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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds ubicada en el suroeste de 
Guayaquil, la educación Inicial o Preescolar supone el proceso de 
compañía para el desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 
años. En este periodo se busca fomentar el aprendizaje y difundir su 
bienestar con experiencias sumativas y pertinentes que se llevan a 
cabo en ambientes estimulantes y con las suficientes garantías de 
seguridad. Se desea respetar y afirmar los derechos y valores que 
caracterizan a la infancia, busca el desarrollo integral de niños y 
niñas se atiende a su aprendizaje, se apoya su salud y nutrición, se 
siembra la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 
naturaleza y la convivencia comunitaria. El desarrollo de las 
actividades de la investigación se dan gracias al uso de métodos que 
son los pasos a seguir para el logro de la recolección de información 
y correlación de las variables para determinar la causa del problema 
y la posible solución, en este sentido se aplica el paradigma 
positivista en este proyecto con el uso de la intervención del medio 
como fuente de modelamiento para el niño en su calidad de relación 
social e integración con el grupo de trabajo en clases. A 
continuación, se describe el tipo de investigación empelada. La 
dimensión relacional en la calidad de desarrollo de las normas de 
convivencia en el aula de clases posee amplia influencia en el cual 
se destaca la conducta agresiva y problemas de aprendizaje de los 
estudiantes, así se describe un alcance del estudio en la 
determinación del problema de forma concreta, con la completa 
seguridad de la intervención amplia delas metodologías del docente 
sobre la calidad d aprendizaje de los niños en las normas de 
convivencia.  
 
Dimensión relacional   Límites y convivencia   Enfoque integral 
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Introducción 

 La investigación se realiza en la En la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Adolfo H. Simmonds ubicada en el suroeste de Guayaquil, la 

educación Inicial o Preescolar supone el proceso de compañía para el 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años. 

 

 Se busca desarrollar en el estudiante las capacidades y destrezas de 

atención, seguimiento de reglas, análisis y resolución del problema 

propuesto por el docente, todo ello de la mano del uso de dinámicas y de 

lúdicas así relacionadas con el modelo de afectividad de Ortiz Ocaña del 

vecino país de Colombia con su propuesta de pedagógica con amor.  

 

 La investigación cuenta con 4 capítulos bien definidos de los cuales 

se establece el contenido de cada uno de ellos: 

 

 Capítulo I El problema: Comprende el desarrollo del contexto de la 

investigación, situación problemática o conflicto, causas, formulación del 

problema, Objetivos, interrogantes de la investigación, justificación, todo 

en torno a la falta del desarrollo del aprender a conocer en los 

estudiantes.  

 

 Capítulo II Marco teórico: Está compuesto de antecedentes de 

estudio, fundamentación epistemológica, bases teóricas, fundamentación 

pedagógica, fundamentación legal y glosario de términos.  

 

 Capítulo III, Metodología: Se conforma del tipo de estudio, población 

y muestra, operacionalización de las variables, métodos, recolección de 

los resultados análisis de los datos obtenidos, correlación de las variables, 

chi cuadrado, conclusiones y recomendaciones.  
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 Capítulo IV La propuesta: La comprenden el título, justificación, 

aspectos teóricos, factibilidad, descripción de la propuesta beneficiario e 

impacto social. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación  

 La escuela Fiscal mixta N95 Sin nombre en su comienzo y que 

después llevo el nombre del insigne maestro y periodista , Señor Adolfo 

Mauricio Hauwer Simmons Guerrero fue creada el 4 de Mayo de 1964 en 

el gobierno Militar presidiado por el Contralmirante Ramón Castro Jijón, 

siendo el Ministro de Educación el Señor Licenciado Humberto Vacas 

Gómez y Director Provincial de Educación  del Guayas el Profesor 

Humberto Moreira Márquez quienes aceptaron la feliz iniciativa de los 

señores Eduardo Ordoñez  Goetta. 

 

 Debido al acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de 

Guayaquil y por ende a la gran demanda estudiantil existente en el sector 

poblacional denominado Portete – Vivienda ubicado al Suroeste de la 

ciudad de Guayaquil, Así, luego 15 de mayo del 1965 abre sus puertas 

normalmente   con jornada matutina vespertina abre sus puertas este 

Centro de estudios, para desarrollar el año lectivo 45 estudiantes entre 

varones y mujeres, desde el primero hasta décimo curso de educación 

básica. 

 

 En la actualidad, las jornadas de trabajo de los representes legales de 

los niños es demasiada larga, por lo tanto, poseen poco tiempo para el 

cuidado de sus niños, en estos casos se utilizan los centros de cuidado 

infantil, lo que trae como consecuencia que los niños no sienta el calor 

afectivo por parte de sus padres sintiéndose poco estimulados para el 

desarrollo de actividades. En consecuencia, este proceso de cambios, 

involucra al Estado y la sociedad, involucrando directamente a la 

institución escolar 



 
 

15 
 

 Cuando se hace referencia a dimensión relacional se está hablando 

de las diversas maneras de relación interpersonal y experiencias de 

convivencia que acontecen dentro de los espacios educativos. Ésta 

acontece en la calidad de las interacciones de los niños con sus 

semejantes, con los adultos (docentes, auxiliares de aula, especialistas 

pedagógicos, directivos, voluntarios, familiares, etc.) y en el modo de 

acceder a los espacios y a los diferentes materiales. 

 

Junto a éstos es importante destacar los diversos emparejamientos que 

acontecen (pequeños grupos, colectivos) y la participación del o la 

docente como facilitador o mediador en el desarrollo de las habilidades y 

las destrezas sociales, la aceptación, cómo participa y se logra la 

integración grupal, redacción y cumplimiento de normas. Para que se 

propicie un ambiente positivo y constructivo de experiencias personales y 

colectivas. 

 

 En España, en la provincia de Galicia, el espacio educativo es 

sinónimo de la conexión afectiva que cada individuo puede establecer con 

su propio hábitat personal. Es decir, cuando alguien va casa de cualquier 

persona, encuentra una distribución de mobiliario, formas y colores que 

vienen a ser un reflejo de la personalidad. En el ámbito escolar es 

exactamente igual, la disposición de las mesas y sillas, la decoración y la 

infraestructura que facilita el comportamiento debe propiciar una empatía 

entre todos los integrantes del aula. Se pretende, aunque hay una 

tendencia generalizada a unificar los dos términos, separar la palabra 

“espacio” y “ambiente”. 

 

 El primero se entiende como el espacio físico, representa cada uno de 

los locales destinados a la actividad escolar que suelen estar 

caracterizados por los materiales de uso didáctico y pedagógico. Por otro 

lado, el “ambiente” se refiere al conjunto físico y las relaciones que se dan 

en él. En Galicia, se busca que los niños se sientan seguros y gocen de 
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autonomía y para ello la actividad en la que se los sumerge debe ser 

organizadora y el entorno debe contener información y modelos de 

acción. 

 Las aulas siempre están comunicadas entre sí con diferentes patios 

que facilitan el acceso interior para poder desplazarse de modo rápido sin 

poner en riesgo la integridad física de los niños. Cada aula dispone de 

una zona de cambio y aseo personal, una zona de comedor y diversos 

espacios destinados a los juegos y a los talleres. La estructura 

pedagógica se basa en una organización de aulas donde a cada grupo le 

corresponde una educadora que siempre va a estar dentro del aula con 

otra educadora que realiza la labor de auxiliar una vez por semana con la 

misión de dar un apoyo a la maestra principal y cuida. 

 

 En Perú, la infancia en este país es distinta al modo como la ven en 

otros países de América Latina. La representación que se hace de sus 

niños está segmentada y dividida entre los que son indígenas y los que no 

lo son. Es el país con mayor diversidad, etnias y lenguas de toda América, 

por lo que sería el que posea más infancias. Es el lugar donde se 

presentan mayores opciones de ser niño y desarrollarse. Las 67 lenguas 

nativas de cada una de las 71 etnias que habitan en Perú, demuestran un 

modo de ser niño y niña específica y particular. 

 

 Si se atendiera el modelo español, se hablaría de un proceso donde 

se pueden conseguir las condiciones para que cada uno forme su 

identidad y logre el desenvolvimiento de su identidad. No obstante, se da 

un hecho, al mismo tiempo, que contradice el espíritu holístico y 

globalizador de las políticas educativas, ya que con este ensalzamiento 

cultural autóctono se priva de la inserción en la cultura más universal. En 

este país andino se destaca la difusión de programas únicamente 

destinados a la Educación Infantil. 
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 Entre ellos el Programa Nacional Wawa Wasi, que es un sistema de 

casas para niños desprotegidos financiado con fondos de Cooperación 

Técnica, Unicef y el programa mundial de alimentos. La intención es 

atender a las necesidades educativos de niños menores de 6 años y 

creando un espacio social donde las relaciones interpersonales se 

fomenten. Este programa se vincula con el desarrollo familiar, se pretende 

integrar a padres y madres y uno de sus alcances se llama “Educación 

Familiar” y aquí se pretende involucrar a todos los integrantes buscando 

un crecimiento general del núcleo de acción para el niño. 

 

 La duración del programa es equivalente al año lectivo y se ejecuta 

mediante talleres que realcen y fomenten una educación constante y 

basada en un proyecto personal de afianzamiento de la familia. Un 

segundo programa se llama “Mama, papa y yo”, destinado a la 

estimulación temprana a menores de 4 años que se da en salas 

comunales de estimulación. Está regido por   El ministerio de Educación a 

través de sus órganos descentralizados, ONG’s, iglesias, parroquias, 

municipalidades, institutos superiores pedagógicos, universidades, clubes 

de madres y comedores populares. 

 

 Lo que se pretende es que, a partir de salas equipadas con juguetes y 

material educativo, las madres asistan con sus niños y aprendan a 

realizar juegos y actividades con ellos. Dentro de sus objetivos 

específicos está estimular las capacidades intelectuales, físicas y 

psicosociales de niñas y niños, desarrollar las habilidades y la creatividad 

de los padres en la elaboración y utilización de uso de materiales y 

juguetes educativos y mejorar la productividad de los programas infantiles 

optimizando variables como el espacio, el tiempo y los diferentes agentes 

educativos involucrados. 

 

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 

ubicada en el suroeste de Guayaquil, la educación Inicial o Preescolar 
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supone el proceso de compañía para el desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años. En este periodo se busca fomentar el 

aprendizaje y difundir su bienestar con experiencias sumativas y 

pertinentes que se llevan a cabo en ambientes estimulantes y con las 

suficientes garantías de seguridad. Se desea respetar y afirmar los 

derechos y valores que caracterizan a la infancia, busca el desarrollo 

integral de niños y niñas se atiende a su aprendizaje, se apoya su salud y 

nutrición, se siembra la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado 

de la naturaleza y la convivencia comunitaria. 

 

 El Desarrollo Infantil Integral se puede dar si trabajan en común y de 

forma responsable la familia, la comunidad y las diferentes entidades del 

Estado. La familia se torna el primer agente de este desarrollo y es 

necesario fortalecer las características propias e intrínsecas del infante 

que lo definen como sujeto. Este plan tiende a dar prioridad a la 

socialización, el juego, el lenguaje y el ambiente como pilares de la 

educación temprana hasta los 6 años de edad. 

 

Problema de Investigación 

 En las aulas de clases de educación inicial de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds ubicada en San Martin 

Ismael Pérez Castro y la 24  en el sur de Guayaquil, con niños de 4 a 5 

años de edad, se define un problema que se da por la limitación en el 

desarrollo de la dimensión relacional, es decir se destaca la falta de 

fortalecimiento de las capacidades sociales del estudiante para alcanzar 

una integración en el aula, el desarrollo de las estrategias de trabajos 

grupales no se las acompaña de los recursos necesarios, tales como 

canciones y proyecciones de cuentos que son necesarias para dar 

motivación al estudiante para ser participativo.  

 

 Por parte de los representantes legales la poca intervención en os 

proyectos de aula relacionados al eje de aprendizaje de desarrollo social y 
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personal, afecta notablemente a la calidad de la dimensión relacional que 

se necesita para lograr una correcta convivencia en el aula, de esta 

manera se hace continuo el problema por proporcionar al estudiante en 

casa un ambiente conflictivo y con poco afecto o con disfuncionalidad 

familiar que se representa como hogares mono parentales por ausencia 

de viaje o por separación de los representantes. 

 

 En el caso de las conjunciones de ambos problemas primordiales dan 

origen a una falta de conocimiento del niño de las normas de convivencia 

y limites en el aula, así ocasionan en este un conflicto al momento de dar 

paso al autocontrol en la modelación de conductas ante una situación de 

intolerancia que se pueda dar en el aula de clase, el docente ante estas 

situaciones se presenta como un elemento pasivo que no logra interactuar 

con el discente para limitar ciertos actos que afectan a los iguales en las 

dinámicas grupales.  

 

 La calidad de aprendizaje en el aula se ve limitada al tener un 

estudiante que no logra integrarse al momento de tener que participar de 

forma grupal con los pares, es notable observar también que los espacio 

de tiempo que se dedica dicho estudiante al ocio lo desperdicia con la 

percepción visual de programas televisivos llenos de violencia y con actos 

que son imitados por este en el aula, conlleva a que se desencadene un 

acto de conflictividad cognitiva al momento de conocer los límites y 

normas de convencía que debe tener en la escuela. Esto se le acompaña 

la falta de control de los representantes legales en los programas 

televisivos que observa el niño.  

 

Situación Conflicto 

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 

ubicada en la Ciudad de Guayaquil ,San Martin y  Ismael Pérez Castro y 

la 24  debido a la baja calidad en el desarrollo de las normas y límites 

entre los docentes y los niños de 4 a 5 años en este periodo lectivo 2017-
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2018.  Dentro del rango educativo que se establece en los niños entre 4 y 

5 años hay un bajo desarrollo de las normas y límites de convivencia. 

Éstas son un conjunto de normas sociales que se deben inculcar a los 

niños con la misma intensidad que cualquier otra. Aseguran la paz, un 

buen ambiente y evitan cualquier confrontación.  

 

 Los educadores dentro de esta edad tan crucial deben ser un aporte 

en la interiorización de estas normas apoyando en el proceso de 

formación del estudiante. Los niños están preparados para adquirir estos 

buenos hábitos que los introduzcan en roles sociales. En esta fase del 

aprendizaje y del crecimiento personal se desarrollan habilidades que lo 

emocionan y le dan independencia, provocando orgullo y felicidad si, 

además, quienes le rodean demuestran abiertamente su satisfacción por 

lo que están haciendo. En esta época se avanza en el concepto 

conductual y existe un desafío para que el educador anime y en su 

dimensión relacional con el niño genere actitudes que lo aproximen a las 

normas y los límites de convivencia. 

 

Hecho Científico 

Bajo desarrollo de las normas y límites de convivencia en los niños 

de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal Adolfo H. Simmons,  ubicada en la 

Ciudad de Guayaquil, en San Martin y Ismael  Pérez Castro y la 24 , 

Distrito 4, Zona 8, circuito 1, periodo lectivo 2017- 2018 , Provincia del 

Guayas , Parroquia Febres Cordero . 

 

Causas  

 Las principales razones que se encuentran para apreciar las 

carencias en el desarrollo de la dimensión relacional con las normas y 

convivencias son las siguientes: 

• Factores sociológicos que impiden el desarrollo de las actividades 

curriculares y extracurriculares. 

• Escasa integración de la comunidad educativa de forma holística. 
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• El acercamiento e integración de padres y familiares en la educación 

de los niños. 

• Falta de mayores proyectos escolares de implantación de valores, 

integración del contexto familiar. 

• Ausencia de normas y límites de convivencia en niños de 4 a 5 años 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la dimensión relacional en la calidad del desarrollo de las 

normas y límites de convivencia en niños de 4 a 5 años? ¿Desarrollo de 

una guía didáctica de enfoque integral para docentes en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds de la zona 8 distrito 4 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres-Cordero en el 

periodo 2017-2018? 

 

Objetivos de la investigación. 

 

 General 

 Examinar la influencia de la dimensión relacional en la calidad del 

desarrollo de las normas y límites de convivencia en niños de 4 a 5 años 

mediante un estudio bibliográfico y un análisis estadístico, para diseñar 

una guía didáctica de enfoque integral para docentes 

 

Específicos 

• Identificar los aspectos de la dimensión relacional que influyen en el 

desarrollo de las normas y límites de convivencia en niños de 4 a 5 

años mediante estudios bibliográficos. 

• Analizar la calidad de la convivencia educativa entre docentes y 

padres de los niños de la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds a través de un estudio 

bibliográfico, un análisis estadístico y encuestas. 
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• Seleccionar los aspectos más significativos de la investigación para 

diseñar una guía didáctica de enfoque integral para docentes. 

 

Interrogantes de la investigación  

1. ¿Qué es la dimensión relacional? 

2. ¿De qué forma es necesaria un liderazgo educativo que gestione un 

proceso educativo que atienda la dimensión relacional y la calidad de 

las normas y límites de convivencia? 

3. ¿Las normas y límites de convivencia se acomodan a la realidad del 

contexto social? 

4. ¿Hasta qué punto es necesaria una infraestructura educativa para el 

desempeño efectivo de las diferentes relaciones y la gestión de las 

normas de convivencia entre docentes y niños?  

5. ¿Cómo fomentan los recursos y métodos las diferentes destrezas 

sociales de los niños/as de 4 a 5 años?  

6. ¿De qué modo se ajusta la realidad de las normas y convivencia al 

Plan de Buen Vivir diseñado por la administración del Gobierno 

Central? 

7. ¿Cuál es el rol del docente en la interacción y en la generación de un 

ambiente afectivo para los niños/as de 4 a 5 años?  

8. ¿Cómo las normas de convivencia fomentan los valores y la 

interculturalidad, defendiendo la identidad de cada uno de los niños?  

9. ¿La planificación de las estrategias didácticas construye una mejor 

utilización de los estándares de calidad educativos?  

10. ¿La guía didáctica con enfoque integral es un buen recurso 

pedagógico para aumentar la calidad en las relaciones 

interpersonales dentro de los actores de la comunidad educativa? 

 

Justificación 

 Esta elaboración de guía didáctica y la investigación de campo que se 

lleva a cabo en la Escuela de Educación Básica Adolfo H. Simmonds son 

convenientes puesto que mejorará, estructurará y organizará el quehacer 
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educativo de la comunidad de docentes que trabajen con los niños de 4 a 

5 años, que cuenta con carencias en el desarrollo que desempeña de las 

normas y límites de convivencia y su dimensión relacional.  

 

 La conveniencia de esta investigación se relaciona con el proceso de 

desarrollo de las dinámicas orientadas al aprendizaje de las normas y 

límites dela convivencia, así de esta forma se alcanza tener en el aula un 

ambiente favorable para el uso de la dimensión relacional como parte de 

os elementos motivadores a la integración grupal del niño en el aula de 

clases.  

 El aporte social de la investigación se centra en el desarrollo de una 

guia de actividad que es importante el docente como beneficiario primario 

y al estudiante como beneficiario indirecto de esta, puesto que, los 

cambios y modificaciones de las actividades dispuestas con base en las 

destrezas a alcanzar, se logra gracias a la flexibilidad que este presenta 

con el uso de la individualización de la enseñanza para lograr una 

correcta integración de alumno en el grupo de iguales o demás en la 

escuela. 

 

 La implicación práctica del trabajo de investigación se define como el 

uso de la lúdica y el conocimiento de las capacidades de madurativas del 

niño para entender sus disponibilidades en el uso de dinámicas para el 

desarrollo de las destrezas, así el estudiante puede llegar ejecutar las 

actividades en el aula sin problema najo su nivel de comprensión del 

problema dispuesto para la mejora de la calidad de normas y límites de 

convivencia en el aula de clases.  

 

 El valor teórico de la investigación obedece a las propuestas 

curriculares del diseño de una clase divertida y activa con el uso de 

propuestas de María Montessori con el uso del entorno como parte de los 

elementos necesario como recursos didácticos para promover la 

convivencia en el aula, así mismo la lectura de cuentos al iniciar la clases 
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con el razonamiento de entender cuál es el error cometido por el 

personaje que no logro tener una correcta relación interpersonal con sus 

iguales en la historia, estas modalidades de trabajo se disponen cono 

necesarias y comunes en la educación inicial en la actualidad.  

 

 En conjunto este aporte es transcendental para la educación dada en 

la escuela fiscal, por tener en cuenta todos los elementos que interfieren 

tanto del valor humano como del tipo practico pedagógico, las 

planificaciones diarias de clases esta diseñadas para brindar al lector de 

este proyecto educativo una herramienta necesaria y eficaz para 

comprender el medio de alcance del logro del aprendizaje de las 

destrezas relacionadas con una correcta interrelación en el aula de clases 

y a su vez como enseñarlos límites de la conducta que se puede tolerar 

en el ámbito social de la vida diaria.  

 

 Por otro lado, contribuye al ámbito científico de la pedagogía 

educativa y tiene un fin práctico al crear una guía didáctica de enfoque 

integral que queda como recurso metodológico dentro de la comunidad 

educativa de esta institución académica. Posee una relevancia social, 

debido a que los niños de 4 a 5 años aplicarán en su comportamiento 

familiar y afectivo disciplinas y actitudes implementadas en la guía que se 

incorpore al desarrollo docente. Finalmente es pertinente y se ajusta al 

marco legal planteado por el Plan Nacional del Buen Vivir, el 

funcionamiento curricular de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Adolfo H. Simmonds, el régimen educativo de la zona Costa y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).  

 

 La marca que se deja con una guía didáctica de este tipo es la 

búsqueda de un desarrollo sostenible del conocimiento que se adquiere 

de la dimensión relacional en la calidad del desenvolvimiento de las 

normas y los límites de convivencia en niños y niñas de 4 a 5 años 

.Aunque el impacto es particular en la Escuela de Educación Básica 
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Adolfo H. Simmonds, la intención es globalizarla y que se pueda 

perfeccionar, ampliar y/o discutir en foros educacionales por parte de los 

docentes involucrados en el proceso pedagógico. Se establecen varios 

beneficios la mejora del desempeño educativo de los docentes el 

aumento de un nuevo recurso metodológico y estratégico Obtención de 

un enfoque integral en la educación. Integración de los diferentes actores 

de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de estudio  

 

 Como antecedentes del estudio sobre el tema de: Influencia de la 

dimensión relacional en la calidad del desarrollo delas normas y 

limitaciones de convivencia   en niños de 4 a 5 años. Desarrollo de una 

guía didáctica de enfoque integral para docentes. No se logra hallar temas 

idénticos o similares en la biblioteca y repositorios virtuales de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.  

 

 El primer antecedente se da de la mano de los autores Roberto 

Arístegui, (2014), En su publicación de revista electrónica pedagógica, “” 

Educar” dispuso un estudio analítico cuantitativo sobre la influencia de las 

normas en el salón de clases sobre los efectos de la agresividad entre 

pares. La cual proponen el uso de teorías pragmáticas para el estudio del 

desarrollo de convivencia de los educandos, es decir estudiantes que 

poseen un alto nivel de agresividad que reducirán sus niveles de 

problema gracias al uso de las canciones y videos sobre las normas de 

calidad y convencía en el aula. En este mismo parte se describe el uso de 

los ejes transversales del juego como medio de consolidaron de los 

saberes o destrezas ligadas a la convivencia dentro del aula de clases.  

 

 Como antecedentes del estudio de forma macro se hallan el estudio 

realizado por (Jijón Limaico, Wilson Rolando, 2015), en la ciudad de
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 Cuenca con el tema “Estudio de los factores emocionales que influyen en 

el desarrollo socio afectivo de los niños/as del Centro de Educación inicial 

San Antonio de la ciudad de Ibarra y su incidencia en el proceso de 

aprendizaje durante el año lectivo 2013-2014.” Se presentan los 

resultados de una investigación internacional que pretende identificar los 

factores de Unidad Educativa y de aula asociados al logro socio-afectivo 

de los estudiantes de Educación Primaria en Iberoamérica. Los resultados 

arrojaron una serie de factores de aula y Unidad Educativa que explican 

los desarrollos socio-afectivo, coherentes con los hallados en la 

investigación sobre eficacia escolar con factores cognitivos. 

 

 Este tipo de investigación detalla la necesidad que poseen los niños 

para mejorar su rendimiento escolar por medio de los factores socio 

afectivos, la afectividad en el aula infantil de 4 a 5 años de edad es 

esencial para al desarrollo cognitivo y creativo puesto que los resultados 

de la investigación del autor anterior dieron como respuesta a la mayoría 

de los estudiantes en atenciones referentes a la afectividad, haciéndolos 

sentirse importante, escuchándoles y desarrollando la efectividad de tipo 

social por inclusión a un grupo para lograr hallar sus pares en la 

educación.  

 

 Entre los antecedentes se destaca el de la autora Olga Araújo 

Perazzolo, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2013 con el tema de 

“Dimensión relacional de la acogida”, este trabajo de investigación de tipo 

experimental de campo con análisis cualitativo y descriptivo define el uso 

de la dimensión relacional como un elemento de importancia para el 

desarrollo del educando, así de esta manera se plantea para este 

proyecto el uso de la idea sobre la necesidad de mejoras  que posee la 

cogida del niño en el entorno educativo para su adaptación en periodos 

cortos al momento de la ejecución de dinámicas grupales, así se denota 

la injerencia de las percepciones de tipo psicológicos y sociales que 

afectan al niño.  
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 Según el único estudio hallado en referencia a la dimensión relacional 

se debe aclarar que posee una relevancia sobre el proceso de integración 

que posee el niño ante un nuevo grupo de trabajo que a su vez es 

aplicable por medio de la adaptabilidad de las estrategias metodológicas 

que se planean usar, en este caso se propone el uso limitado de la 

literatura infantil para enseñar a través de esta dimensión las normas y 

limites en la convivencia escolar del educando. Para el docente de 

educación inicial el uso de las metodologías centradas en la motivación y 

formación de grupos de trabajo, son eficaces al momento de crear un 

ambiente apacible y acogedor para los estudiantes. 

