diversidad que se 

presente en el entorno educativo, llegando a la interculturalidad, 

pluriculturalidad e inclusión. La condición humana se lleva a cabo por medio 

de destrezas, metodologías y conocimientos que se desarrollarán de 

acuerdo al área y año de estudio en el que este el niño. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

Definiciones  

Los seres humanos de manera natural tienen la necesidad de 

sociabilizarse con los demás, de comunicarse y expresarse con sus 

semejantes, a esta interacción le llamamos relaciones interpersonales, que 

como tal juegan un papel importante en el desarrollo socio-afectivo que de 

manera positiva o negativa se verá influida por el entorno y la sociedad. 

Una de las relaciones más importantes para el ser humano es la relación 

familiar; la primera interacción que tiene el ser humano, es la base que 

quedara marcada por el resto de su vida, debe ser desarrollada de manera 

efectiva en el individuo ya que de esto dependerá su actitud y 

desenvolvimiento con el entorno; la relación de amistad se va desarrollando  

La comunicación es vital para una relación interpersonal efectiva mejorando 

su sociabilización con los demás, el proceso de comunicación está formado 

por señales, sonidos y gestos, con el propósito de emitir un mensaje. 

Relaciones íntimas/relaciones superficiales: las relaciones íntimas 

se dan con las personas más cercanas y es una de las relaciones más 

importantes en el ser humano ya que esta otorga seguridad y confianza, la 

familia es el pilar fundamental de la sociedad y en el niño el vínculo más 

cercano es su madre con la cual es su primera relación íntima de confianza. 

Las relaciones superficiales las reciben de las personas con las que se 

tiene poca comunicación, las que aparecen de vez en cuando, como 

parientes lejanos o simples conocidos. 

Por la actitud de los padres los hijos pueden tener seguridad, 

confianza, optimismo y capacidad de perdón entre otros valores. (López, 

2012, pág. 15) 

Relaciones personales/relaciones sociales: en las relaciones 

personales entran los amigos y familiares cercanos, a los cuales les 

confiamos nuestros problemas y secretos. Por otro lado, las relaciones 
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sociales son todas las personas con las que socializamos a diario, pero no 

se han ganado nuestra entera confianza como para confiar una 

conversación más personal, es una interacción más simple. 

Relaciones amorosas: este tipo de relaciones es más notoria en los 

adultos, puesto que su necesidad de recibir afecto de una persona del sexo 

opuesto es más intensa, pero en los infantes no se da este tipo de 

relaciones, y si muchas veces se observan escenas afectivas entre niños 

es solo un reflejo de lo que ellos ven en los adultos y no por que sientan 

necesidad de establecer una relación amorosa puesto que ellos imitan todo 

lo que ven. 

La relación interpersonal insatisfecha 

Este tipo de relaciones afecta en gran manera su autoestima, 

aislándose del mundo y entregándose a la derrota, dejan de luchar por lo 

que quieren y por lo que necesitan. Ignoran a las personas que se 

encuentran en su entorno ya sea de manera física y mental, omitiendo 

cualquier tipo de conversación utilizando el silencio como arma. Pierde la 

confianza en sí mismo, aumentando sus problemas sociales, necesidades 

no cumplidas incrementan más su egoísmo, rompiendo con muchas 

relaciones interpersonales 

Potenciación de las relaciones interpersonales desde el núcleo 

familiar 

Los amigos son la familia que nosotros escogemos, es un dicho 

común en la sociedad, pero y la familia ¿La escogemos?, pues no, 

simplemente cuando se nace la familia ya está ahí, uno diferente a otro, 

temperamentos, carácter, físico, pensamientos diferentes, y para tener un 

ambiente agradable dentro de la familia es vital mantener buenas 

relaciones interpersonales las cuales se cultivan desde la infancia. Una 

manera para adquirir relaciones de calidad es aplicar el conocido 

pensamiento de Sócrates “Conócete a ti mismo”. Dicho concepto es un 
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proceso que no tiene fin, ya que día a día conocemos algo nuevo de 

nosotros, miedos, fortalezas, debilidades, gustos, disgustos, etc. El ir 

conociendo nuestros límites ayudara a refrenarse o expresarse al momento 

de interactuar con las demás personas y así tener buenas relaciones con 

sus semejantes. 

En el libro Los mejores guías motivacionales de valores y hábitos, 

Oliva Trejo López cita a Sócrates: No critiquen a la juventud; más bien, 

pregúntense que hemos sembrado en su interior para que estén dando 

estos frutos. (López, 2012, pág. 14) La familia es el pilar fundamental de la 

sociedad que suple la necesidad afectiva y educativa que presente el 

individuo, siendo el hogar la primera escuela en donde se inculcan los 

valores y principios que formaran hombres y mujeres socialmente seguros 

y confiados de que es lo correcto y que no, proporcionando un aprendizaje 

duradero e influyente en la sociedad. 

Desarrollo de las relaciones interpersonales en el ámbito 

educativo 

En el ser humano las relaciones interpersonales son de vital 

importancia, debido a esto es necesario abarcar este tema dentro de las 

escuelas, ya que ayudara al desarrollo óptimo de sus competencias y que 

su sociabilización sea efectiva.  

Hay aspectos que favorecen las relaciones interpersonales en los 

educandos, una de ellas es el ambiente escolar positivo, esta ayuda a que 

el educando se sienta más cómodo en su entorno, sintiendo más seguridad 

y confianza al dirigirse a los demás. La participación constante por parte del 

educando facilita su sociabilización, al expresar sus opiniones, 

pensamientos, sentimientos, etc., se sentirán seguros de realizar cualquier 

pregunta sin estar expuestos a cualquier burla que entorpezca su proceso 

de enseñanza. 
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Las adaptaciones curriculares también son de gran apoyo para el 

docente, ya que las actividades son modificadas de acuerdo a las 

necesidades del educando. Según Oliva Trejo en su libro los mejores guías 

motivacionales de valores y hábitos cito a Soren Kierkegaard: El maestro 

enseña más con lo que es, que con lo que dice. (López, 2012, pág. 17). 

Siendo el docente de gran valor, pues su colaboración ayuda a resolver 

cualquier situación que se presente a diario dentro de la institución, siendo 

una guía para el estudiante debe ser ejemplo vivo, poniendo por obra lo 

que emita. 

Origen de las relaciones interpersonales 

El hombre es un ser desde sus inicios evidentemente sociable, y a 

través de los años mientras ha ido evolucionando junto con ella la manera 

de comunicarse ya sea verbal o no verbal.  En el libro de Psicología para 

todos. Guía completa para el crecimiento personal. Aprendizaje, conducta 

y emociones, según el grupo océano nos cita que: El ser humano a 

diferencia de otras especies de animales, nace inacabado, inmaduro. 

Gracias a esta aparente deficiencia, es educable y adaptable al ambiente y 

cultura donde le toque desarrollarse. (Océano, Psicología para todos. Guía 

completa para el crecimiento personal. Capacidades, personalidad y 

socialiazación., 2011, pág. 426). El hombre desde su nacimiento es como 

una esponja, que absorbe los conocimientos que le imparten, pues es un 

ser que está en constante aprendizaje y desarrollo. 

Antiguamente los medios para comunicarse eran varios, pues se 

comunicaban por medio de jeroglíficos, señales de humo, cartas, etc. Pero 

estos medios para comunicarse se han ido desarrollando de acuerdo a las 

necesidades que presente el hombre, facilitando las relaciones 

interpersonales con las personas de su entorno, aunque por otra parte 

entorpece la comunicación personificada debido al desarrollo de la 

tecnología. Es por esto que se debe formar un equilibrio entre la 

comunicación tecnológica y personalizada para que las relaciones sean 
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positivas y para lograrlo se debe tratar desde la edad temprana o sea la 

infancia. 

Las relaciones interpersonales en el entorno educativo  

Los problemas sociales en los niños afectan en gran manera en su 

formación, creando en ellos trastornos que dificultan el aprendizaje, 

sabemos que las personas que tienen dificultad para socializarse tienden a 

ser tímidas, aisladas e incomodas al relacionarse con los demás, muchas 

veces se ve ocasionado por el miedo al rechazo, burla o cualquier aspecto 

negativo que ataque su autoestima.  

Según el libro Los mejores guías motivacionales de valores y hábitos, 

Oliva Trejo nos cita una expresión de Sócrates: el maestro, en el Ágora, el 

pueblo ateniense estaba indignado despotricando contra los jóvenes; 

entonces el maestro les hizo callar y les pregunto: “¿Atenienses, de donde 

salen los gobernantes corruptos, los médicos comerciantes, los maestros 

mediocres, los salteadores, los violadores y los mentirosos?”. Respondió 

Sócrates: “Salen de los hogares y de las aulas; así que mejor pregúntense: 

¿Qué hemos sembrado en los niños y en los jóvenes para que estén dando 

estos frutos?” (López, 2012, pág. 19). Al apreciar la diversidad de los 

estudiantes de aula se puede observar el comportamiento que lleve con 

sus compañeros, los cuales son el reflejo de lo ve en su hogar, es por esto 

que para desarrollar una buena relación socio-afectiva en el niño es de vital 

importancia la relación docente-niño-padre. 

Realidad internacional 

Teorías de las actitudes positivas 

Las actitudes positivas son reacciones favorables o desfavorables que 

se relacionan entre sí, que sobresalen en momentos de tomar decisiones 

que generan grandes o pequeños cambios en la vida ya sean positivos o 

negativos. Las actitudes positivas presentan tres teorías: 
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Teoría del aprendizaje. - al querer adquirir nuevos conocimientos, 

buscamos recoger información para obtener la información necesitada, y 

esto genera un cambio de conducta ante la investigación. 

Teoría de la consistencia cognitiva. - al aprender algo nuevo lo 

complementamos con los conocimientos ya adquiridos para cuando ya los 

haya memorizado se le hará más fácil recordarlo. 

Teoría de la disonancia cognitiva. – el conocimiento de que algo nos 

hace daño y sin embargo lo seguimos haciendo por el solo hecho de que 

el placer de realizarlo compensará lo que vivirá en el futuro. 

Técnicas para el desarrollo de las relaciones interpersonales 

A mejor comunicación mejores relaciones interpersonales, muchas 

situaciones, actitudes y exaltaciones en momentos determinados provocan 

una mala relación, pero hay técnicas que pueden ayudar a mejorar el 

vínculo social:  

Hablar de manera clara y sencilla.  

Asegúrate de entender lo que te comunican. 

Piensa antes de emitir un comentario. 

Alienta a los demás. 

Dirige un mensaje directo, especifico y claro. 

Mirar a los ojos a la persona que se escucha. 

Sea educado. 

Postura de la UNESCO en relación a las relaciones 

interpersonales 

La UNESCO considera que el respeto y valoración de la diversidad 

complementan el proceso de aprendizaje, fomentar variaciones en la 
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manera de enseñar y aprender en las relaciones interpersonales, 

elaborando adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, mejorando así el ambiente escolar y la adquisición de 

conocimientos. 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

Reforma curricular 2010 

La planificación del Primer Año de Educación Básica es un proceso 

cotidiano que todo docente debe realizar, dichas planificaciones deben 

contar con ejes de aprendizaje y encontramos el eje de desarrollo personal 

y social, el cual fortalecerá la identidad, autonomía y convivencia para 

lograr un adecuado desempeño social al momento de interactuar con sus 

semejantes. 

