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RESUMEN 

 

Los líderes escolares necesitan dominar estas nuevas formas de 
pedagogía de modo que puedan supervisar y evaluar la práctica de 
sus maestros. Como líderes del aprendizaje, pueden establecer 
comunidades de práctica eficaz en las cuales la formación 
profesional continua se vuelva más sofisticada y se integre al 
quehacer del día laboral. El desarrollo social, se inicia desde el 
periodo prenatal. Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, 
básicamente las emociones, a través de la interacción social, es por 
eso de que se habla de desarrollo socio emocional. El trabajo en 
grupo es una actividad que se presenta en los centros escolares y 
que debe potenciarse, de forma casi diaria, ya que esta manera se 
fomenta la relación entre el estudiante del aula y así sabiendo 
solucionar las posibles rencillas que puedan surgir en el intercambio 
de opiniones. El liderazgo es un conjunto de capacidades que tienen 
los seres humanos, que permite desafiar sus propios límites, guiar a 
los demás por un camino de retos y exaltar sus fortalezas.  Los 
padres y maestros pueden fomentar esta cualidad al compartir 
historias de motivación y libros con los niños. Además, las 
habilidades de lectura son fundamentales para el éxito en la escuela 
y en la vida de un niño.  Para motivar a los estudiantes deberíamos 
dejar que pudieran decidir algunos aspectos, aunque esto 
dependerá, entre otras cosas, de su propia historia educativa y su 
estado general. Lo ideal es proponerles que nos presenten su propio 
plan para empezar a estudiar y sacar adelante el curso. La 
metodología a utilizar en el proyecto educativo es la investigación de 
campo, porque es una actividad científica exploratoria.  La 
investigación explicativa da un enfoque de la realidad de la 
problemática y las necesidades que hay en la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Héroes de Paquisha. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación como proceso de desarrollo de habilidades debe buscar 

integrar al ser humano en su entorno social brindándole a través de la 

educación los elementos que le son indispensables para comprender y 

participar en el medio en el que está inmerso.  

 

Estos elementos están determinados por el acervo cultural que la 

humanidad ha acumulado a lo largo de su historia, sin embargo para que 

éste proceso educativo sea significativo para el estudiante. La educación 

actual ha iniciado el trabajo grupal de los niños como una parte 

importante, en el plan de educación.   

 
Cuando se habla trabajo en grupo se refiere a una modalidad en 

donde intervienen todos los niños desde un lugar diferente. Esto permite 

desarrollar su nivel cognitivo, su comportamiento emocional y el desarrollo 

social de ellos 

 

El liderazgo escolar es una prioridad de la política educativa en todo el 

mundo. Una mayor autonomía escolar y una mayor concentración en los 

resultados educativos y escolares han hecho que sea esencial 

reconsiderar la función de los líderes escolares. 

 

Hay una necesidad de formación en docentes, trabajadores sociales, 

líderes institucionales y en gran cantidad de operadores vinculados al 

trabajo con la infancia y la juventud, acerca del manejo de las técnicas 

relacionadas con el trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil 

de los niños de 5 a 6 años.  Cuando se manipulan las actividades 

estructurales los niños poseen la capacidad de articular los sentimientos y 

hacer comentarios interpersonales con sus padres. 
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El proyecto de investigación presenta los siguientes enunciados o 

capítulos: 

 
CAPÍTULO: I El problema: Contiene todo lo relacionado con el problema 

que se presenta en el aula de clases, la ubicación, situación, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, planteamiento del problema, 

evaluación, objetivos, interrogantes y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO: II Marco Teórico, contiene las fundamentaciones: Teóricas, 

Filosóficas, Sociológicas, Psicológicas, Pedagógicas y Legales.   

 

CAPÍTULO: III Metodología: Está conformado por la metodología, la 

población, muestra y el procedimiento que se desarrolló  en la 

investigación.  

 

CAPÍTULO: IV Análisis e Interpretación de los resultados, conforman los  

gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los representantes legales, 

directivos y docentes, conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO: V La propuesta, la justificación, fundamentación teórica, 

filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica de la propuesta, objetivos, 

importancia, factibilidad, descripción de la propuesta, visión, misión, 

políticas, aspectos legales y beneficiarios. 

 

La elaboración de la propuesta pedagógica pretende y realiza el 

trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 a 

6 años 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha ubicada en Guasmo Central 

Cooperativa Nueva Granada MZ. 30 Solar 1, Parroquia Ximena, se 

observa la falta del trabajo grupal en los niños de 5 a 6 años.   

 

Ellos necesitan nuestra atención durante su estancia en la Escuela 

de Educación Básica para que puedan desarrollar sus capacidades, y de 

esta manera ofrecerles una educación de mayor calidad, por esto la 

relación que se da entre el maestro de grupo regular y el docente de 

apoyo es de suma importancia para lograr este objetivo. 

 

Para establecer la relación que existe entre estos agentes 

educativos es necesario conocer de cerca el proceso vivido en la 

implementación del trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil 

de los niños de 5 a 6 años.   