 

Dimensión relacional  

Definiciones en torno a la dimensión relacional  

 Hace referencia al proceso de relaciones que posee el niño con el 

entorno escolar al momento de ingresar a un medio que es diferente a los 

que conoce, por tal motivo se destaca la participación de las habilidades 

sociales y de convivencia del niño al momento de crear lasos de 

comunicación e intercambio de ideas, por tal motivo se debe entender que 

dicho espacio o dimensión en el aula está dado por los aspectos de 

funcionamiento que le da el docente, a esto se debe sumar las cualidades 

del educador para dar paso a la motivación e integración de los 

estudiantes en el aula de clases por medio del uso de lúdicas o juegos 

didácticos limitados a las comprensión del niño sin ser un distractos de los 

esquemas que se pretende trasferir.  

 

Interrelaciones entre los diferentes niños de 4 a 5 años  

 Al hablar de las relaciones interpersonales, es a referirse a un vínculo 

con otra persona que está en nuestro entorno para convivir o vivir en un 

ambiente agradable. Sin embargo, no solamente es el sobrellevar a la 

persona de nuestro ambiento o entorno sino también se trata de la 

personalidad que demuestra aquella persona para relacionarse con otras. 
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La palabra interpersonal se refiere a un tipo de personalidad que existe en 

cada individuo y que es capaz de ser sociable con los demás. 

 

Para los autores (Manning, Longmore y Giordano, 2009), hablan de: 

…las relaciones interpersonales y manifiestan que es dada por el 

origen familiar, siendo esta la primera educación que se da 

obligatoriamente pero de forma natural, donde los niños se 

desarrollan y se asientan junto con otras competencias de la vida. (p. 

27) 

 

 Un aula es un lugar de contagio inevitable de ideas, pero, sobre todo, 

de emociones, relaciones e influencias, y este contagio tiene una 

influencia decisiva sobre el clima de la clase. En cada momento, en 

cualquier aula, hay sonrisas, miradas, gestos y mensajes impactantes. 

Para el autor (Herriko, 2013) dice que las “relaciones interpersonales son 

una necesidad para el individuo” (p. 7) lo que permite que tome un tipo de 

personalidad para que pueda desenvolverse con el mundo exterior. Si el 

aula es un espacio especial, la convivencia en dicho espacio también es 

una convivencia especial. En ese reducido espacio convive un grupo 

numeroso de personas durante mucho tiempo, lo que implica una 

sucesión interminable de contactos.  

 

 Para el autor  (Orts, 2015) “A lo largo de cada clase emitimos y 

recibimos continuos mensajes que originan una permanente sucesión de 

roces interpersonales, dulces, insípidos o amargos.” (p. 47) Dado que la 

educación es un trabajo de personas con personas, los contactos van 

dejando huellas más o menos indelebles, siendo las amargas 

especialmente persistentes y emocionalmente corrosivas.  

 

 Con esto se afirma que la actividad por defecto del cerebro gira 

alrededor de las relaciones, cuyos circuitos responsables son activados 

por cualquier encuentro interpersonal, siendo la actividad preferida en 
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reposo de nuestro cerebro revisar nuestra vida social, pues tres de las 

cuatro regiones neuronales más activas tienen que ver con los juicios 

interpersonales. Estas definiciones que se acaban de nombrar 

anteriormente, da a conocer los diferentes puntos de vistas acerca de las 

relaciones interpersonales, lo cual todos coinciden con la asimilación que 

es inculcado desde el entorno familiar de allí parte estas relaciones donde 

el individuo ha adquirido por toda su vida, claro está relacionándose o 

compartiendo con los demás. 

 

Ambientes de aprendizaje  

 Para la dimensión relacional se debe entender que tiene que ver con 

las relaciones que se establecen entre los docentes y los niños, los niños 

entre sí, entre los adultos, las normas que las regulan, la forma de 

definirlas y la participación del docente en los espacios y actividades que 

realizan los niños.  

 

Calsamiglia, A, (2010): En la educación Inicial el ambiente de 

aprendizaje para la atención preescolar, dice que es  la concepción 

del ambiente de aprendizaje en la Educación Inicial, se involucran 

tanto los espacios institucionalizados: maternales, preescolares 

independientes y anexos a las escuelas básicas, como también los 

espacios familiares y comunitarios: hogares de los niños y niñas, 

ludotecas, bibliotecas, hogares de atención integral, centros de 

atención integral y centros de cuido espontáneo. (p. 364) 

 

 Para ello, el ambiente debe ofrecer un clima favorecedor de los 

aprendizajes, donde exista respeto, cariño, oportunidad de producción, 

intercambios, descubrimientos y sentido del humor, y en el que los 

adultos, los niños y las niñas están libres de tensiones y entretenidos con 

que hacer diario.  
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 Curriculum Nacional base del nivel inicial,(2007), “el ambiente 

educativo debe de contar con una organización que incluya: espacio, 

recursos, materiales y distribución del tiempo” (p. 76). El docente debe 

ofrecer una variedad de materiales estimulantes los cuales propicien 

oportunidades de manipulación, exploración, interacción y creación, estos 

materiales deben de responder a las características y necesidades del 

niño según al lugar donde pertenezca, el ambiente educativo debe de 

contar con una visión integral desarrollando oportunidades de juego, 

relaciones intrapersonales descubrimiento, creatividad, exploración y 

experimentación lo cual favorecerá a la constricción del conocimiento 

además de brindar un clima cálido de interacción y gusto al aprendizaje.  

 

Velasco, E. (2012). En el documento Normas y especificaciones 

para estudios, proyectos, construcción e instalaciones, dice que los 

espacios educativos son una condición necesaria, más no única o 

suficiente, para promover actividades educativas destinadas al 

desarrollo de las distintas competencias establecidas en el currículo. 

(p. 108) 

 

 Una mayor dotación de este tipo de áreas brinda la posibilidad de una 

oferta diferenciada de actividades de aprendizaje a los alumnos. Además, 

puede facilitar la labor del colectivo docente. Una función básica de los 

espacios educativos es ofrecer condiciones que garanticen el resguardo y 

la seguridad de las personas y los bienes de la escuela. Además, las 

características de construcción de las áreas educativas deben asegurar 

ambientes dignos, cómodos y seguros para el desarrollo de actividades 

escolares. 

 

Aspectos referentes a la dimensión relacional  

 

 En la dimensión procesos nos encontramos con que los centros 

escolares llevan a cabo diversas actuaciones y procesos muchos de ellos 
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relaciones con los procesos de enseñanza aprendizaje y por ende, 

ligados al curriculum. Para que un centro escolar pueda funcionar, y 

hacerlo bien, es necesario poner en marcha procesos organizativos; 

procesos que, por otro lado, no están al margen del resto de dimensiones 

sino estrechamente ligado a ellas. Para seleccionar estos procesos 

debemos tener en cuenta las personas, el clima, las estructuras. El ámbito 

escolar está compuesto por multitud de personas, todas ellas diferentes y 

en consecuencia con distintas ideas, creencias, valores, etc. Muchos de 

estos valores e ideas no están plasmados en documentos, sino que son 

implícitos y suponen parte vital de la vida escolar (cómo se entiende la 

sociedad, la escuela, cómo nos relacionamos con los demás…), no 

haciendo referencia a lo que cada uno de los miembros de la escuela 

opina, cree o defiende sino referidos a la cultura del centro 

 

La adaptabilidad del alumno en su entorno escolar  

 

 La adaptabilidad del niño está relacionada con el periodo de 

adaptación que posee la escuela para da acogida a los nuevos 

estudiantes y a su vez entender el nuevo proceso de enseñanza que van 

a tener. (Camilloni, A, 2010) “El período de adaptación es una etapa de 

socialización en la que el niño pasa de un entorno familiar a uno 

totalmente desconocido sin estar acostumbrado a separarse de su familia” 

(p. 201). Es un cambio mediante el cual el niño va asimilando tanto los 

inconvenientes cómo las ventajas de la separación porque ésta le va a 

suponer adquirir y afianzar sucesivamente su autonomía personal y grado 

de socialización, pilares básicos para la estructuración de su 

personalidad.  

 

 La entrada del niño en la escuela infantil supone para él un importante 

cambio: Implica la salida del entorno familiar y de un espacio que conoce. 

Todo esto va a modificarse: su mundo de relaciones va a ampliarse al 

salir del estrecho círculo familiar para entrar en contacto con un nuevo 
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espacio: la escuela. Esto implica para el niño aceptar un nuevo espacio, 

aprender a moverse libremente en él, explorar el nuevo material, 

adaptarse a las rutinas. 

 

(Pacheco-Sanz, 2014) Las familias también sufrís una adaptación, 

ya que suele ser la primera vez os separáis de vuestro hijo. Y lo 

mismo sucede con las educadoras, que también tienen que 

adaptarse pues cada niño es diferente y hay que conocerle, saber 

sus gustos y preferencias, y conseguir que disfrute y sea feliz en su 

estancia en el Centro. (p. 207) 

 

 En este periodo es muy importante la separación con los padres, pero 

no todos los niños muestran los síntomas anteriores, sino que algunos se 

muestran contentos y confiados, aun así el niño experimenta cambios en 

las áreas de: higiene, alimentación, sueño, rutinas. Las rutinas que se 

establecen en el Centro les ayudan en su organización y en sus 

relaciones. 

 

(Escohotado, A. , 2015) El período de adaptación durará 

aproximadamente dos semanas, aunque dependerá de factores 

como: la edad del niño, su grado de madurez, su carácter, el grado 

de sobreprotección paternal y de un factor crucial en esta etapa que 

es la actitud de los padres. (p. 38) 

 

 El centro y las familias deben establecer unas pautas homogéneas de 

comportamiento y estar en contacto permanente tanto para comunicar lo 

que deseéis saber o preguntar cómo para indicar cualquier problema 

referido al centro o a vuestro hijo. Los padres debéis hablar al niño del 

centro, de los nuevos compañeros. 

 

Aptitud del niño al tener contacto con el centro educativo  
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 La socialización que se da en la escuela es de dos tipos, 

principalmente: socialización por medio del juego, donde los niños no 

necesitan atenerse a más reglas que las impuestas por ellos mismos. El 

juego favorece el proceso de socialización escolar y estos están 

influenciados por los estímulos del medio ambiente. Y la socialización 

normada que se da en la sala de clases, donde los niños deben aprender 

a obedecer las reglas impuestas por la institución a través de los 

docentes. 

 

 Sobre el desarrollo del niño en sus diferentes capacidades existen 

distintas líneas teóricas, que hacen sus valiosos aportes a nuestro 

conocimiento de la infancia. (Salas, 2010) “Cabe destacar somos los 

encargados de integrar dichos aportes, de contextualizarlos culturalmente, 

con una mirada pedagógica” (p. 54), se debe recordar que los niños son 

niños reales, concretos, aquí y ahora. Para lo cual se dice que el 

desarrollo como una actividad de cambio es importante ya que los niños 

cuando se relacionan con los demás miembros de la sociedad 

interactúan, colaboran y sobre todo extiende redes sociales en sus 

diferentes áreas de desarrollo es decir esto va permitir conocer 

actividades para favorecer la socialización 

 

 A través de las interacciones se desarrolla un vínculo con sus 

estudiantes. Esta dimensión aborda el carácter de esta interrelación, lo 

que podemos valorar en una escala continua, desde distancia psicológica 

hasta cercanía psicológica. (Connell, R. W., 2007)  “Es importante esta 

dimensión, pues el maestro tiene una relación directa y muy cercana con 

el niño. Así llegan más al maestro. Muchos niños tienen seguridad y 

confianza con el docente pero hay algunos que no logran la confianza” (p. 

50). Valorar la relación entre maestro/a y estudiantes cobra aún más 

importancia al ponerla en perspectiva de los derechos de la niñez. 

 



 
 

35 
 

 La escuela es una fuente de nuevas amistades, son grupos que se 

forman entre los que comparten edad. Los grupos de iguales tienden a 

desarrollarse con niños que han ido descubriendo ciertos rasgos de 

afinidad generadas tanto en el barrio como en el colegio. Los grupos de 

iguales permiten a las personas jóvenes escapar de la supresión directa 

de los adultos (Escohotado, A. , 2015) “A través del juego y del 

intercambio de roles, los niños interiorizan los sistemas de valores y 

normas del entorno social” (p. 69). Acceden a experiencias valiosas al 

desarrollar un sentido de sí mismos apartados de sus familias, donde 

pueden negociar y discutir intereses que no suelen ser compartidos con 

los adultos. Llegan al nivel más alto de conciencia moral al aprender 

iniciativas de tipo comparativo para la consecución de objetivos propios. 

Iniciativas que desarrollan el sentido de justicia y solidaridad. 

 

La ternura y el cariño en la educación  

 

 Por emociones se entiende todos aquellos impulsos que nos mueven 

para actuar, es algo prácticamente automático que sucede ante un 

estímulo externo. Esto sin duda es muy importante ya que por ejemplo 

nos ayuda a que cuando nos sentimos acorralados o sentimos miedo la 

sangre fluya con más fuerza y así los músculos nos permitan huir o 

golpear más fácilmente. Estamos bastante más acostumbrados a 

escuchar hablar sobre la capacidad intelectual, dejando de lado otro tipo 

de capacidades o habilidades, como pueden ser: la musical, 

interpersonal, espacial, etc.  

 

 Con todo esto lo que queda claro es que no es suficiente tener un 

exitoso expediente académico para triunfar en esta vida, sino que son 

necesarios otras tantas aptitudes y capacidades que no aparecen en los 

libros, y que para muchas personas son claves totalmente ocultas a la 

hora de alcanzar el éxito personal. Hay que potenciar actitudes que vayan 

más allá de la simple capacidad intelectual y que potencien la educación 
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afectiva. Ya que la ausencia de educación afectiva puede traer consigo un 

alto costo social. 

 

Efectos de la ternura en la educación  

 Siendo tiernos, se crea la ternura que se ha de gozar por todos. 

Realmente, la ternura es un ingrediente aglutinador del proceso 

pedagógico. Es por eso que, como se lo legó el docente, “el cariño es la 

más elocuente de todas las gramáticas” (Turner, 2012, p. 59). Muchas 

son los interrogantes que surgen al meditar en este importante aspecto 

Entre otras se puede plantear: 

 

 

Según Martí (2015), el remedio está en desenvolver a la vez la 

inteligencia del niño y sus cualidades de amor y pasión, con la 

enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la 

existencia en que ha de combatir, y la manera de utilizarlos y 

moverlos. ¿No deberá ser toda la educación, desde su primer 

arranque en las clases primarias, se preguntan otros, -dispuesta de 

tal modo que desenvuelva libre y ordenadamente la inteligencia, el 

sentimiento y la mano de los niños? Tener talento es tener buen 

corazón; el que tiene buen corazón ése es el que tiene talento (...) 

Los buenos son los que ganan a la larga. No hay monstruos 

mayores que aquellos en que la inteligencia está divorciada del 

corazón. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus 

hijos, en la instrucción del pensamiento, y en la dirección de los 

sentimientos (p. 157) 

 

 En la actualidad muchos son los autores que de una forma u otra 

analizan, desde diversos puntos de vista, la problemática relacionada con 

la ternura. Entre ellos se encuentra el autor Martí, quién escribió el libro El 

derecho a la ternura, en el que expresa que ésta no pertenece por 

derecho propio al rostro cachetón y sonrojado de la infancia, ni tampoco al 



 
 

37 
 

de la madre abnegada y bondadosa. El autor propone acabar con los 

dictados de nuestra cultura que prohíben a los hombres abrirse al 

lenguaje de la sensibilidad. Rescata la ternura y la afectividad como 

claves no sólo para la vida cotidiana.  

 

Según el autor (Connell, R. W., 2007) Expresa que un pretendido 

rigor científico las excluyó de las escuelas y el mundo académico, y 

plantea que si algo está democráticamente distribuido en la sociedad 

contemporánea es precisamente el analfabetismo afectivo y convoca 

a decir no a la violencia cotidiana y apostar a la ternura (p. 150).  

 

 En la obra de Connell, se puede encontrar una riqueza extraordinaria 

acerca de la educación, la enseñanza y cómo proyectarse en la 

información de nuestros niños y jóvenes. Como resultado de su 

sistematización hemos valorado un grupo de postulados importantes, de 

los cuales se toman siete (Martí, 2015) que también sustentan la presente 

alternativa educativa piscicultora basada en el amor y en la felicidad. 

 Los niños saben más de lo que parece. 

 Lo que importa es que el niño quiera saber. 

 No se sabe bien sino lo que se descubre. 

 Que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no 

sepan expresar. 

 La mente es como las ruedas de los carros y como la palabra: se 

enciende con el ejercicio. 

 Que la escuela sea sabrosa y útil. 

 Las dotes innatas hierven bien y sazonan las impresiones 

recibidas; mas, privadas de éstas, se escapan por los altos aires, 

cual globo sin peso. 

 

(Ocaña O. , 2014) Desde el momento del nacimiento hasta que el 

niño se inicia en la escuela, ha recibido por diferentes vías un caudal 

incalculable de información del mundo que los rodea mediante sus 
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maestros, sus padres, sus hermanos, el resto de la escuela, las 

conversaciones de los adultos amigos de la casa, los amiguitos, el 

barrio, el jardín, la calle, el transporte público, los parques de 

diversiones, la radio la televisión, el cine, la propaganda gráfica y 

otros medios, que sería muy extensa su enumeración. (p. 168) 

 

 También desde los primeros momentos después del nacimiento, el 

niño se relaciona con los demás y se comunica, comienza a sentir y a 

expresar por diferentes lenguajes su complacencia, su disgusto, su amor, 

su repulsión, su alegría, su tristeza. Es un ser que siente, aprende, 

piensa, actúa y que necesita mucho del afecto de todos los que le rodean. 

La diferencia entre las personas es un valor y no un defecto. No existen 

dos flores iguales, igual que no existen dos personas iguales, 

precisamente lo más hermoso en la naturaleza y en el ser humano es la 

diversidad. Una verdadera enseñanza debe partir de los ejemplos que el 

niño conoce a través de su experiencia para mostrarle que lo que a él le 

parece o ha vivido son también problemas. Nuestra enseñanza prescinde 

del saber y la experiencia del niño y le ofrece resultados finales del 

conocimiento, que no son más que verdades dogmáticas, carentes de 

vida e interés. Lo que el niño ha vivido, la manera cómo ve las cosas 

espontáneamente, lo que él piensa, nada de eso vale. En cambio se le 

imponen resultados que supuestamente refutan su propia vivencia y que 

deben ser considerados como la verdad por el niño 

 

Necesidades que satisface la dimensión relacional en la educación 

 

 Primera necesidad, quizás sea la mayor necesidad que tiene un niño 

a esta edad, es la necesidad de afecto. ¿Quién tiene que satisfacer las 

necesidades de un niño en esta edad? Fundamentalmente la escuela. 

Claro, la escuela también, la sociedad; pero la principal fuente de 

satisfacción de las necesidades de un niño es la escuela. (Buckingham, 

2012) “En la medida en que la escuela satisfaga estas necesidades, el 
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niño va a tener un desarrollo psicológico lo más parecido a lo normal 

posible, o sea, el desarrollo psicológico de él va a ser bueno” (p. 63). En 

la medida en que no satisfaga estas necesidades, su desarrollo 

psicológico va a ser no adecuado. El niño necesita sentirse querido, que 

la gente lo quiera.  

 

(Huizinga, J., 2015) El niño necesita seguridad, porque esto hace 

que el niño esté ausente de temores y ansiedades, y entonces 

puede adquirir las habilidades y las capacidades que le son 

necesarias para la vida. Al estar seguro, al no tener ansiedad, al no 

tener temor, puede adquirir estas habilidades que se adquieren en la 

escuela, en la casa, que se adquieren durante todas las actividades. 

(p. 161) 

 

 El niño necesita aceptación, todos necesitamos ser aceptados, toda 

persona, todo ser humano necesita ser aceptado, que la gente lo acepte, 

que uno sea capaz de ir a un lugar y no se rechazado. Todos 

necesitamos esto, pero los niños lo necesitan mucho más y buscan esta 

aceptación. Continuamente el niño está buscando que lo acepten, y trata 

de caer bien, de ser simpático, de hacerlo que los adultos quieren que 

haga, complacer a sus maestros, ¿para qué?, para ser aceptado, porque 

es una necesidad que él tiene. 

 

 El niño necesita aprender, es una necesidad de los niños aprender. 

(Orts, 2015)  “Los niños no aprenden porque los obligamos; ellos 

necesitan aprender. Tanto es así que, en últimos estudios científicos se 

ha planteado ya que la curiosidad es una necesidad primaria” (p. 398). 

Cuando se dice curiosidad, es por conocer lo nuevo, por aprender. Por 

eso los niños preguntan por qué, y nos ponen en muchos aprietos a 

nosotros los maestros cuando preguntan por qué y uno a contestarle a su 

hijo por qué son las cosas.  
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Procesos fortalecimiento de la afectividad por la dimensión 

relacional 

 

 El niño necesita socialización, el niño necesita conocer sus deberes y 

conocer sus derechos. La escuela y la familia tienen que enseñarle eso. 

Esto se adquiere de muchas maneras, esto se adquiere, por ejemplo en el 

juego. (Báez Padrón, 2009) “En el juego los niños aprenden sus deberes 

y sus derechos; o sea que la necesidad de juego también está junto a 

esta socialización” (p. 189). Es decir, en algunas cosas hay que darles 

independencia a los niños para que ellos decidan algunas cosas por ellos 

mismos. No se puede, decirle a este niño todo lo que tiene que hacer. 

Hay cosas que ellos pueden decidir, la ropa que se ponen, o pueden 

decidir.  

 

 Algunos explican desde el punto de vista fisiológico el valor del humor 

y la sonrisa, detallan cuantos músculos del cuerpo entran en movimiento 

al sonreír, los cambios los cambios de la presión sanguínea y otros 

cambios fisiológicos. Según los especialistas (Báez Padrón, 2009) “se 

necesitan 72 músculos para arrugar la frente y solamente 14 para sonreír, 

o sea, que es más fácil sonreír que enojarse, sin embargo nos enojamos 

más de lo que sonreímos” (p. 96). La alegría, el bienestar, la satisfacción 

afectiva del niño o niña cuando mamá, papá o los abuelitos le cargan o 

junto a él hojean un libro de cuentos con muy bonitas láminas, constituyen 

base esencial y primaria para formar en él los deseos por leer, sin lo cual 

no podemos lograr posteriormente que se convierta en lector apasionado. 

 

Según (Camilloni, A, 2010) y (Blanco, 2014), una simple sonrisa 

puede contribuir a producir serotonina, que es una de las sustancias 

denominadas neurotransmisoras, que desempeñan un papel 

esencial para enfrentar el estrés. Cuando sonreímos, nuestros 

músculos faciales se contraen, disminuye el flujo sanguíneo de los 

vasos cercanos. Esto hace que la sangre se enfrié y disminuya la 



 
 

41 
 

temperatura cerebral y provoque la producción de serotonina. (p. 

378) 

 

 El juego es un gran socializador y generador de sonrisas porque el 

niño aprende con sus amiguitos qué cosa se puede hacer y qué no puede 

hacer, y cuando las hace mal hechas, realmente los mismos amiguitos, 

los mismos compañeritos le van a señalar que esto no está bien hecho, y 

él va a aprender que ese es un derecho que no tiene, y va a aprender 

también que tiene respetar los derechos de él y él tiene que respetar los 

derechos ajenos. El amor y el afecto constituyen la base de todas las 

formaciones psíquicas infantiles.  

 

La dimensión relacional en la ayuda mutua en el aula de primaria  

 A medida que van creciendo, los niños continúan ayudándose 

mutuamente en las aulas. Es lo que muestran los estudios desarrollados 

en seis clases de educación primaria. Animadas de diferentes formas por 

los docentes, se ponen en práctica pedagogías más o menos propicias a 

las relaciones de ayuda, aunque éstas existen siempre. Se puede decir, 

incluso, que aumentan significativamente con la edad. Como prueba el 

hecho de que, aunque el docente no las favorezca, los alumnos las 

practican, a pesar de todo: Es el caso extremo donde toda situación 

interactiva se denuncia. El docente se opone a cualquier intercambio 

entre alumnos. 

 

Incursión en la educación primaria.  

 En la escuela infantil, se necesitan condiciones bastante especiales 

para constatar estos comportamientos en los niños (tareas colectivas, 

actividades comunes). En la escuela primaria, no es necesario que sea 

así. Incluso cuando el contexto no se preste a ello, o se preste poco, los 

alumnos llegan siempre a encontrar estrategias de ayuda mutua, a usar 

los medios disponibles para salir de apuros. Hemos de creer que su 

utilidad no es nada desdeñable; los escolares parecen percibir los 



 
 

42 
 

beneficios que pueden aportarles. Y cuando estas relaciones de ayuda no 

vienen de los compañeros más próximos, los alumnos van a buscarlas 

más allá, a compañeros más distantes. 

 

 La organización, interpretación, análisis e integración de los 

estímulos, implica la actividad no sólo de los órganos sensoriales, sino 

también del cerebro. La percepción es el conocimiento de las respuestas 

sensoriales a los estímulos que las excitan. Por la percepción se 

distinguen y diferencian unas cosas de otras, el ser del mundo, la realidad 

de las otras cosas. Las sensaciones son una condición necesaria pero no 

suficiente de la percepción sensible. 

 

Los procesos de configuración cognitiva en la dimensión relacional 

 

 La adaptación de la conducta al ambiente está mediada por procesos 

perceptivos, cognitivos y de organización motora. El sistema biológico al 

cual llamamos mente o cerebro, debe procesar los estímulos del 

ambiente, comparar el resultado de ese procesamiento con el 

conocimiento anterior y organizar un "output", mediante lo cual configura 

en sus áreas y estructuras, en forma de redes y circuitos neuronales, esos 

procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son los procesos 

psicológicos relacionados con el percibir, atender, memorizar, recordar y 

pensar, constituyen una parte sustantiva de la producción superior del 

psiquismo humano. 