La identidad en el hombre se forma desde la infancia, la cual deberá 

ser formada y fortalecida con estrategias y metodologías adecuadas de 

acuerdo a las necesidades que presente el educando. La autonomía es 

vital para el desarrollo del hombre, pues lo capacitara a tomar las 

decisiones adecuadas, la formación de la autonomía se logrará con 

actividades que fomenten su desarrollo. Mientras que la convivencia es un 

área común que el ser humano ejerce con naturalidad, y es necesario 

desarrollarlo de manera óptima para que su desenvolvimiento en la 

sociedad sea eficaz. 

Las relaciones interpersonales en el quehacer de la educación 

básica  

Se conoce que las relaciones interpersonales son importantes para el 

desarrollo del niño, y en cada etapa va evolucionando, pero depende de la 

guía que reciba dentro de su entorno, tanto escolar como familiar, sus 

relaciones se verán asertivamente fluyendo, creando un ambiente 

agradable para la enseñanza aprendizaje. 
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En el aprendizaje intervienen en muchos factores biológicos, 

fisiológicos y socio ambiental que condicionan la evolución y calidad del 

proceso de aprender y, consecuentemente, la capacidad al medio de 

acuerdo con la experiencia y los conocimientos adquiridos. (Océano, 2011, 

pág. 206). Los docentes deben llevar un proceso de planificación de 

técnicas y elaboración de materiales que ayudarán al proceso de 

enseñanza aprendizaje, logrando un aprendizaje significativo sin importar 

la diversidad de los estudiantes. 

La práctica de las relaciones interpersonales en la Escuela 

“Republica de Colombia” 

De acuerdo a los instrumentos utilizados en la institución educativa 

“República de Colombia”, se pudo observar actos que no permiten que se 

den las relaciones interpersonales con normalidad, existiendo rivalidades 

entre compañeros, riñas y peleas, ocasionando un ambiente tenso e 

incómodo para el aprendizaje. 

Comunidad educativa está colaborando para poder disminuirlas, 

aceptando y apoyando con la elaboración y aplicación de una guía didáctica 

para combatir estos problemas.  

GUÍA DIDÁCTICA 

La guía didáctica o también denominada guía de actividades es una 

herramienta necesaria que con la orientación adecuada se logrará el 

desarrollo correcto de las actividades que ayudarán al educando a mejorar 

su aprendizaje y su trabajo autónomo. 

Importancia de la didáctica 

El trabajo del docente es arduo y detallado día a día, no solo se basa 

en la enseñanza del aprendizaje, sino en la recepción adecuada del tema 

impartido en clases, llegando así la didáctica a facilitar el aprendizaje del 

estudiante para que aplique sus conocimientos de acuerdo a sus 
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necesidades. El objetivo de la didáctica es llegar a los objetivos que se ha 

propuesto el docente, ayudando a que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea más efectivo y significativo.  

Es importante esta guía ya que ayudará a orientar tanto al docente 

como al estudiante al momento de desarrollar una actividad, del buen uso 

de esta herramienta dependerán los resultados que se quieran obtener y 

así lograr el aprendizaje óptimo en el educando. 

Estructura de una guía 

Es importante que dicha guía lleve adecuadamente el proceso de 

elaboración, para esto se debe realizar una planificación con la siguiente 

estructura:  

Objetivos: ¿Para qué? 

Contenidos: ¿Qué aprender? 

Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

Actividades: ¿Qué hacer? 

Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

Temporalización: ¿Cuándo? 

Evaluación: ¿Qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

Destrezas con criterio de desempeño 

La destreza tiene como característica el dominio de la acción, es la 

función que ejecutará el estudiante al recibir una ordenanza, añadiendo 

criterios de desempeño gracias a aspecto curricular, que orientan un grado 

de dificultad a la acción del verbo. Las destrezas con criterios de 

desempeño son importantes para la planificación curricular, esto ayudará a 
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tener de manera organizada las actividades que se realizarán con el 

educando, logrando así un aprendizaje significativo 

Las destrezas con criterios de desempeño manifiestan el “saber 

hacer”, según el currículo de educación básica del 2010 emite que: Las 

destrezas con criterios de desempeño se expresan respondiendo a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué tiene que saber hacer?-Destreza, ¿Qué 

debe saber?-conocimiento, ¿Con qué grado de complejidad?- Precisiones 

de profundización. (Ecuador, 2009, págs. 16-17). Dichas destrezas tienen 

un proceso a seguir para guiar su desarrollo dentro y fuera del entorno 

escolar.  

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica  

El enfoque es el complemento de la guía didáctica, ya que fortalece 

las actividades a realizar, ayudando a desarrollar su pensamiento de 

manera activa y creativa. Las destrezas con criterio de desempeño mejoran 

la capacidad cognitiva al momento de receptar la orden de cualquier 

actividad. El enfoque da apertura para que el maestro pueda aplicar nuevas 

técnicas y destrezas innovadoras que puedan moldearlas de acuerdo a las 

necesidades que presente el educando. 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto educativo se encuentra amparado por leyes 

nacionales; puesto que todo ser humano se merece una educación sin 

exclusión, debido a alguna diferencia que presente. 

Constitución del Ecuador 

Título II; Derechos;  

Capítulo Primero.  

Principio de aplicación de los derechos. 
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Art.11.- 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 

Sin excepción de personas, todos tienen el derecho a la educación, 

sin discriminación, sin importar la diversidad que presente la persona y si 

se llega a discriminar por cualquier índole la ley lo sancionará, aplicando 

así la inclusión para mejorar las relaciones interpersonales. 

Sección Quinta. – Educación.   

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo 

Título vii; Régimen del buen vivir; Capitulo primero; inclusión y 

equidad; art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 
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principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

La inclusión educativa está amparada por la ley, pues es un derecho 

que tienen todos los ecuatorianos de participar en el proceso educativo, 

para obtener desarrollo óptimo y de calidad, en las diversas áreas a 

desarrollar de las personas.      

Plan Nacional del Buen Vivir  

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad, en el 2.2 Garantizar la igualdad real en 

el acceso a servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos 

que requieren especial consideración, por la persistencia de 

desigualdades, exclusión y discriminación. 

Todas las personas tienen el derecho a ser incluidos sin importar las 

deficiencias físicas, psicológicas, la diversidad cultural o ideología, puesto 

que todos deben ser tratados con respeto e igualdad para fortalecer la 

socialización efectiva y fomentar el buen vivir. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Acompañamiento: La palabra acompañamiento, alude al efecto y 

también a la acción de acompañar, de brindar compañía, ser compañero, 

es por lo tanto esencial en el acompañamiento humano la idea 

de compartir, de ayudar pero sin invadir al otro, de ir juntos en busca de 

metas, afrontando los vaivenes del destino, disfrutando los buenos 

momentos y luchando frente a las adversidades. 
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Adaptación: La adaptación es un proceso de acomodación o ajuste 

de una cosa, u organismo, o hecho; a otra cosa, ser o circunstancia. Son 

cambios que se operan en algo, con motivo de agentes internos o externos. 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación 

Asertividad. - El término asertividad no forma parte del diccionario de 

la Real Academia Española (RAE). Sí, en cambio, aparece el adjetivo 

asertivo como sinónimo de afirmativo. El concepto de asertividad, de todos 

modos, se emplea en referencia a una estrategia comunicativa que se ubica 

en el medio de dos conductas que resultan opuestas y que son la pasividad 

y la agresividad. 

Autónomo. – Se puede definir de un modo genérico como la 

capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno 

mismo. La autonomía personal se trabaja en distintos ámbitos como en 

Educación Infantil y en la discapacidad. 

Cohesión. - Del latín cohaesum, cohesión es la acción y efecto de 

adherirse o reunirse las cosas entre sí. La cohesión, por lo tanto, implica 

algún tipo de unión o enlace.  

Conducta: La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una 

persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir 

que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que 

se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

Constructivismo. - El constructivismo es el nombre de varias 

corrientes surgidas en el arte, la psicología, la filosofía, la pedagogía y las 

ciencias sociales en general 
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Coeficiente de Pearson. - En estadística, el coeficiente de 

correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos 

variables aleatorias cuantitativa 

Correlación. - El término correlación se utiliza generalmente para 

indicar la correspondencia o la relación recíproca que se da entre dos o 

más cosas, ideas, personas, entre otras. 

Currículo: El término currículo (en ocasiones también currículum) se 

refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 

aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, ¿cómo y cuándo 

evaluar?  

Delimitación. -. Delimitación es la acción y efecto de delimitar. Este 

verbo hace referencia determinar los límites de algo. 

Didáctica. -  La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía 

que se especializa en las técnicas y métodos de enseñanza destinados a 

plasmar las pautas de las teorías pedagógicas 

Destrezas: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

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

que normalmente es adquirida. 

Despotricando. - Hablar sin reparo cuanto a uno se le ocurre. 

Desprestigiar, murmurar, denigrar, difamar. 

Discriminar. -  Es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o 

tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas 

características físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su 

orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes 

Diversidad. - El término diversidad es aquel que nos permite indicar, 

marcar o hablar de la variedad y diferencia que pueden presentar algunas 
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cosas entre sí, aunque también nos es útil a la hora de querer señalar la 

abundancia de cosas distintas que conviven en un contexto en particular. 

Discapacidad: La discapacidad es aquella condición bajo la cual 

ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o 

sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 

plenamente en la sociedad. 

Discriminación: Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna 

persona, o tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas 

características físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su 

orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. 

Educando es aquel que está en proceso de educarse, entendiendo por 

educar, “conducir”.  

Enfoque. - Se conoce con el término de enfoque a la manera a través 

de la cual un individuo, grupo, empresa, entre otros, considerarán un 

determinado punto en cuestión, asunto o problema, en términos de una 

negociación 

Estereotipada:   Que se repite sin variación o se emplea de manera 

formularia. 

Exclusión. - La idea de exclusión se aplica al ámbito social cuando 

se hace referencia a la acción de marginar voluntaria o involuntariamente a 

una porción de la población. 

Factibilidad. - Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

Folkclore. - El término hace referencia al conjunto de las creencias, 

prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. Se 

conoce como folklore, además, a la disciplina que estudia estas materias 
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Inclusión: Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia 

que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que 

estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con 

los beneficios que la sociedad pueda ofrecer 

Integración. -  Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse 

(constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer 

que alguien o algo pase a formar parte de un todo). 

Menesteroso. - Se aplica a la persona que carece de lo necesario 

para vivir y necesita ayuda. Necesitado, pobre. 

Metodología. - la metodología es estudiar los métodos para luego 

determinar cuál es el más adecuado a aplicar o sistematizar en una 

investigación o trabajo. 

Paradigma. - es un término de origen griego, "parádeigma", que 

significa modelo, patrón, ejemplo. En un sentido amplio se corresponde 

con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir en una situación 

dada. Son las directrices de un grupo que establecen límites y que 

determinan cómo una persona debe actuar dentro de los límites. 

Plan Decenal. - El Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 (PDE) es 

un instrumento de gestión estratégica diseñado para implementar un 

conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras 

que guían los procesos de modernización del sistema educativo 

Probabilística. - Que aplica o se basa en el cálculo de probabilidades. 