 

Para poder llevar a cabo cualquier estrategia de trabajo dentro del 

aula de clases y que ésta sea efectiva, pasa inicialmente por un trabajo 

colaborativo con los otros docentes, directivos y la familia.  

 

De esta forma el trabajo en equipo se hace más llevadero, 

obteniéndose por tanto mayores éxitos en la labor que se emprende. 
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En definitiva, uno de los principales problemas educativos estriba 

en que la educación, como es un fenómeno esencialmente social, es 

tratada como un fenómeno individual. 

 

Así, al tratarse de procesos educativos es conveniente considerar 

algunos aspectos en los que éstos deberían sustentarse para permitir el 

despliegue pleno de la potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 

5 a 6 años 

 

Situación Conflicto 

 

Esta situación surge en los niños de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Héroes de Paquisha ubicada en Guasmo Central Cooperativa 

Nueva Granada MZ. 30 Solar 1, Parroquia Ximena.  Se puede pensar que 

hay factores como el socio económico que repercute sobre la clase social, 

el contexto social, los prejuicios, el apoyo paterno, los estilos de 

enseñanza, etc., pero la adquisición de conocimientos propiamente dicha 

es un proceso individual La escuela refleja con cierta precisión la situación 

de la sociedad a la que pertenece, así como sus rasgos y sus principales 

problemas.   

 

En este trabajo se pretende mostrar a las técnicas de aprendizaje 

cooperativo como la mejor vía para prevenir con eficacia  el trabajo grupal 

como potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años, los 

problemas de desintegración social, y para alcanzar una alta cohesión 

grupal en el aula, tan necesaria para un buen trabajo escolar.  

 

Estas técnicas de aprendizaje cooperativo se basan en la 

participación de todos los estudiantes, pero para que la misma sea 

realmente eficaz, los estudiantes deberán poseer un status social similar. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro No 1 

Causas Consecuencias 

La falta de comunicación por parte 
de los padres en los niños durante 
la  educación  crea  en  ellos  una 
desatención  hacia  los  estudios, 
ellos no se sienten motivados en la 
escuela.  

El  niño  tiene  problemas  de 
relaciones  interpersonales. 

Falta  de  motivación  de  los 
maestros  en  desarrollar  el  
interés del trabajo grupal en los 
niños 

Niños con carencia de liderazgo. 

Desinterés  de  los  docentes  en 
implementar el trabajo grupal como 
potencialidad  del  liderazgo  infantil 
de los niños de 5 a 6 años. 

No existe un compromiso genuino 
de los estudiantes con sus grupos 
de  trabajo,  lo  que  impide  que  se 
desarrollen  como  equipos  de 
trabajo. 

Actividades lúdicas no incitan el 
trabajo grupal. 

Al  momento  de  desarrollar  un 
trabajo en grupo, los estudiantes lo 
dividen y trabajan individualmente 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha 
Elaborado por: Jennifer Diana Zambrano Yánez 

 

Delimitación del Problema 

 

Este proyecto de investigación está delimitado en los siguientes 

términos: 

 

CAMPO: Educativo General Básica 

ÁREA: Educadores de Parvularios 

ASPECTO: Socio - afectivo 

TEMA:  Trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil de 

los niños de 5 a 6 años.  Elaboración y aplicación guía didáctica para 

Docentes y Representantes Legales. 

 

Planteamiento o Formulación del problema 

 
¿Qué importancia posee el trabajo grupal para potencializar el liderazgo 

infantil de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 



 
 

 

6 

Fiscal Héroes de Paquisha, del Cantón Guayaquil, con la elaboración  y 

aplicación guía didáctica para Docentes y Representantes Legales 

período lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

El proyecto es evaluado de la siguiente manera: 

 

Delimitado: Fue aplicado en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Héroes de Paquisha período lectivo 2013 - 2014, en la ciudad de 

Guayaquil para conseguir los objetivos del proyecto. 

 

Relevante: Este proyecto presenta una propuesta de elaboración y 

aplicación guía didáctica, dirigida a los Docentes y representantes legales 

con el fin de fomentar el desarrollo socio afectivo que es realmente 

importante desarrollar el trabajo en equipo. 

 

Coherentes: Las actividades proyectadas para llevar a cabo este 

proyecto están relacionadas con los objetivos  planteados, tienen  una 

secuencia lógica de manera que  las familias pueden hacer uso 

consciente crítico para fomentar el trabajo grupal como potencialidad del 

liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años. 

 

Original: En este proyecto investigativo se propone manejar y dominar las 

estrategias educativas para promover el trabajo grupal que a medida que 

crecen, puedan sentirse completos consigo 

 

Claro: El proyecto de investigación posee un lenguaje sencillo y fácil de 

comprender que no da lugar a las conjeturas ni a ambigüedades durante 

el proceso de realización. 



 
 

 

7 

Factible: La factibilidad de proyecto educativo está dada por las 

capacidades económicas de la realización del mismo y por poseer una 

aceptación por parte de la comunidad educativa del sector y de los 

representantes legales de la escuela de Educación Básica Fiscal Héroes 

de Paquisha período lectivo 2013 - 2014 

. 