 

(Magistretti, 2010) Si bien son el resultado del funcionamiento del 

organismo como un todo, suponen la especial participación de 

ciertas áreas cerebrales. Son procesos estructurales que derivan de 

experiencias del pasado y/o del propio funcionamiento interno del 

cerebro, facilitan la interpretación de estímulos y afectan la dirección 

de conductas futuras. Los procesos cognitivos, vistos desde la 
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creación de redes y circuitos neuronales, constituyen las 

configuraciones cognitivas. (p. 379) 

 

 A pesar de las diferencias o similitudes que los diferentes enfoques o 

corrientes puedan presentar, coinciden en exponer similares procesos 

cognitivos. Desde las informaciones o los datos aportados por los órganos 

de los sentidos (sistemas de representación), o datos de entrada (input), 

pasando por todas las etapas internas de re-traducción, elaboración y 

almacenamiento (proceso) para su eventual utilización posterior (output), 

la Psicología ha descrito una serie de etapas interdependientes, que 

definen diferentes momentos del procesamiento. Según Damasio (2007), 

frecuentemente "nuestro cerebro puede decidir bien, en cuestión de 

segundos o minutos, en función del marco temporal que establezcamos 

como apropiado para el fin que queremos conseguir y, si puede hacerlo, 

debe hacer esta tarea maravillosa con algo más que razón pura''(p. 204). 

 

(Castell, M., 2014) Estas etapas pueden agruparse para efectos de 

su estudio, en procesos cognitivos simples o básicos, y procesos 

cognitivos complejos o superiores. Dentro de los procesos cognitivos 

básicos o simples tenemos los procesos sensoriales y los procesos 

representativos. Los procesos cognitivos superiores o complejos son 

los procesos racionales. Los principales procesos sensoriales son la 

sensación, la percepción, la atención y la concentración. Los 

principales procesos representativos son la memoria, la imaginación 

e incluso el sueño. Los principales procesos racionales son el 

pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la creatividad (p. 37) 

 

 Independientemente de que estos procesos se clasifican como 

cognitivos, en este libro argumentamos la idea de que todos ellos, pero 

con más fuerza los procesos racionales, están mediados por los procesos 

afectivos y motivacionales, emocionales. A pesar de que éstos son los 

procesos cognitivos generalmente aceptados por la comunidad científica, 
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Llinás (2003) propone un nuevo proceso cognitivo: el sueño, al afirmar 

que “el estado cerebral global conocido como soñar es también un estado 

cognoscitivo, aunque no lo es con relación a la realidad externa 

coexistente, dado que no está modulado por los sentidos” (p.2) 

 

 Con esta propuesta revolucionaria se imponen a la educación nuevos 

retos por cuanto ese estado cerebral global "es generado o a partir de las 

experiencias pasadas almacenadas en el cerebro, o por el trabajo 

intrínseco del mismo cerebro" (Llinás, 2003, p.2), lo cual nos lleva a 

pensar que se pue e aprender durmiendo y en ese sentido debemos 

considerar al cerebro como una entidad viva que genera actividad 

concreta, definida y autocontrolada. En el contexto amplio de redes 

neuronales, dicha actividad es la mente (Llinás, 2003). 

 

 La mente humana representa aquellas actividades que “coinciden con 

la representación del mundo externo, con el estado del mundo que nos 

rodea mientras lo observamos y que lo reconstruyen, lo transforman y 

modifican” (Llinás, 2003, p.3). De ahí que, al soñar, cuando el cerebro no 

depende de los sentidos, genera actividad creadora de mundos 

imaginarios y posibles, en un proceso que quizá se asemeja al 

pensamiento.  

 

Las sensaciones y el proceso de configuración cognitiva.  

 

 El estudio del proceso sensorial tiene una gran importancia en la 

psicología y en la educación, ya que es el momento inicial del 

conocimiento del mundo y tiene un papel fundamental en la organización 

de la actividad práctica y además sirve de base al proceso racional. La 

sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo 

(recepción del estímulo) y está constituida por procesos fisiológicos 

simples. 
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(Bermeosolo, 2014) Se trata de un fenómeno fundamentalmente 

biológico, muy controvertido y con múltiples acepciones en el 

pensamiento filosófico y neuropsicológico. En general, se refiere al 

impacto de los estímulos externos e internos en los receptores 

sensoriales y a la primera etapa de reconocimiento por el cerebro, 

básicamente preatentiva que se correlaciona con la memoria 

sensorial de los modelos de procesamiento de la información. (p. 

504) 

 

 Durante los sueños el cerebro se caracteriza por un incremento de la 

atención hacia su estado intrínseco, el cual, en general, no es afectado 

por los estímulos externos, es decir, que las imágenes características de 

los sueños prescinden casi por completo del entorno, y en ese sentido la 

información sensorial durante el sueño es temporalmente independiente 

de la actividad del cerebro, o sea que el sueño como proceso cognitivo no 

necesariamente debe estar precedido inmediatamente de sensaciones. 

 

“Desde el instante cuando la unidad cognitiva crea el primer conocimiento, 

arrancan en paralelo las operaciones afectivas, ocupadas precisamente 

en valorar los conocimientos. Buscan decidir y optar” (De Zubiría, 2007, 

p.143) Estas operaciones afectivas constituyen las acciones mediante las 

cuales se configuran los procesos afectivos que están identificadas por 

los afectos, las emociones, los sentimientos, las actitudes y los valores, 

de ahí que sea importante analizar el rol de las emociones y demás 

procesos afectivos en la formación humana y en la configuración de redes 

y circuitos neuronales. 

 

Realidad internacional 

 Las dificultades de relación sociales del estudiante y de la conducta 

en los escolares constituyen un serio y difícil problema tanto para la 

educación y la salud mental de los estudiantes como para los padres 

cuyos hijos no logran en la Unidad Educativa un rendimiento acorde con 
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sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los estudiantes que 

presentan dificultades emocionales y conductuales poseen leves 

alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que 

en general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas 

tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos 

específicos del aprendizaje. 

 

Proponentes de la dimensión relacional  

 Las relaciones interpersonales en el entorno educativo deben ser 

amena y muy segura en los estudiantes pues a través de este tipo de 

personalidad ellos podrán ser líderes, amigables y dispuestos al cambio 

en la vida, sin embargo, se verá diferentes puntos de vista acerca de 

estas relaciones en el entorno educativo que no se está dando como se 

requiere, y afecta en sus estudios y más aún en su rendimiento escolar. 

(Huizinga, J., 2015) Los juegos propuestos para los estímulos de 

esas inteligencias, no pueden presentarse como «lecciones de 

moral» enriquecidas de consejos sobre los procedimientos. Las 

actividades realizadas de ese modo son meramente informativas y 

rara vez promueven cambios de actitud. (p. 145) 

 

 Por el contrario, constituyen una oportunidad de reflexión sobre la 

forma en que las emociones dirigen muchos de nuestros actos y, 

eventualmente, pueden despertar un deseo de cambio. Algunos no lo 

harán porque no quieren, otros desearían cambiar, pero no pueden. No 

obstante, esa imponderabilidad sobre el éxito o el fracaso de un proyecto 

de alfabetización emocional no debe constituir una limitación para su 

importancia.  

 

(Marcelino, N. C. , 2014) Las familias de ahora son distintas de la 

familia nuclear del pasado, donde se forjaban intensos estímulos 

emocionales. Por eso es importante descubrir estrategias para que, 

junto con la escuela, pueda cuidar asimismo del progresivo 
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crecimiento emocional de los niños y de los jóvenes. Los juegos 

propuestos pretenden sólo lograr ese crecimiento; no asumen la 

responsabilidad de crear «personas felices» sino ofrecer a la familia 

y a la escuela una oportunidad para volver a pensar sobre la 

educación cualitativa como inseparable complemento de una 

educación cuantitativa. (p. 7) 

 

 El trabajo con los juegos emocionales tiene que estar asociado a las 

respuestas neurológicas del ser humano. Antes de que se forme el 

concepto de moralidad del niño, no sirve proponer estímulos, como es 

inviable pedir a un niño, que aún no anda, que juegue al fútbol. De ese 

modo, el cuadro del cambio de los valores del ser humano, con relación a 

la amistad, parece señalar el momento más expresivo para una propuesta 

de juegos sobre la automotivación y la empatía. 

(Rizzi, L. y Haydt, R. C, 2013) No es tarea fácil relacionar las líneas 

de estimulación con los juegos propuestos. En primer lugar, hay 

espacio para la duda sobre si, en efecto, esos juegos estimulan y 

sensibilizan la conducta emocional y, en segundo lugar, porque esas 

líneas, aunque multiplicadas por diez, serían insuficientes 

probablemente para el enorme volumen de las emociones. (p. 55) 

 

 Reducidos, de ese modo, a tales límites, creamos juegos para la 

percepción corporal, posiblemente los únicos válidos para los niños de 

hasta seis años, e incluso juegos para sensibilizar el autoconocimiento y 

las relaciones interpersonales, juegos para proponer casos válidos para la 

administración de las emociones, otros estimuladores del sentimiento de 

empatía y ética y, finalmente, algunos que pretenden destacar la 

importancia de la automotivación y la comunicación interpersonal. 

 

Casos internacionales  

 En este apartado se da conocer el uso de las nuevas estrategias 

descritas anteriormente pero en la práctica de la educación pre escolar en 
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diferentes países, se define el uso correcto de la literatura infantil según 

las características del entorno y de la cualidad de la cultura o dialectos 

que se acostumbran usar en cada uno de estas regiones, en tal sentido 

se da a conocer la relación de estas nuevas metodologías con la calidad 

de enseñanza de destrezas de resolución de problemas en la 

comunicación oral y la convivencia dentro del aula. Así se detalla según el 

autor Cerda que es: 

 

(Cerda, 2011) Argentina: La mayoría de los niños en este país 

habrán escuchado de las historias de Martín Fierro de José 

Hernández. Los niños de Argentina de hace algunos años, 

disfrutaban además de la famosa revista Billiken que extendió la 

literatura infantil argentina a una mayor audiencia. María Elena 

Walsh, es excelente poetisa de literatura para niños y se convirtió 

además en una compositora de música y ha hecho televisión para el 

pueblo argentino.  Uno de sus libros más representativos es el Reino 

del Revés y su novela corta Dailan Kifki, llena de humor, 

malentendidos y situaciones increíbles en un marco realista. (p. 95) 

 

 En este análisis del autor se da entender, el uso de autores 

extranjeros como nacionales en la localidades argentinas es común 

dentro de la práctica de la lectura en las aulas, pero conciben la relación 

de estas ideologías de valores con la aplicación del nacionalismo y la 

superación de los problemas con la empatía entre pares o iguales, en la 

edad pre escolar esto es necesario y aplicado en el currículo para 

fortalecer la capacidad de aprendizaje y maduración de las habilidades 

del pensamiento. A continuación se detalla los sucesos de la aplicación 

de la literatura infantil en otro país dado por el autor Torres.  

 

(Torres, 2015) Uno de los clásicos más conocidos es Papelucho de 

Marcela Paz. Este es un diario que refleja la vida de un niño de clase 

media de Chile. Este libro se distingue por la precisa manera de 
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narrar en primera persona y por el humor constante en sus páginas. 

(p 78) 

 

 Este autor de origen español describe la calidad del uso de literaturas 

infantiles en el aula de pre escolar o de primer año de educación general 

básica con relación al humor, este tipo de actividad y experiencia 

humorística da mayor cabida a la formación de lazos de empatía e 

interacción del niño con el docente y con los pares en la escuela, así se 

da entender el uso obligado de la lectura de cuentos en la formación 

inicial de los estudiantes en las escuelas, con la finalidad de aumentar la 

cobertura de esta práctica se da los recursos necesarios a los docentes 

para que puedan actuar de forma correcta y dinámica.  

 

(Muncipio, 2012) Colombia: Uno de los personajes más conocidos 

es Rafael Pombo y sus Cuentos Pintados, Cuentos Morales para 

Niños, la Hora de las Tinieblas y Fábulas y Verdades que se 

convirtió en una joya en la literatura infantil Colombiana.  No faltaba 

mencionar al reconocido ilustrador/autor  Ivar da Coll y su libro 

Tengo Miedo.  Entre otros autores se destaca Gloria Cecilia Díaz y 

su obra el Valle de los Cocuyos y el Sol de los venados. (p. 98) 

 

 Para el autor colombiano el proceso de mejoras en la calidad de 

aprendizaje en la convivencia escolar en los niños se da por medio de la 

lectura especifica de fábulas y cuentos relacionados con el aprendizaje de 

las expresión de los sentimientos y experiencias y aprender de ellos, a la 

ves sobre como poder solucionarlos y aplicarlos en la ejecución de los 

valores humanos en la vida diaria, se aumenta la competencia de poder 

dar una solución creativa  los conflictos interpersonales de la vida diaria.   

 

 Para estos autores el logro de la convivencia es un hecho que se 

aplica de forma concreta en los currículos de estos países, es sencillo 

llegar a la evaluación de estos modelos conductuales gracias a la 
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colaboración de las familias y del estado en la asignación de recursos 

didácticos y pedagógicos relacionados a  la variedad de elementos en los 

rincones de lectura y lenguaje en determinadas localidades, pero es 

necesario aclarar que estos aportes son bajo criterio propio y 

consentimiento mutuo entre las unidades educativas y la comunidad. 

 

UNESCO 

 En sentido de referencia de la participación de la UNESCO en este 

apartado es para dar a conocer la importancia de la lectura en la 

educación infantil y la calidad de enseñanza de esta sobre valores y 

entendimiento del código alfabético y la formación de oraciones. La 

participación de las familias según la Unesco es algo importante e 

imprescindible en la calidad de enseñanza de valores en los niños. La 

formación de los valores comienza encasa según los análisis históricos de 

estas estrategias metodológicas antes mencionados.  

 

 En referencia de la Unesco el desarrollo de las metodologías de la 

literatura infantil como medio de enseñanza a la convivencia se definen 

(Unesco, 2012), como “Tal como la querella de los métodos de la 

enseñanza de la lectoescritura, podemos hablar de otra querella histórica 

en torno al lugar de la literatura infantil en las aulas argentinas. 

Encontramos dos posturas; valores y convivencia social” (p. 1). El 

desarrollo de las estrategias metodológicas en el aula debe estar mediado 

por el conocimiento de los procedimientos de tipo motivacionales y 

conductuales al que se incluye al niño, así en este sentido la capacidad 

de mejoras en la convivencia escolar se logra conjuntamente con la 

interacción de las familias en la continuidad de la formación integral en 

calidad socializadora del educando.  

 

(UNESCO, OIE, 2014) La lectura es un prerrequisito cada vez más 

esencial para alcanzar el éxito en las sociedades actuales. El 

interés, la actitud y la capacidad de los individuos para acceder 
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adecuadamente, administrar, integrar, evaluar y reflexionar sobre la 

información escrita son centrales para la participación plena de los 

individuos en la vida moderna (p 2) 

 

 El aumento de las capacidades del interés lector en los niños se 

describe como la capacidad de mejoras en la conducta por medio de la 

asimilación de los contenidos de resolución de problemas que se detallan 

en las literaturas de tipo infantil, estas se dan con el aumento del interés 

por conocer más sobre los nuevos cuentos que hay en la red, la familia 

puede lograr darle al infante los recursos y medios necesarios para que 

pueda visualizar los nuevos cuentos que salen al mercado. Así se mejora 

de forma concreta la calidad de aprendizaje del código alfabético en los 

niños.  

 En este apartado del análisis se define la utilidad de la lectura de 

valores en la educación infantil. Para el autor (Fillola, 2015) “El objetivo 

formativo de la literatura infantil es una competencia literaria y cada uno 

de sus componentes, entre los que destacan el modo de bloque 

integrados, la competencia lectora y el interfecto del lector.” (p. 71). Para 

este autor el uso de las cualidades formativas de la literatura para niños, 

es una elemento indispensable en la enseñanza a los estudiantes de 

edad pre escolar, con el proceso de adaptación a las nuevas 

características del entorno y los iguales se procede a la formación de 

pares por medio de la afinidad y luego a la aplicación de trabajos o 

proyectos con dramatizaciones de los contenidos aprendidos en el aula 

sobre convivencia, el cual obliga a las familias a intervenir y prestar u 

modelo formador sobre estos nuevos esquemas.  

 

Realidad nacional y local  

 Realidad nacional y local la comprenden el estudio centrada en el 

país y en la ciudad de Guayaquil en Escuela de Educación Básica Fiscal 

Adolfo H. Simmonds ubicada en el suroeste de Guayaquil sobre el tema 

completamente nuevo y casi inexplorado por tratarse de un tema que solo 
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se estudiaba en educación básica, por lo que se detalla la falta de 

relevancia hacia el mismo en la búsqueda propuestas locales como es el 

fortalecimiento y actualiza con curricular 2014, técnicas y prácticas. 

 

Currículo de educación inicial  

 La reforma curricular expone de talladamente el uso del 

fortalecimiento con la actualización de los contenidos en la ejecución de 

las dinámicas, estrategias y conceptos que se deben enseñar al niño, 

además como poder aplicar en el aumento  y perfeccionamiento de 

habilidades con aprendizaje de nuevas destrezas en la formación del 

niño, este tipo de formación se concibe como una base de tipo 

constructivista y conductista con la finalidad de aumentar la capacidad de 

lectura y expresión de tipo verbal y no verbal con la intervención de la 

relación con el medio social y cultural como mediador en la formulación de 

nuevos esquemas.  

 

 En tal concepto previo dispuesto se da entender la capacidad del 

currículo para ser flexible y adaptativo a las necesidades que presenta el 

estudiante, Para el autor (Cassany, 2009) “Aprender Lengua significa 

aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a 

comunicarse mejor y en situaciones más complejas” (p. 74). Según este 

autor el proceso de enseñanza de los modelos de expresión y de los 

códigos que comprende el alfabeto con la interacción de la lectura de 

cuentos pertenecientes a la literatura infantil se logra un aumento de la 

calidad de comprensión de las palabras y sobre como poder expresarse 

para cumplir con la resolución de un conflicto sea este interpersonal o 

cognitivo.  

 

 Según el autor Jacomino sobre las reformas curriculares del 2014: 

(Jacomino, 2014) Para desarrollar las macro destrezas lingüísticas 

(escuchar, hablar, leer y escribir), el profesorado deberá trabajar con 

las micro habilidades que se involucran en estos procesos de 
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manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la 

Educación General Básica comenzando con la alfabetización (p. 25). 

 

 Según este autor el uso de las lecturas en la literatura infantil aumenta 

la comprensión de los conceptos de las palabras, y la expresión verbal en 

la fonética de las mismas, además de comprender el uso correcto de 

estas y de los verbos para lograr una comunicación fluida entre los 

iguales y los demás integrantes de la comunidad educativa, es necesario 

tener muy presente la necesidad de poseer un rincón de lectura nutrido 

con suficientes materiales didácticos que puedan ser usados por los 

niños.  

 

(Briceño, 2012) En la educación básica pre escolar es necesario 

aprender a escribir una solicitud real para pedir algo real, el que 

escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la forma de 

consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen 

los párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros aspectos (p. 52) 

 

 Para este autor los medios de aplicación de las estrategias de 

implementación del aprendizaje de la expresión escrita son infaltables en 

la calidad de enseñanza pre escolar, con ello se complementa la relación 

del aprender a hacer, aprender a prender y aprender a convivir en la 

educación local, esto contempla las mejoras de la interacción del docente 

con los recursos a su alcance dentro del aula para la motivación a la 

participación infantil en proyectos de aula.  

 

 Finalmente, para estos autores los usos adecuados de las estrategias 

en el aula son necesarias, bajo la calidad de capacitación del docente, 

estas nuevas metodologías ejecutadas son parte de las reformas en la 

actualización de la educación en las escuelas locales. En esto cabe 

destacar las posibilidades de aumento de las integraciones de los niños 
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en las dinámicas por medio del uso de materiales y recursos en los 

diversos rincones con la combinación de logros y destrezas. 

 

Técnicas en la dimensión relacional  

 Como técnicas de la dimensión relacional se procede a usar el 

desarrollo de las dinámicas de integración grupal, así mismos se ejecutan 

los llamados talleres o proyectos de aula con la intervención del 

estudiante y la familia, y finalmente se describe el uso de actividades de 

integración con el uso de literatura infantil.  

 

 (Blanco, 2014) “Todas las personas establecemos numerosas 

relaciones a lo largo de nuestra vida, y a través de ellas, intercambiamos 

formas de sentir y de ver la vida”, (p. 74), también compartimos 

necesidades, intereses y afectos. Resulta increíble es que día a día, 

podamos relacionarnos con tantas personas considerando que, “cada 

cabeza es un mundo”. En esa diferencia, reside la gran riqueza de las 

relaciones humanas, ya que al ponernos en contacto intercambiamos y 

construimos nuevas experiencias y conocimientos; pues tenemos que 

hacer un esfuerzo para lograr comprendernos y llegar a acuerdos. 

 

(Magistretti, 2010) “Esto último no resulta tan complicado, si tomamos en 

cuenta que la mayor parte de las personas compartimos algunas ideas, 

necesidades e intereses comunes” (P. 41) por eso, las relaciones 

interpersonales son una búsqueda permanente de convivencia positiva 

entre hombres y mujeres, entre personas de diferente edad, cultura, 

religión o raza. 

 

(Barroso, 2015) “Las dimensiones relacionales es el contactos profundos 

o superficiales que existen entre las personas durante la realización de 

cualquier actividad.” (p. 78). Es la interacción por medio de la 

comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y al grupo 

al cual pertenece. 
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 Es la etapa en la que el individuo entra en una relación más profunda 

con otras personas ya sea de amistad o negocios y hay respeto mutuo de 

opiniones y a la vez ciertas sugerencias relacionadas al tema. (Relaciones 

interpersonales) Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con 

una meta definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida 

para uno mismo y los seres que nos rodean Es la capacidad que tenemos 

para comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y 

estableciendo lazos de comunicación efectivos. 

 

Práctica de la dimensión relacional en la escuela de Educación 

Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 

 

 Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta 

definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno 

mismo y los seres que nos rodean Es la capacidad que tenemos para 

comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y 

estableciendo lazos de comunicación efectivos. En el aula de clases de la 

escuela “Neira Santos de Intriago” se ejecutan normalmente juegos y 

lúdicas para redesarrollo de las habilidades interpersonales y además de 

usar estrategias grupales ante esto se pronuncia un autor el cual es 

(Torres L. H., 2011) sobre  

 

Con los juegos orientados al autoconocimiento se está pretendiendo 

el descubrimiento de las emociones y la forma en que las mismas se 

manifiestan, así como la posibilidad de elegir opciones conscientes, 

disfrutar de sí mismo dentro de los límites naturales del ser humano, 

además de aprender a pensar y construir un sentimiento de auto-

respeto. (P. 110) 

 En la línea de la estimulación de la administración de las emociones, 

se procura abrir perspectivas para hacer posible el control voluntario de 

los impulsos, el alivio de la ansiedad, la interpretación de indicios 
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emocionales en los demás, las fases de una toma de decisión, que 

implica: analizar las alternativas, proceder a un balance de beneficios, 

desarrollar un cálculo de las contingencias, y el acto de decisión.  

 

Para el autor (Cardona, 2010), expresa que: 

 

Los estímulos para el trabajo con la ética y la empatía desarrollan la 

alfabetización con las herramientas de la empatía, con la búsqueda 

de la comprensión de los conocimientos y comprensiones en el 

prójimo, con la percepción progresiva sobre cómo las demás 

personas se sienten en relación con los hechos emocionales y las 

diferencias entre la moral y la ética. (p. 145) 

 

 En el área de la automotivación y de la comunicación interpersonal, 

los juegos buscan medios para fundamentar posturas optimistas y 

constructivas, estrategias para tratar la ira, el miedo, la ansiedad y la 

depresión, y los límites de los diversos lenguajes intrapersonales. Ello 

conlleva a que los alumnos muchas veces no puedan aprender de 

manera adecuada y no puedan en consecuencia construir aprendizajes 

significativos. Esta es una problemática que no sólo se circunscribe a una 

determinada área curricular específica, sino en todas las áreas de todos 

los niveles educativos 

 

Normas y límites de la convivencia escolar  

 

 La definición de la convivencia escolar es dirigida a los niveles de 

comunicación e intercambio de ideas entre iguales, en este caso se 

detalla a través del modelo de intervención por metodologías basadas en 

el uso de la literatura infantil, en este sentido se da paso al conocimiento 

de autores y exponentes que determinan el proceso de aprendizaje y 

modelaciones por medio de la precepción.  
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Definiciones en normas y límites de connivencia  

 

 La definición de normas y límites de convivencia escolar se puede 

catalogar como el modelo de interacción pacífica entre estudiantes dentro 

de un aula de clases y fuera de ella entre iguales, de esta forma la 

convivencia dentro de las aulas puede llevar se a cabo bajo un sistema de 

diques que es considerado como la posibilidad de detectar el problema 

antes que se suscite entre los estudiantes. En este sentido se puede 

interpretar como la disminución de la violencia y las agresiones entre 

iguales por medio de la aplicación de dinámicas con uso de literatura 

infantil.  

 

 Para el autor (Báez Padrón, 2009) “la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes” (p. 80).   

 

 La convivencia escolar define notablemente la calidad de interacción 

entre los niños con disminución de agresiones entre ellos, esta manera se 

entiende como un modelo de comunicación y dinamismo social funcional, 

esta funcionalidad se da bajo la adquisición de valores por medio de la 

dinámicas y dramatizaciones que brinda la lectura de literatura infantil.   