Un modelo de análisis probabilístico; un análisis probabilístico del conflicto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

La investigación es un proceso organizado y sistematizado que nos 

ayuda a obtener la respuesta de una hipótesis o interrogante presentada, 

dicha averiguación necesita llevar un orden que ayudará a la obtención 

basta de información que complemente nuestra búsqueda. La metodología 

cualitativa es una de las investigaciones comúnmente más usada en las 

ciencias empíricas, describiendo las diferentes características que se 

puedan encontrar en algún fenómeno. Según la Real Academia de la 

Lengua define a la cualidad como la “manera de ser de una persona o 

cosa”. La investigación cuantitativa es todo lo contrario a la cualitativa, ya 

que no busca describir y buscar características, sino que busca recopilar 

datos o información de aspecto número, que tenga algún valor el cual 

pueda ser medido, esta investigación es de mucho beneficio puesto que 

brinda una veracidad aproximada complementando la información 

obtenida. 

En esta investigación se aplicaron los métodos: inductivo-deductivo, 

científico y analítico-sintético, también se utilizó el tipo de investigación 

descriptiva y correlacional. En cuanto a las técnicas e instrumentos, se 

implementó la encuesta y la entrevista para recopilar datos e información 

relacionada con la investigación. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Existen varios tipos de investigación científica según el método que 

se vaya a utilizar. 
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Investigación Descriptiva 

Conocida también como la investigación diagnóstica, como su nombre 

lo indica se encarga de describir y detallar información útil que 

complemente dicha búsqueda, el objetivo principal es saber el porque y 

para que se está realizando algún suceso, conocer situaciones, 

costumbres, actividades, etc. Para obtener la información necesaria se 

realizó una observación del área donde se desenvolvían los niños de 5 a 6 

años de la Escuela “República de Colombia”, describiendo el 

comportamiento de ellos y el porqué del problema en dicha institución, para 

así encontrar una solución adecuada a su edad. 

Investigación Correlacional  

Llamada también investigación social, se encarga de evaluar la 

relación que existe entre dos o más personas, también incluye varios 

planes de evaluación, permitiendo identificar las concordancias entre 

variables. 

En esta investigación, la variable acompañamiento inclusivo se 

encuentra enteramente relacionada con la variable relaciones 

interpersonales, debido a que comprende la socialización y el desarrollo 

afectivo del sujeto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es el conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan un 

lugar determinado. Dentro de la presente investigación es la totalidad del 

fenómeno a estudiar. 

La institución educativa que es objeto de estudio consta de la 

siguiente población: 1 directivo, 14 docentes, 389 estudiantes y 350 

representantes legales, que dan un total de 754, los cuales se encuentran 

especificados en el cuadro siguiente: 
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Tabla Nª 2: Población 

Nº Detalle Personas 

1 

2 

3 

4 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

Representantes 

legales 

1 

14 

389 

350 

 Total 754 

Fuente: Escuela “República de Colombia” 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

Muestra 

Es la representación significativa de la porción de un producto que se 

quiere conocer, para analizar las características que nos llevaran al 

conocimiento.  

La muestra no probabilística es aquella que no se puede saber con 

exactitud la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada persona, 

es decir, que se realiza de manera empírica, puesto que se basa en los 

conocimientos, criterios y opiniones del investigador. 

El muestreo propositivo o de juicio tiene como base los conocimientos 

del investigador acerca de la población, características y entorno de lo que 

es objeto de estudio, el punto es que tanto se puede confiar en los 

conocimientos del investigador al seleccionar dicha muestra. 

La muestra que se tomó en la institución educativa fue la siguiente: 1 

autoridad que es el director, 14 docentes, 34 representantes legales del 

primer año de educación básica y 1 especialista que en este caso fue el 

psicólogo, al cual se le realizó una entrevista, haciendo un total de 50 

personas que integran la muestra. 
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Tabla Nª3: Muestra 

Nº Detalle Personas 

1 

2 

3 

 

4 

Directivo 

Docentes 

Representantes legales 

de primer grado 

Psicólogo 

1 

14 

34 

 

1 

 Total 50 

Fuente:                      Escuela “Republica de Colombia” 
Elaborado:                  Mariuxi Yugsan Canteral 
 
 
 
 
 

Tabla Nª 4: Cuadro de Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Acompañamiento 
inclusivo: 

 
Es un proceso 
intencionado y orientado 
hacia el mejoramiento de 
la calidad educativa, 
combatiendo la exclusión 
que resulta de actitudes 
de las personas y de la 
falta de reconocimiento 
de la diversidad. 

Definiciones en torno al 
acompañamiento 
inclusivo. 

 
 
 

Desarrollo del 
acompañamiento 
inclusivo en el ámbito de 
la educación. 

Importancia del 
acompañamiento 
inclusivo. 

 
Características del 
acompañamiento 
inclusivo.  

 
Diferencias entre 
inclusión e integración.  

 
NEE (Necesidades 
Educativas Especiales) 

 Realidad Internacional Inclusión educativa. 
 

Postura de la UNESCO 
en relación al 
acompañamiento 
inclusivo. 

 Realidad Nacional y 
Local 

Reforma curricular 2010 
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VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
Calidad de las 

relaciones 
interpersonales: 

 
Las relaciones 

interpersonales 
reciprocas entre dos o 
más personas, que deben 
desarrollarse y 
perfeccionarse para 
conseguir formar buenas 
relaciones con los demás. 

Definiciones en torno a la 
calidad de las relaciones 
interpersonales. 

 
 
Desarrollo de las 

relaciones 
interpersonales en el 
ámbito educativo. 

Potenciación de las 
relaciones 
interpersonales desde el 
núcleo familiar. 

 
Origen de las 

relaciones 
interpersonales. 

 
Las relaciones 

interpersonales en el 
entorno educativo. 

 

 Realidad internacional 
 

Teorías de las actitudes 
positivas. 

 
Técnicas para el 
desarrollo de las 
relaciones 
interpersonales. 

 
Postura de la UNESCO 
en relación a las 
relaciones 
interpersonales. 

 

 Realidad nacional y local. 
 

Reforma Curricular 2010. 
 

Las relaciones 
interpersonales en el 
quehacer de la 
educación básica. 

 
La práctica de las 
relaciones 
interpersonales en la 
Unidad Educativa 
“Republica de Colombia”. 

Propuesta 
Diseño de una guía 
didáctica con enfoque de 
destrezas con criterio de 
desempeño. 

Estructura de una guía. 
 

Las Destrezas con 
criterios de desempeño. 

Importancia de una Guía 
Didáctica. 

 
La importancia del 
enfoque al diseñar una 
Guía Didáctica. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar una investigación se necesita el uso de un método que 

lo dirija hacia el conocimiento. En el presente trabajo se utilizaron los 

siguientes métodos. 

Método inductivo-deductivo 

Son los métodos más comunes que se utilizan en una investigación, 

el método inductivo va de lo particular a lo general y el método deductivo 

va de general a lo particular, aparentemente pareciera que no se relacionan 

entre si ya que trabajan de manera inversa, sin embargo, uno es el 

complemento de la otra. Dentro de esta investigación se observó el 

comportamiento de los niños para conocer el porqué de sus problemas 

sociales y así encontrar una solución adecuada a su edad. El Dr. Francisco 

Morán Márquez manifiesta en su libro Metodología de la investigación: La 

inducción y la deducción son los procesos que no pueden ir separados, si 

se quiere actuar de manera objetiva y científica, la una se complementa con 

la otra. (Márquez, Metodología de la investigación, 2010, pág. 28). Este 

método tiene mayor efectividad si se trabaja en conjunto. 

Método Científico 

El método científico fue aplicado en este proceso de investigación, 

siguiendo las fases de observación, formulación de hipótesis, 

experimentación y emisión de conclusiones. 

 

Método Analítico-Sintético  

El método analítico, analiza y desmiembra las partes de un todo de 

manera minuciosa y detallada, con lo cual se puede comprender el porqué 

de las cosas haciendo analogías, se realizó una síntesis después de 

analizar la información obtenida, complementando la investigación.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Técnica 

Es un procedimiento, que se lleva a cabo en tiempo determinado con 

variedad de materiales o herramientas, teniendo como objetivo llegar a 

obtener resultados de algún problema o cuestionamiento. 

Instrumento  

Es cualquier objeto, habilidad o virtud que se utiliza para llegar a 

cumplir un objetivo determinado. 

Las técnicas aplicadas en el presente trabajo de investigación fueron: 

la encuesta y la entrevista 

La encuesta 

Es una técnica que se basa es la recopilación de información a un 

conjunto de personas, por medio de una serie de preguntas cerradas 

realizadas de manera verbal o escrita, con el objetivo de adquirir 

información que complemente a la investigación.  

La encuesta está formada por 10 preguntas cerradas basadas en la 

variable dependiente, independiente y la propuesta, dirigidas al directivo y 

docentes de la escuela “República de Colombia”. De la misma manera se 

elaboró una encuesta dirigida a los representantes legales.  

La Entrevista 

Es el proceso de comunicación el cual se le puede realizar a más de 

una persona, con el objetivo de obtener información necesaria que ayude 

a esta investigación.  

La entrevista está formada por un grupo de preguntas abiertas, no 

menos de cinco, basadas en la variable dependiente y la propuesta, dirigida 

a un psicólogo. 

Estos instrumentos constan de características básicas como son la 

validez, que es una aproximación a la verdad y la confiabilidad que es una 

medida de determinación de estabilidad y consistencia del instrumento. 
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ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE COLOMBIA” 

 

Tabla Nª 5: Acompañamiento inclusivo en la institución 

educativa 

¿Ha presenciado algún caso de acompañamiento inclusivo dentro de 

la institución educativa? 

código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Sí 13 87% 

1 No 1 7% 

  Indiferente 1 7% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  
 
 

Gráfico Nº 1: Acompañamiento inclusivo en la institución  

Educativa 

 
 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados, el 87% considera que ha presenciado algún caso 

de acompañamiento inclusivo dentro de la institución educativa, mientras 

que un 7% contestó que no y el 7% es indiferente. 

87%

7% 7%

Acompañamiento inclusivo en la institución educativa

Si

No

Indiferente
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Tabla Nª 6: Acompañamiento inclusivo en el aula 

 

¿Ha realizado usted acompañamiento inclusivo en su aula? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Sí 14 93% 

2 No 1 7% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

Gráfico N°2: Acompañamiento inclusivo en el aula 

 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados el 93% contestó que sí han realizado 

acompañamiento inclusivo en su aula, mientras que un 7% manifestó que 

no. 

 

 

 

 

93%

7%

Acompañamiento inclusivo en el aula

Si No
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Tabla Nª 7: Acompañamiento inclusivo en el desarrollo integral 

¿Está usted de acuerdo que el acompañamiento inclusivo es 

necesario para el desarrollo integral del niño? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem De acuerdo 15 100% 

3 Desacuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

Grafico N°3: Acompañamiento inclusivo en el desarrollo integral  

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

El 100% de los encuestados está de acuerdo que el acompañamiento 

inclusivo es necesario para el desarrollo integral del niño. 