Concreto: El trabajo investigativo posee terminología sencilla por lo que 

docentes y representantes legales no presentarán dificultades para 

entender el contenido del mismo. 

 
Contextual: El liderazgo infantil en el entorno educativo es importante 

para el fortalecimiento socio afectivo de los niños. 

 

Objetivos de la Investigación 

General 

Profundizar el trabajo grupal como potencialidad del liderazgo de los niños 

de 5 a 6 años mediante la elaboración  y  aplicación  guía didáctica  para  

docentes  y representantes legales. 

Específicos 

 Determinar los benéficos de potenciar el trabajo grupal infantil. 

 

 Establecer una metodología adecuada para potenciar el liderazgo 

infantil 

 

 Elaborar y aplicar guía didáctica para Docentes y Representantes 

Legales 

 

 Mejorar las relaciones interpersonales entre los niños de la 

Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha período lectivo 2013-

2014. 
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 Optimizar la adaptación del niño a futuros nuevos entornos por 

medio del trabajo grupal. 

 

 Valorar el  trabajo grupal como potencialidad de liderazgo 

desarrollar técnicas y destrezas como proceso que permite conocer 

las posibilidades en el desarrollo socio afectivo de los niños de 5 a 

6 años. 

 

 Aplicar los procesos cognitivos para el desarrollo de la orientación. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es el trabajo grupal en la educación? 

 
¿Cuáles son las principales ventajas del trabajo grupal? 

 
¿Qué importancia posee el trabajo grupal en el aula? 

 
¿Cuáles son las características del trabajo grupal en la escuela? 

 
¿Qué es el liderazgo infantil? 

 
¿Cuáles son las características del liderazgo infantil? 

 
¿Qué metodologías se debe aplicar para el trabajo grupal en el aula? 

 

¿Cuáles son las ventajas que ofrece e trabajo grupal en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 
¿Qué tipo de dinámica es la recomendada para solucionar los problemas 

de trabajo grupal en la escuela? 

 

¿Qué importancia y ventajas presenta el aprendizaje grupal?  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es significativo este proyecto educativo ya que contribuye a la 

enseñanza y desarrollo de habilidades de liderazgo, que asegura a los 

estudiantes un buen aprendizaje en conjunto con las relaciones 

interpersonales, se les habitúa a la cooperación con los demás y a las 

actitudes sociales positivas. 

 

Cada trabajo grupal se desarrolla dentro de la pedagogía funcional, 

y se apoya en las técnicas que le suministra la dinámica de grupos. 

 

El estudiante es miembro de un grupo, y en él desarrolla una vida 

de relación con los demás con un sentido y un valor peculiares. Esta 

realidad causa inquietudes, satisfacciones, anhelos, dificultades, etc., a la 

vez que crea en los estudiantes determinadas actitudes de competitividad, 

deseos de poder. Afán por sobresalir, o bien actitudes de colaboración, 

ayuda a los demás, comunicación y participación. 

 

Los estándares de la enseñanza y el aprendizaje necesitan mejorar 

y hacerlo de manera continua para que las escuelas consigan asegurar 

que los niños puedan ser exitosos en el futuro. Los líderes escolares 

desempeñan una función clave en la mejora de los resultados escolares 

al influir en la motivación la capacidad de los maestros e influyen en el 

medio y el entorno en el cual trabajan y aprenden. 

 

Si una de las metas de la educación infantil es conseguir la 

socialización del niño, es requisito indispensable el Trabajo en equipo y 

las técnicas de grupo, ya que se ajustan mejor a la concepción moderna 

de la educación y permiten satisfacer las exigencias que ésta plantea. 
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Para tener éxito en la sociedad del conocimiento actual, los niños 

necesitan cambiar en formas más fuertes de aprendizaje activo y 

constructivista que enseñe a mejorar el liderazgo escolar: herramientas de 

trabajo comprensión y la independencia.  

 

Hay también una demanda creciente de individualización y 

personalización que puedan ofrecer oportunidades de aprendizaje 

incluyente y sensible a los ambientes multiculturales para grupos de 

estudiantes cada vez más diversos.  

 

Los líderes escolares necesitan dominar estas nuevas formas de 

pedagogía de modo que puedan supervisar y evaluar la práctica de sus 

maestros. Los directores escolares, como líderes del aprendizaje, pueden 

establecer comunidades de práctica eficaz en las cuales la formación 

profesional continua se vuelva más sofisticada y se integre al quehacer 

del día laboral. 

 

La escuela tiene que ofrecer las siguientes condiciones para 

facilitar la integración de un equipo de trabajo: objetivo claro y medible 

que pueda lograrse mejor con un esfuerzo de trabajo en equipo; una 

cultura de apoyo al trabajo en equipo; asignación de tiempo suficiente 

para entrenamiento, debate, discusión y la utilización de diferentes 

técnicas de solución de problemas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

  

Al revisar en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, no se 

encontró un proyecto o estudio con el tema: Trabajo grupal como 

potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años.  

Elaboración y aplicación guía didáctica para Docentes y Representantes 

Legales. 