 

(Calsamiglia, A., 2010)  Compartir la vida con otros es propio de las 

personas. Convivir es una acción clave para compartir la vida con 

otros. Actuar para convivir supone aprender de lo propio y de lo 

propio de los otros. Tal aprendizaje implica profundizar en lo nuestro 

para abrirlo con generosidad al otro. Y aprender a recibir lo que el 

otro nos ofrece. Convivir es, por tanto, ejercicio permanente de 

gratuidad y generosidad, es un gesto. (p. 70) 
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 La convivencia escolar se puede interpretar como la solicitud de 

ayuda del niño hacia otros iguales, este caso las mejoras de la calidad de 

convivencia en las aulas esta mediada por la calidad de intervención que 

posee el docente, esta calidad de intervención esta figurada como el 

condicionamiento de recompensas por imitación de valores dispuestos en 

la lectura de literatura infantil basada en convivencia.  

 

 La convivencia escolar es la capacidad de tener una correcta relación 

de los estudiantes con sus compañeros y con los miembros de la 

comunidad educativa, para (Castell, M., 2014) “Bajo este entendimiento, 

se comprende entonces que el Bullying y la violencia escolar ocurren 

cuando no se ha logrado propiciar una adecuada Convivencia Escolar 

dentro del recinto educativo” (p. 123), este define la calidad de 

convivencia como embrionaria en la edad de 3 a 5 años de edad donde el 

niño es poco cooperativo, así de esta forma se propone el uso de las 

estrategias metodológicas en base del uso de lúdicas dentro del aula.  

 

Factores que influyen en la convivencia escolar  

 Los factores que influyen en la calidad de convivencia se determinan 

por el  aprendizaje de conductas en la educación preescolar, es detallado 

como un modelo de conducción para llegar a obtener una serie de logros 

y motivaciones al cooperativismo dentro del aula, esto quiere dar a 

entender, el uso de las estrategias lúdicas modifica la conducta del niño 

para poder tener una correcta comunicación y entendimiento de las 

necesidades de los iguales, esto lo centra a dar su ayuda para que los 

conflictos se detengan,  se logre un correcto aprendizaje.  

 

 Para dar a entender la calidad de interacciones en el aula como 

medio de modificaciones de conducta se detalla la propuesta de siguiente 

autor, tal como especifica (Pacheco-Sanz, 2014): “La convivencia 

constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones 

humanas.” (p. 155), según el autor la convivencia constituye un modelo de 
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interacción para el logro de las metas de relacionarse con el entorno 

natural y social del niño, esto quiere decir que, es parte de la relación 

humana el poder tener una relación interpersonal estable con los demás.  

 

(Riveros, 2008)  Los centros educativos no escapan a este 

fenómeno, la conflictividad escolar se ha convertido en una de las 

mayores preocupaciones de la sociedad, como muestra la gran 

cantidad de artículos aparecidos en la prensa en los últimos tiempos, 

a pesar de que la mayor parte de las prácticas educativas son 

favorecedoras de una buena convivencia, y que las relaciones 

interpersonales que se dan en este ámbito, habitualmente son de 

cooperación, ayuda, estima, aprecio, etc., casos concretos sobre 

agresiones o acoso/ denigración a compañeros, hacen que también 

sea una de las principales preocupaciones de los docentes, y por 

tanto éstos sean cada vez más conscientes de la importancia de 

abordar el tema. (p. 127) 

 

 Para este autor el desarrollo de los centros educativos es un continuo 

terreno de conflictividad entre los estudiantes, este tipo de problemática 

acontece como arte de un fenómeno socio cultural, y psicosocial, en el 

cual las familias deben de intervenir para enseñar al niño el valor de la 

convivencia y de la amistad en el entorno en el cual se desarrollan las 

actividades. Los estudiantes deben reconocer el alto valor humano de la 

ayuda al prójimo y la amistad dentro del aula.  

 

 El momento del desarrollo de las habilidades sociales en el niño 

disminuye la acción de conductas violentas tal como describe el autor 

(Habermas, J., 2007) “Desde la perspectiva de la Cultura de Paz, el 

conflicto no debe ser considerado como algo de lo que tengamos que 

huir, como algo negativo en sí mismo” (p. 128). Se debe de motivar al 

niño a ser más participativo dentro del aula de clases, con ello la relación 

social se aumenta creando así pares en la educación, estos momentos de 
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desarrollo de dinámicas son útiles para el docente para identificar los 

problemas re relación interpersonal presentes durante el juego.  

 

 El espacio escolar y áulico es netamente social y pedagógico es decir, 

pertenece a las mejoras de los Planes Educativos Institucionales, los 

estudiantes deben de aprender a convivir con los demás por medio del 

uso del juego y de las dinámicas introductorias valiéndose del valor de la 

interacción los iguales,La escuela tradicional está limitada al uso de las 

repeticiones en el proceso de aprendizaje por esto es necesario que se 

logre un modelo nuevo de educación para la correcta asimilación de  

aprendizaje en sentido de la convivencia dentro del aula y fuera de ella 

por medio del uso de la literatura infantil, el uso de la literatura en la 

convivencia debe ser dinámica no solo con el uso de repeticiones y 

memorizaciones, es decir debe ser activa y puesta en práctica.  

 

 

 

Las normas y límites en la convivencia el espacio escolar  

 Para la escuela tradicional el desarrollo de la convivencia escolar se 

da de forma repetitiva por órdenes y no, por contenidos que llamen la 

atención del estudiante como es la literatura infantil, todo el modelo se 

maneja en forma de colectividad donde se trata a toda el aula por igual 

suponiendo que todos poseen las mismas capacidades de comprensión u 

los mismos problemas de convivencia escolar.  

(Connell, R. W., 2007) …Si nuestra intención es educar a nuestro 

alumnado en unos determinados valores y prepararlos para ser 

ciudadanos en un mundo cada vez más complejo, donde se 

desenvuelvan con una adecuada competencia social, debemos tener 

unas altas expectativas y confianza en ellos, de forma que, para 

comenzar, se hace necesario desmitificar algunas ideas que pueden 

enturbiar nuestra tarea, (p. 156) 

 



 
 

61 
 

 La motivación como fuente de la nueva calidad de educación en la 

forma de enseñanza actualizada se logar por medio de la aplicaciones de 

premios y recompensas en la cual el niño puede llegar a tener una amplio 

mundo y aspectos de interpretación sobre como valorara la amistad y le 

cuidado hacia los demás como parte de la relación social efectiva dentro 

del aula de clases.  

 

 Según este autor la falta de motivación dentro del contexto escolar, 

genera en el estudiante una cultura de violencia y poco interés en los 

nuevos aprendizaje, según el autor (Escohotado, A. , 2015)  “En primer 

lugar, deberíamos evitar pensar que los episodios de violencia, las 

agresiones, el individualismo, etc.” (p. 138). Para este autor el uso de las 

limitaciones de la violencia por medio del sistema de diques que propone 

el mismo autor con el auto control de las acciones a través del juego y la 

lúdica describen notablemente que es necesario la intervención urgente 

en la educación por la pérdida de valores humanos que enseña la 

sociedad actual a los niños.  

 La convivencia dentro del entorno social educativo del infante es una 

nueva modalidad de enseñanza de una cultura de paz la cual debe ser 

enseñada por todos los integrantes de la comunidad educativa, aún este 

sentido el niño logra acceder a más oportunidades de encontrar una 

resolución a un conflicto entre iguales sin recurrir a la violencia. 

 

 Según el autor (Buckingham, 2012) espere que la Cultura de Paz es 

definida por la Asamblea General de Naciones Unidas como: “Un conjunto 

de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida” (p, 

156). El uso de las habilidades de asimilación de conceptos de los niños 

en el ámbito educativo es esencial para crear esquemas rápidamente 

sobre el valor de la convivencia con uso conjunto de la enseñanza de 

lenguaje y comprensión del código alfabético para la lectura de literatura 

infantil.  
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Función del docente en la regulación de las normas y límites de 

convivencia 

 

 El conjunto de técnicas usadas por el docente, en primera instancia 

pretende una evaluación del grupo, de su integración, de la participación 

de los miembros, de las actitudes y del interés demostrado en todas las 

actividades que se han ejecutado conjuntamente. Entre ellas 

mencionamos la historia del grupo, la hoja de temperatura, imaginar el 

final, el recordatorio, la cápsula temporal, las impresiones modificadas, el 

dibujo del grupo, el telegrama, el bingo, el premio, los regalos, el paseo, el 

cuarteto, etc. Muchas son las ventajas que propicia el uso de técnicas de 

grupo en la animación durante la infancia. Sin embargo, reiteramos que el 

éxito o el fracaso de la aplicación de las técnicas que sólo son una serie 

de instrumentos dependen más de la experiencia y sensibilidad de quien 

las aplica, que de la técnica propiamente. 

 

 

 

Desarrollo de las normas de convivencia  

 Los procesos educativos tienen carácter relacional y todo lo que 

ocurre en las aulas puede ser analizado desde esa perspectiva, pues 

aunque siempre estamos inmersos en algún tipo de relación que absorbe 

nuestra atención, es diferente el enfoque que damos según se trate de 

relacionarnos con otras personas, con nosotros mismos o con una 

actividad, y el objetivo del profesorado debe ser conseguir optimizar las 

relaciones de cada uno en los tres ámbitos, corrigiendo deficiencias allí 

donde aparezcan. Los modelos de convivencia de la calidad de relación 

social del niño son de tipo esquemáticos, es decir se logran tener como 

un modelo de interacción entre el medio y el ente receptor a través de un 

orden se configuraciones cognitivas. Así de esta forma los tipos de 

convivencia son los siguientes: 
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(Buckingham, 2012) La convivencia social consiste en el respeto 

mutuo entre las personas, las cosas y el medio en el cual vivimos y 

desarrollamos nuestra actividad diaria. Decimos de la importancia de 

las leyes para que éstas regulen y garanticen el cumplimiento de esa 

convivencia social. (p. 78) 

 

 Según el autor, el modelo social consiste en una relación del niño con 

el medio inmediato, es decir con las personas que se encuentran en su 

alrededor, por tal motivo es de importancia el desarrollo de las relación 

social e interpersonal del niño, en esto se destaca la calidad de 

comunicación a través de la influencia de la lectura y la conversa sobre la 

literatura infantil en edad pre escolar.  

 

(Camilloni, A, 2010) Es la interrelación entre los miembros de un 

plantel escolar, la cual incide de manera significativa en el desarrollo 

ético, socioafectivos e intelectual del alumnado y de las relaciones 

que establecen entre sí y con el personal docente y directivo de la 

escuela (p. 145) 

 

 Según el autor el desarrollo de las relaciones de los miembros del 

entorno del desarrollo de los niños, esto especifica que es necesario el 

uso de nuevos métodos de enseñanza para el desarrollo de las 

habilidades sociales que debe poseer el niño para una correcta 

modelación conductual en sentido del mejoras en la convivencia dentro 

del aula de clases. Estas modificaciones deben estar basadas en la 

motivación y el afecto en el niño.  

 

(Briceño, 2012) Este tipo de convivencia no necesita la existencia de 

un vínculo entre las personas. Se trata de una manera de respeto y 

de vivir mejor con el medio que nos rodea para que el ser humano 

se desarrolle de manera beneficiosa. Para esto es necesario aceptar 
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la diversidad de opiniones e ideas que pueblan el mundo, aceptarlas 

y respetarlas. (p, 235) 

 

 Finalmente, para el autor, se dispone la tipología del uso de 

fortalecimiento de los vínculos emocionales para el aumento de las 

prácticas sociales en los diversos amitos de la vida diaria del infante. El 

que ciertos tipos de conducta sean «provechosos» para una sociedad no 

quiere decir, que sean al mismo tiempo provechosos para el individuo en 

particular e incluso para una mayoría. 

 

 Se dispone entonces la necesidad de aumentar en el niño los tipos de 

conducta deseables como, por ejemplo, la capacidad de adaptación 

apenas si suponen provecho para las minorías arrinconadas (emigrantes, 

jubilados, madres solteras) cuando quieren intentar cambiar su situación. 

El beneficio de esa «virtud social» en esa sociedad concreta es solamente 

para los que tienen puestos elevados en la misma. 

 

Educar las emociones: Procesos y configuraciones afectivas 

 En su actividad cotidiana, el ser humano desarrolla distintos procesos 

afectivos que constituyen vivencias y/o regularidades afectivas que 

influyen y deciden su actuación por determinado periodo de tiempo, por lo 

que tienen un carácter humano. Ejemplos de procesos afectivos son los 

afectos, las emociones y los sentimientos, que derivan en las actitudes y 

los valores, los cuales se configuran en el cerebro. 

 

Afectos 

 

 En su actividad, el ser humano desarrolla distintos procesos afectivos 

que constituyen vivencias afectivas sumamente intensas en su 

manifestación que desorganizan su actuación por determinado periodo, 

por lo que tienen un carácter situacional y humano. (Ocaña A. O., 2013) 

“Estos procesos son los afectos, que aparecen bruscamente, de forma 
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repentina, ya que surgen en relación con determinadas condiciones que 

ya ocurrieron u ocurren, cuando ya sucedió algo, ya sea un 

acontecimiento esperado o inesperado” (p. 89). Por ejemplo, un 

estudiante puede estar esperando o no una noticia desagradable, pero el 

afecto aparece sólo cuando la noticia es recibida. 

 

 El afecto se produce en aquellas situaciones en las cuales, por 

causas objetivas o subjetivas, el sujeto no puede realizar una conducta 

adecuada. (Connell, R. W., 2007) “Si la posibilidad de una conducta 

adecuada se hace realidad para el individuo, el afecto no aparece” (p. 

701). Ejemplos de afectos son los estallidos de cólera, los arrebatos de 

alegría, la agitación y los estados del ánimo, la desesperación, los 

estados de tensión, etc. 

 

Ante una situación de extrema peligrosidad, el terror invade al estudiante 

si él no puede encontrar una salida adecuada a dicha situación. (Cerda, 

2011) “El carácter desorganizado del afecto se expresa en el hecho de no 

poder reaccionar con una conducta adecuada, la persona pierde el control 

sobre si” (p. 109). Por su gran intensidad, los afectos constituyen el 

proceso afectivo en el cual son más evidentes las manifestaciones 

fisiológicas. Por ejemplo, las alteraciones en el ritmo cardiaco y 

circulatorio, los espasmos musculares, el llanto y sudor, intensos, etc.. A 

causa de las condiciones de su aparición y la intensidad de su 

manifestación, los afectos tienen una duración breve, son situacionales. El 

organismo no podría resistir la manifestación de este tipo de vivencia 

afectiva si ella tuviera una prolongada duración. 

 

Emociones 

 

 La raíz de la palabra emoción es motere, proveniente del latín "mover" 

que significa alejarse, según el prefijo "e", lo que sugiere que en toda 

emoción hay implícita una tendencia a actuar (Ortiz, 1999, p. 225). Para 
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comprender de una mejor manera el cerebro, los estímulos de las 

emociones y su rol en el aprendizaje y el comportamiento humano, es 

importante remitirnos, como referencia estructural y punto de partida, al 

excelente estudio del prestigioso neurólogo Antonio Damasio, con su obra 

El error de Descartes, publicado en 1994 en Castellano. 

 

 Descartes, con toda su obra, pero especialmente con su "Discurso del 

método" instaura en la vida en el mundo y en el individuo, el predominio 

de la mente y de la razón, lo que finalmente Según Maya (2003), “creó 

también el predominio de la ciencia y la tecnología y luego de la riqueza y 

el disfrute material, a expensas o al margen de los demás valores 

humanos que hacen legítima su dignidad y transcendencia” (p. 61). Para 

Descartes, el yo es un pensamiento, una cosa que piensa, una sustancia 

pensante, que existe de tal manera que no necesita de otra para existir. El 

pensar no necesita el cuerpo para existir. Según esto, Descartes distingue 

en el hombre dos sustancias, es dualista: sustancia pensante (yo o alma) 

y sustancia extensa (cuerpo). Estas dos sustancias son independientes, 

aunque estén separadas, pues cada una puede existir sin la otra, hay un 

yo que las une: el único yo que piensa es el que sufre, el que habla, el 

que cree y el que muere. Pero su unidad es accidental, pues dada la 

independencia de las dos, no puede haber una unión sustancial, entre 

ellas, a la manera aristotélica (materia y forma, siendo una unión de corte 

platónico). Para resolver la unidad, Descartes habla de la "glándula pineal 

“que está en el cerebro y es la sede del alma: "a través de esta glándula 

se consigue la unidad, originándose una doble circulación hacia el alma y 

hacia el cuerpo: así se realiza la unidad entre las dos” (citado por Gajate, 

2015, p.34). 

 

 Pero, pese a que Descartes establece su filosofía, y desde luego, 

considerando el sujeto como un ser incompleto y sólo cabalgante en la 

razón, con desconocimiento de otros elementos del ser humano que 

constituyen la intersubjetividad, su razonamiento le hizo una mala jugada 
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para lo que vendría después, porque fue precisamente esa primacía de la 

razón la que ha ocasionado, esquizoide amante, que ese sujeto, el sujeto 

humano, se olvidara, de que “más que la razón es también amor, 

emoción, afectos, cariño, ternura, sentimientos, pasión, sueños, anhelos, 

deseos, imaginación, creatividad, relaciones, comunidad, etc.” (Maya, 

2003, p.61). Sin embargo, continua Maya (2003), “el considerar la vida, el 

mundo y el individuo solamente en función de la carta de la razón, ha 

conducido a que el ser humano y la sociedad que lo alberga, haya ido 

perdiendo su alma, su otra alma, no separada, 

 

Sentimientos 

 

 El uso de los sentimientos en el desarrollo de la dimensión relacional 

se atiende al proceso de formación de un autocontrol en la exteriorización 

de las respuestas ante la tolerancia con los demás, así mismo se describe 

la instancia desde para el desarrollo de las dimensiones relacionales en el 

proceso de formación participativa del niño y el rendimiento escolar en la 

asimilación de conocimientos. Con esto se define a continuación la 

importancia de cada uno de los resultados obtenidos en la investigación 

bibliográfica referente a este tema.  

 

 González, Castellanos y otros (1995) indican que los sentimientos 

"son vivencias afectivas de paulatina aparición, que organizan la 

actuación del sujeto; existen por un periodo relativamente prolongado y 

tienen un carácter generalizador. Ejemplos de sentimientos son el amor al 

trabajo, a la patria, a los hijos, a la ciencia; el odio a la explotación, a la 

discriminación racial, a la deshonestidad, etc" 

 

“Los sentimientos aparecen más tardíamente que los afectos y las 

emociones y surgen en gran medida sobre la base de estas últimas. 

La aparición de este tipo de vivencia afectiva ocurre como resultado 

del surgimiento de un nuevo tipo de generalización que transforma a 
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las emociones en sentimientos” (González, Castellanos y otros, 

2015) 

 

 Los sentimientos también son reacciones, pero representativas, en 

ausencia de estímulo original, es decir, alcanzan permanencia y se 

independizan de las circunstancias medioambientales que los produjeron, 

aunque el estímulo puede ser evocado ya con una intensidad emocional 

menor, pero nada despreciable. La pena y la vergüenza son sentimientos, 

los cuales se identifican analizando qué les motiva a los estudiantes, qué 

los moviliza. "Poco que ver con las emociones, excepto por la similitud de 

su tinte afectivo. 

 

 “Distantes de las emociones, los sentimientos son: a) sentires, no 

respuestas conductuales, b) aprehendidos, c) de mediana a alta 

intensidad, d) originados frente a personas o situaciones, e) con 

resonancia temporal mediana” (De Zubiría, 2009, p.69, t.3). Por otra parte, 

los sentimientos encuentran en las emociones una vía de expresión. Por 

ejemplo, el sentimiento de amor hacia el estudio puede manifestase 

emocionalmente de forma diferente (positiva o negativa), lo que depende 

de la situación. Un alumno amante del estudio tendrá emociones positivas 

como la alegría, la dicha, si realiza los estudios a los que aspiraba, 

estudia en la medida en que él desea, obtiene relaciones acordes con los 

que esperaba en función del esfuerzo de la preparación que creyó 

alcanzar. 

 

Educación de las emociones 

 

 En su libro “Inteligencia Emocional” Daniel Goleman describe una 

clase en un colegio de New Haven en la que los niños y niñas están 

aprendiendo a identificar y expresar emociones. Partiendo de fotos de 

distintos rostros los niños y niñas van nombrando emociones e 

identificando los gestos y expresiones faciales que las caracterizan. Se 
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trata de relacionar una palabra con una emoción y la emoción con una 

expresión facial. Goleman comenta: todo lo que se enseña es tan obvio 

que parece innecesario enseñarlo, sin embargo, con frecuencia nos 

encontramos que el matón del patio del colegio ataca porque confunde 

expresiones neutrales con gestos hostiles y que la adolescente con 

desórdenes alimenticios confunde la ira con la ansiedad producida por el 

hambre. 

 

Significación didáctica de las emociones en el aprendizaje humano 

 La mayoría de las veces estamos tan ocupados que no tenemos 

tiempo para prestarle atención a nuestras sensaciones hasta que son muy 

fuertes. La siguiente actividad es para practicar la percepción de 

sensaciones todavía débiles. Empieza por tomarte cinco minutos para 

fijarte en lo que estas notando en este momento. Toma nota de tus 

sensaciones, sin añadir comentarios ni juicios de valor. Por ejemplo, noto 

los pies cruzados, con el izquierdo apoyado sobre el derecho, noto como 

se mueve el pecho al respirar, arriba y abajo, noto la espalda apoyada en 

el respaldo del asiento. Ahora elige alguna actividad que hagas con 

relativa frecuencia y que no te guste o que te moleste hacer (corregir 

exámenes, limpiar platos o memorizar palabras nuevas, por ejemplo). 

 

 Existe una estrecha relación entre las emociones y el aprendizaje 

humano. El hemisferio derecho del cerebro es el motor impulsor del 

hemisferio izquierdo. La motivación conduce a la acción, y sin actuación 

no hay aprendizaje, de ahí que la motivación es la base del aprendizaje, y 

ésta se logra impactando en las emociones de nuestros niños y niñas, 

preguntándonos qué es lo que verdaderamente les impacta, qué les llama 

la atención y desempeñarnos en correspondencia con estas 

motivaciones.  

 

 Al separar las emociones del ámbito del aula, de la lógica del proceso 

de enseñanza - aprendizaje, se simplifica el direccionamiento de la 
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organización educativa, la pedagogía, la didáctica, el currículo y la 

evaluación, pero también se separan los dos lados de una misma moneda 

y por lo tanto perdemos algo muy importante en el proceso. Es imposible 

separar la emoción de cualquier otra actividad importante en la vida. 

(Sylwester, citado por Ortiz, 1999; p. 224) 

 

 Es importante que los niños y niñas desarrollen procesos metafectivos  

por cuanto el conocimiento está mediado por la afectividad, sin afectos no 

se aprende. Cuando el maestro le imprime a su desempeño pedagógico 

una alta carga afectiva y emocional, los niños y niñas muestran un mayor 

ritmo de aprendizaje, de manera que el proceso de construcción, 

asimilación y apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades y 

destrezas, fortalecimiento de valores, y apropiación de la cultura, se 

sustenta en los resortes afectivos, y es por ello que la afectividad es el 

principal mediador del aprendizaje humano. (Torres L. H., 2011) “El 

sistema afectivo gobierna al sistema cognitivo, lo sostiene funcionando, es 

el motor impulsor” (p. 79). No caben dudas que para el aprendizaje 

humano son muy importantes las emociones. Se necesita abrir una 

campaña de amor y de conciencia. A partir de lo anterior podemos 

sintetizar tres postulados básicos. 

 

Formación de valores ante los límites y convivencia  

 El problema de la formación de los valores tiene mucha actualidad por 

las propias necesidades del desarrollo social en este mundo globalizado. 

“Variados son los enfoques que tratan de buscar una explicación a tan 

complejo problema, el cual puede ser conceptualizado desde diferentes 

ciencias al ser concebido desde el paradigma de la complejidad, pues 

todo intento de simplificarlo corre el peligro de desnaturalizar su propia 

esencia. En este capítulo del libro se intenta ofrecer diferentes criterios 

teóricos y metodológicos sobre la investigación y la práctica educativa en 

la formación de valores en la escuela y en el hogar con un enfoque 

psicopedagógico. 
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 El problema de la formación o la educación de valores o en los 

valores preocupa y ocupa a toda la comunidad educativa en el mundo. 

(Camilloni, A, 2010)  “La entrada vertiginosa en un nuevo milenio exige de 

una mayor eficiencia, eficacia y pertinencia de los procesos formativos, no 

solo en cuanto a la elevación del nivel intelectual de los individuos, sino 

también en sus cualidades morales” (p. 97). De los valores se viene 

hablando bastante desde hace tiempo por parte de diferentes 

especialistas, con disímiles puntos de vista y enfoques, lo cual resulta 

lógico, pues constituye un tema muy complejo que puede ser abordado 

desde diferentes enfoques y desde los diferentes campos del saber que 

integran, por ejemplo, las Ciencias de la Educación: la Psicología, la 

Pedagogía, la Filosofía, la Sociología y la Historia, entre otras. 

 

 Un objeto de investigación educativa tan complejo como los valores 

no puede ser aprehendido con rigor solo desde la Pedagogía, de ahí la 

importancia de hacerlo en conjunción con la Psicología. (Orts, 2015) 

“Tampoco pueden ser aprehendidos sólo en la escuela sino que el hogar 

juega un papel importante en este importante empeño” (p. 710). 

Precisamente, el objetivo de este capítulo es ofrecer diferentes criterios 

teóricos y metodológicos sobre la investigación y la práctica educativa en 

la formación de valores en la escuela y en el hogar con un enfoque 

psicopedagógico. 

 

 

Formación y caracterización de los valores en la escuela y en el 

hogar 

 

 El caso de la formación de valores constituye un buen ejemplo de ello, 

pues en no pocas ocasiones se ha pretendido investigarlos, e incluso 

aplicar criterios que, en aras de las urgencias de la práctica educativa, 

han provocado su vulgarización, y por ende, errores en su pretendida 
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formación con los consiguientes resultados totalmente opuestos a los 

esperados. O sea, la vía más rigurosa y científica de profundizar en el 

mundo de la educación de los valores dentro del proceso formativo, es 

partir de posiciones epistemológicas que reafirman su carácter 

multifacético, complejo y contradictorio. 