 

 

 

 

100%

0%

0%

Acompañamiento inclusivo en el desarrollo integral

De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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Tabla Nº8: El acompañamiento inclusivo y desarrollo: 

Considera usted que el acompañamiento inclusivo apoya el desarrollo 

del: 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Socio-critico 2 13% 

4 Socio-afectivo 5 34% 

  Psicomotriz 0 0% 

  Enseñanza-aprendizaje 8 53% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

Gráfico Nº 4: El acompañamiento inclusivo apoya el desarrollo  

 

 

Fuente: Directivo y docentes 

Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados el 53% considera que el acompañamiento 

inclusivo apoya al desarrollo de enseñanza aprendizaje, mientras el 34% 

contestó que apoya el desarrollo socio-afectivo y el 13% manifestó que el 

desarrollo socio-crítico. 

 

13%

34%

0%

53%

El acompañamiento inclusivo y desarrollo

Socio-critico Socio-afectivo Psicomotriz Enseñanza aprendizaje
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Tabla Nº9: Afectación de las Necesidades Educativas 

Especiales 

¿De qué manera afectan las Necesidades Educativas Especiales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Comportamiento 1 7% 

5 Aprendizaje 1 7% 

  Socialización 1 7% 

  Todas las anteriores 12 80% 

  Ninguna 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico Nº 5: Afectación de las Necesidades Educativas 

Especiales 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados un 80% cree que todas las opciones anteriores 

son afectadas por las Necesidades Educativas Especiales del niño, 7% 

manifestó que la socialización, mientras que un 7% dijeron el aprendizaje y 

el 7% contestó que el comportamiento. 

6% 7%
7%

80%

0% Necesidades Educativas Especiales en el niño

Comportamiento Aprendizaje Socializacion

Todas las anteriores Ninguna
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Tabla Nº10: Relaciones interpersonales 

¿Considera usted que las relaciones interpersonales en la institución 

educativas son deficientes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem De acuerdo 5 33% 

6 Desacuerdo 9 60% 

  Indiferente 1 7% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico Nº 6: Relaciones interpersonales 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

 

De los encuestados el 60% está en desacuerdo que las relaciones 

interpersonales son deficientes; mientras que el 33%, de acuerdo y el 7%, 

indiferentes. 

 

 

33%

60%

7%

0%

Relaciones interpersonales en la institución educativa

De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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Tabla Nº11: Relaciones interpersonales entre los estudiantes 

¿Cree usted que existen buenas relaciones interpersonales entre los 

estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem De acuerdo 15 100% 

7 Desacuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivos y docentes  
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  
 
 

Gráfico N°7: Relaciones interpersonales entre los estudiantes 

Fuente: Directivos y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 
 

El 100% de los encuestados aseveraron de acuerdo en que existen 

buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes. 

 

 

 

100%

0%0%0%

Relaciones interpersonales en la institucion educativa
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Tabla Nº12: Intervención docente 

¿Considera adecuado que los docentes intervengan en la 

relación entre padres e hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Sí 15 100% 

8 No 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Grafico N°8: Intervención docente 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

 

De los encuestados el 100% considera adecuado que los docentes 

intervengan en la relación entre padres e hijos.  
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0%0%0%

Intervencion docente
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Tabla Nº13: Implementación de una guía didáctica 

¿Se ha implementado anteriormente una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño dentro de la institución 

educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Sí  15 100% 

9 No 0 0% 

  Desconozco 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Grafico N°9: Implementación de una guía didáctica 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

El 100% de los encuestados si ha implementado una guía didáctica 

con enfoque de destrezas con criterios de desempeño dentro de la 

institución educativa. 
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0%0%0%

Implementación de una guia didáctica 
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Tabla Nº14: Guía didáctica y relaciones interpersonales 

  

¿Cree usted que con las orientaciones de una guía didáctica se podrá 

mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Sí  15 100% 

10 No 0 0% 

  Tal vez 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Directivo y docentes 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Grafico N°10: Guía didáctica y relaciones interpersonales 

Fuente: Directivo y docentes 

Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados el 100% considera que se podrá mejorar las 

relaciones interpersonales en los estudiantes con las orientaciones de una 

guía didáctica. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA ESCUELA “REPÚBLICA DE COLOMBIA” 

 

Tabla Nº15: Inclusión en la infancia 

¿En su infancia tuvo algún tipo de exclusión? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Sí  6 18% 

1 No 28 82% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Grafico N°11: Inclusión en la infancia 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados un 82% mencionó que tuvieron algún tipo de 

exclusión en su infancia, mientras que el 18% dijo que no. 
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Tabla Nª 16: Exclusión en la infancia 

¿Qué tipo de exclusión tuvo en su infancia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Religión 0 0% 

2 Etnia 1 3% 

  NEE 0 0% 

  Opiniones 4 12% 

  Ninguna 29 85% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

  

Gráfico Nº12: Exclusión en la infancia 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

 

De los encuestados el 85% contestó que ningún tipo de exclusión han 

tenido en su infancia, mientras que el 12% dijo que por opiniones y el 3%, 

por etnia. 
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Tabla Nª 17: Importancia del acompañamiento inclusivo 

¿Cree usted que es importante el acompañamiento inclusivo en el 

aula? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Sí 33 97% 

3 No 0 0% 

  Tal vez 1 3% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Grafico N°13: Importancia del acompañamiento inclusivo  

Fuente: Representantes legales 

Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados el 97% dijo que es importante el acompañamiento 

inclusivo en el aula y el 3%, que tal vez. 
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Tabla Nº18: Diversidad y su relación con la inclusión  

¿Cree usted que la diversidad tiene relación con la inclusión? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Sí 20 59% 

4 No 10 29% 

  Tal vez 4 12% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico Nº 14: Diversidad y su relación con la inclusión  

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

El 59% de los representantes legales mencionó que la diversidad 

tiene relación con la inclusión; mientras que el 29%, que no y el 12% se 

mostraron indiferente. 
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Tabla Nº19: La familia y las relaciones interpersonales 

¿Cree usted que la familia es importante en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Sí 34 100% 

5 No 0 0% 

  Tal vez 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico Nº15: La familia y las relaciones interpersonales 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados el 100% considera que la familia es importante 

para el desarrollo de las relaciones interpersonales. 
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Tabla Nº20: Las habilidades sociales y el aprendizaje 

 

¿Cree usted que el niño que no ha desarrollado las habilidades 

sociales presenta dificultades en su aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Sí 21 62% 

6 No 5 15% 

  Indiferente 8 24% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico Nº16: Las habilidades sociales y el aprendizaje 

 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados un 62% contestó que el niño que no ha 

desarrollado las habilidades sociales va a presentar dificultades de 

aprendizaje; se mostró el 24% son indiferentes y el 15%, que no. 
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Tabla Nª 21: Relaciones interpersonales en la Educación Básica 

¿Está de acuerdo en que se deben mejorar las relaciones 

interpersonales en los niños de Educación Básica? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem De acuerdo 34 100% 

7 Desacuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico Nº17: Relaciones interpersonales en la Educación 

Básica 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

 

El 100% de los encuestados respondió que está de acuerdo en que 

se deben mejorar las relaciones interpersonales en los niños de Educación 

Básica. 
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Tabla Nº22: Comunicación en las relaciones interpersonales 

¿Considera usted que la buena comunicación es importante en las 

relaciones interpersonales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Sí  34 100% 

8 No 0 0% 

  Tal vez 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico Nº 18: Comunicación en las relaciones interpersonales 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados el 100% expresó que es importante la 

comunicación en las relaciones interpersonales. 
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Tabla Nº23: Guía didáctica para mejorar las relaciones 

interpersonales 

¿Estaría de acuerdo en que se implemente una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem De acuerdo 34 100% 

9 Desacuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico Nº19: Guía didáctica para mejorar las relaciones 

interpersonales 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

 

De los encuestados el 100% contestaron de acuerdo en que se 

implemente una guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, 

para mejorar las relaciones interpersonales. 
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Tabla N°24: Destrezas con Criterio de Desempeño 

¿Conoce el término “Destrezas con Criterio de Desempeño"? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Sí  19 56% 

10 No 15 44% 

  Totales 34 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral  

 

Gráfico N°20: Destrezas con Criterio de Desempeño 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado: Mariuxi Yugsan Canteral 

 

De los encuestados un 56% dijo que si conoce el término destrezas 

con criterio de desempeño, mientras que el 44% contestó que no. 
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TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porc

entaje 

N Porc

entaje 

N Porc

entaje 

¿Cree usted que 

es importante el 

acompañamiento 

inclusivo en el aula? * 

¿Considera usted que 

la buena 

comunicacion es 

importante en las 

relaciones 

interpersonales? 

34 
100,

0% 
0 0,0% 34 

100,

0% 
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Tabla de contingencia ¿Cree usted que es importante el acompañamiento 

inclusivo en el aula? * ¿Considera usted que la buena comunicación es importante en 

las relaciones interpersonales? 

 ¿Considera usted que la 

buena comunicación es importante 

en las relaciones interpersonales? 

T

otal 

1 2 3 

¿Cree usted 

que es importante 

el acompañamiento 

inclusivo en el aula? 

1 

Recuento 23 2 0 
2

5 

% dentro de 

¿Cree usted que es 

importante el 

acompañamiento 

inclusivo en el aula? 

92,0

% 
8,0% 0,0% 

1

00,0% 

2 

Recuento 6 0 0 6 

% dentro de 

¿Cree usted que es 

importante el 

acompañamiento 

inclusivo en el aula? 

100,0

% 
0,0% 0,0% 

1

00,0% 

3 

Recuento 0 2 1 3 

% dentro de 

¿Cree usted que es 

importante el 

acompañamiento 

inclusivo en el aula? 

0,0% 
66,7

% 

33,3

% 

1

00,0% 

Total 

Recuento 29 4 1 
3

4 

% dentro de 

¿Cree usted que es 

importante el 

acompañamiento 

inclusivo en el aula? 

85,3

% 

11,8

% 
2,9% 

1

00,0% 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 

21,86

9a 
4 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

15,64

1 
4 ,004 

Asociación lineal por 

lineal 

11,95

1 
1 ,001 

N de casos válidos 34   

a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,09. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de la 

encuesta realizada al directivo y docentes, se apreció que en la pregunta 

N°3, el 100% están de acuerdo en que el acompañamiento inclusivo es 



 

75 
 

necesario para el desarrollo integral del niño, lo que concuerda con lo 

estipulado en el capítulo II, en el fundamento pedagógico donde la teoría 

humanista busca la inclusión de las personas sin importar las diferencias 

que presenten, siendo importante la inclusión para el desarrollo del hombre, 

ya que fortalecerá su vínculo social con las personas que le rodeen y una 

sociedad más humanitaria.  

El 100% de los directivos y docentes en la pregunta Nº7, está de 

acuerdo de que existen buenas relaciones interpersonales entre los 

estudiantes lo que coincide con la fundamentación sociológica del capítulo 

II con la teoría del marxismo que busca el desarrollo de la sociedad en 

cualquier ámbito de la vida sin importar la condición social para mejorar sus 

relaciones sociales con las personas del entorno, mostrado que en ámbito 

escolar si existen buenas relaciones entre sus compañeros, dependiendo 

la guía que reciban tanto en el aula como en el hogar, lo que complemento 

con mi comentario que las buenas relaciones entre estudiantes si son 

notorias en las aulas de clase pero tiene mucho que ver con la influencia 

que reciba de su entorno familiar y escolar.  