 

Es importante tener conocimiento acerca de las actividades en 

grupo, sobre cuáles son las características de los estudiantes de la 

Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha, cuales son sus inquietudes, 

intereses, problemas cómo ha evolucionado a lo largo de los años. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Características Psicoevolutivas de los Niños de 5 a 6 años 

 

Para abordar las características psicoevolutivas nos centramos en 

los ámbitos del desarrollo de la personalidad: desarrollo cognitivo, 

psicomotriz, afectivos y evolución del lenguaje, da primero una idea 

general, para pasar más adelante, en cada bloque de edad a desarrollar 

cada uno de ellos. 
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PAPALIA, Wendkos, S. (2008) considera que: El desarrollo 

humano es un proceso que permite al individuo desarrollar su inteligencia 

y conocer el mundo que le rodea. (Pág. 11) 

 

Los autores considera que: El desarrollo humano permite a la 

persona a desarrollar la inteligencia.  

 

Comprende todos los cambios que se producen en el individuo a lo 

largo de su vida, debido tanto a: Factores ambientales y factores 

madurativos. No todos los individuos se desarrollan igual 

 

La palabra inteligencia es de uso común, pero no todas las 

personas la utilizan con el mismo valor. Sin pretender dar una definición, 

puede decirse que la inteligencia es un don que poseen las personas, e 

incluso los animales y las plantas, para poder sobrevivir o adaptarse mejor 

al medio en que se desenvuelven.  

 

Hay inteligencias superiores a otras, pero sobre todo existen 

inteligencias distintas de otras. 

 

PALACIOS, J.; Marchesi, A. Y Coll, C. (2009) considera que:  

Para su estudio, vamos a disociar los distintos ámbitos 

de la personalidad del individuo: cognitivo, motor, 

afectivo y social, a lo largo de las etapas descritas por 

Piaget en su teoría sobre el desarrollo cognitivo del ser 

humano, a pesar de saber que todos ellos forman una 

sola realidad y que no se pueden separar, pues lo que va 

ocurriendo en un ámbito influye directamente en el 

desarrollo de los otros. (Pág. 15) 

 

Los autores establecen que los ámbitos de la personalidad depende 

de la parte cognitiva, motor afectivo y social que son descritas por Piaget 
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en la teoría del desarrollo cognitivo del ser humano y esto va a depender 

de la interacción con las demás personas y el entorno. 

 

Desarrollo Neurológico 

 

 Es capaz de andar hacia delante tocarse un pie con el otro, salta 

pequeños obstáculos 

 Se viste y se desnuda sin ayuda excepto los cordones de los 

zapatos 

 Le gusta ayudar en los quehaceres cotidianos 

 Le gusta participar en juegos competitivos 

 Dibuja a una persona en tres partes: cabeza, tronco y extremidades 

 Conoce el concepto de cantidad 

 Pregunta el significado de algunas palabras 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

 Su capacidad de atención aumenta notablemente.  

 

 Puede permanecer hasta 45 minutos para desarrollar una misma 

actividad.  

 

 Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo rodean.  

 

 No tiene dominio claro de la concepción del tiempo, aunque 

reconoce el día y mes de su cumpleaños.  

 

 Diferencia realidad de fantasía.  
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 Coloca varias cosas en orden toma en consideración algunos de 

los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, 

peso o sonido. 

  

 Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos toma como 

criterio detalles de los mismos. 

 

 Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales.  

 

 Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una secuencia 

de hechos.  

 

 Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos, también 

imita espontáneamente gestos y posturas de sus compañeros. 

 

 Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre el papel. 

Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 

 

 Implementa elementos de tiempo como antes, después, más tarde, 

más temprano. 

 

MOUNOUD Pierre (2008) considera que:  

El desarrollo cognitivo del niño, a pesar de ser la parte 

central de la obra de Piaget, sólo es uno de los dominios 

estudiados en ella. Pretender presentar sus principales 

descubrimientos es un proyecto temerario, de la misma 

manera que pretender hablar de todas las investigaciones 

actuales es totalmente insensato. Lo que presentaré es, 

como todo "punto de vista", un acercamiento subjetivo, 

parcial, que constituye una interpretación (una 

traducción) de una pequeña parte de la obra de Piaget. 

Pág. (53) 
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El autor, establece que El desarrollo cognitivo es un concepto central 

en la obra de Piaget, considera que éste es uno de los dominios que 

pretende realizar sus principales descubrimientos. 

 

Desarrollo Socio-Afectivo 

 

El niño de 5 años es independiente, ya no necesita que un adulto 

esté a su lado. Se puede confiar en él. Le agrada colaborar con las tareas 

de la casa. Cuida a los más pequeños, es protector. Muestra rasgos y 

actitudes emocionales. Juega en grupos. Disfruta disfrazándose y desfilar 

frente a otros. Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos. 

Posee un sentido elemental de vergüenza y deshonra.  

 

Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus necesidades 

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus 

realizaciones. Es realista. Depende del adulto, pero también compite con 

él, busca su error. Le agrada su supervisión y la solicita. Es servicial, 

afectuoso, comprensivo y conversador. Sus estados de ánimo son 

pasajeros y se repone rápidamente si éstos son negativos. Puede 

controlar más su llanto. 