 

(Barroso, 2015)Multifacético porque posee muchas aristas, las 

cuales debes tener en cuenta en su interpretación, investigación y en 

la práctica profesional pedagógica. Complejo porque no lo podes 

reducir a los elementos que lo integran o intervienen en su 

formación, so pena de perder su propia esencia. Y contradictorio 

porque con mucha frecuencia se obtienen resultados empíricos y 

teóricos que se niegan entre sí, lo que dificulta la obtención de 

regularidades fácilmente aplicables a la práctica. (p. 67) 

 

 Lo afirmado hasta ahora exige, ante todo, dejar bien delimitadas las 

posiciones teóricas de las cuales se parten para una conceptualización de 

este problema que evite los riesgos de la simplificación, del empirismo y 

de la vulgarización en la formación de los valores. 

 

 Existen diversas definiciones acerca de los valores, algunos autores lo 

consideran como el “significado social que se le atribuye a objetos y 

fenómenos de la realidad en una sociedad dada” (Arístegui. R et al., 

2015) otros plantean que es una "energía moral de quien, dominando el 

temor y las otras tendencias inhibidoras de la acción, se muestra decidido 

y constante en las situaciones difíciles. 

 

Vías para el fortalecimiento de los valores infantiles en la 

convivencia  

 

 Los valores situacionales y acomodativos dependen principalmente 

del mundo externo, o sea, si empleamos solamente estímulos y sanciones 
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el valor puede permanecer simplemente como un aprendizaje cognitivo, 

como una meta instrumental, y no surgir como una necesidad en sí 

mismo. 

 

 Reactiva o situacional, (Buckingham, 2012) “Está relacionada con la 

exigencia externa, la presión, la amenaza de sanción o la promesa de 

estímulo, las cuales evocan el cumplimiento de un determinado valor en 

forma reactiva y situacional, sólo bajo la inmediata y directa presión 

externa” (p. 37). Mediante esta vía se intenta fortalecer valores que 

regulan la actividad sólo ante la presión externa o ante una determinada 

situación que compulsa al niño. 

 

 Adaptativa o acomodativos, (Escohotado, A. , 2015) “Debido a estos 

estímulos y sanciones, una vez que son apreciados por el niño, una vez 

que éste comprende que el cumplimiento con el valor le permite obtener 

estímulos o evitar sanciones” (p. 708), conduce a que él se plantee la 

intención, la meta más o menos estable de cumplir con dicho valor. Sin 

embargo, este valor acomodativos se convierte en una señal, en un 

conocimiento, en un medio para llegar a fin, en la vía aprendida y eficiente 

para lograr un estímulo y evitar una sanción. 

 

 Autónoma o auténtica, (Huizinga, J., 2015) “Esta vía consiste en que 

el niño elabore activamente la meta de cumplir con los valores 

independientemente de los estímulos y sanciones, o sea, basado en las 

necesidades y metas propias, que partan de él” (p. 92). Sobre la base 

personal de la elaboración del valor, éste puede permanecer, 

fundamentalmente, como un medio hacia un fin, según sea la jerarquía de 

necesidades del niño, pero se favorece que el valor se convierta en un 

valor por sí mismo, en una necesidad por sí mismo. El valor auténtico se 

expresa en una meta asumida plenamente por el niño, que es elaborada 

personalmente por él y no responde a estímulos o sanciones procedentes 

del mundo externo. Estos valores son los más duraderos y estables. 
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Realidad internacional  

 

 A nivel internacional las normas de convivencia se definen como una 

reflexión sobre la importancia de la convivencia humana dentro de la 

comunidad educativa, como uno de los grandes temas a repensar en la 

elaboración de proyectos educativos de centro. Una convivencia que no 

se da por sí misma, sino que se construye día a día en el aula, en la 

relación del maestro con el alumno y dentro del grupo de iguales en el 

aula de clases. 

 

Proponentes de las normas y límites de la convivencia escolar  

 

 Entre los proponentes de la nueva pedagógica de la educación y 

modelación de conductas para la convivencia escolar se hallan las 

aplicaciones de estrategias basadas en la literatura infantil, además de 

esta se propone el uso de modelos conductuales de modelaciones en la 

calidad de respuestas sobre situaciones conflictivas en las interacciones 

interpersonales del niño con los iguales dentro o fuera del aula de clases.  

 

 Una tarea de la educación será, pues, familiarizar a los niños con las 

reglas y normas que rigen en la sociedad. Y otra tarea mucho más 

delicada, en vistas a su futuro, será el irles dando poco a poco criterios 

suficientes para que más tarde puedan juzgar si esas reglas están o no 

bien establecidas. Según el autor (Pacheco-Sanz, 2014) “En los centros 

escolares hay problemas abordables exclusivamente con medidas 

escolares (conflictividad escolar) y otros que requieren además la 

intervención de instituciones para escolares (conflictividad social).” (p. 12). 

Según el autor se describe el uso de los nuevos modelos de educación 

social y vinculación comunitaria del infante con la sociedad, en estos se 

inculcan fuertemente por repeticiones los valores humanos como base.  
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 Toda educación tiene unos fines generales y otros más concretos. 

Quizás el fin más general sea: el que el niño aprenda a andar y manejarse 

por la vida. Según el autor  (Gusfield, J. , 2014). “La finalidad de la gestión 

de la convivencia es educar en alumnos y profesores una actitud pro 

social basada en el respeto y el bienestar común.” (p. 16). Según el autor 

el detalle de la gestión de la calidad educativa en la modelación de la 

conducta del niño debe estar parcializado según las necesidades de 

mejoramiento de la calidad de convivencia que debe de desarrollar el 

educando.  

 

 Esta realidad de la vida agresiva, viene dada por el ambiente y las 

circunstancias en que viven el niño y su padre. Para el autor (Valdés, 

2011) “La persistencia en el carácter formativo de la gestión de la 

convivencia pasa por una toma de actitud por parte del profesorado que 

debe estar convencido de la necesidad de educar integralmente al 

alumno.” (p 17). El niño debe aprender a conocer el puesto que le 

corresponde, a calcular sus posibilidades, a sobreponerse a las 

dificultades, a ganar seguridad en sí mismo, a adquirir contactos 

personales, a manejar sus cualidades, a evitar peligros, a sobre pasar los 

riesgos, a soportar las críticas, a manifestar sus deseos, a respetar los 

criterios ajenos, a sentir su responsabilidad, a juzgar con ecuanimidad, a 

evitar los miedos exagerados, a formarse una idea propia sobre las cosas, 

a obrar en común con los demás, a mantener su iniciativa 

 

Casos internacionales referentes a normas y límites de convivencia. 

 

 En los casos dados sobre el uso de la convivencia en el desarrollo de 

la educación de los niños se da bajo el análisis de tres regiones diferentes 

entre las cuales, el currículo se divide en un sentido de ámbitos para las 

mejoras de la asimilación de conceptos sobre la interacción social que 

debe de aprender el infante.  
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(Ministerio de Educación Español, 2014).En España se determina 

para la convivencia escolar Reglamento Interno que contenga 

normas de convivencia que regulen las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa. Debe de existir un Encargado 

de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y determinación de 

funciones deben constar por escrito. (p. 34) 

 

 Para este análisis regional en la localidad española, crean 

circunstancias que logran una meta general de la educación, el cual es: 

aprender los tipos de conducta provechosos para la sociedad, se 

concretice en exigencias determinadas, que son las que fijan más tarde 

los fines particulares de la educación de cada niño. 

 

 En los modelos latinoamericanos sobre la calidad de convivencia 

escolar se basan en las practica de dinámicas de campo. Según el 

(Ministerio de educación de Chile, 2012)”. Además, es el encargado de 

diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación 

de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de 

implementación del Plan de Gestión. (p. 107). Siendo las circunstancias 

de la vida tan distintas en el Ecuador, también tienen que serlo las 

exigencias sociales a los representantes legales y los niños. Todos tienen 

la obligación de convivir según unas posibilidades y oportunidades de 

interacción social que se presenten, que la vida ofrece, que tampoco son 

iguales para todos. 

 

(Ministerio Colombiano de Educación, 2014). El Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para 

promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, 

estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos 

y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que 

el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia han definido 

como relevantes. (p. 78) 
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 Según el autor antes mencionado, se da entender que, la gestión de 

la convivencia escolar está a cargo de los directivos de las unidades 

educativas, con el trabajo conjunto de los docentes de cada aula e 

inspectores de cada ciclo. Si la finalidad última de la educación es que el 

niño aprenda a manejarse por la vida, habrá que tener en cuenta que la 

realidad de la vida está compuesta de todas estas desigualdades y que 

éstas influyen en gran proporción en la educación que los padres puedan 

dar a sus hijos. 

 

UNESCO 

 

 La UNESCO se encarga de la gestión de la calidad educativa a nivel 

mundial asimismo como los principales factores de necesidades 

primarias, es la salud, alimentación y desarrollo infantil; en este caso la 

organización internacional para el cuidado de la niñez, propone 3 diversos 

análisis sobre cada uno de los factores originarios de problemas 

conductuales del niño en la capacidad de interacción social.  

 

(UNESCO, 2010)En el contexto de la Década Internacional para la 

Cultura de Paz y la No-Violencia para los Niños del Mundo (2001- 

2010), los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe han 

declarado su interés en fortalecer una educación inclusiva de 

calidad, orientada a la promoción de la paz y la no violencia (p. 101). 

 

 Según la UNESCO, el desarrollo de cruzadas internacionales sobre la 

culturización de la no violencia es la parte esencial del pilar de la 

formación social sobre la educación inicial del niño en la imitación de la 

resolución de problemas sin el uso de la agresividad fomentando la 

convivencia dentro del aula de clases.  
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(UNESCO, habilidades del pensamiento y la creatividad, es decir la 

capacidad de cuestionar los conceptos tradicionales y de imaginar 

nuevas maneras de hacer las cosas; y habilidades sociales y 

conductuales, es decir la capacidad de trabajar con otros, de 

comunicar, 2013) El objetivo del Programa Iberoamericano fue el 

uso de la llamada Matriz UNESCO de Indicadores para la 

Coexistencia Pacífica. Esta matriz surge de un meta-análisis de la 

literatura especializada en convivencia escolar para la democracia, 

la paz y la inclusión realizado por OREAL/UNESCO Santiago (p. 77). 

 

 Según la UNESCO, No sólo la realidad social en la que se vive, sino 

también el historial de la educación, influyen en la formación de la 

personalidad. Historial llamamos aquí a toda esa serie de influjos 

recibidos hasta el momento presente, al bagaje de todas las disposiciones 

y posibilidades de reaccionar que posee el niño, que han ido 

evolucionando y ampliándose con nuevas experiencias y con nuevas 

formas y cambios de conducta. 

 

Realidad Nacional y Local   

 A nivel nacional se describe los postulados del Ministerio de 

Educación quela derivan como el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes en su proceso de integración a la vida social, en la participación 

responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto 

de vida. Abordar la conveniencia en la escuela como parte de la 

formación de los sujetos que enseñan-aprenden, posibilita el desarrollo de 

competencias personales y sociales, para aprender a ser y a convivir 

juntos que se transfieren y generalizan a otros contextos de educación y 

de desarrollo humano. 

 

El currículo del 2016 

 En esta actualización entran los fundamentos biológicos de todo 

aprendizaje y la educación propiamente dicha, es decir, esa parte de la 
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cognición y las estrategias, que recibe el niño de parte de los educadores 

cuando todavía no posee posibilidad de decisión propia y son 

dependientes de ellos. Un desarrollo corporal adecuado es fundamental 

en la educación del niño.  

 

(Gimeno, J. , 2013) La destreza es la expresión del "saber hacer" en 

los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En este 

documento curricular se ha añadido los "criterios de desempeño" 

para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. (p. 14) 

 

 Según el autor antes mencionado, se detalla el uso de las reformas 

en el modelo de saber hacer y el saber a aprender, para el logro de las 

modificaciones de las conductas en sentido del mejoramiento de las 

habilidades de interacción social del niño. Esto describe el uso de nuevas 

estrategias para el desarrollo de las habilidades de comunicación e 

interacción dinámica en el aula de clases.  

 

(Salas, 2010) La Educación General Básica en el Ecuador abarca 

diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar el 

décimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios de 

bachillerato y preparados para participar en la vida política-social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este 

nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. (p. 16) 

 

 Los niños aprenden el camino de la experiencia propia por vivencias, 

llevados por las percepciones o de paso libre, que encuentran en su 

entorno; en este el desarrollo de las experiencias por medio de los 

modelos de aprendizaje activos son necesarias para el aumento de las 
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capacidades cognitivas para a resolución de problemas de forma creativa 

en la conflictividad interpersonal.  

 

 Dentro de este eje transversal se puede ver que en el proceso 

educativo esta la convivencia, el respeto hacia los demás que deben tener 

os estudiantes de séptimo año la cual quiere decir que las relaciones 

interpersonales deben ser positivas en los jóvenes y no negativas, porque 

hay un eje que es parte del proceso educativo la cual los docentes deben 

de implementarlos dentro de sus enseñanzas para que los jóvenes no 

tengan problemas en su calidad educativa o rendimiento escolar. 

 

 También se puede observar que el as área de los componentes del 

aprendizaje están las áreas que se enseñan cómo es lenguaje, 

matemática, Estudios Sociales y dentro de esas áreas se conecta los ejes 

trasversales en la enseñanza, como por ejemplo en el área de lenguaje 

en una sus destrezas esta que el estudiante debe de comunicarse, 

(MinEduc, 2010) “hablar en público, expresar sus opiniones etc.” (p. 92), 

la cual es parte de las relaciones interpersonales que la educación está 

dando a los niños o jóvenes para ser mejor cada día, ahora depende de 

los docentes si los ejecutan o no. 

 

Las normas y límites de convivencia en el nivel inicial  

 Mientras los problemas de la educación de los niños quedan en casa, 

los representantes legales no suelen impacientarse demasiado; pero 

cuando los problemas comienzan a salir hacia el exterior del vínculo 

familiar, van llegando las dificultades una detrás de otra. (Riveros, 2008) 

“Las técnicas grupales son procedimientos o medios sistematizados para 

organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la base de los 

conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos” (p. 

167). Generalmente, antes que nada, los niños se adaptan a lo que está 

más cercano. Esta es la razón de por qué los estudiantes suelen 

parecerse primordialmente a los padres. Son muchos los años de 
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convivencia y muchas las ocasiones de ver y observar cómo actúan sus 

padres y cómo reaccionan con los educandos. 

 

 Según el siguiente autor él describe la relación del uso de las mejoras 

educativas después de las reformas psicológicas de la configuración 

cognitiva del niño. Según el autor  (Connell, R. W., 2007) “Hasta finales de 

los años veinte, los problemas que surgían en el seno de los grupos se 

trataban con el método de los casos que el Business School de Harvard 

había puesto de moda” (p. 198).  Un momento de tensión en la vida de 

muchas personas es el comienzo del periodo escolar, porque se ven 

obligados a un cambio de conducta del niño, porque entran en un mundo 

distinto del acostumbrado y se resisten a cambiar. 

 

 Finalmente para el autor siguiente el uso de las psicología social en el 

niño determina la calidad de interacción con el medio, así se detalla 

continuación que según el autor  (Arístegui. R et al., 2015) “Lewin (1890-

1947) es considerado el fundador de la psicología social moderna. Se le 

conoce por el término "espacio vital" y sus trabajos en dinámica grupal. 

Una de las técnicas para reducir problemas interpersonales son los 

talleres de sensibilización” (p. 157). En este sentido el uso de la 

persuasión y de la modelación conductual del niño determina la 

potencialidad en la capacidad de formar nuevas comunicaciones y lazos 

sociales con el entorno y la comunidad.  

 

La práctica de las normas y límites en la convivencia en la escuela 

de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds  

 

 Los docentes suelen educar a sus estudiantes en gran parte 

espontáneamente en las aulas de la escuela de Educación Básica Fiscal 

Adolfo H. Simmonds, es decir, sin haber reflexionado con antelación 

sobre lo que van a decir o hacer. La educación de cada día es una 

educación del momento. El sentimiento que en ese instante tienen los 
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docentes y representantes legales, generan la necesidad de un  tipo de 

educación adecuada, que reciban los niños sobre la calidad de 

convivencia.  

 

 Para el autor (Riveros, 2008) “Las técnicas grupales son 

procedimientos o medios sistematizados para organizar y desarrollar la 

actividad del grupo, sobre la base de los conocimientos suministrados por 

la teoría de la dinámica de grupos” (p. 167). Aunque como educadores se 

reaccione la mayor parte del tiempo de la manera espontánea de que 

hablamos, no por eso debe uno dejar de pensar y reflexionar sobre su 

conducta y la de los niños. A veces se piensa cuando ya es demasiado 

tarde. Por qué, pensamos a veces, no habrá tenido un poco más de 

cuidado en decirle al niño el procedimiento para las resoluciones de 

conflictos.  

 

(Cardona, 2010) En el caso de la aplicación de literatura infantil en el 

desarrollo de las convivencias se defina, que la lectura no implica 

decodificar palabras, por el contrario, es un proceso activo y 

constructivo de conocimiento. Leer exige un rol activo por parte del 

lector, ya que es él quien dota de significación al texto en su acto de 

lectura, al relacionarlo con sus conocimientos previos, es decir, con 

todo aquello que conoce por experiencia de vida: vivencias, 

sentimientos, informaciones. (p. 108) 

 

 Leer es comprender, y en el acto de lectura cada lector interpreta el 

texto. En sus inicios como lectores, los niños basan su interpretación en el 

contexto gráfico, se centran en la imagen que acompaña el texto para 

construir el significado textual. Posteriormente se fijan en el texto en sí 

mismo: la extensión de las palabras, la separación que hay entre ellas, 

etcétera. 
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 En la línea de la estimulación de la administración de las emociones, 

se procura abrir perspectivas para hacer posible el control voluntario de 

los impulsos, el alivio de la ansiedad, la interpretación de indicios 

emocionales en los demás, las fases de una toma de decisión, que 

implica: analizar las alternativas, proceder a un balance de beneficios, 

desarrollar un cálculo de las contingencias, y el acto de decisión.  

 

(Cardona, 2010) Los estímulos para el trabajo con la ética y la 

empatía desarrollan la alfabetización con las herramientas de la 

empatía, con la búsqueda de la comprensión de los conocimientos y 

comprensiones en el prójimo, con la percepción progresiva sobre 

cómo las demás personas se sienten en relación con los hechos 

emocionales y las diferencias entre la moral y la ética. (p. 92) 

 

 En el área de la automotivación y de la comunicación interpersonal, 

los juegos buscan medios para fundamentar posturas optimistas y 

constructivas, estrategias para tratar la ira, el miedo, la ansiedad y la 

depresión, y los límites de los diversos lenguajes intrapersonales. Ello 

conlleva a que los alumnos muchas veces no puedan aprender de 

manera adecuada y no puedan en consecuencia construir aprendizajes 

significativos. Esta es una problemática que no sólo se circunscribe a una 

determinada área curricular específica, sino en todas las áreas de todos 

los niveles educativos 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación pedagógica  

 El contexto oral también influye en la interpretación, porque es la 

situación que rodea el acto de lectura, que lo contextualiza. Proporcionar 
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información oral acerca de lo que se va a leer vuelve significativa la 

lectura, posibilita la confrontación con los saberes previos, incentiva la 

indagación, propicia el interés. Aprender a leer desde el inicio del jardín 

de infantes, desde esta perspectiva, es posicionar al niño en un rol 

ejecutor que interroga los textos, que conversa con ellos, que los 

confronta. El niño y el texto interactúan y de ahí surge la construcción del 

significado. 

 

 Según el autor (Ocaña A. O., 2013) expresa: "Nuestro coeficiente 

intelectual puede ayudarnos a comprender y afrontar el mundo a 

determinado nivel, pero precisamos nuestras emociones para 

entendernos y tratar con nosotros mismos y, a su vez entender y tratar 

con los demás” (p 60), para el autor el desarrollo de las habilidades 

intelectuales puede ayudar a entender las actividades propuestas en 

clases de la misma forma se logra entender el logro o la destreza de 

convivencia en el niño para aumentar la propuesta de participación 

estudiantil.  

 

Fundamentación psicológica 

 Tratar la literatura infantil desde esta modalidad acorta la brecha entre 

la lectura social y la que antiguamente se hacía en la escuela, en donde el 

niño era un decodificador. Para aprender a leer sólo hay que leer. Todos 

aprendemos actuando, por lo tanto, hay que partir del concepto de que los 

niños leen a su manera y permitirles construir sus conocimientos a través 

del contacto directo con todos los tipos textuales. La lectura es una 

actividad “procesual”, demanda exploraciones del sistema de escritura. 

 

Según (Ocaña O. , 2014) expresa: El hemisferio derecho del cerebro 

es el motor impulsor del hemisferio izquierdo. La motivación conduce 

a la acción, y sin actuación no hay aprendizaje, de ahí que la 

motivación es la base del aprendizaje, y ésta se logra impactando en 

las emociones de nuestros estudiantes, preguntándonos qué es lo 
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que verdaderamente les impacta, qué les llama la atención y 

desempeñarnos en correspondencia con estas motivaciones. (p. 60) 

 

 Esto define según el autor que el modelo de aprendizaje de la 

habilidad comunicativa verbal y no herbal por código alfabético en el niño 

se logra con el correcto Aprender a leer requiere que el niño otorgue 

sentido a este acto, que disponga de su capacidad cognitiva y que tenga 

un adulto que le proporcione las guías necesarias. En la actividad 

cotidiana se lee con diferentes propósitos, y esta posición frente al texto 

condiciona nuestra lectura. No se lee de la misma forma un folleto 

publicitario que una prescripción médica.  

 

Fundamentación sociológica  

 

 De forma sociológica se entiende como parte del uso dela convivencia 

el trabajo grupal de los estudiantes portal motivo según el autor (Orts, 

2015) expresa: “Los miembros de un equipo tienen que estar 

permanentemente comunicados entre sí, y si hay un órgano de 

coordinación que tenga tema todas las semanas, e incluso todos los días, 

es el equipo educativo.” (p. 38). Leer para aprender supone una acción 

recursiva: leemos, constatamos nuestra comprensión, volvemos a leer 

para asegurarnos de haber fijado el concepto, buscamos el significado de 

términos que no conocemos y que podrían afectar nuestra comprensión. 

Es una lectura mucho más lenta y que lleva aparejadas situaciones de 

escritura: elaboramos resúmenes, confeccionamos cuadros, destacamos 

ideas principales, armamos fichas... 

 

 Dar cuenta de lo aprendido es un tipo de lectura que se utiliza en la 

actividad escolar, ya que es frecuente que los docentes soliciten a los 

alumnos el explicitación de contenidos. Así que requiere un esfuerzo para 

fijarlos y, además, se piensa cómo exponerlos. Hay que tomar decisiones 
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acerca de qué palabras emplear, de acuerdo con el momento o situación 

conflicto que presenten los niños. 

 

Fundamentación legal  

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. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 330.- Faltas de los estudiantes. - Los establecimientos educativos 

deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de 

faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como 

parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus 

representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que 

afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no 

cometerá actos que las violenten. 

 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser 

leves, graves o muy graves: 

 

1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos es una falta que puede ser leve, 

grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico   

 El desarrollo de las actividades de la investigación se dan gracias al 

uso de métodos que son los pasos a seguir para el logro de la recolección 

de información y correlación de las variables para determinar la causa del 

problema y la posible solución, en este sentido se aplica el paradigma 

positivista en este proyecto con el uso de la intervención del medio como 

fuente de modelamiento para el niño en su calidad de relación social e 

integración con el grupo de trabajo en clases. A continuación, se describe 

el tipo de investigación empelada. 

 

 El modelo de trabajo se apega al uso de los paradigmas positivistas y 

humanistas de la filosofía generalizada, así se destaca la necesidad de 

dar paso a una correcta convivencia del estudiante en el aula de clases 

con las correctas normas y límites de convivencia, mediados por el uso 

del juego y ambientes de tipo relacional. El estudiante como parte 

esencial de este trabajo de investigación se los presenta de forma que 

son tomados en cuenta, pero su evaluación es anónima, para evitar 

problemas éticos con el informante y su consentimiento.  

 

 El diseño de la investigación describe un modelo de tipo cualitativo y 

cuantitativo que dará paso a la interpretación de los resultados en forma 

estadística y profesionalmente, con tal forma de estudio que se debe dar 

una presentación de estos resultados de manera gráfica, posterior a esto 

el procesamiento de la información dirige dichos resultados primarios a la 

correlación con las variables entre las cuales están descritas el dominio 

de una sobre la otra en el estudio. Así el enlace de la dimensión relacional 

se comprueba como interviniente en el aprendizaje de las normas y 

límites de la convivencia del niño.
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Tipos de investigación 

Investigación cualitativa  

 El tipo de investigación cualitativa es el proceso de análisis de las 

características del entorno en la influencia del desarrollo del problema 

para determinar el alcance de la dimensión relacional en el proceso de 

convivencia del niño con los iguales, asa se propone la aplicación de este 

tipo de recolección de información para después aplicarla en los 

instrumentos de encuestas y entrevistas con el fin de alcanzar una 

presentación de resultados de tipo porcentual.  

 

Investigación cuantitativa  

 Este tipo de investigación se define como el método de estudio de los 

resultados de forma estadística de la información de los instrumentos para 

luego ser presentado en forma correlacional en la validación de las 

variables como parte del problema que se da dentro de las aulas de 

clases. Así se concreta como un medio de estudio de la influencia de la 

dimensión relacional en el desarrollo de la convivencia infantil para ser 

presentado n forma de gráficos porcentuales.  