De acuerdo con las encuestas realizadas a los representantes legales 

en la pregunta numero Nº6, el 62% cree que el niño que no ha desarrollado 

las habilidades sociales presenta dificultades en su aprendizaje, lo cual 

concuerda con la fundamentación sociológico quien cita a Marx, Egels, 

Lenin y Mao, quienes vinculaban el desarrollo del hombre con la 

reestructuración de las relaciones sociales y con el activo papel que 

correspondía en el proceso a la gente, con lo que guarda relación con la 

autora de esta investigación, puesto que las relaciones interpersonales son 

vitales para el desarrollo del aprendizaje del niño ya que influye en área 

socio-afectiva. 

Tomando en cuenta la entrevista realizada a la Psicóloga general 

Milena Arias Guerrero, se pudo analizar que al formularle la pregunta 

número 5 que dice: ¿Cómo cree usted que se debe fortalecer las relaciones 

interpersonales entre padre-niño-docente? Ella respondió: Debe existir una 

coordinación entre padre-niño-docente permanente, en este caso entra 
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mucho el labor del D.E.C.E (Departamento de Consejería Estudiantil) que 

ayuda a fortalecerla teniendo un constante seguimiento del caso, siempre 

que el alumno esté trabajando fuera del entorno escolar ya sea a nivel de 

terapia personal, el docente debe tener conocimiento de dichas citas 

externas, tener reuniones ya que los padres tienen el compromiso de asistir 

a todas las citas que se le agenden, porque es de esta manera que se 

puede tributar efectivamente al desarrollo del niño y la niña, lo cual 

concuerda con lo descrito con el capítulo II, en la fundamentación 

sociológica que cita a Marx quien considera que: la escuela no es el único 

lugar donde se producen y trasmiten ideas ni probablemente el principal, 

por lo que se complementa con mi opinión puesto que la escuela no es la 

única responsable en el desarrollo del niño ya que es importante este 

vínculo entre padre-niño-docente para que el niño tenga un aprendizaje 

eficaz y significativo. 

Se aplicó la Chi cuadrada de Pearson para establecer la relación que 

existen entre las dos variables. Al aplicar la chi cuadrad de Pearson, se 

demuestra en los resultados de la tabla presentada que la variable 

acompañamiento inclusivo si se relaciona con la variable relaciones 

interpersonales, ya que el resultado fue 000. 

También se tomó en cuenta el programa Excel para realizar la 

tabulación.  

 

 

 

 

 

CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

Objetivo específico Nº 1: Establecer beneficios del acompañamiento 

inclusivo por medio de técnicas de investigación. En las encuestas 

realizadas al directivo y docentes se encontró en la pregunta Nº 4 que el 

53% considera beneficioso el acompañamiento inclusivo para el desarrollo 
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de la enseñanza-aprendizaje, mientras el 34% dijo que ayuda al desarrollo 

socio-afectivo y el 13% manifestó que apoya el desarrollo socio-crítico, 

dichos resultados demuestran que se cumplió el objetivo Nº 1, ya que el 

acompañamiento inclusivo es beneficioso en diversas áreas importantes 

del estudiantes, las cuales guiaran al educando hacia un aprendizaje 

significativo. 

Objetivo específico Nº2: Analizar la importancia de las relaciones 

interpersonales mediante un estudio bibliográfico. De acuerdo a las 

encuestas realizadas a los representantes legales en la pregunta Nº6 con 

el 62% considera que el niño que no ha desarrollado las habilidades 

sociales presenta dificultades en el aprendizaje, manifestando la 

importancia a de una buena relación interpersonal para el desarrollo del 

aprendizaje, ya que la deficiencia de estas impide la concentración 

necesaria para adquirir el conocimiento de manera efectiva, mostrándose 

el cumplimiento del objetivo Nº 2,  

Objetivo específico Nº 3: Diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. Según las encuestas realizadas a los 

representantes legales, se encontró en la pregunta Nº 9 con el 100% de los 

encuestados que están de acuerdo en que debería implementar una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, para 

mejorar las relaciones interpersonales, demostrando que se cumplió con el 

objetivo específico Nº 3 del capítulo 1 ya que la aplicación de dicha guía 

fortalecerá las relaciones sociales entre los estudiantes, fomentando los 

valores para formar ciudadanos empáticos a esta sociedad. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Existe un mayor interés en los casos de inclusión, no solo 

en el ámbito de NEE, también en la diversidad cultural. 
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 Faltan recursos motivadores que faciliten el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Pocos intereses de los representantes legales en las 

actividades escolares de sus representados afectan las relaciones 

interpersonales con sus padres. 

 Se presenció casos de inclusión los cuales necesitan 

mayor interés de parte de los padres de familia.  

 Las malas relaciones interpersonales en los niños de 

educación básica son notorias. 

 

Recomendaciones: 

 Impulsar con éxito la educación sin exclusión para tener 

niños y niñas con un área socio-afectiva desarrollada adecuadamente. 

 Implementar una guía didáctica para promover y fortalecer 

las relaciones entre padres-docentes-estudiantes, para el mejoramiento del 

aprendizaje. 

 Interacción e involucramiento más frecuente de los padres 

de familia en las actividades escolares. 

 Fomentar el acompañamiento inclusivo en el desarrollo 

integral del niño y niña para obtener un aprendizaje significativo. 

 Realizar el proceso de la clase con mayor interactividad, 

para desarrollar una comunicación efectiva. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 



 

79 
 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta presenta el diseño de una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterios de desempeño, dirigiéndose al desarrollo de las 

relaciones interpersonales en los niños de 5 a 6 años para así mejorar el 

ambiente escolar de una manera adecuada y significativa, las actividades 

aquí presentes permitirán a los docentes mejorar el acompañamiento 

inclusivo y la sociabilización entre sus educandos. 

La presente guía se justifica porque existe baja calidad en las 

relaciones interpersonales en los niños de primero de básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina “República de Colombia”, por la cual es de vital 

importancia combatir este problema motivando a los docentes a la 

investigación de nuevas estrategias que fortalezcan el desarrollo social y 

afectivo del niño, teniendo como base ciertas actividades que se detallen 

en el desarrollo de la guía didáctica. 

Las relaciones interpersonales fortalecidas en el tiempo adecuado 

fomentarán el crecimiento de una sociedad más afable, confiada y segura 

de sí misma. La etapa infantil es el área adecuada para desarrollar esta 

temática ya que los niños absorben de manera rápida y productiva la 

información brindada en la escuela, logrando así un aprendizaje 

significativo, cuando el niño desarrolla sus destrezas y habilidades.  

Objetivos 

Objetivo General 
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Desarrollar el acompañamiento inclusivo a través de estrategias para 

mejorar las relaciones interpersonales 

Objetivos Específicos 

Seleccionar estrategias con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño para favorecer las relaciones interpersonales. 

Socializar la guía con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño para su aplicación adecuada. 

Implementar la guía para comprobar resultados con la colaboración 

de la comunidad educativa. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Las relaciones interpersonales son el proceso mediante el cual las 

personas se relacionan entre sí, descubriendo las diferentes culturas y 

costumbres que hay en su entorno. Aunque sea un proceso perenne en la 

vida del ser humano, la socialización en la infancia tiene mucha más 

intensidad y es la más importante debido a que su personalidad está siendo 

formada, siendo su escenario la familia y la escuela. 

Fundamentándose filosóficamente en la teoría del pragmatismo de 

Dewey el cual considera la educación por la acción, pues al relacionarse 

con el entorno su conocimiento se fortalecerá para suplir así las 

necesidades que presente el ser humano. También cuenta con el 

fundamento pedagógico de Freire el cual lucho contra la deshumanización, 

impulsando la interacción de las personas sin importar la diversidad que 

presente, a lo que llamamos actualmente inclusión. El fundamento 

psicológico se respalda en la teoría cognoscitiva de Piaget, que busca 

desarrollar su área cognitiva de manera adecuada para que su 

socialización e interacción formen un ambiente agradable para el 

aprendizaje y así la socialización sea efectiva. Y complementando esta 

propuesta se aplica el fundamento sociológico del Marxismo que apoyará 

a la formación de las relaciones interpersonales creando hombres y 
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mujeres aptos para enfrentar situaciones sociales en las cuales deban 

decisiones acertadas. 

Factibilidad de su aplicación 

La propuesta es factible porque ayudará a fortalecer la temática de las 

relaciones interpersonales de una manera didáctica y significativa, 

contando con el recurso humano que consiste en el apoyo de la institución 

educativa, además contamos con materiales que facilitaron el 

desenvolvimiento de esta guía: Biblioteca, internet, auditorio, 

computadoras, proyector, mobiliarios, aulas. 

También se contó con la colaboración perenne de: Las autoridades 

del plantel, docentes, personal de servicio, personal administrativo, 

especialistas en la carrera, quienes guiaron y complementaron para la 

elaboración de este proyecto educativo. 

Se invirtió también en la elaboración e investigación de este proyecto, 

los recursos económicos o financieros que se utilizaron para traslado, 

impresiones, investigaciones y consultas. 

Para complementar y fortalecer esta investigación se cuenta con el 

recurso legal que le da la seriedad a este trabajo. La constitución del 

Ecuador, título II; derechos; capitulo primero. Principio de aplicación de los 

derechos. Art. 11.-2 y la Sección quinta.- Educación. Art. 26. También el 

Plan Nacional del Buen Vivir el objetivo 2. 

 

 

 

Descripción 
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La guía didáctica muestra actividades dirigidas hacia los docentes de 

Primer Año de Educación Básica para facilitar su desenvolvimiento con los 

niños y niñas dentro y fuera del aula, incentivando de las relaciones 

interpersonales. 

Las actividades propuestas estimularán el desarrollo y fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales, utilizando estrategias didácticas que 

abarcan el ámbito social y afectivo de los niños y niñas incrementando así 

su autoestima y sus oportunidades de tener una vida social efectiva y 

afectiva. 

El monitoreo constante de estas actividades, direccionarán a los 

docentes hacia la meta propuesta, se evaluará el proceso y evolución de 

cada una de las actividades realizadas, esto permitirá la detección en el 

momento adecuado si se halla alguna falencia en el proceso. 

El diseño de esta guía aporto con actividades que ayudan a solucionar 

el problema detectado en la escuela “República de Colombia”, siendo 

beneficiarios directos los niños y niñas de educación básica de dicha 

institución, ayudando en el mejoramiento de las relaciones interpersonales, 

existiendo interacción con los compañeros de aula y docentes evitando las 

peleas, riñas, discusiones, y aislamiento. De la misma manera los 

representantes legales son beneficiados al comprobar el mejoramiento 

inclusivo en sus hijos, se sentirán confiados y seguros por la sociabilización 

agradable, mejorando la atención en clases y por ende su 

aprovechamiento. 