 

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se 

molesta muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta 

cooperar, es capaz de cumplir con algunos encargos. Es perseverante, le 

gusta terminar lo que ha comenzado, en el mismo día, o en jornadas 

subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho amor propio y 

se esfuerza para superar dificultades. Sabe que hay limitaciones sociales, 

tiene noción de las reglas de lo que se puede y no se debe hacer. Se 

adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad.  
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Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y no 

comparte actividades que considera propias del sexo opuesto. 

Transita la etapa del juego socializado: comparte situaciones de juego y 

materiales, juega con grupos numerosos, le gusta participar, cooperar y 

mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los demás 

hagan lo mismo. 

 

Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para 

conocer más detalles de lo sucedido. Se comporta correctamente en los 

espectáculos públicos. Es capaz de cuidar a diario, animales y plantas. 

 

Psicomotricidad 

 

Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. Posee un 

mayor equilibrio. Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios 

segundos en puntas de pie. Puede caminar, correr y galopar alterna el 

ritmo. Salta elementos a distintas alturas.  

 

Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le 

posibilita el manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor 

exactitud. Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la 

musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales 

que le permiten la integración y adecuación de los movimientos en el 

espacio y el control de la vista.  Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

Maneja la articulación de la muñeca. Distingue izquierda y derecha en sí 

mismo. 

 

Lenguaje y Comunicación 

 

Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, tiene la 

articulación correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se 
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aprecian errores gramaticales y el discurso narrativo mejora. Comprende 

más de 2.000 palabras. Entiende secuencias de tiempo. Sostiene una 

conversación, utiliza frases compuestas y complejas. Describe objetos y 

utiliza la imaginación para crear historias. 

Lenguaje oral, escrito, gráfico: 

 

Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. Pregunta para 

informarse y las fórmulas con sentido. Escucha detalles. Es capaz de 

aislar una palabra y preguntar por su significado. Identifica que las marcas 

en un cartel o envase representan un significado. 

 

Anticipa el significado de lo escrito. Al escuchar la lectura de 

cuentos se interioriza con la direccionalidad de la escritura, estructura de 

los textos, su valor significativo y comunicativo.  

 

Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos 

e incorpora letras convencionales a su "escritura". Dibuja de una manera 

reconocible, no necesita acompañarlo de una explicación verbal para que 

resulte entendible. Representa, en general, de frente la figura humana. Se 

inicia en las primeras nociones de simetría. Tanto en dibujos como en 

modelados se observan movimientos y posturas. 

 

Desarrollo Social del Niño  

 

El desarrollo social, se inicia desde el período prenatal. Se sabe que 

los niños desarrollan su afectividad, básicamente en las emociones, a 

través de la interacción social, es por eso que se habla de desarrollo socio 

emocional.  La Socialización no es un proceso que termina a una edad 

concreta, si es importante decir que las bases se asientan durante la 

infancia y según los aprendizajes adquiridos socialmente, los seres 
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humanos evolucionan.  Este desarrollo va de la mano con la afectividad, 

la comunicación verbal y gestual y cómo se reconocen en el mundo. 

 

GISPERT Carlos (2008) establece que: El desarrollo social, que se 

puede pensar que engloba el desarrollo moral, se define en sentido 

amplio como el proceso de adaptación e influencia sobre individuos y 

grupos. (Pág. 180) 

 

El autor establece que los niños desarrollan el nivel social mediante la 

afectividad y esto engloba al desarrollo moral, como el proceso de 

adaptación e influencia. 

 

El desarrollo social incluye la capacidad de trabar y mantener 

amistades, de obtener y conservar un puesto de trabajo, de dirigir a los 

demás y de desenvolverse en ambientes cooperativos y competitivos.  

 

 A diferencia del desarrollo cognitivo, que se refiere a cómo y qué 

aprende una persona, el desarrollo social hace hincapié en cómo se 

utiliza dicho conocimiento en las interacciones con los demás, en 

situaciones formales e informales. 

 

GISPERT Carlos (2008) considera que: 

El conocimiento de dichos métodos y agentes de 

influencia social le permite alcanzar una comprensión más 

profunda de los fenómenos sociales y de personalidad que 

se observan en los estudiantes.  Asimismo que los 

profesores aprendan nuevas formas de contribuir al 

desarrollo social de sus estudiantes. (Pág. 181) 

 

El autor expresa que: el método y agentes permiten alcanzar una 

mejor comprensión de los fenómenos sociales y de personalidad que se 

van a observar en los niños. 

 



 
 

 

19 

Relaciones Interpersonales 

 

Las habilidades de relación interpersonal son un repertorio de 

comportamientos que adquiere una persona para interactuar y 

relacionarse con sus iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria. 

 

El ser humano es esencialmente un sujeto social que vive y se 

desarrolla en un proceso de aprendizaje social y el aprendizaje social 

ocurre inmediatamente después del nacimiento. 

 

GARCÍA Matilde (2008) considera que: La razón clave 

reside en el ser espiritual del hombre, ya que el espíritu no es 

div isible y permite la entrega, la part icipación, y demás 

cualidades del acto comunicativo. (Pág. 3)  

 

El autor expresa que: El hombre es un ser en relación merced a su 

participación en el ser universal. 