 

Investigación descriptiva  

 El tipo descriptivo es la capacidad de observar y dar paso a la 

documentación e interpretación de los resultados obtenidos de la calidad 

de los ambientes relacionales ante los efectos sobre la calidad de 

aprendizaje de las normas y límites de convivencia del niño en las aulas 

de clases, así mismo da paso a la medición de tipo científica con la 

validaciones de las hipótesis u objetivos detallados para entender el 

comportamiento de una variable sobre otra en el uso de las actividades 

ejecutadas por el docente con estrategias de tipo grupal apoyadas en la 

transversalidad del juego y la interculturalidad. Este tipo de aporte define, 

las mejoras en la calidad de enseñanza y aprendizaje de los niños en los 

ejes curriculares de Desarrollo personal y social en el ámbito de 

convivencia. 
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Investigación correlacional  

Es la encargada de dar paso a una relación entre las variables de la 

investigación, es decir se relacionan los ambientes de cooperación y de 

vínculos afectivos del niño en el aula como la empatía y la convivencia 

junto con la calidad de norma de cuidado y auto control para la respuesta 

ante conductas o actos delos pares dentro delas aulas de clases. Los 

medios de relación de estas variables e dan por el uso de datos primarios 

de la recolección de los instrumentos y secundarios por estudios 

realizados por terceros, para dar paso, finalmente a un estudio 

generalizado de ambas variables en el cuidado de las normas de 

convivencia dentro del aula de clases.   

 

Investigación explicativa  

 Este tipo de investigación usada en el proyecto educativo persigue la 

identificación de la hipótesis del problema planteado en la definición del 

contexto y en el planteamiento de la pregunta directriz de la problemática 

realizada en la observación, en tal forma se busca determinar el origen en 

la falta del fortalecimiento de una dimensión relacional en el aula para la 

enseñanza de las normas y límites de convivencia en los niños de 4 a 5 

años en educación preparatoria del sub nivel inicial 2 de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds, de la ciudad de Guayaquil 

en el periodo lectivo 2016-2017. 

 

Población y muestra   

Población  

 Población se define como el grupo de personas de un lugar o 

localidad que se desea medir en una investigación, por ello se debe 

entender que la población se presenta como, docentes del área de 

educación inicial, representantes legales de los niños de 4 a 5 años de 

edad y el director; en la calidad de identificación de las variables sobre la 

población es determinante la limitación en la selección de la misma a solo 
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los representantes legales delos niños en edades 4 a 5 años y todos los 

docentes del área de educación inicial, se describe en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro  1 Distributivo de la población 

Ítem Estrato Frecuencia 

1 Director  1 

2 Docentes  15 

3 Representantes legales 55 

4 Estudiantes  55 

 Total  126 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
 
 

Muestra  

 La muestra es un extracto de la población que define los 

requerimientos de la medición del problema así se aplica la selección de 

tipo probabilística, con definiciones de un modelo aleatorio simple, es 

decir, especifica un modo de selección en la cual, se da paso a la 

probabilidad de participación de todos los elementos de la población para 

ser tomados en cuenta al momento del muestreo, para la aplicación de 

una formula en la selección de los participantes de la recolección de datos 

primarios, a continuación, se describe de forma destallada:  

 

Muestreo: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

E = error. 

   
 

   (   )   
 

   
   

      (     )   
 

  
   

      (     )   
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       (   )   
 

  
   

        
 

  
   

      
 

 

    6 

 

Estratificación de la muestra  

   
 

 
 

   
  

   
 

        

 

 

0.76 x 1 Directivo    =   0,76 

0.76 x 15 Docentes    = 11,4 

0.76 x 55 Representantes legales = 41,8 

0.76 x 55 estudiantes    = 41,8 

 

                                                                     96 

 

 

Cuadro  2 Distributivo de la Muestra  

Ítem Estrato Frecuencia 

1 Director  1 

2 Docentes  11 

3 Representantes legales 42 

4 Estudiantes  42 

 Total  96 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Operacionalización de las variables  

Cuadro  3 Cuadro de operacionalización de las variables 

Variable 
independiente  

Dimensión  Indicador  

Dimensión 
relacional.  

Definiciones en 
torno a la dimensión 
relacional 
 
 
Aspectos referentes 
a la dimensión 
relacional 
 
 
 
La ternura y le 
cariño en la 
educación 
 
 
 
 
 
 
La dimensión 
relacional en la 
ayuda mutua en el 
aula de primaria 
 
 
 
 
 
Realidad 
internacional 
 
 
 
 
Realidad nacional y 
local 
 
 
 
 

Interrelaciones entre los diferentes 
niños de 4 a 5 años 
 
Ambientes de aprendizaje 
 
 
La adaptabilidad del alumno en su 
entorno escolar 
 
Aptitud del niño al tener contacto con 
el centro educativo 
 
 
Efectos de la ternura en la educación 
 
Necesidades que satisface la 
dimensión relacional en la educación 
 
Procesos fortalecimiento de la 
afectividad por la dimensión 
relacional. 
 
Incursión en la educación primaria. 
 
Los procesos de configuración 
cognitiva en la dimensión relacional 
 
Las sensaciones y el proceso de 
configuración cognitiva. 
 
 
Proponentes de la dimensión 
relacional 
 
UNESCO 
 
 
Currículo de educación inicial 
 
Técnicas en la dimensión relacional 
 
Práctica de la dimensión relacional 
en la escuela Coronel Lucio Coral 
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Variable 
dependiente  

Dimensión  Indicador  

Normas y 
límites de 
convivencia.  

Definiciones en 
normas y límites de 
connivencia 
 
Espacio escolar y 
áulico 
 
Función del docente 
en la regulación de 
las normas y límites 
de convivencia 
 
Educar las 
emociones: 
Procesos y 
configuraciones 
afectivas 
 
 
Educación de las 
emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad 
internacional  
 
 
 
 
 
Realidad Nacional y 
Local   
 
 
 
 
 

Factores que influyen en la 
convivencia escolar 
 
 
Las normas y límites en la 
convivencia el espacio escolar 
 
Desarrollo de las normas de 
convivencia 
 
 
 
Afectos 
 
Emociones 
 
Sentimientos 
 
 
Significación didáctica de las 
emociones en el aprendizaje humano 
 
Formación de valores ante los límites 
y convivencia 
 
Formación y caracterización de los 
valores en la escuela y en el hogar 
 
Vías para el fortalecimiento de los 
valores infantiles en la convivencia 
 
Proponentes de las normas y límites 
de la convivencia escolar 
 
Casos internacionales referentes a 
normas y límites de convivencia. 
 
UNESCO 
 
El currículo del  2016 
 
Las normas y límites de convivencia 
en el nivel inicial 
 
La práctica de las normas y límites 
en la  convivencia  
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Métodos de Investigación  

 

 El método de investigación hace referencia al uso de las modalidades 

que sirvieron para la recolección de los datos sobre el tema del problema 

en el proyecto educativo, así de esta forma se logra tener en forma 

acertada las cualidades del estudiante y la cantidad de frecuencias que 

abordan localidad de convivencia mediada por la dimensión relacional. La 

modalidad del proyecto educativo es de tipo científica por poner a prueba 

una observación con el uso de instrumentos de medición para llegar a un 

resultado de tipo correlacional sobre las variables y su alcance en la 

problemática.  

 

Método empírico  

 Es un modelo de tipo científico que basa su fundamento en la 

observación de un fenómeno al momento de ser identificado por el 

investigador, utiliza la lógica empírica para llegar un resultado de los 

reportes estadísticos que se dan después de la recolección de la 

información primaria, para dar paso a la interpretación sobre su influencia 

en las observaciones previas para proporcionar un análisis preliminar de 

los efectos de la dimensión relacional en el aprendizaje de las normas y 

límites de convivencia en los niños de 4 a 5 años de edad.  

 

Método teórico  

 Este método se identifica con el uso de la interpretación de los 

objetivos de la investigación y a su vez la validación de estos con el uso 

de la abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción; en este 

sentido se define a través de la practica en la elaboración de los 

postulados de las bases referenciales, tales como el estudio histórico de 

los antecedentes como el método lógico de interpretación de los 

resultados como base para el diseño de una guia de actividades para el 

beneficio del docente y del estudiante en su calidad de enseñanza y 

aprendizaje de las normas y límites de convivencia.    
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Método estadístico 

 Es un método con proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características 

de las variables del proyecto educativo, de esta manera se define la 

interpretación de los valores porcentuales y gráficas de las respuestas en 

las frecuencias de las encuestas para los representantes legales y 

docentes, con el fin de determinar con veracidad la influencia de la 

dimensión relacional en la calidad de aprendizaje de las normas y límites 

de convivencia entre los estudiantes.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

La observación: La observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el 

proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el 

experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 

condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a 

cabo la observación.  El uso de los métodos de observación es aplicable 

para recolección de datos primarios como es la falta de aplicación de 

métodos y estrategias del docente para el aprendizaje de los limites en la 

convivencia del niño.  

 

 La entrevista: Las entrevistas y el entrevistar son elementos 

esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria que 

contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. El 

uso de la entrevista es para entender el modelo de conducta de los 

representantes legales al momento de dar paso al desarrollo de la 

convivencia en el niño. Este modelo de entrevista es abierta para dar una 

libertad de respuesta al director de la escuela sobre el problema de forma 

global. 
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 La encuesta: La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, la encuesta se 

realizó en escala Likert. Las encuestas son los instrumentos primarios 

para poder convertir los datos cualitativos a cuantitativos, es decir poder 

ejecutar porcentajes estadísticos sobre las frecuencias de las respuestas 

que están dadas en base a las observaciones para entender el 

comportamiento del estudiante en relación a la dimensión relacional y la 

calidad de convivencia. A través de la encuesta se puede detallar la 

frecuencia del problema encontrado de forma cualitativa para ser 

transformada en forma cuantitativa para las mediciones estadísticas. 

 

 Lista de Cotejo:  la lista de cotejo es un componente que sirve para 

medir la calidad de asimilación de una destreza en el niño, esta lista 

ofrece las opciones de medición de forma cerrada con la característica de 

definir el inicio de aprendizaje de una destreza, en proceso, completa o no 

evaluada, este tipo de instrumento es necesario para entender las 

necesidades y alcances del problema entre los estudiantes de 4 a 5 años 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds en el 

ámbito de convivencia. 
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Encuestas dirigidas a los docentes  

 

Tabla 1 Desarrollo de un ambiente de dimensión relacional  

¿Desarrolla usted un ambiente de dimensiones relacionales en clases? 

1 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo   

7 64% 

4 De acuerdo 2 18% 

3 Indiferente 2 18% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 1 Desarrollo de un ambiente de dimensión relacional 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 En la encuesta realizada a los docentes, 7 están totalmente de 

acuerdo en que, si desarrolla usted un ambiente de dimensiones 

relacionales en clases, 2 están de acuerdo y 2 más están en indiferencia, 

por lo que define una motivación del docente a ejecutar un ambiente de 

convivencia en clases para favorecer al estudiante en su desarrollo social 

y afectivo con los pares.  

64% 
18% 

18% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo
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Tabla 2 Influencia de la dimensión relacional 

¿Influye la dimensión relacional en el comportamiento de los niños de 4 
a 5 años? 

2 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

6 55% 

4 De acuerdo 1 9% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 2 18% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

2 18% 

Total 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 2 Influencia de la dimensión relacional 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 Los docentes dieron una respuesta de 6 estar totalmente de acuerdo 

en que, si influye la dimensión relacional en el comportamiento de los 

niños de 4 a 5 años, 1 está de acuerdo, 2 están en desacuerdo y 2 se 

presentan como totalmente en desacuerdo, demostrando así la necesidad 

de capacitar el docente sobre la importancia de la dimensión relacional en 

el desarrollo de las conductas del niño.  

55% 

9% 
0% 

18% 

18% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 3 Actividades de participación estudiantil 

¿Considera que el uso de actividades de participación estudiantil 
favorece la integración del niño con el grupo de clases? 

3 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

7 64% 

4 De acuerdo 4 36% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 3 Actividades de participación estudiantil 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 Las respuestas de los docentes a esta pregunta se presentan como, 7 

en totalmente de acuerdo en que el uso de actividades de participación 

estudiantil favorece la integración del niño con el grupo de clases, 4 se 

presentan de acuerdo, considerando que es necesario ejecutar 
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0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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actividades de motivación al trabajo grupal entre los estudiantes por ser 

de esta forma la mejor manera que incentivar al docente.  

Tabla 4 Motiva al niño a ser activo 

¿Motiva al niño a ser activo y participativo en el aula de clases? 

4 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

4 36% 

4 De acuerdo 4 36% 

3 Indiferente 3 27% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 4 Motiva al niño a ser activo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 En esta pregunta de encuesta un grupo de 4 docentes están 

totalmente de acuerdo en que se motiva al niño a ser activo y participativo 

en el aula de clases, 4 están de acuerdo  y 3 están indiferentes, 

considerando esta respuestas como la base para ejecutar dinámicas que 
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Totalmente en desacuerdo
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sean motivadoras para el niño y sean necesarias para la integración de 

estos en las actividades grupales dentro del aula de clases.  

 

Tabla 5 Estrategias metodológicas 

¿La falta estrategias metodológicas basadas en el uso dinámicas grupales 

afecta la calidad de convivencia del estudiante? 

5 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 6 55% 

4 De acuerdo 2 18% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 3 27% 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 11 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 5 Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 6 de los docentes se presentan como totalmente de acuerdo en que, 

la falta estrategias metodológicas basadas en el uso dinámicas grupales 

afecta la calidad de convivencia del estudiante, 2 de ellos están de 
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acuerdo con esto, teniendo así una consideración sobre el conocimiento 

de las necesidades de ejecutar estrategias metodológicas basadas en el 

uso de las dinámicas grupales dentro del aula de clases.  

Tabla 6 Los problemas de convivencia escolar 

¿Los problemas de convivencia escolar desencadenan conflictos en el 
aula? 

6 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

6 55% 

4 De acuerdo 5 45% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 11 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 6 Los problemas de convivencia escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 Según la pregunta de encuesta un grupo de 6 docentes considera que 

los problemas de convivencia escolar desencadenan conflictos en el aula, 

y 5 están de acuerdo, así de esta manera se confirma la influencia de las 

variables de la dimensión relacional sobre el desarrollo de las 
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capacidades de convivencia del estudiante dentro del aula de clases, 

conociendo esto se plantea la necesidad de ejecutar dinámicas de trabajo 

cooperativo en el aula de clases.  

Tabla 7 Es de importancia para el estudiante la convivencia 

¿Es de importancia para el estudiante la convivencia en el aula con el 
conocimiento de las normas y valores? 

7 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

2 18% 

4 De acuerdo 6 55% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 1 9% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

2 18% 

Total 11 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 7 Es de importancia para el estudiante la convivencia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 2 de los docentes están totalmente de acuerdo en que, es de 

importancia para el estudiante la convivencia en el aula con el 

conocimiento de las normas y valores, 6 de ellos están de acuerdo, 1 en 

desacuerdo y 2 en totalmente en desacuerdo, dando así una necesidad 
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de trabajar con los docentes que no consideran la importancia de los 

valores para mejorar la calidad de convivencia de los niños en sus aulas 

de clases.  

 

Tabla 8 Actividades grupales en los estudiantes 

¿Son necesarias actividades grupales en los estudiantes para el 
desarrollo de la convivencia escolar? 

8 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
totalmente  de 
acuerdo 

4 37% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 36% 

2 Desacuerdo 3 27% 

1 
Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 11 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 8 Actividades grupales en los estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 En esta pregunta de encuesta un grupo de 4 docentes están en 

totalmente de acuerdo que, son necesarias actividades grupales en los 

estudiantes para el desarrollo de la convivencia escolar, de la misma 
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forma 4 se presentan como indiferentes, 3 están en desacuerdo. Según 

estás respuestas el propósito de ejecución de dinámicas grupales con los 

niños se asegura por parte de la aceptación del docente para establecer 

un correcto aprendizaje de las normas de convivencias entre iguales.  

Tabla 9 Actividades grupales en los estudiantes 

¿La convivencia escolar mejora la calidad  aprendizaje del estudiante? 

9 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente  de 
acuerdo 

4 37% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 27% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

4 36% 

Total 11 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Gráfico 9 Actividades grupales en los estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 En esta pregunta un grupo de 4 docentes están totalmente de 

acuerdo en que, la convivencia escolar mejora la calidad aprendizaje del 

estudiante, en este caso él se define un contra de 4 docentes están en 
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totalmente en desacuerdo como se planteó en preguntas anteriores este 

grupo de docentes debe tener una intervención más amplia para mejorar 

la calidad de aprendizaje en los niños con el uso del cooperativismo en 

sus aulas.  

 

Tabla 10 Guía didáctica con enfoque integral 

¿Es necesaria la elaboración de una guía didáctica con enfoque integral 
para docentes?  

10 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

4 36% 

4 De acuerdo 7 64% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 11 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 10 Guía didáctica con enfoque integral 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 Según esta pregunta de encuesta un grupo de 4 docentes están 

totalmente de acuerdo en que, es necesaria la elaboración de una guía 
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didáctica con enfoque integral para docentes, así mismo un grupo de 7 

están de acuerdo con ello, de esta manera se plantea la aceptación de la 

propuesta por parte del grupo de docentes de la unidad educativa.  

 

 

Encuestas dirigidas a los representantes  

Tabla 11 Ambiente de dimensiones relacionales 

¿Desarrolla el docente un ambiente de dimensiones relacionales en 
clases? 

1 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo   

23 55% 

4 De acuerdo 2 5% 

3 Indiferente 10 24% 

2 Desacuerdo 7 16% 

1 
Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 11 Ambiente de dimensiones relacionales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Comentario: 

 En las encuetás a los representantes legales un grupo de 23 están 

totalmente de acuerdo en que, el docente desarrolla un ambiente de 

dimensiones relacionales en clases, 2 están de acuerdo, 10 están 

indiferentes y 7 en descuerdo.   

Tabla 12 Influencia la dimensión relacional 

¿Cree usted que posee una influencia la dimensión relacional en el 
comportamiento del estudiante? 

2 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

4 De acuerdo 27 64% 

3 Indiferente 12 29% 

2 Desacuerdo 3 7% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 12 Influencia la dimensión relacional 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 

 En las encuetás a los representantes legales un grupo 27 están de 

acuerdo en que, posee una influencia la dimensión relacional en el 
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comportamiento del estudiante, 12 están indiferentes por no saber sobre 

el tema y 3 en desacuerdo por el mismo motivo al n considerara de 

importante la convivencia del niño en clases.  

 

 

Tabla 13 Uso de actividades de participación 

¿Considera que el uso de actividades de participación favorece la 
integración del niño en clases? 

3 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

6 14% 

4 De acuerdo 12 29% 

3 Indiferente 13 31% 

2 Desacuerdo 6 14% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

5 12% 

Total 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 13 Uso de actividades de participación 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

 

Comentario: 
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 En las encuetás a los representantes legales un grupo 6, están 

totalmente de acuerdo en que el uso de actividades de participación 

favorece la integración del niño en clases, mientras que un grupo de 12 

están de acuerdo, 13 están indiferentes, 6 en desacuerdo y 5 en 

totalmente desacuerdo.  

 

Tabla 14 Uso de actividades de participación 

¿El docente motiva al niño a ser activo y participativo en el aula de 
clases? 

4 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

18 43% 

4 De acuerdo 13 31% 

3 Indiferente 5 12% 

2 Desacuerdo 5 12% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 2% 

Total 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 14 Uso de actividades de participación 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Comentario: 

 De las encuestas realizadas a los representantes legales un grupo de 

18 están totalmente de acuerdo en que, el docente motiva al niño a ser 

activo y participativo en el aula de clases, un grupo de 13 están de 

acuerdo, 5 están indiferentes y 5 en desacuerdo con 1 en totalmente 

desacuerdo. 

 

Tabla 15 Estrategias metodológicas 

¿Cree usted que la falta de estrategias metodológicas basadas en el uso 
dinámicas grupales afecta la calidad de convivencia del estudiante? 

5 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 26 62% 

4 De acuerdo 8 19% 

3 Indiferente 2 5% 

2 Desacuerdo 6 14% 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 42 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 15 Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Comentario: 

 De las encuestas realizadas a los representantes legales un grupo de 

26 están totalmente de acuerdo en que la falta de estrategias 

metodológicas basadas en el uso dinámicas grupales afecta la calidad de 

convivencia del estudiante, 8 están de acuerdo, 2 indiferentes y 6 en 

desacuerdo. 

Tabla 16 Problemas de convivencia escolar 

¿Considera que los problemas de convivencia escolar desencadenan 
conflictos en el aula? 

6 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

18 43% 

4 De acuerdo 9 21% 

3 Indiferente 10 24% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

5 12% 

Total 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 16 Problemas de convivencia escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Comentario: 

 De las encuestas realizadas a los representantes legales un grupo de 

18 están totalmente de acuerdo en que, los problemas de convivencia 

escolar desencadenan conflictos en el aula, 9 están de acuerdo, 10 son 

indiferentes no estar conscientes de los efectos de la agresividad en la 

escuela y 5 están totalmente en desacuerdo.  

 

Tabla 17 Problemas de convivencia escolar 

¿Es de importancia para el estudiante la convivencia en el aula con el 
conocimiento de las normas y valores? 

7 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

33 79% 

4 De acuerdo 9 21% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 17 Problemas de convivencia escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Comentario: 

 De las encuestas realizadas a los representantes legales un grupo de 

33 están totalmente de acuerdo y considera que, es de importancia para 

el estudiante la convivencia en el aula con el conocimiento de las normas 

y valores, 9 están de acuerdo con ello presentan un contraste entre las 

respuestas de las necesidades de enseñanza de valores para la 

convivencia en el aula y evitar el origen de conflictos.  

Tabla 18 Actividades grupales en los estudiantes 

¿Son necesarias actividades grupales en los estudiantes para el 
desarrollo de la convivencia escolar? 

8 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
totalmente  de 
acuerdo 

28 67% 

4 De acuerdo 11 26% 

3 Indiferente 1 2% 

2 Desacuerdo 2 5% 

1 
Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 18 Actividades grupales en los estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Comentario: 

 De las encuestas realizadas a los representantes legales un grupo de 

28 están totalmente de acuerdo en que son necesarias actividades 

grupales en los estudiantes para el desarrollo de la convivencia escolar, 

mientras que un grupo de 11 están de acuerdo, 1 s indiferente y 2 son en 

desacuerdo. 

Tabla 19 La convivencia escolar mejora la calidad  aprendizaje 

¿La convivencia escolar mejora la calidad  aprendizaje del estudiante? 

9 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente  de 

acuerdo 
34 81% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 8 19% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 42 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 19 La convivencia escolar mejora la calidad  aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Comentario: 

 De las encuestas realizadas a los representantes legales un grupo de 

34 están totalmente de acuerdo en que la convivencia escolar mejora la 

calidad aprendizaje del estudiante, 8 son indiferentes, en los cuales se 

demuestra la falta de conocimientos sobre la importancia de la 

convivencia en la calidad e aprendizaje de los niños.  

Tabla 20 La convivencia escolar mejora la calidad  aprendizaje 

¿Es necesaria la elaboración de una guía didáctica con enfoque integral 
para docentes?  

10 

Ítems Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

34 81% 

4 De acuerdo 8 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 0 0% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 42 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 

  

Gráfico 20 La convivencia escolar mejora la calidad  aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo H. Simmonds 
Elaborado por: Zully Gabriela Castro Villao  & Evelyn de Jesús Mendoza Valle 
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Comentario: 

 En las respuestas a esta pregunta de encuestas un grupo de 34 

representantes les están totalmente de acuerdo en que es necesaria la 

elaboración de una guía didáctica con enfoque integral para docentes, 8 

están de acuerdo con ello, dando así a conocer la participación de los 

representantes legales en el aporte de la elaboración de una guía de 

apoyo para el docente, el beneficiario es el niño.  

Chi cuadrado de Pearson  

Prueba de  chi-cuadrada 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Influye la dimensión  

relacional en el  

comportamiento en niños de 

4-5 años? * ¿Es  de  

importancia  para el 

estudiante  la convivencia 

en el aula con el 

conocimiento de las normas   

y valores ? 

53 100,0% 0 0,0% 53 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 82,095
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 68,775 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 38,135 1 ,000 

N de casos válidos 53   

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,11. 