El desarrollo de las relaciones interpersonales será muy notorio, a los 

docentes también se los considera como beneficiarios directos de esta 

guía, ayudando a obtener un desarrollo pleno de estas actividades y mejor 

desenvolvimiento docente en el aula, el ambiente será más agradable al 

implementarse actividades grupales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía didáctica muestra actividades estratégicas que 

ayudarán a las relaciones interpersonales de los niños de 5 a 6 años de 

edad, del primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Mixta 

“República de Colombia”. 

 

Uno de sus objetivos es fomentar la socialización en los estudiantes, 

fortaleciendo su desarrollo socio-afectivo, aclarando en ellos la importancia 

de tener una buena relación con sus semejantes, creando un ambiente 

agradable en el cual pueda desenvolverse con facilidad, cumpliendo con 

las actividades asignadas. 

 

Esta es una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño, dirigida a los docentes y representantes legales. Está formada 

por cinco planificaciones detallando cada una de las actividades, y veinte 

actividades que se pueden realizar dentro o fuera del aula, que ayudaran 

al desarrollo socio-afectivo del niño, y la mejor socialización con sus 

compañeros de clases.  

 

Cada actividad está elaborada para fortalecer la socialización de los 

niños, guiado hacia un enfoque de destrezas con criterios de desempeño, 

siendo estas la acción que ejecutará el niño encada actividad, adaptable de 

acuerdo a cada aspecto curricular que presente. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Desarrollar el acompañamiento inclusivo a través de estrategias para 

mejorar las relaciones interpersonales 

 

Objetivos Específicos 

Seleccionar estrategias con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño para favorecer las relaciones interpersonales. 

Socializar la guía con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño para su aplicación adecuada. 

Implementar la guía para comprobar resultados con la colaboración 

de la comunidad educativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

DATOS INFORMATIVOS:           

Autora: Mariuxi Yugsan Canteral 

Eje integrador: Lengua y Literatura 

Eje transversal: Interculturalidad 

Tema específico: Circulo social 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, aprender a escuchar, a respetar 

su turno y acatar las consignas del docente. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES  RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Expresar sus 
emociones y 
sentimientos de 
una manera 
espontánea. 

Actividades de 
apertura 
Canción de la 
amistad 

 
Construcción 
del 
conocimiento y 
experiencias 
Ronda social 
Conversación de 
series favoritas 
Interpretación de 
esos personajes 
¿Qué aprendí de 
mi amigo? 

 
Actividades de 
consolidación y 
transferencia 
de 
conocimientos 
Dibujar el 
personaje de la 
serie favorita de 
tu compañero 

Docentes 
Educandos 
Hojas 
Lápices  

 

Dialoga, 
emitiendo sus 
gustos y 
preferencias a 
sus compañeros 
de aula. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Canción de la amistad 

Vamos juntos al colegio, desde que somos pequeños 

si me dejan yo te llevo a donde voy. 

Fuimos siempre compañeros 

compartimos muchos juegos 

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Muchas veces peleamos, luego nos reconciliamos  

porque aprendimos que es mejor para los dos. 

Entre tantas aventuras y algunas travesuras,  

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Somos amigos, somos amigos 

porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos, 

Somos amigos, somos amigos 

somos amigos desde el día que nos conocimos. 

 

Cuando pasen muchos años y seamos ya mayores, 

me gustaría ser amigos como hoy. 

compartiendo aventuras y algunas travesuras, 

yo te quiero con todo mi corazón. 

 

Somos amigos, somos amigos 

porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos, 

Somos amigos, somos amigos 

somos amigos desde el día en que nos conocimos. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Círculo social 

 

 

 

 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, aprender a escuchar, a respetar 

su turno y acatar las consignas del docente. 

Recursos: Tarjetas con imágenes de caricaturas conocidas. 

Descripción: Se inicia con una canción sobre la amistad. 

Para continuar es necesario que el docente de antemano realice una 

serie de preguntas. 

Luego se forman dos círculos, uno grande y otro más pequeño dentro 

del grande, quedando cada niño frente a frente. En el centro estará el 

docente con las tarjetas que tienen las imágenes, las cuales cada jugador 

del circulo interno las mostrar a los niños del circulo externo, el niño 

seleccionará su caricatura preferida y comentará por qué le gusta tanto. 

Después de recibir la respuesta los educandos que están dentro pasarán 

al compañero de su lado derecho las tarjetas que tenían, quedando así con 

otra tarjeta e imagen diferente, continuando así sucesivamente hasta 

realizar las imágenes de todas las tarjetas, después intercambian lugares 

los niños que estaban dentro pasan fuera y viceversa, realizando el mismo 

procedimiento. Se cuestiona a cada niño ¿Qué respuesta más le llamó la 

atención y de qué compañero? Finalmente, cada niño interpretaría a su 

personaje favorito. 

Tiempo: 20 minutos. 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Dibujar el personaje de serie favorito de tu compañero. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS:                 

Autora: Mariuxi Yugsan Canteral 

Eje integrador: Lengua y Literatura 

Eje transversal: Interculturalidad 

Tema específico: Misión secreta 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y la buena 

comunicación. Mejorar vínculos sociales, compartir responsabilidades. 

Fecha: 

 

DESTREZA 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Aceptar, 
respetar y 
practicar las 
normas 
establecidas por 
el grupo en 
función de 
incluirse a sí 
mismo. 

Actividades de 
apretura 
Relato de la historia 
de los 
investigadores 
Conversación sobre 
la historia 
 
Construcción del 
conocimiento y 
experiencias 
Realizar la actividad 
de misión secreta 
Cuestionamiento 
sobre la actividad 
 
Actividades de 
consolidación y 
transferencia de 
conocimientos 
Dibujar los objetos 
que utilizo en su 
misión secreta 

 

Tarjetas 
Materiales para 
clasificarlos 
Hoja 
Lápices  

 
 
 
 

 

Comprensión y 
análisis de la 
lectura, 
desenvolvimiento 
adecuado de las 
misiones 
asignadas.  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Los investigadores 

En cierta ocasión, sucedió que varios investigadores estaban en la 

selva tratando de estudiar al bicho más raro del mundo. Nadie lo había visto 

y sólo se sabía de su existencia por algunos restos y su sonido 

característico, parecido al ladrido de un perro con dolor de muelas 

"guuuuuuuuhhh....ay!", y todos querían ser los primeros en fotografiarlo y 

estudiarlo. El "bicho" era un animal nocturno, así que durante el día los 

científicos se entretenían con otros estudios o hablando unos con otros. De 

entre todos ellos, llamaba la atención Sir Walter Tickishmikicks: era un 

señor muy formal y agradable, con un pequeño bigotito y un gran sombrero 

de explorador, pero que todos los días, antes de merendar, dedicaba una 

hora sentado en su mesa a colocar todos sus objetos y aparatos con 

meticulosa precisión: el cuaderno de notas, justo al borde, en al lado 

derecho de la mesa, un poco más allá de la grabadora y junto a los 5 

lápices: negro, rojo, azul, verde y amarillo, siempre en ese mismo orden; la 

lámpara hacia el final de la mesa, al lado de la cámara fotográfica, en la 

izquierda... y así todas las cosas, hasta el más pequeño de los detalles. 

Todos pensaban divertidos que aquel hombrecillo era el mejor ejemplo de 

la famosa obsesión de los ingleses por el orden. 

Muchas noches estuvieron en aquella zona los investigadores antes 

de que apareciera el bicho, y algunos dudaban hasta de su existencia, 

hasta que finalmente apareció. Fue de repente, mientras todo estaba en 

silencio, cuando a sólo unos metros de los investigadores escucharon alto 

y claro su gruñido de perro con dolor de muelas. Duró un instante, porque 

el revuelo de los investigadores buscando sus cámaras y cuadernos asustó 

al animal, que huyó rápidamente sin dar tiempo a ser visto o estudiado con 

detalle. 

A la mañana siguiente, todos comprobaron sus hallazgos: algunos 

habían conseguido grabar su gruñido, otros anotar su forma de moverse y 

los más afortunados incluso fotografiar una parte de la cola o las patas. 
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Todos se felicitaban por sus logros, pero cuando vieron los trabajos de Sir 

Walter, no salían de su asombro: ¡él solo había conseguido varias fotos al 

completo, además de grabar su gruñido y hacer anotaciones a todo color 

sobre el animal! ¡ y todas eran perfectas! 

Enseguida corrieron a felicitarle como el mejor de todos ellos, 

comprendiendo que su manía por el orden era la mejor foma de prepararse 

para trabajar a oscuras, y que gracias a eso había podido utilizar la 

grabadora, la cámara, el cuaderno y los lápices en décimas de segundo, 

sin necesidad de buscar dónde estaban. Por supuesto, los trabajos que 

hizo sobre el "bicho más raro del mundo" hicieron famosísimo a Sir Walter, 

quien además de crear una exitosa escuela para investigadores y 

científicos llamada OPI, "Orden Para Investigar", tuvo el honor de poder dar 

nombre al animal. Y como todo aquello fue tan divertido y le había gustado 

tanto, al recordar su característico gruñido, no dudó en llamarlo el animal 

"Másguay". 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Misión secreta 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y la buena 

comunicación. Mejorar vínculos sociales, compartir responsabilidades. 

Recursos: Tarjetas, materiales para clasificarlos (rompecabezas, legos, 

juguetes). 

Descripción: Se inicia con el relato de los investigadores.  

Luego el docente elaborará una lista con actividades que se puedan realizar 

dentro del aula ejemplos: 

Ordenar los rompecabezas por cantidad de piezas. 

Clasificar los legos por colores. 

Clasificar los legos por formas. 

Ordenar los juguetes por tamaño. 

Luego formará grupos de 5 estudiantes, a los cuales se les 

comunicará de manera secreta su misión, sin que los otros grupos 

escuchen, después de comunicar a cada grupo su misión deberán cumplir 

su actividad en un tiempo máximo 5 minutos. Al finalizar cada misión se 

cuestionará a cada grupo de acuerdo a la actividad que haya realizado y se 

rotará cada grupo para realizar las diferentes misiones. 

Tiempo: 20 minutos. 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Dibujar los objetos que utilizó en su misión secreta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: Mariuxi Yugsan Canteral 

Eje integrador: Lengua y Literatura 

Eje transversal: Interculturalidad  

Tema específico: Imaginación espontánea  

Objetivo: Estimular su creatividad con objetos simples, fomentar el 

trabajo en equipo, la socialización con sus compañeros compartiendo 

diferentes ideas. 

 Fecha: 

DESTREZA 
CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Participar e 
integrarse en 
juegos y 
trabajos 
grupales 
demostrando 
alegría e 
interés.  

Actividades de 
apertura 
Canción sobre los 
utensilios del hogar. 
Construcción del 
conocimiento y 
experiencias 
Juego sobre la 
imaginación 
espontánea 
Dibujar en el aire 
los objetos 
imaginados 
Conversación sobre 
la actividad 
realizada 
Actividades de 
consolidación y 
transferencia de 
conocimientos 
Dibujar los objetos 
imaginados y 
compartirlo con sus 
compañeros. 

 

 Docentes  
Educandos 
Objetos 
comunes 
(escoba, 
tarros vacíos, 
botellas, etc.) 
Hojas 
Lápices  

Vocalización, 
imaginación y 
creatividad fluida, 
Expresa con 
facilidad la 
actividad 
realizadas 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

Soy una taza, una tetera 

 

Soy una taza, una tetera, 

Una cuchara, un tenedor. 