 

 Por tanto, la familia es la primera unidad social donde el niño se 

desarrolla y donde tienen lugar las primeras experiencias sociales. Para 

que la interacción posterior sea adecuada, es necesario que el sujeto 

haya desarrollado con anterioridad la seguridad que proporciona una 

correcta relación con la figura de apego. 

 

Desarrollo de la comprensión de las relaciones interpersonales. 

 

 En este aspecto se cree que son los más importantes a estas 

edades que son: las relaciones de amistad y las relaciones de autoridad. 
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Las relaciones de amistad se inician en los niños y niñas de 4 años, 

se concibe y se define en términos de proximidad física: un amigo es 

alguien que vive cerca o con quién se juega, alguien que está disponible y 

con le que se está habitualmente en contacto. 

Los niños y niñas entre los 4 a 5 años, los amigos son bien definidos 

como quienes ayudan, quienes prestan las cosas, quienes divierten, las 

relaciones de reciprocidad y ayuda mutua pasarán a formar parte del 

concepto de amistad a partir de los niños y niñas de 6 años de edad. 

 

La comprensión de las relaciones de autoridad aparece su primera 

fase en los niños menores de 6 años en la edad de los 3 a 4 años son ya 

capaces de hacer algunas matizaciones a la idea general de que las 

autoridades son las que ponen las normas porque tienen poder y 

conocimiento para hacerlo y tienen que someterse a los dictados de la 

autoridad sean cuales sean. 

 

A partir de los 4 a 5 años entienden que las personas con autoridad 

tienen un poder limitado, elaboran su conocimiento de las relaciones 

interpersonales, son capaces de recurrir a sus propias experiencias y 

emociones para modular su comprensión de las situaciones de interacción 

social. 

 

Estilos Básicos de la Relación Interpersonal 

 

Estilo agresivo: Son personas que continuamente buscan pelea, 

conflictos, acusan y amenazan. Establecen unas pautas de relación 

agresiva con los demás 

 

Estilo pasivo: Son personas que permiten que los demás los maltratos, 

no saben defender sus derechos e intereses, hacen todo lo que le dicen 
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de una manera sumisa. Los demás se aprovechan de ellas y esto, a la 

larga, crea resentimiento e irritación. 

 

Estilo asertivo: Es asertiva la persona que defiende sus intereses, 

expresa sus opiniones libremente, no necesita insultar para resolver sus 

problemas y es capaz de negociar de mutuo acuerdo la mejor solución. 

 

Trabajo Grupal 

 

El trabajo en grupo es una actividad que se presenta en los centros 

escolares y que debe potenciarse, de forma casi diaria, ya que de esta 

manera se fomenta la relación entre el estudiante del aula y así puede 

solucionar las posibles rencillas que puedan surgir en el intercambio de 

opiniones. 

 

En el trabajo en grupo se busca que haya una organización por parte 

del estudiante, donde se distribuye el trabajo de una forma equitativa e 

igualitaria para todos, de forma que se consigan mejores resultados que si 

el trabajo es individual.  Se pretende que el estudiante adquiera la mayor 

cantidad de información posible y que además, esa información 

conseguida, sepa seleccionarla para descartar lo menos significativo y 

quedarse con los conocimientos válidos para el tema que se desarrolla en 

el aula.  Los grupos deberán ser diseñados por el profesorado, ya que de 

esta manera, se conseguirá que el estudiante aproveche al máximo y 

tenga el mejor rendimiento posible, de forma que se relacione con los 

estudiantes de toda el aula y no sólo con sus amigos habituales. 

 

COLOMBO Marcelo (2009) considera que: Trabajar en equipo implica 

mucho más que reunir a un grupo de personas y asignarles un área. 

Cuando se pretende iniciar proceso de cambio hacia esta modalidad de 
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trabajo y se desconocen o no se aplican las técnicas necesarias. (Pág. 

22) 

 

El autor expresa que trabajar en equipo consiste en reunir un grupo 

de personas a los cuales  se le asigna un área especifica. 

 

El trabajo grupal constituye una forma de abordar problemas que 

requieren de una dinámica especial, caracterizada por la acción 

combinada de varias personas poseedoras de conocimientos particulares 

que se articulan en un proceso de trabajo tendiente a la ejecución de 

tareas para alcanzar una meta u objetivo. 

 

Es esencial conseguir que la relación entre el estudiante sea buena, 

para que se aproveche al máximo el trabajo realizado.  Para ello, como se 

ha mencionado anteriormente, el profesorado deberá seguir una serie de 

pautas que se van a ver a continuación: 

 

 Se debe elegir el estudiante que conformará cada equipo.  La 

selección se hará según crea conveniente el profesor.  El 

estudiante debe estar repartido, es decir, para que no haya 

grupos de estudiantes polémicos. 

 

  Cuando se ha conformado cada uno de los grupos en los que 

se va a dividir a los estudiantes en el aula, se debe determinar 

por parte del profesor, cuál será el trabajo a seguir. 