 

Comentario: 

El resultado de un 88% de la correlación de las variables a través de la 

prueba paramétrica del chi cuadrado de Pearson demuestra la valides de 

la observación y la comprobación de la viabilidad de la propuesta del 

proyecto educativo. 
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Lista de cotejo realizada a los estudiantes  

 Lista de cotejo 

Ámbito; Convivencia 

Nombres 
Incrementar su campo de interrelación con otras 
personas a más del grupo familiar y escolar 
interactuando con mayor facilidad 

 I EP A NE 

1.  Alache Tómala Jacob Nehemías EP I I EP 

2.  Barre Pesantes Andrea Abigail «.  .... EP EP EP I 

3.  Bermeo Bermeo Cristian Estiven I I EP EP 

4.  Bermeo Bermeo Cristian Steven EP A I EP 

5.  Bravo Martínez Scarlett Adriana EP A I A 

6.  Bravo Martínez Scarlett Adriana EP A EP A 

7.  Carrasco López Ashley Giannella A I A I 

8.  Carriel Gavilanes Matías Jeremy EP EP I I 

9.  Chávez Noruega Staun Diógenes A EP I I 

10.  Chávez Noruega Staun Dtogenes EP A I A 

11.  Conde Campos Gia Thais EP EP I I 

12.  Demera Laje Piedad Valentina EP A EP I 

13.  Duarte Ponguillo Jonathan Christian EP EP EP A 

14.  Granados Figueroa Kayra Herminia I EP I EP 

15.  Guacha mira Díaz Georgina Noemí A I A I 

16.  Guamán Llamuca Roger Moisés EP EP I I 

17.  Jiménez Carmilema Patricia Lisbeth EP I EP A 

18.  Lavayen Arteaga Jesús Paul EP EP I I 

19.  López Gómez Dayana Victoria EP EP I I 

20.  Madinya Ortega Kristel Valeska EP A I EP 

21.  Moncayo Velasco Danna Gabriela ... EP EP A I 

22.  Monroy Maya Doménica Tahis A A A A 

23.  Monroy Maya Nini Beth Saraí EP EP EP I 

24.  Montero Menace Scarlett Julissa EP I A I 

25.  Mora Espinoza Frederick José EP EP EP EP 

26.  Morales Carvajal Willian Sebastián EP A EP I 

27.  Murillo Ponce Dayana Yamileth Sully A EP EP EP 

28.  Oruezo Avelino Elkjn Albeiro I I EP I 

29.  Peñafiel Miranda Cristina Lissette I EP EP EP 

30.  Rigchag Andreina Paulette  A I EP I 

31.  Rodríguez De La Ese Thiago Moisés EP A EP I 

32.  Rosado Álvarez Joao Gabriel EP EP EP A 

33.  Salas Gotera Diego Andrés I EP I EP 

34.  Salcedo Soto Carla Aisha A I A I 

35.  Silva Vinces Aleisha Lucero EP EP I I 

36.  Solórzano Salvador Eimy Gabriela EP I EP A 

37.  Suarez Feraud Emily Ailyn  EP EP I I 

38.  Suco Vargas Cristopher Rafael EP EP I I 

39.  Suconota Ramírez Mathias Joel EP A I EP 

40.  Villafuerte Ruiz Ashley Mercedes EP EP A I 

41.  Villalba López Teresa Tatiana A A A A 

42.  Zambrano Ochoa Daniel Salomón EP EP EP I 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PREGUNTAS Al DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVO 

 

1. ¿Considera importante el uso de las normas y límites de 

convivencia? 

 Si, dicho uso de las normas de convivencia se halla establecido en el 

códice de convivencia de la escuela que prevé la enseñanza de las 

normas desde la educación preparatoria.  

 

2. ¿Cree que es necesario el desarrollo de programas de aula 

con la temática de convivencia? 

Sí, es necesario porque si no el caos se apodera de todos los niveles de 

estudio 

 

3. ¿Los estudiantes de educación inicial presentan constantes 

problemas de convivencia e integración en el aula? 

 Como todo niño en periodos de integración al ámbito educativo se 

dan brotes de intolerancia dentro de las aulas, algo que debe ser 

solucionado por el docente encargado. 

 

4. ¿El docente posee los recursos necesarios para la enseñanza 

de los límites y normas de convivencia en el aula? 

 Si, se les otorga los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos en el aprendizaje de las destrezas en educación preparatoria, 

además de la autogestión de los representantes legales.  

 

5. ¿Está de acuerdo con el uso de una guía de actividades para el 

docente? 

 Si, me parece oportuno el uso de una guia de actividades para el 

docente.  
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Discusión de los resultados  

 En las encuestas realizadas a los docentes u representantes legales 

se describe la necesidad de interpretar la falta de conocimiento de los 

factores de asociación entre las dificultades de desarrollo del entorno 

empático y de convivencia enfocados a las dimensiones relacionales que 

favorecen la formación de grupos de trabajo para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 Entre las observaciones realizada en el aula de clases se nota la 

inexistencia de métodos de tipo participativos para la motivación de los 

estudiantes, esto se verifica en la capacidad de entendimiento de los 

representantes legales sobre las capacidades que posee el uso de la 

convivencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 La falta de entornos de tipo afectivos para el estudiante se nota como 

parte de la problemática entre la capacidad de desarrollo de las destrezas 

relacionadas con el aprendizaje integración en el entorno o grupo de 

trabajo, esto afecta la capacidad de participación del estudiante en el aula 

de clases.  

 

 Los problemas de aprendizaje en el aula se relacionan con la poca 

participación del estudiante en las actividades y en la poca calidad de 

convivencia que posee asociada a una conducta que afecta su interacción 

con el medio social.  

 

 Los representantes legales y docentes consideran necesario el uso de 

la convivencia y de las dimensiones relacionales en el desarrollo del 

aprendizaje del niño, así mismo están de acuerdo en su mayoría que es 

necesario el uso de una guia para docentes con el fin de capacitarlo en el 

uso de las nuevas estrategias sobre el desarrollo integral y participativo 

del estudiante en la calidad de aprendizaje de las normas de convivencia 

en el aula. 
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Respuesta a las interrogantes de investigación  

 

¿Qué es la dimensión relacional? 

Esta Dimensión se refiere al elemento estrictamente humano de la 

interacción enseñanza- aprendizaje. Esta Dimensión tiene que ver con el 

uso que un maestro hace del poder que tiene en su relación con sus 

alumnos y alumnas. Puede usar ese poder para intimidar, imponer, 

manipular, seducir, impresionar, adoctrinar, excluir. Por otro lado, la 

dimensión relacional tiene que ver con el tipo de convivencia que un 

maestro o maestra permite y promueve entre sus alumnos. Esta 

convivencia puede caracterizarse por un ambiente de respeto mutuo, de 

confianza y seguridad en el que hay apertura a diferentes formas de ser y 

pensar. 

 

¿De qué forma es necesaria un liderazgo educativo que gestione un 

proceso educativo que atienda la dimensión relacional y la calidad 

de las normas y límites de convivencia? 

La dimensión relacional que marca la acogida tiene como propiedad el 

efecto de transformar los sujetos en direcciones que acaban por portar en 

otra tonalidad toda la configuración mental y, por lo tanto, transformar la 

percepción que los sujetos tienen sobre su casa, sobre sus productos y 

bienes materiales/inmateriales, sobre si propios. 

 

¿Las normas y límites de convivencia se acomodan a la realidad del 

contexto social? 

La acogida no puede ser entendida como acto pues no es viable su 

ocurrencia de forma independiente, pero sí como un fenómeno que 

involucra una relación que provoca cambios. Así se podría hacer 

referencia a la acogida solamente cuando hay una disposición compartida 

que señala el encuentro y no cuando alguien en la condición de 

ciudadano o profesional fue gentil. Situaciones de ese orden podrían ser 
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caracterizadas como manifestaciones rudimentarias de competencia 

relacional para la acogida. 

 

¿Hasta qué punto es necesaria una infraestructura educativa para el 

desempeño efectivo de las diferentes relaciones y la gestión de las 

normas de convivencia entre docentes y niños?  

El ambiente no es algo estático o preexistente, y si bien todos los 

elementos que lo componen y que agrupamos en estas cuatro 

dimensiones pueden existir de forma independiente, el ambiente solo 

existe en la interrelación de todos ellos. Sin entidad material como el 

espacio físico, la existencia del ambiente se da en la medida en que los 

elementos que lo componen interactúan entre sí. Es por eso que cada 

persona lo percibe de modo distinto.  

 

¿Cómo fomentan los recursos y métodos las diferentes destrezas 

sociales de los niños/as de 4 a 5 años?  

Podríamos definir las Habilidades Sociales como conductas o destrezas 

sociales específicas que se hacen necesarias a la hora de 

conocer/relacionarnos con otras personas. Se trata de un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de la 

personalidad que ponemos en juego. Cuando hablamos nos relacionamos 

de algún modo con otras personas La característica principal de las 

habilidades sociales es que se pueden aprender de la misma forma que 

otra conducta o conocimiento. 

 

¿De qué modo se ajusta la realidad de las normas y convivencia al 

Plan de Buen Vivir diseñado por la administración del Gobierno 

Central? 

Hoy en día es importante interrelacionarse y darse a entender sobre todo 

en actividades escolares. Con el transcurso del tiempo se ha notado que 

se ha perdiendo el respeto que se debe tener entre niños y niñas dentro 

del aula de clase siendo la convivencia un factor muy importante para 
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mejorar estas relaciones. En la actualidad existe una variedad de 

actividades para ayudar a los niños y niñas a relacionarse de una manera 

muy entretenida, fácil de entender que muchas veces resulta muy práctica 

para la enseñanza generando buenos resultados, permitiendo desarrollar 

la habilidad de interactividad, el propósito de este trabajo es dar 

alternativas al docente para mejorar las relaciones entre estudiantes, para 

desarrollar en ellos habilidades y competencias para la vida, y se pueda 

mejorar la convivencia dentro del aula, la modalidad aplicada en esta 

investigación se fundamenta en un estudio de campo, puesto que se 

recabaron datos de manera directa. 

 

¿Cuál es el rol del docente en la interacción y en la generación de un 

ambiente afectivo para los niños/as de 4 a 5 años?  

El rol docente implica no solo la responsabilidad de transmitir el saber 

propio de la  disciplina  que enseña sino también, el asumir  el 

compromiso de formar y desarrollar actitudes, valores y habilidades que 

apunten al desarrollo integral de sus estudiantes, “capacitándolos para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y 

para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 

 

¿Cómo las normas de convivencia fomentan los valores y la 

interculturalidad, defendiendo la identidad de cada uno de los niños?  

El primer agente transmisor de valores es la familia, principal protagonista 

en la vida del individuo y la muestra de valores que se transmitan en ella 

será el pilar fundamental para sus relaciones y actitudes sociales futuras. 

Luego, del sistema educativo se espera que enseñe no sólo a "aprender a 

aprender" sino "aprender a vivir", siendo importante el papel de la 

escuela, en donde profesores, compañeros y toda la comunidad educativa 

con la cual interactúa el niño y el joven diariamente, transfieren algunos 

valores diferentes a los que el individuo ya había forjado. En esta etapa, 

uno de los protagonistas principales, en cuanto a transmisión de valores 
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se refiere, es el docente, quien con su ejemplo y forma de actuar enseña, 

ilustra, por ello el docente deberá estar muy atento a sus actitudes, 

palabras, gestos y tratar de que éstos sólo transmitan valores positivos, 

tales como: respeto, unión, honestidad, tolerancia, solidaridad, sin 

incongruencias entre el "decir" y el "hacer". Ofrecer a sus educandos una 

atmósfera de confianza y no olvidar que en los nuevos enfoques de la 

orientación educativa, el docente, con su formación actual puede y debe 

poner en práctica la atención de sus alumnos en forma integral. 

 

¿La planificación de las estrategias didácticas construye una mejor 

utilización de los estándares de calidad educativos?  

El jardín infantil o el preescolar son unas de las primeras experiencias de 

aprendizaje a las que acceden los niños. Todo lo que ocurre en estos 

espacios va a incidir en el futuro de su proceso educativo: desde los 

contenidos y actividades que realizan hasta los retos de socializar y 

compartir con los demás. De ahí que algunos profesores hayan destacado 

la importancia de esta etapa inicial y recomienden estrategias 

innovadoras para la enseñanza en preescolar, teniendo en cuenta las 

complejidades de un mundo permeado por la tecnología al cual los niños 

tienen acceso cada vez más temprano. 

 

¿La guía didáctica con enfoque integral es un buen recurso 

pedagógico para aumentar la calidad en las relaciones 

interpersonales dentro de los actores de la comunidad educativa? 

Esta guía contiene orientaciones y recomendaciones para organizar la 

jornada y el espacio de trabajo, implementar las estrategias 

metodológicas que establece el Currículo de Educación Inicial 

(experiencias de aprendizaje y rincones de juego-trabajo), y ofrecer 

lineamientos generales para la planificación micro-curricular y algunos 

ejemplos de experiencias de aprendizaje planificadas para diferentes 

grupos de edad 
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CONCLUSIONES   

 

 La dimensión relacional en la calidad de desarrollo de las normas de 

convivencia en el aula de clases posee amplia influencia en el cual se 

destaca la conducta agresiva y problemas de aprendizaje de los 

estudiantes, así se describe un alcance del estudio en la determinación 

del problema de forma concreta, con la completa seguridad de la 

intervención amplia delas metodologías del docente sobre la calidad d 

aprendizaje de los niños en las normas de convivencia.  

 

 Los factores que afectan la calidad del desarrollo de la dimensión 

relacional en la calidad de la ejecución de las normas de convivencia en el 

aula de clases son asociadas a la falta de comunicación en el hogar y la 

calidad de convivencia que se da entre las metodologías usadas por el 

docente. 

 

 La calidad de convivencia en el aula de clases es limitada con brotes 

de conductas agresivas que afectan la capacidad de aprendizaje grupal e 

integrado entre iguales. Esto describe la falta de metodologías asociadas 

al desarrollo de la empatía y control de emociones por parte del docente 

en el aula de clases.  

 

 En las encuestas realizadas la mayoría de los docentes y 

representantes legales describió la meditativa de usar una guia de 

actividades con enfoque en metodología integral y participativa para 

fortalecer la calidad de convivencia en el aula  
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RECOMENDACIONES  

  Es recomendable aplicar el uso de nuevas metodologías en el aula 

de clases con la aplicación de dinámicas grupales con el uso de lecturas e 

interacción entre iguales.  

 

 Es necesario desarrollar la empatía entre los niños y el aprendizaje de 

las normas de control y convivencia para mejorar la calidad de 

aprendizaje de forma grupal.  

 

 Es importante aplicar nuevas enseñanzas motivando al niño a través 

del uso de tics en el aula, para así concentrarlo y guiarlo hacia el 

desarrollo de las destrezas deseadas en convivencia. 

 

 Se debe ampliar la cobertura de la guia didáctica para lograr una 

mejoría de forma transversal en la calidad de aprendizaje de los docentes 

hacia la actualización de métodos de enseñanza de forma grupal en la 

convivencia entre iguales.  
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA  

 

 El ambiente de aprendizaje se define como una comunidad de 

aprendizaje, cuidadosamente planificada donde el papel del adulto y 

adulta es decisivo para que ocurran las interacciones de los niños y las 

niñas con sus pares, con los materiales y con las personas de su entorno, 

dentro de un sistema dinámico, democrático y humano, a través del cual 

cada elemento constituyente de este sistema es un participante activo que 

se nutre de esta relación 

 

 Esta guía Hace referencia a las diversas formas de relación personal 

y experiencias de convivencia que se suceden en los espacios 

educativos. se evidencia en la calidad de las interacciones de niños niñas 

con sus pares, con los adultos (docentes, ares, especialistas, directivos, 

voluntarios, familiares, pasantes) así mismo la forma de acceder a los 

espacios y distintos materiales. Además de los anteriores es importante 

destacar los distintos agrupamientos que se suceden (pequeños grupos, 

colectivos) y la participación del o la docente como (facilitador(a), 

mediador(a) en el desarrollo de destrezas sociales, la aceptación, 

participación integración al trabajo grupal y cumplimiento de normas. 

 

 En estas actividades de la guía el niño representa diferentes roles de 

personajes de cuentos, historias que han vivido en situaciones familiares 

y comunitarias. Por ser un espacio destinado a focalizar experiencias de 

la cultura familiar, local. regional. social y escolar, es recomendable 

organizarlo de manera que pueda ser, modificado permanentemente en 

atención a los intereses y potencialidades de los niños/as y a la 

planificación del docente. 
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Titulo 

Guía didáctica con enfoque integral para docentes 

 

Justificación  

 La elaboración de la propuesta se orienta hacia el uso de las 

capacidades participativas de los docentes en la elaboración de 

actividades con fines de potencialización de las habilidades socializadoras 

del niño y la convivencia entre los pares, así se alcanza una mejora en la 

calidad de satisfacción de las necesidades de los estudiantes en las aulas 

de clases con notables problemas de mantenimiento de los límites entre 

el control de las emociones y su autorregulación en la calidad de 

interrelación con los iguales y el docente.  

 

 En los resultados del diagnóstico del problema se detectó 

necesidades en la resolución de conflictos dentro del aula con una clara 

ausencia de trabajos grupales y control de las emociones en el desarrollo 

de actividades orientadas al uso de literatura infantil y juegos mediados 

por dinámicas con interrelación con iguales en el aula, así se detecta y 

comprueba la problemática continua de la falta de interacción del docente 

en la ejecución de metodologías de convivencias y participación con los 

estudiantes.  

 

 Es necesario indicar que este proyecto y su propuesta son una 

herramienta para el docente con la finalidad de ser usado como métodos 

de participación en las necesidades del estudiante como un beneficiario 

indirecto de la misma, así está sujeta a adaptaciones y modificaciones 

según los requerimientos que presente la individualidad de cada discente, 

según el criterio profesional del educador.  

 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo general de la propuesta  
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 Elaborar una guía didáctica con enfoque integral para docentes, a 

través del diagnóstico obtenido en el aula de clases con los niños de 4 a 5 

años de edad para la mejora en su calidad de convivencia escolar.  

Objetivos específicos de la propuesta  

 Diseñar actividades base para el uso de las metodologías 

participativas en las dinámicas que ejecuta el docente.  

 Proporcionar una herramienta útil para el desarrollo de la 

convivencia en el aula.  

 Mejorar la calidad de interrelación y control de las emociones en 

los estudiantes para su correcta capacidad de aprendizaje grupal.  

 

Aspectos teóricos de la propuesta  

 La dimensión relacional se describe como una de las capacidades de 

acogida que da un grupo ante la integración y adaptación de un 

estudiante en el aula de clases con problemas de convivencia, así se 

satisface la demanda de atención de un estudiante o varios ante su poca 

capacidad de formación de lazos afectivo y pares dentro del aula de 

clases, con ello se alcanza una mejora en las necesidades del niño sobre 

su calidad de aprendizaje.  La dimensión relacional es fundamental en las 

relaciones humanas sobre el cual, el estudiante alcanza los medios para 

ser aceptado dentro de un grupo de trabajo en las aulas, esto se logra con 

la aproximación a la identificación de los pensamientos del niño sobre los 

problemas de adaptación que posee, así los usos de los métodos de 

participación son necesarios en este tipo de actividades que demanda un 

alto nivel de acción grupal de trabajo en el aula.  

 

 Las normas y límites de convivencia en el niño, son necesarias para 

alcanzar un grado de tolerancia sobre el autocontrol de las emociones en 

las actividades que se realizan en el aula de clases, para ser así empático 

sobre los demás y poder adaptarse de forma concreta y fácil en las 

dinámicas de grupos que son útiles para el aprendizaje por 

acompañamiento estudiantil. El logro del alcance del proceso de 

convivencia en el aula es una de las metas que defiende el currículo de 
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educación preparatoria y sus subniveles, así se dispone el desarrollo de 

destrezas que son necesarias para lograr estos objetivos.  Con esto 

descrito el uso de los enfoques de tipo participativos, es una obligación de 

desarrollo metodológico a cargo del docente, que permite impulsar el 

proceso de organización y capacitación sobre unas determinadas 

destrezas en el desarrollo integral del estudiante, cuyo beneficio final sol 

los estudiantes, esto se detalla como un medio de formación de 

actividades con acción del docente sobre las dinámicas que se aplican en 

el aula y motivando la convivencia entre los iguales y el medo en el cual 

se desenvuelve su maduración y vida diaria.  

 

 El método empleado para el desarrollo de la participación en el aula 

se establece con la ejecución de las teorías dispuestas por Paulo Freire 

(1921-1997), publica su teoría de una educación liberadora en el año 

1972, con la cual defiende el uso de una liberación de un pensamiento 

autentico con la necesidad de alcanzar las reflexiones sobre la 

convivencia entre el educando y el educador así mismo con los pares 

dentro del aula de clases. Con esa teoría se propone el uso de métodos 

dirigidos a la iniciativa del docente de interactuar con los estudiantes 

sobre el desarrollo de un pensamiento crítico de las acciones y 

circunstancias hipotéticas descritas tanto en la literatura infantil sobre 

valores y las dinámicas de trabajos grupales con uso de recursos dentro 

del aula de clases.  

 

Factibilidad de su aplicación  

Financiera  

 Es la capacidad de tener una solvencia para alcanzar a cubrir los 

costos y poder tener acceso a la capacidad de almacenamiento y 

documentación de la recolección de resultados que se dan en la 

investigación, así mismo es necesario para poder dar paso a la 

documentación y distribución de la propuesta a los docentes bajo el 

marco de autogestión. 

 



 

135 
 

Legal  

 La base legal de la propuesta se destaca con el uso del objetivo 4 del 

Plan Nacional del Buen Vivir sobre las necesidades de un desarrollo 

integral de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y formación 

ciudadana. Así mismo se establece en el artículo 26 de la Constitución de 

la República del Ecuador, con una educación accesible y de calidad.  

 

Técnica  

 Esta factibilidad se logra gracias a la infraestructura de la escuela con 

los recursos que posee para la aplicación de las actividades sobre el 

desarrollo participativo del docente en la calidad de convivencia de los 

estudiantes, para lograr así una correcta acción en el logro de las metas 

sobre el perfil de egreso del educando según el currículo vigente.  

 

De recursos humanos  

 Los recursos humanos se disponen como los elementos de la 

comunidad educativa que son participantes activos del desarrollo de la 

propuesta así se describen a los docentes, representantes legales y 

estudiantes. las investigadoras son los elementos de recolección de la 

información y documentación de los resultados con las interpretaciones 

en el uso de las actividades para el desarrollo de las habilidades sociales 

en el niño sobre los límites de control en las normas de convivencia y 

autocontrol de las emociones.  

 

Descripción de la propuesta  

 La propuesta se conforma de 10 actividades conformadas con sus 

metodologías en el área de desarrollo participativo y social en el aspecto 

de convivencia en el eje de Desarrollo personal y social para motivarlos a 

ser activos en las aulas de clases durante los trabajos grupales. Por lo 

tanto  

La presente propuesta contempla lo siguiente:  

 Caratula. - La misma que tiene que ser referida al tema del 

proyecto investigativo , que resalte el nombre de la propuesta y 
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nombre de las autoras. La caratula debe de ser llamativa, con 

bordes acorde al tema de la propuesta.  

 Nombre de la actividad. - Remarcar el nombre de la actividad 

propuesta, la misma que debe ser creativa e innovadora, 

considerando la dificultad de la misma. 

 Nivel. - Inicial 2 grupo de 4 y 5 años 

 Destreza. - las destrezas serán escogidas del currículo de 

Educacion Inicial siempre tomadas de acuerdo al tema o actividad 

a trabajar. 

 Objetivo. - El mismo que tendrá relación con el propósito de lograr 

en los niños un aprendizaje significativo y constructivista. 

 Duración. - Tiempo a realizarse la actividad, dependiendo de la 

dificultad de cada niño. 

 Procedimiento. - Detallar paso a paso la forma de realizar la 

actividad que la persona pueda resultarle fácil al momento de 

realizarla, es decir todo que se quiere alcanzar y realizar con los 

niños . 
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Actividad Nº. 1 Mis Maestros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/EbKQVCmq6Nc/hqdefault.jpg 

    

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares. 

Objetivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le 

permitan tener una convivencia armónica con las 

personas de su entorno. 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos:  Hojas de papel  

 Lápices de colores  

 Títeres  

 Radio  
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 Grabadora  

 Patio de la escuela 

 Tiza de color 

Procedimiento:  La docente indica a los estudiantes sobre 

qué clase realizaran. 

 Se les explica a los niños el desarrollo del 

trabajo con la presentación de ideas sobre 

la labor del docente en el aula de clases.  

 Se le pide que coloreen al docente en la 

hoja de trabajo para identificar el uso de 

colores en la descripción de emociones 

sobre su interpretación de la imagen del 

docente en el aula de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/10/ni%C3%B1os-clase-con-profe1.jpg
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Actividad Nº. 2 Mi entorno y Convivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.panorama.com.ve/__export/1485813831774/sites/panorama/img/pitoquito/2017/01/30/dsc_4403.jpg 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Colaborar en actividades que se desarrollan 

con otros niños y adultos de su entorno. 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la 

realización de actividades dentro y fuera de la 

clase para el cultivo de la formación de valores 

como la solidaridad. 

 

Tiempo: 25 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Hojas de papel  

 Lápices para cada niño. 

 Radio grabadora. 
 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes a 

sus respectivos asientos.  

 Luego les indica lo que tienen que 

hacer con la actividad que se les 
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plantea.  

 Que presente la actividad con su 

mejor amigo en el aula. 

 Se describe la figura para colorear 

de un docente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d1ujbb2gvr5k9w.cloudfront.net/wp-

content/uploads/2017/01/Sticking.jpg  
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Actividad Nª. 3 Normas y Limites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : http://refuerzoescolarconvoluntariado.blogspot.com 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Asumir y respetar normas de convivencia en el centro 

de educación inicial y en el hogar acordadas con el 

adulto 

Objetivo: Adquirir normas de convivencia social para 

relacionarse activamente con las personas de su 

entorno 

Tiempo: 25 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela   

Procedimiento:  Se separa grupos de 2 en el aula. 

 Se les explica a los niños en la actividad a 

participar de un juego de pelota tomado de la 

mano de un compañero.  

 Al agruparse, cada equipo decide lo que desea 

ser y elije una segunda opción. 

  Después vuelven a colocarse a 4 pies de 

distancia. Al contar hasta tres, cada equipo grita 

lo que quiere ser. Si un equipo grita "Elfos" y el 

otro dice "Brujos". 
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  Todos los que sean atrapados pasan a formar 

parte del equipo opuesto. Si ambos equipos 

gritan lo mismo, deben repetir el grito usando su 

segunda opción. 

 Gana el equipo con más puntos anotados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w

ww.limaparapequenos.com/wp-content/uploads/2013/12/Talleres-SER.jpg 
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Actividad Nº. 4 Aprendo de los errores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : http://www.soloparamadres.com/pics/2016/12/gimnasia-cerebral.jpg 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y 

sentimientos de otras personas 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la 

realización de actividades dentro y fuera de la clase 

para el cultivo de la formación de valores como la 

solidaridad. 

 

Tiempo: 25 minutos. 
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Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Grabadora 

 Cd/pen drive  

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes al patio y 

realizan una ronda. 

 Luego les comenta sobre la actividad que se 

va a realizar. 

 Antes de poner la música la docente les 

enseña los movimientos que van a realizar. 