Soy un cuchillo, un plato hondo  

un plato llano, un cucharón  

soy un salero, azucarero  

la batidora, una olla express 

Soy una taza, una tetera, 

Una cuchara, un tenedor. 

Soy un cuchillo, un plato hondo  

un plato llano, un cucharon  

soy un salero, azucarero  

la batidora, una olla express. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 

Imaginación espontánea 

 

Objetivo: Estimular su creatividad con objetos simples, fomentar el trabajo 

en equipo y la socialización con sus compañeros compartiendo diferentes 

ideas. 

Recursos: Objetos comunes (escoba, tarros vacíos, botellas, etc.)  

Descripción: Se iniciará con la canción sobre los utensilios de cocina. 

Después la maestra seleccionará objetos usados en la vida cotidiana 

como: Escoba, peinilla, pelota, etc. 

Luego formará 3 grupos de niños, a cada grupo les facilitará un objeto 

diferente, los cuales deberán convertirlos en objetos extraordinarios sólo 

usando su imaginación con un límite de tiempo de 5 minutos, por ejemplo: 

(escoba: caballo, espada, micrófono). Después dibuja los objetos en el aire 

con su dedo índice para finalmente compartir con los otros grupos que fue 

lo que imaginaron con los objetos asignados. 

Tiempo: 15 minutos. 
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ACTIVIDAD DE CONSOLODACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Dibujar los objetos imaginados y compartirlo con sus compañeros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: Mariuxi Yugsan Canteral 

Eje integrador: Lengua y Literatura 

Eje transversal: Interculturalidad                       

Tema Específicos: Gustos de espalda 

Objetivo: Compartir gustos para conocer mejor a los compañeros, 

desarrollar su área socio-afectiva, fomentar la comunicación y la 

socialización. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Respetar el 
criterio y las 
opiniones de 
los demás en el 
medio en el 
que se 
desenvuelve. 

ACTIVIDADES 
DE APERTURA 
Canción de los 
animales 
Construcción 
del 
conocimiento y 
experiencias 
Juego gustos de 
espalda 
Compartir lo 
realizado en la 
actividad 
Conversar por 
qué le gusta ese 
animal y que 
mascota tiene en 
casa. 
Actividades de 
consolidación y 
transferencia de 
conocimientos 
Dibujar los 
animales 
compartidos por 
tus compañeros. 

Niños 
Docentes 
Hojas 
Lápices 
 

 Interpreta y 
expresa a sus 
compañeros sus 
gustos, 
socializando 
fácilmente en el 
aula. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

El Arca de Noé 

 

Un día Noé a la selva fue 

puso a los animales alrededor de él. 

El Señor está enfadado el diluvio va a caer 

no os preocupéis porque yo os salvaré 

Y estaba el cocodrilo y el orangután 

dos pequeñas serpientes y el águila real 

el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno 

tan sólo no se ven a los dos micos. 

Y gota a gota empezó a llover 

pero no os preocupéis que yo os salvaré 

Y estaba el cocodrilo y el orangután 

dos pequeñas serpientes y el águila real 

el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno 

tan sólo no se ven a los dos micos. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Gustos de espalda 

 

Objetivo: Compartir gustos para conocer mejor a los compañeros, 

desarrollar su área socio-afectiva, fomentar la comunicación y la 

socialización. 

Recursos: Hojas, cinta, lápices. 

Descripción: Para iniciar cantamos la canción sobre los animales. 

El docente tendrá hojas en blanco de acuerdo con la cantidad de 

estudiantes para colocarlo en la espalda de cada uno de ellos, luego se 

formarán parejas. De cada pareja un niño se coloca de espalda a su 

compañero, para que este pueda dibujar el animal favorito de su pareja de 

acuerdo a las características que este manifieste, en la hoja que se 

encuentra en su espalda. Después se realizará este mismo procedimiento 

de manera inversa para compartirlo con todo el salón y conversar el porque 

le gustan los animales y que mascota tiene en casa. 

Tiempo: 20 minutos. 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Dibujar los animales compartidos por tus compañeros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Autora: Mariuxi Yugsan Canteral 

Eje integrador: Lengua y Literatura 

Eje transversal: Interculturalidad 

Tema específico: Cabeza creativa 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la comunicación y la socialización, 

fortalece el conocimiento de los colores, formas y animales. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Demostrar 
solidaridad, 
colaboración y 
respeto mutuo 
a sus 
compañeros y 
compañeras y 
demás seres 
que lo rodean. 

Actividades de 
apertura  
Adivinanzas 
 
Construcción 
del 
conocimiento y 
experiencias 
Juego cabeza 
creativa 
Formar grupos e 
imitar los sonidos 
de los animales 
de las viseras 
Reconocer en las 
imágenes los 
animales 
nombrados 
 
Actividades de 
consolidación y 
transferencia de 
conocimientos 
Agruparse por 
preferencias de 
animales 
 

Adivinanzas 
Docentes  
Educandos 
Laminas 
Viseras 
 

Reconoce e 
identifica los 
sonidos con 
facilidad 
Comparte, 
comunica e 
incluyen 
fácilmente a sus 
compañeros 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

Adivinanzas 

Tengo rabo y no soy perro, 

también cabeza y no pienso, 

tengo dientes y no muerdo. 

(El ajo) 

 

Muy ricas estamos fritas, 

en puré también muy bien, 

¡en tortilla maravilla! 

también cocidas o asadas, 

y solas y acompañadas, 

e incluso en ensaladas. 

(Las patatas) 

 

Me abrigo con paños blancos 

luzco blanca cabellera 

y por causa mía llora, 

hasta la misma cocinera. 

(La cebolla) 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Cabeza creativa 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la comunicación y la socialización, 

fortalece el conocimiento de los colores, formas y animales. 

Recursos: Viseras de diversos colores y diseños. 

Descripción: Iniciamos con una serie de adivinanzas, luego la maestra 

elaborará con anticipación grupos de viseras, por colores, formas, diseños 

e imágenes. Después se le colocará las viseras a cada uno de los 

estudiantes, luego con voz de mando el docente manifiesta que se agrupen 

de acuerdo al color, diseño o imagen de sus viseras, por ejemplo: 

(Que se agrupen los niños que tengan las viseras de su mismo color), 

cuando se hallan agrupado nombraran objetos, frutas o animales que sean 

del color de su visera, de esta manera se lo realizará de acuerdo a la 

imagen o forma de la visera. Después las viseras que tengan dibujos de 

animales se agrupan para emitir el sonido de dicho animal. Finalmente, la 

maestra mostrara imágenes para que los niños las reconozcan. 

Tiempo: 30 minutos. 
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Actividad Nª 6 

Momentos fotográficos 

 

 

Objetivo: Respetar los comentarios de los demás, socializar con los 

compañeros, facilitar la expresión de cada niño. 

Recursos: Fotografías familiares de los estudiantes 

Descripción: El docente les pedirá a los niños que traigan a clase 

fotografías familiares donde ellos estén incluidos. Se los invita a mostrarlas 

con la clase y compartir como se sintieron, quienes están en la foto, donde 

estaban, etc., también comentarán los gestos y las expresiones de quienes 

están retratados. 

Tiempo: 15 minutos. 
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Actividad Nª 7 

Juego con rompecabezas gigante 

 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, apoyo y comunicación. Impulsar 

la integración entre ellos, a escuchar y respetar las opiniones y 

pensamientos de cada compañero. 

Recursos: Rompecabezas gigantes de doce piezas, elaborados a su 

creatividad pero que la imagen sea referente a la inclusión. 

Descripción: La maestra de antemano elaborará 4 rompecabezas en un 

pliego que sea de doce piezas, en el cual pondrá una imagen referente a la 

inclusión. (Se realizarán los rompecabezas de acuerdo a la cantidad de 

estudiantes que haya en el aula) 

Luego se formarán 4 grupos de estudiantes, a cada grupo se les 

entregará un rompecabezas diferente, después armarán el rompecabezas 

sin límite de tiempo. Finalmente comentará cada integrante del grupo sobre 

la imagen que formaron. 

Tiempo: 20 minutos. 
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Actividad Nª 8 

Adivinando al compañero 

 

 

Objetivo: Reconocer rostros, compañerismo y sociabilización grupal. 

Recursos: Pañuelo 

Descripción: La maestra tendrá un pañuelo, se formará una ronda y al azar 

se elegirá un niño al cual se le vendarán los ojos, al vendarlo se lo colocará 

en el centro de la ronda, los otros niños, los que forman la rondan se 

cambiarán de lugar, después el niño vendado tocará en la cabeza y el rostro 

de cada compañero que conforman la ronda, sus ojos, nariz, boca, cabello, 

orejas. Después tendrá que adivinar quién es y así mismo hasta terminar 

la ronda. Al terminar cada niño realizará la misma actividad hasta que todos 

hayan participado 

Tiempo: 20 minutos. 
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Actividad Nª 9 

Mirándote al espejo 

 

 

Objetivo: Reconocer las facciones del rostro, señalar semejanzas y 

diferencias, aceptar su físico tal y como es. 

Recursos: Espejo 

Descripción: El docente formará parejas de niños, a cada pareja se le 

entregará un espejo, con el cual la pareja verá los rasgos de su compañero, 

sea del rostro o el cuerpo, notarán sus semejanzas y diferencias, se 

cuestionarán, que de sus familiares a quien tiene mayor parentesco. Luego 

se comunicará a la clase las características físicas de su compañero y en 

que rasgos coinciden. Así notarán que cada persona es diferente, pero 

esas diferencias no son obstáculos para entablar conversaciones y una 

amistad. 

Tiempo: 15 minutos. 
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Actividad Nª 10 

 La historia dramatizada  

 

 

Objetivo: Expresarse en público, escuchar e interpretar lo relatado en el 

aula. 

Recursos: Relato sobre la inclusión  

Descripción: El docente relatará una historia referente a la inclusión, luego 

se realizará una serie de preguntas con respecto a la lectura (para mayor 

facilidad el escenario de la historia puede ser el salón de clases) después 

el docente seleccionará entre sus estudiantes a los personajes de la historia 

para que realicen una dramatización de lo escuchado, mientras la maestra 

va relatando la historia, el niño deberá interpretar cada acción que se relate 

de acuerdo al personaje asignado. 

Tiempo: 20 minutos. 
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Actividad Nª 11 

Iguales y diferentes 

 

 

 

Objetivos: Observar semejanzas y diferencias, compartir opiniones y 

respetar la de los compañeros. 

Recursos:  

Descripción: Se seleccionará a dos estudiantes al azar, los cuales pasarán 

al frente donde todos los puedan ver. El resto de compañeros deberán 

encontrar las diferencias entre ellos y luego las semejanzas, (sean de 

vestimenta, física o expresión corporal). Y así se realiza con algunos 

estudiantes para que los niños reconozcan que todos somos diferentes y al 

mismo tiempo iguales. 

Tiempo: 15 minutos. 
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Actividad Nª 12 

La cadena 

 

 

 

Objetivos: Fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo y el 

compartir. 