 

 Cada estudiante del grupo tendrá un trabajo individual que 

deberá realizar, el mismo que será igual para todos, evitar en 

todo momento que haya estudiantes con mayor carga de 

trabajo  
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En resumidas cuentas, podemos decir entonces, que un Equipo de 

Trabajo es un grupo de individuos que voluntariamente interactúan, 

comparten actividades de trabajo y fundamentalmente la responsabilidad 

por los resultados.  

 
De allí que el Trabajo grupal resulta una actividad desafiante e 

integradora que además puede involucrar a individuos de diversas áreas y 

niveles de la organización o aún de su entorno.  En este ámbito cada uno 

aporta información, conocimientos y experiencia desde su propia 

perspectiva.  

 

NAVARRO, Ma. Luisa (2008) considera que: “El proceso de trabajo 

grupal debe ser evaluado con cierta regularidad, tomar conciencia de las 

deficiencias para su corrección y reforzar los aspectos positivos que 

facilitan la labor; es decir, procurando la eficiencia y eficacia del trabajo”. 

(Pág. 112) 

 

Aprendizaje Cooperativo 

 

El Aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata de organizar las 

actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y 

académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para 

realizar las tareas de manera colectiva. 

 
LINARES Garriga José Emilio (2009) establece que: 

La estructura de aprendizaje cooperativo pretende 

conseguir unas condiciones a nivel de tarea y a nivel 

afectivo dentro de las interrelaciones del aula 

interacciones que en un contexto multicultural 

contribuirán a que: El estudiante se sienta seguro y no 

tenga miedo a realizar las tareas propias, es decir, se 

siente seguro y apreciado en su diversidad, en su  

forma de ser, dentro de un clima de participación y 

aceptación. (Pág. 6) 
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El autor expresa que cada estudiante debe tener la oportunidad de 

afirmar su identidad personal y cultural, debe sentir que es un miembro 

valioso del grupo clase, no sólo por lo que tiene en común con los demás, 

sino también por aquellas características que le son únicas y personales. 

 

Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una 

doble responsabilidad: aprender lo que el profesor les enseña y contribuir 

a que lo aprendan también sus compañeros de equipo. Y tienen además 

una doble finalidad: aprender los contenidos escolares, y aprender a 

trabajar en equipo, como un contenido escolar más 

 

Importancia del Trabajo grupal 

 

La educación como proceso de desarrollo de habilidades debe buscar 

integrar al ser humano en su entorno social brindándole a través de la 

educación los elementos que le son indispensables para comprender y 

participar en el medio en el que está inmerso, estos elementos están 

determinados por el acervo cultural que la humanidad ha acumulado a lo 

largo de su historia, sin embargo para que este proceso educativo sea 

significativo para el estudiante, es indispensable que se lleve a cabo 

mediante un proceso natural de convivencia, cuya concepción se 

comprende en el sentido de que el ser humano no es un ser aislado, 

forma parte de un grupo social, así, la acción educativa debe enfocarse 

en este aspecto, el trabajo grupal y por lo tanto no debe buscar 

individualizar un proceso aunque el mismo tenga como finalidad el 

transmitirle los conocimientos de su grupo social, por el contrario el 

desarrollo de la tarea educativa debe fundamentarse en la forma como el 

estudiante se ha relacionado con su grupo social dentro del cual es un 

agente que participa, propone y aprende. 
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Las tareas de trabajo en parejas o en grupos tienen como objetivo 

principal aumentar la interacción que se produce entre iguales durante el 

trabajo en colaboración, y de esta manera acelerar el aprendizaje, mejorar 

las destrezas sociales y solucionar problemas individuales de manera 

rápida y eficiente. 

 

En este sentido la mejor perspectiva educativa está en el enfoque 

centrado en el estudiante, que facilita el aprendizaje a través de una 

representación más concreta y activa, hace ésta que el adulto logre 

descubrir la representación abstracta y pasar de una actuación pasiva, 

donde los conocimientos son expuestos por el maestro y sin sentido que 

con el paso del tiempo termina por diluirse, a una actuación activa, donde 

el estudiante al igual que el asesor participe y exponga sus puntos de 

vista, y de esta manera el aprendizaje significativo sea el resultado de la 

conjugación de saberes del maestro y del grupo y por lo tanto este 

proceso se transforme en una acumulación de saber. 

 

Beneficios del trabajo en grupo 

 

 El grupo se podrá nutrir de las ideas de sus miembros.  

 

 Cada estudiante tiene una mirada única sobre las cosas y por eso 

pueden presentar ideas y conceptos de maneras diferentes. 

 

 Las ideas presentadas pueden ser discutidas por todo el grupo 

para encontrar las que se atengan mejor a su necesidad o las que 

sean más efectivas.  

 

 El grupo puede ser creativo para pasarse las ideas entre sus 

integrantes para encontrar las mejores soluciones a los problemas 

o las tareas ante las que se encuentran. 
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Liderazgo en los Niños 

 

Niños líderes: ¿nacen o se hacen? Al parecer, algunas personas 

nacen para ser líderes, pero los científicos no tienen dudas de que la 

mayoría necesita poseer y desarrollar habilidades que les permitan 

ganarse la confianza de los demás.  