 Al compás de la música se debe realizar los 

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-bOSwlKTdA5w/T8Z_I3FZQfI/AAAAAAAAAHg/cloKUzZhvdg/s1600/160520123008.jpg
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Actividad Nº. 5 Las palabras mágicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://materialeducativo.org/wp-content/uploads/2017/07/PalabrasMagicasME.jpg 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza:  

Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares. 

Objetivo:  

Disfrutar de la participación en actividades 

individuales y grupales manifestando respeto y 

colaboración con los demás . 

Tiempo: 30 minutos. 

Recursos:  Cartillas  

 Laminas   

Procedimiento:  El profesor/a coloca a los niños en forma de 

semicírculo.  

 Dirige a los niños al rincón de lectura.  

 Dar indicaciones generales (escuchar consignas 

de la maestra) 
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 Interiorización e la canción. Por favor gracias. 

 Formación de grupos de trabajo para ejecutar 

dramatización empleando las palabras mágicas. 

  

 

 

 

 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/palabras-

magicas-portada.jpg 
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Actividad Nº. 6 Todos somos amigos  

 

 Fuente: http://www.gestionandohijos.com/wp-content/uploads/2016/04/amigos.jpg 

 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas 

y asumiendo roles que le permitan mantener 

un ambiente armónico con sus pares. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con 

las personas de su entorno estableciendo 

relaciones que le permitan favorecer su 

proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Tiempo: 30  minutos. 

Recursos: 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 Gorras  

 Sombreros  

 Disfraces 

 Teatrín  

 Trajes  

 Coloca a los niños en forma semicírculo 

para la observación de la función de 
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títeres del tema. El compañerismo 

  Dialogar acerca del mensaje que dio la 

función presentada  

 Organizar a los niños en un pequeño 

círculo para que proceda a realizar una 

breve dramatización de escena de 

niños con dificultades de compartir sus 

juguetes.  

 Manifestación de lo que disfrutaron e 

interiorizaron al mostrar compañerismo 

con un amigo o amiga del grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://userscontent2.emaze.com/images/123b6682-36d7-43c1-a748-

70781896ef30/66e53538-2a8f-4c32-9b93-e31156a1b7f7.jpg
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Actividad Nº. 7 Dibujando en grupo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://previews.123rf.com/images/poznyakov/poznyakov1209/poznyakov120900201/15231714-

Peinture-de-chevalet-Groupe-enfant-l-cole--Banque-d'images.jpg 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y 

sentimientos de otras personas 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la 

realización de actividades dentro y fuera de la clase 

para el cultivo de la formación de valores como la 

solidaridad. 

 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos:  Tempera  

 Pinceles  

 Goma 

 Crayones  

 Papel crepe  

 Escarcha 

Procedimiento:  Se realiza el saludo inicial, y se conversa 
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sobre los hechos relevantes que les ha 

pasado a los niños. 

 Se afianza reglas y normas de convivencia 

para que sean aplicadas en el salón con 

normalidad 

 Agrupar a los estudiantes para que lleguen a 

un acuerdo entre ellos que personaje del 

cuento preferido desean dibujar. 

 Destacar el nombre de la portada del cuento 

preferido. 

Expondrán sus trabajos ,explicando que 

material utilizaron y como lo hicieron . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mindenamicsal

ad.files.wordpress.co

m/2015/10/7203253-

children-s-drawing-of-happy-family.jpg  
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Actividad Nº. 8 Hagamos Ejercicios  

 

 

 Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-CCCAjE9ePj0/UoLwkqFAkfI/AAAAAAAAABE/v69otQ0VX4c/s1600/corporal.jpg 

 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Proponer juegos construyendo sus propias reglas 

interactuando con otros. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones que le 

permitan favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales. 

 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela   

 Grabadora  

 Cd/ pen drive  
 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes al patio y 
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realizan una ronda. 

 Luego les comenta sobre la actividad que se va a 

realizar. 

 Antes de poner la música la docente les enseña 

los movimientos que van a realizar. 

 Al compás de la música se debe realizar los 

movimientos 

 Con esta actividad reforzamos los conocimientos 

de las nociones témpora espacial  

 

 

 

 

http://static5.depositphotos.com/1007064/484/i/950/depositphotos_4846723-stock-photo-happy-kids-doing-

exercises.jpg 
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Actividad Nª. 9 Cantando y bailando  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        Fuente: https://i.pinimg.com/736x/df/e8/d2/dfe8d2d88eab6ccb25392fab4955943e--material.jpg 

 

 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia   

Destreza: Incrementar su campo de interrelación con otras 

personas a más del grupo familiar y escolar 

interactuando con mayor facilidad. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales 

 

Tiempo: 30 minutos. 

Recursos: 

 

 Recursos humanos 

 Recursos humanos 

 Cd  

 Música  

 Video 

 Tv 

 Patio de juego  

Procedimiento:  Explicar a los niños la actividad a realizar 

estableciendo normas. 
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 Mediante lluvia de ideas destacar las 

funciones que realizan los padres de los 

niños.  

 Previamente deben de llevar accesorios para 

imitar según su genero  

 Motivarlos mediante un video de Barney “Mi 

Familia es así “ 

 Conversar acerca de la importancia de 

valorar la actividad que realizan los padres 

por sus hijos. 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/36noPkc1rJk/maxresdefault.jpg
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Actividad Nº. 10 – Una torre alta, firme, y segura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/unatorrealtafirmeysegura/ 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Proponer juegos construyendo sus propias reglas 

interactuando con otros. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias 

individuales. 

 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clase 

 Laminas  

 Papel brillante 

 Hoja de trabajo 
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 Goma 

 Crayones  

 Tv  

Procedimiento:  La docente les comenta a sus estudiantes 

sobre la actividad que van a realizar. 

 Luego les hace entrega de un pedazo de 

papel crepe, para que realicen la técnica del 

trozado. 

 También les da una hoja donde estan las 

torre  

 Esta actividad ayuda a los estudiantes a 

hacer énfasis del valor de amistad por mas 

torres q tengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61dOVywljNL._SX355_.jpg
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Actividad Nº. 11 Las cogidas 

 

 

Fuente: http://juegostypcolombianos.blogspot.com 

Nivel: Inicial 2  

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Demostrar preferencia de lugar la mayor parte del 

tiempo con un amigo estableciendo niveles de 

empatía más estables 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales 

 

Tiempo 20 minutos. 

Recursos   Recursos humanos 

 Patio 

 Pendrive 

 grabadora 

Procedimientos:  El docente da las indicaciones  
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 Se organiza por grupos  

 Se describe la actividad, se indica las reglas 

del juego 

 Se selecciona al compañero que debe 

alcanzar a los demás dentro de los 

cuadrantes  

 

  

 

Fuente: http://necesitodetodos.org.com 
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Actividad Nº. 12 Mis amigos en la escuela 

 

 Fuente: http://s1.dmcdn.net/M__0F/1280x720-fL5.jpg 

Título: Mis amigos en la escuela  

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia  

Destreza: Demostrar preferencia de lugar la mayor parte del 

tiempo con un amigo estableciendo niveles de 

empatía más estables 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio 

Procedimientos:  El profesor/a invita a los estudiantes a 

participar en la dinámica 

 Antes de jugar podemos mantener una charla 

en grupo para reflexionar sobre la 

importancia que tiene asistir a la escuela. 

 Cuando los niños ya conocen las funciones 
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de la escuela, sociedad, se puede hacer una 

pregunta ¿Cómo son las escuelas en otras 

zonas del mundo? 

 El juego comienza en este punto. Los niños 

tienen que imaginar cómo son las otras 

escuelas y como son las amistades en ellas. 

Ejemplo: El polo norte donde hace mucho frio 

y todo está lleno de nieve y hielo como 

ayudaría a su mejor amigo. 

 De esta manera juegan a dramatizar como 

serian en estos entornos las aulas, las 

mesas, las sillas, los libros, los alumnos, los 

profesores, etc. 

 

 

 

 

http://fundacioncadah.org

http://fundacion/
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Actividad Nº. 13 El respeto 

 

  

http://www.valoresenlaspersonas2.blogspot.com 

Nivel: Inicial 2  

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Demostrar actitudes de solidaridad ante situaciones 

de necesidad de sus compañeros 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la 

realización de actividades dentro y fuera de la clase 

para el cultivo de la formación de valores como la 

solidaridad 

Tiempo 20 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Salón de clases. 

 Pendrive 

 Grabadora 

Procedimientos:  El docente da las instrucciones necesarias a 

los estudiantes. 

 Se forman grupos de trabajo para este juego. 

 Dialogamos sobre la importancia del 

compartir. 
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 Se forman grupos de 5 niños e 

intercambiamos ideas de tema dado por la 

maestra  

 Cada grupo tiene que decir tres soluciones al 

tema dado por maestra 

 Intercambiamos de integrantes del grupo y se 

vuelve a dar tema 

 Preguntar sobre las dificultades de la tarea y 

obtener respuestas  de los estudiante en 

forma ordenada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-wKOtl6CRouk/UTfi4HO0Q2I/AAAAAAAAABc/S1-dXlxL9dM/s1600/Afiche+-

+Juan+Camilo+Tenorio+3a.jpg 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-wKOtl6CRouk/UTfi4HO0Q2I/AAAAAAAAABc/S1-dXlxL9dM/s1600/Afiche+-+Juan+Camilo+Tenorio+3a.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-wKOtl6CRouk/UTfi4HO0Q2I/AAAAAAAAABc/S1-dXlxL9dM/s1600/Afiche+-+Juan+Camilo+Tenorio+3a.jpg
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Actividad Nº.  14 Ayudar a tus amigos 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com 

Nivel: Inicial 2  

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Demostrar sensibilidad ante los deseos, emociones 

y sentimientos de otras personas 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la 

realización de las actividades dentro y fuera de la 

clase para el cultivo de la formación en valores 

como la solidaridad 

Tiempo 20 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 
 

 Salón de clases 
Procedimientos:  El docente da las instrucciones necesarias 

 El juego que vamos a realizar convierte a la 

mitad del grupo en enfermeros y a la otra en 

enfermos o accidentados (al cabo de unos 

minutos se intercambian los papeles) 

 Los niños enfermeros deben buscar a un 

compañero accidentado y transportarlo hasta 
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la enfermería (un rincón de la clase). La 

manera de llevarlo varía en función de lo que 

les sugerimos nosotros. Por ejemplo: 

“acercarlo a la ambulancia haciendo rodar su 

cuerpo por el suelo” 

 Este juego ayuda a integrar a los 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us.123rf.com/450wm/lenm/lenm1108/lenm110800056/10132548-illustration-of-preschool-kids-

organizing-their-toys.jpg?ver=6  
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Actividad Nº.  15 El gato y el ratón 

 

 

http://www.listas.20minutos.es 

Nivel: Inicial 2  

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con la 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias 

intelectuales 

Tiempo 20 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 
 

 Patio de la escuela  
 

Procedimientos:  Se escogen dos niños y se les da el papel de 

gato y al otro de ratón. 

 Al ritmo de la canción: - Ratón que te pilla el 
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gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla 

esta noche, mañana te pillará- 

 El ratón se escapará por entre los "agujeros" 

que hacen entre todos los participantes con 

las manos cogidas y los brazos lo más 

extendidos posible. 

 El gato le intenta seguir, pero los 

participantes bajan los brazos y no le dejan 

pasar, pero puede colarse entre los agujeros, 

siempre y cuando no lo rompa al pasar. 

 Y cuando el gato toca al ratón, entonces 

ahora al ratón le toca ser el gato y escoger a 

una persona para que sea el ratón. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-1Mg6oHl9w0M/VbwQ_o8QInI/AAAAAAAAA5A/reOKNBKwdsU/s1600/amen6.gif 



 
 
 

183 
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Actividad Nº. 16 El arca de Noé 

 

 

 

 Fuente : https://www.leticiaenpitufilandia.blogspot.com 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales. 

 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos: 

 

 Recursos humanos 

 Salón de clase 

  Pendrive 

 Grabadora  

 Adhesivos de animales 

Procedimiento:  La docente les comenta a sus estudiantes 

sobre la actividad que van a realizar. 
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 La docente entrega a cada niño una imagen 

con un animal diferente 

 Cada niño debe buscar su pareja es decir el 

animal que tenga en su adhesivo 

 La maestra representara a Noé mientras los 

niños escuchan la lectura tendrán que ir 

buscando su pareja y subirán a la barca 

(circulo dibujado en el piso) 

 Luego de estar todos en la barca procedemos 

a realizar dinámica del arca de Noé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://image.freepik.com/vector-gratis/ninos-jugando-en-el-parque_23-2147584893.jpg
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187 
 

 

Actividad Nº. 17 La Gallinita ciega 

 

 

 
https://www.pinterest.com 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: convivencia 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares 

 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con la 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos: 

 

 Recursos humanos 

 patio 

 Pañuelo grande 

Procedimiento:  La docente les comenta a sus estudiantes sobre 

la actividad que van a realizar. 

 Se le tapan los ojos, normalmente con un 
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pañuelo o venda, a un jugador seleccionado. 

 Entonces el resto de jugadores empiezan a 

darle vueltas hasta marear al que atrapa.  

 Mientras todos corren y la gallina gira, se va 

cantando una canción así, o similar: 

Gallinita, gallinita, ¿qué se te ha perdido en el       

pajar? 

Una aguja y un dedal. 

Da tres vueltas y la encontrarás. 

 A partir de ese momento, el jugador 

nombrado «gallina ciega» intenta atrapar a 

alguno de los que juegan, guiándose por sus 

voces. Tocando, por supuesto, pero sin 

pegar. Cuando alguien es atrapado sustituye 

a la gallina.  

 Cuando estén jugando, para poder ayudar a 

la gallina a conseguir sus presas, los 

jugadores normalmente le hablan o le dan 

pistas de dónde se encuentran (como, por 

ejemplo: cantando o gritándole direcciones 

como izquierda o derecha). 

 Jugamos en el patio, libre de obstáculos para 

evitar que el jugador haciendo el papel de la 

"gallina" se lastime al tropezarse o golpearse 

con algo.  
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Actividad Nº. 18 Carrera de tres patas 

   

 
http://centralmodelinfantschool.ie 

 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Demostrar preferencia de jugar la mayor parte del 

tiempo con un amigo estableciendo niveles de 

empatías estables 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interaccion con las 

personas de su entorno estableciendo realciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos: 

 

 Recursos humanos 

 Patio 

  Pañuelos 

Procedimiento:  La docente les comenta a sus estudiantes 

sobre la actividad que van a realizar. 

 Divide a los participantes en parejas y se les 

píde que se coloquen uno al lado del otro. 

 Luego, se ata una pierna de cada miembro 

de la pareja con un pañuelo. 

  Para jugar, las parejas de tres patas tienen 
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que correr hasta la línea de meta, 

coordinándose lo mejor posible para no 

perder el equilibrio.  

 La primera pareja que cruce la menta gana. 

- 

 

 

  

Fuente:http:www.thinksstockphotos.com  
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 Actividad Nº. 19 Atrapa la cola del dragón 

 

 

https:// https://lavozdelmuro.net/15-divertidas-actividades-para-hacer-con-ninos-al-aire-libre-gastandote-

muy-poco/ 

Nivel: Inicial 2. 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares 

Objetivo: Incrementar sus posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales 

Tiempo: 25 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio    

Procedimiento:  Se sortea la persona que hará de cabeza y 

luego los demás hacen una fila detrás de él, 

colocando sus brazos extendidos sobre los 

hombros del niño que tienen delante.  
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 El último será la cola del dragón. 

 La cabeza tendrá que correr para atrapar la 

cola. Esto no será nada fácil, teniendo en 

cuenta que los niños no deben soltarse.  

 Si la cabeza atrapa a la cola podrá seguir en 

su sitio. Si el cuerpo se rompe, la cabeza 

pasará a la cola y el siguiente niño hará de 

cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-

TZ2559CfhNE/UTvVcVo1W0I/AAAAAAAABE4/0Z0DN37Cq8c/s1600/mundo+en+paz.jpg
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Actividad Nº. 20 Pisotear el globo 

 

 

http://www.lavozdel muro.net 

 

Nivel: Inicial 2 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo les que le permitan mantener un 

ambiente armónico con sus pares. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones 

que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio 

  Piola o lana 

 Globos 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes al patio. 

 Luego les comenta sobre la actividad que se 

va a realizar. 
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 Con la cuerda, los jugadores deberán atarse 

el globo a sus tobillos.  

 El juego consiste en pisotear los globos de 

los demás, evitando que pisoteen el nuestro.  

 El portador del último globo que no haya sido 

explotado será el ganador. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://juegos.cosasdepeques.com/wp-content/uploads/sites/5/2012/06/juego-de-

ni%C3%B1os-cumplea%C3%B1os-pisar-el-globo.jpg 

  

https://juegos.cosasdepeques.com/wp-content/uploads/sites/5/2012/06/juego-de-ni%C3%B1os-cumplea%C3%B1os-pisar-el-globo.jpg
https://juegos.cosasdepeques.com/wp-content/uploads/sites/5/2012/06/juego-de-ni%C3%B1os-cumplea%C3%B1os-pisar-el-globo.jpg
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Conclusiones de la guía  

 

 El presente proyecto educativo anexa a la escuela la recopilación de 

información de actividades y juegos para el incremento del 

aprendizaje de los infantes de la escuela fiscal “Adolfo H. 

Simmonds”, adicionalmente posee formación para fomentar el factor 

motivacional compromisos de trabajo. 

  

 El diseño de una guía didáctica con enfoque integrador para 

docentes, fue elaborado en cuanto a la problemática de las 

dificultades que tenían los infantes en las en las normas y límites de 

convivencia. 

 

 Incentivar a los maestros, facilitándoles direccionar mayor tiempo al 

factor motivacional de los infantes sin dejar de lado a las 

convivencias del entorno familiar, escolar.  

 

 El proyecto que se desarrolló  e  implementó  para  el  factor motivaci

onal y  desarrollo de las normar y límites de convivencia en  los niño

s  de  4 a 5  años consiguiendo así estudiantes de calidad y excelenc

ia. 
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18 Carrera de 

tres patas  

http://centralmodelinfantschool.ie 

http:www.thinksstockphotos.com 

174 

175 

 

19 Atrapa la cola 

del dragón  

https:// https://lavozdelmuro.net/15-

divertidas-actividades-para-hacer-con-

ninos-al-aire-libre-gastandote-muy-poco/ 

http://2.bp.blogspot.com/-

TZ2559CfhNE/UTvVcVo1W0I/AAAAAAAAB

E4/0Z0DN37Cq8c/s1600/mundo+en+paz.jp

g 

177 

 

 

178 

 

 

20 Pisotear el 

globo  

http://www.lavozdel muro.net 

https://juegos.cosasdepeques.com/wp-

content/uploads/sites/5/2012/06/juego-de-

ni%C3%B1os-cumplea%C3%B1os-pisar-el-

globo.jpg 

180 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lavozdelmuro.net/15-divertidas-actividades-para-hacer-con-ninos-al-aire-libre-gastandote-muy-poco/
https://lavozdelmuro.net/15-divertidas-actividades-para-hacer-con-ninos-al-aire-libre-gastandote-muy-poco/
https://lavozdelmuro.net/15-divertidas-actividades-para-hacer-con-ninos-al-aire-libre-gastandote-muy-poco/
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Master 

Silvia Moy Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron consultora académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos el día 13 de  Noviembre del 2017.  

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 Que las integrantes: Zully Gabriela Castro Villao con C.I: 092716173-7 

y Evelyn de Jesús Mendoza Valle, con C.I: 120673002-8, diseñaron y 

ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia de la dimensión 

relacional en la calidad del desarrollo delas normas y límites de 

convivencia   en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Adolfo H. 

Simmons,  ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en San Martin y Ismael 

Pérez Castro y la 24 , Distrito 4, Zona 8, circuito 1, periodo lectivo 2017- 

2018, Provincia del Guayas , Parroquia Febres Cordero .  

Propuesta: Diseño de una guía didáctica de enfoque integral para 

docentes. 

 

 El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito. 

 

 Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente. 

__________________________ 

Msc. Marielisa Chávez Rocha 
                                 CONSULTORA ACADÉMICA 
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Entrevista con el Directora de la escuela de Educación 

Básica Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Realizada por las estudiantes: 

Zully Castro Villao 

Evelyn Mendoza Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma con la Directora de las solicitudes de la escuela de 

Educación Básica Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Realizada por las estudiantes:  

Zully Castro Villao  

Evelyn Mendoza Valle  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los docentes de la escuela de  

Educación Básica Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

 

Realizada por las estudiantes: 

Zully Castro Villao 

Evelyn Mendoza Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los representantes legales de la 

escuela de Educación Básica Fiscal “Adolfo H. Simmonds” 

Realizada por las estudiantes:  

Zully Castro Villao  

Evelyn Mendoza Valle  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Adolfo H. Simmonds” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 

Dirigida a: los docentes y representantes legales Docentes de la 

Escuela :Fiscal Adolfo H. Simmons, ubicada en la Ciudad de Guayaquil, 

en San Martin y Ismael Pérez Castro y la 24 , Distrito 4, Zona 8, circuito 

1, periodo lectivo 2016- 2017  

Objetivo: Determinar la influencia de la dimensión relacional en la calidad 
del desarrollo de las normas y límites  de convivencia   en niños de 4 a 5 
años 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque 

con una (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad          2. Género                    3.  Educación   

                        Femenino            Profesora              Maestría, Doctorado         

                        Masculino            Licenciatura          Otros   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. ¿Desarrolla el docente un ambiente de dimensiones relacionales 

en clases? 

  

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Cree usted que influye la dimensión relacional en el 

comportamiento del estudiante? 

    

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

    

    

    

    

    

    



 
 
 

 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Considera que el uso de actividades de participación estudiantil 

que ejecuta el docente como parte de la dimensión relación 

favorece la integración del niño con el grupo de clases como parte 

de la dimensión relacional? 

 

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Motiva el docente al niño a ser activo y participativo en el aula 

de clases? 

 

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 

5. ¿La falta estrategias metodológicas basadas en el uso dinámicas 

grupales afecta la calidad de convivencia del estudiante? 

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo               

6. ¿Los problemas de convivencia escolar desencadenan conflictos 

en el aula? 

              Totalmente de acuerdo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 
 

 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo 

7 ¿Es de importancia para el estudiante la convivencia en el aula 

con el conocimiento de las normas y valores?    

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo  

8. ¿Son necesarias actividades grupales en los estudiantes para el 

desarrollo de la convivencia escolar?                                                                                            

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo 

 

PROPUESTA 

9. ¿Es necesario capacitar al docente sobre el uso de la dimensión 

relacional en el desarrollo del cocimiento de límites normas y 

valores para la convivencia del estudiante? 

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo 

10. ¿Es necesaria la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

integral para docentes? 

              Totalmente de acuerdo 

              De acuerdo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 
 

 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

              Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    



 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 

Dirigida al director : de la Escuela :Fiscal Adolfo H. Simmons, ubicada 

en la Ciudad de Guayaquil, en San Martin y Ismael Pérez Castro y la 24 , 

Distrito 4, Zona 8, circuito 1, periodo lectivo 2016- 2017 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Considera importante el uso de las normas y límites de 

convivencia? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿Cree que es necesario el desarrollo de programas de aula con la 

temática de convivencia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Los estudiantes de educación inicial presentan constantes?  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. ¿El docente posee los recursos necesarios para la enseñanza de 

los límites y normas de convivencia en el aula? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. ¿Está de acuerdo con el uso de una guía de actividades para el 

docente? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 
 

 

 

Lista de cotejo realizada a los estudiantes  

Lista de cotejo 

Ámbito; Convivencia 

Nombres 
Incrementar su campo de interrelación con otras 
personas a más del grupo familiar y escolar 
interactuando con mayor facilidad 

 I EP A NE 

1.  Alache Tómala Jacob Nehemías     

2.  Barre Pesantes Andrea Abigail «.       

3.  Bermeo Bermeo Cristian Estiven     

4.  Bermeo Bermeo Cristian Steven     

5.  Bravo Martínez Scarlett Adriana     

6.  Bravo Martínez Scarlett Adriana     

7.  Carrasco López Ashley Giannella     

8.  Carriel Gavilanes Matías Jeremy     

9.  Chávez Noruega Staun Diógenes     

10.  Chávez Noruega Staun Dtogenes     

11.  
Conde Campos Gia Thais 

 
 

   

12.  Demera Laje Piedad Valentina     

13.  Duarte Ponguillo Jonathan Christian     

14.  Granados Figueroa Kayra Herminia     

15.  Guacha mira Díaz Georgina Noemí     

16.  Guamán Llamuca Roger Moisés     

17.  Jiménez Carmilema Patricia Lisbeth     

18.  Lavayen Arteaga Jesús Paul     

19.  López Gómez Dayana Victoria     

20.  Madinya Ortega Kristel Valeska     

21.  Moncayo Velasco Danna Gabriela      

22.  Monroy Maya Doménica Tahis     

23.  Monroy Maya Nini Beth Saraí     

24.  Montero Menace Scarlett Julissa  I   

25.  Mora Espinoza Frederick José     

26.  Morales Carvajal Willian Sebastián     

27.  Murillo Ponce Dayana Yamileth Sully     

28.  Oruezo Avelino Elkjn Albeiro     

29.  Peñafiel Miranda Cristina Lissette     

30.  Rigchag Andreina Paulette      

31.  Rodríguez De La Ese Thiago Moisés     

32.  Rosado Álvarez Joao Gabriel     

33.  Salas Gotera Diego Andrés     

34.  Salcedo Soto Carla Aisha     

35.  Silva Vinces Aleisha Lucero     

36.  Solórzano Salvador Eimy Gabriela     

37.  Suarez Feraud Emily Ailyn      

38.  Suco Vargas Cristopher Rafael     

39.  Suconota Ramírez Mathias Joel     

40.  Villafuerte Ruiz Ashley Mercedes     

41.  Villalba López Teresa Tatiana     

42.  Zambrano Ochoa Daniel Salomón     



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 