Recursos: Stickers 

Descripción: Esta actividad se realizará al aire libre, se colocarán en una 

pared dos planchas llenas de pequeños estiker, luego se formarán dos 

grupos y deberán tocar los estiker pero sin dejar de tocar el otro extremo 

de la pared. Para eso deberán formar una cadena humana, enlazando las 

manos de cada niño sin soltarse, al lograr cumplir lo señalado la persona 

que tocó el stiker deberá repartir un estiker a cada compañero. 

Tiempo: 15 minutos. 
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Actividad Nª 13 

¿Quién falta? 

 

 

Objetivo: Recordar y reconocer a sus compañeros de aula. 

Recurso: Pañuelo para vendar ojos. 

Descripción: La actividad se realizará en el patio, se coloca al grupo 

sentado disperso por el patio, se selecciona a un estudiante, y se le vendará 

los ojos, después el maestro indicará a uno o dos niños del grupo de 

manera silenciosa que se retiren a otro lugar en donde no puedan ser 

vistos. El docente le quitará la venda al estudiante y que adivine quién o 

quiénes son los que faltan sin alejarse de su lugar, solo contará con dos 

oportunidades para equivocarse, si logra adivinar o no, se sentará y el niño 

que se escondió tomará su lugar, repitiéndose el proceso. 

Tiempo: 15 minutos. 
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Actividad Nª 14 

El ciego 

 

Objetivo: Impulsar el trabajo en equipo, la inclusión y el compañerismo. 

Recursos: Objetos varios (juguetes, cuadernos, loncheras, pelotas, etc.) 

Descripción: Se formarán dos grupos, pero la maestra dejará que los 

estudiantes se agrupen a su gusto, para observar si hay algún tipo de 

exclusión con algún compañero, luego se colocará la caja de sorpresa 

frente a ellos, pero a una distancia larga, entre esa distancia se colocarán 

obstáculos (juguetes, loncheras, cuadernos, etc.). Después se seleccionará 

a un niño de cada grupo a los cuales se les vendará los ojos para que sus 

compañeros de grupo lo guíen hasta el objeto que debe conseguir evitando 

los obstáculos que encuentren. Finalmente, al llegar a la caja de sorpresa 

sacará lo que hay dentro y lo compartirá con sus compañeros, (puede 

colocar algo de comer, pero que pueda compartir con su grupo, como 

canguil, galletas o uvas) 

Tiempo: 15 minutos 
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Actividad Nª 15 

Soy un girasol 

 

 

Objetivo: Compartir sus gustos, pensamientos y sentimientos de manera 

espontánea y libre, sin burlas. 

Recursos: Hojas, lápices de colores, dibujo del girasol. 

Descripción: La maestra le facilitará al niño un girasol dibujado en una hoja 

grande, en la cual el estudiante deberá pegar una foto suya en el centro del 

girasol. Después dibujará a los integrantes de su familia en cada pétalo. 

Finalmente presentará su girasol y comentará a quien dibujó, a que se 

dedica y qué le gusta más hacer con esa persona y qué le disgusta de esa 

persona. 

Tiempo: 20 minutos. 
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Actividad Nª 16 

Collage 

 

 

Objetivo: Compañerismo, compartir y expresar sus opiniones en el grupo. 

Recursos: Pliego de cartulina con un dibujo sobre la inclusión, lápices de 

colores, goma, lentejas, fideos, botones. 

Descripción: Se formarán dos grupos. Cada integrante del grupo llevará 

material para elaborar el collage como: lenteja, fideos, lentejuelas, frijoles, 

botones, etc.) 

Cada grupo decorará su collage referente a la inclusión y cada niño 

explicará lo que entiende de la imagen. 

Tiempo: 20 minutos. 
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Actividad Nª 17 

El juego de la serpiente 

 

Objetivo: Inculcar el trabajo en equipo y el compañerismo 

Recursos: 

Descripción: Esta actividad se realizará en el patio. La maestra forma a 

todos los niños en una sola fila. Cada niño deberá coger de la cintura al 

compañero que tiene al frente. La primera persona en la fila es la cabeza 

de la serpiente, mientras que la última es el cascabel de su cola. La cabeza 

de la serpiente debe tratar de alcanzar la cola, si uno de los jugadores se 

suelta, la serpiente deberá detenerse y volverse a unir antes de seguir 

avanzando. Finalmente, cuando la serpiente alcance a su compañero que 

hace de cascabel, este se convierte en la nueva cabeza de la serpiente y 

debe intentar atrapar al nuevo cascabel, se seguirá jugando hasta que cada 

niño haya sido la cabeza y el cascabel. 

Tiempo: 20 minutos. 
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ACTIVIDAD Nª 18 

GLOBOS SALTARINES 

 

Objetivo: Fomentar la inclusión, compañerismo y trabajo en equipo. 

Recursos: Globos, monedas o canicas 

Descripción: Con anticipación la maestra tendrá globos inflados en los 

cuales dentro deberá tener una moneda o una canica. Se formarán grupos, 

se les entregará un globo, un niño deberá lanzar el globo y el resto de 

compañeros ayudará a que el globo se mantenga en el aire, la moneda o 

la canica hacen que el globo se caiga más rápido.  

Tiempo: 15 minutos.  
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ACTIVIDAD Nª 19 

CARRERA DE RELEVOS 

 

 

 

Objetivos: Inculcar el trabajo en equipo. 

 

Recursos: Pelota 

 

Descripción: Se formarán dos filas, al primer niño de cada fila tendrá una 

pelota, la cual colocará entre sus piernas para después saltar hasta un 

punto destinado y regresar para darle la pelota a su compañero. Se 

realizará ese procedimiento hasta que todos los niños hayan participado. 

  

Tiempo: 15 minutos. 
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ACTIVIDAD Nª 20 

REDUCCIÓN DE CUERDA 

 

Objetivo: Fomentar la unión de grupo y la inclusión. 

Recursos: Cuerda, música. 

Desarrollo: Se formarán grupos de 4 niños y cada uno tendrá una 

cuerda, se pondrá música y los cuatro estudiantes estarán bailando dentro 

de la cuerda, cuando pare la música la cuerda se hará más pequeña y cada 

niño deberá acomodarse en el círculo sin que se salga de él. Finalmente se 

realizará ese proceso hasta que la cuerda quede muy pequeña y que algún 

participante de algún grupo caiga. 

Tiempo: 15 minutos. 
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ACTIVIDAD Nª 21 

MUNDO DE COLORES 

 

Objetivo: Compartir con sus compañeros, expresar sus gustos. 

Recursos: Témpera, hojas. 

Descripción: Se formarán parejas a las cuales se les entregará una hoja 

donde habrá un dibujo de un mundo sin pintar, después a cada niño se 

colocará tempera de diferentes colores en las yemas de sus dedos, luego 

unirá su dedo con témpera con el dedo de su compañero uniendo así sus 

colores y lo colocará en el mundo de la hoja, realizar el mismo proceso con 

todos los dedos, al finalizar se expondrán los mundos de colores. 

Tiempo: 20 minutos. 
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ACTIVIDAD Nª 22 

GRUPOS DE COLORES 

 

Objetivos: Influir el trabajo en grupo, compañerismo. 

Recursos: Fichas de colores 

Descripción: El docente tendrá fichas de 4 colores diferentes, la misma 

cantidad de fichas por color. Se formarán cuatro grupos y cada grupo tendrá 

un color determinado, el docente lanzará en el centro del patio fichas con 

los colores de cada grupo, a la voz de tres los niños de todos los grupos 

tomarán las fichas que correspondan a su color. Finalmente, el grupo 

reúnen sus fichas y las contarán para saber si están completas. 

Tiempo: 15 minutos. 
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ACTIVIDAD Nª 23 

CARRERAS DE CAJAS 

 

Objetivo: Respetar turnos, trabajo en equipo e inclusión. 

Recursos: Caja de cartón  

Descripción: El docente llevará cajas grandes las cuales puedan ser 

utilizadas como carros donde el niño pueda entrar. Se formarán grupos de 

4 niños, se le dará una caja grande a cada grupo, un niño irá dentro y los 

otros ayudarán a transportarla hasta llegar a la meta, después otro niño 

subirá y así sucesivamente hasta que todos los niños de cada grupo hayan 

subido a la caja. 

Tiempo: 15 minutos. 
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ACTIVIDAD Nª 24 

ULA DE TRANSPORTE 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en grupo, compañerismo, inclusión y 

colaboración 

Recursos: Caja de cartón (caja de refrigeradora), ula ula  

Descripción: La maestra llevará un cartón grande, el cual usará como bus 

escolar para que puedan entrar todos sus alumnos de clases, pero este 

carro no tendrá llantas, para que los niños lo transporten, de volante se 

usará un ula ula..Se les entregará el ula ula a un niño seleccionado al azar,  

él irá recogiendo pasajeros y cada niño deberá ayudar a transportar la caja 

que será el bus, al terminar comentarán sobre que los ayuda a llegar al 

destino si el auto no tenía ruedas. 

Tiempo: 15 minutos. 
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ACTIVIDAD Nª 25 

MANIQUÍ FOLCLÓRICO 

 

Objetivo: Conocer y respetar las diferentes culturas, trabajo en equipo y 

compañerismo. 

Recursos: Disfraces, trajes, vestidos, pantalones, blusas. 

Descripción: Se formarán grupos de los cuales saldrá una persona y será 

el maniquí, el cual será vestido de acuerdo a lo estipulado por la maestra, 

ya que llevará ropa de diferente cultura, por ejemplo, guayaquileña, 

esmeraldeña, montubia, serrana, etc. Al terminar se les preguntará que 

conoce de esa cultura. 

Tiempo: 20 minutos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este proyecto educativo busca ofrecer a los docentes una forma 

innovadora de implementar una enseñanza inclusiva en las diversas áreas 

de los ñiños, dentro del entorno educativo. Siendo de vital importancia la 

intervención obligatoria de los padres, maestros y estudiantes, pues si este 

vínculo no se da de manera adecuada no se obtendrá los objetivos 

propuestos en este proyecto educativo. 

Como objetivo general de esta propuesta es desarrollar el 

acompañamiento inclusivo a través de estrategias para mejorar las 

relaciones interpersonales en los niños de 5 a 6 años de edad, el cual se 

debe alcanzar al aplicar adecuadamente la guía presentada en esta 

investigación, mejorando así el entorno escolar de los niños, creando un 

ambiente agradable que facilitara el aprendizaje significativo. 

Esta guía didáctica nos muestra que el diseño de actividades variadas 

y creativas complementan al aprendizaje social de los niños, pues esta 

etapa es base de la personalidad que se ira formando al pasar los años y 

las experiencias, y con bases bien fundamentadas podrán ser personas 

sociables, amigables, respetuosas, con un autoestima equilibrado para la 

sociabilidad con las personas que rodeen su entorno. 
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Prueba fotográfica donde me encuentro 

realizando con el programa SPPS, chi cuadrado. 
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Aquí en la foto me 

encuentro junto al 

director de la 

escuela “República 

de Colombia” 

En la presente imagen 

estoy junto a la 

Psicóloga General, 

Mylena Arias, a la cual 

se le realizo la 

entrevista. 
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En la siguiente foto me 

encuentro realizando la 

encuesta a la docente 

de tercero de básica, 

de la escuela 

“Republica de 

Colombia” 

  

 

 

 

Aquí en esta foto se 

esta realizando la 

encuesta a uno de los 

representantes legales. 
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