 

Aunque algunos niños son aceptados con mayor facilidad por sus 

compañeros lo que podría hacerlos más aptos para convertirse en los 

líderes del futuro aún así necesitan cultivar las cualidades que posee todo 

guía: confianza, carisma y aptitud para desempeñar el rol que los demás 

le delegan. 

 

El liderazgo es un conjunto de capacidades que tienen los seres 

humanos, que les permite desafiar sus propios límites, guiar a los demás 

por un camino de retos y exaltar sus fortalezas, pero también implica 

aceptar y mejorar sus habilidades para ser capaces de ejercer influencia 

en una persona o en un grupo de personas, para perseguir un bien 

colectivo, al anteponer incluso sus objetivos personales.” 

 

STUCCHI Britto Miguel Angel (2009) confirma que:  

Es importante por ser la capacidad de un jefe para 

guiar y dirigir.  Es vital para la supervivencia de 

cualquier organización.  Una organización puede tener 

una planeación adecuada, control y procedimiento de 

organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado.  Pág. 7 

 

 El autor expresa que: El liderazgo es la capacidad que se tiene 

para dirigir y guiar, para ser un buen líder es necesario tener organización 

de lo que se quiere hacer y saber dirigir a los demás. 
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 El líder es un intelectual que posee una visión crítica y la habilidad 

y conocimientos necesarios para crear y facilitar espacios para la 

participación y el cambio.  

Por ejemplo, preparar y desarrollar líderes educativos incluye la 

organización de programas que no sólo provean conocimientos y 

habilidades necesarios para funcionar efectivamente y eficientemente, 

pero que sobretodo tenga una visión, una serie de actitudes, una variedad 

de perspectivas que provean una sólida base para cambiar y transformar 

las formas en las cuales la escolarización, las políticas educativas, los 

currículos, la enseñanza y el aprendizaje han constituido la práctica 

cotidiana.  

 

SECORD Paúl F. 2010 establece que: El liderazgo ha desempeñado 

un papel importante en la historia del hombre desde los primeros 

momentos de su existencia.  (Pág. 338) 

 

El autor expresa que el liderazgo otorga recompensa especialmente 

grandes líderes y saber recalcar las relaciones humanas o el 

entrenamiento para el liderazgo.  El centrarse en el comportamiento del 

líder estuvo acompañado con un interés en los efectos de la situación y 

de la composición del grupo en el comportamiento del líder.  También de 

interés fueron los efectos de varias clases de liderazgo en la productividad 

y satisfacción de los miembros del grupo. 

 

El líder es aquél o aquella persona que tiene la habilidad, en un 

sentido de problematizar prácticas y propuestas de reformas que son 

dadas por sentadas, que no son cuestionadas, y que presentan muchas 

veces lógicas internas basadas en principios que si bien mantienen una 

ilusión científica, tienden a generalizar supuestas soluciones, ignora la 
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complejidad de las condiciones locales, contextuales y contingentes.  

 

El criar a un niño sin resaltar las diferencias sociales y culturales de 

quienes lo rodean hacen que se forme tolerante y respetuoso, cualidades 

consideradas fundamentales para dirigir un grupo.   

 

Para lograr que el niño desarrolle estas virtudes se recomienda que 

los padres hablen constantemente con sus hijos sobre temas de 

actualidad mundial, dándoles a entender que los problemas de las 

personas en otros países son tan importantes como los que ellos sufren y 

que de este modo crezcan sus ganas de ayudar y guiar a sus semejantes.   

 

Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de líderes: El 

positivo y el negativo. 

 

Líder positivo 

 

 Si el niño dentro de casa vive un ambiente de armonía y 

comunicación, seguramente podrá practicar las habilidades 

aprendidas en casa en cualquier otra situación.  

 

Líder negativo 

 

 Cuando en el ambiente familiar no se fomenta la independencia y 

se castiga el error, el niño dependerá en mayor grado de sus 

padres y todo ello dificultará su desenvolvimiento fuera de casa.  

 

 El niño no va a entender qué es lo que siente, y lo reflejará en la 

escuela, por medio de agresiones a sus compañeros. 
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Importancia 

 

Ser un buen líder agrupa muchas cosas. Se empieza primero con 

la voluntad de serlo, de desear un cambio personal que te permita 

desarrollar y mejorar tu vida laboral como tu vida personal. 

 

Característica de personalidad y comportamiento del liderazgo en el 

niño 

 

 La distribución del liderazgo entre los miembros del grupo que no 

tenga relación con su personalidad.  Aunque ningún rasgo de 

personalidad garantiza el liderazgo en todas las situaciones, estudios de 

la frecuencia relativa de varías características de líderes y seguidores y 

estudios de la generalidad o especificidad del liderazgo de una situación a 

otra y de un grupo a otro sugieren que ciertas características de 

personalidad aumentan la posibilidad de que una persona adopte el rol 

del líder o seguidor en una amplia gama de situaciones. 

 

 Algunas características, tales como inteligencia, o algunas 

habilidades generales, tales como la fluidez verbal, pueden estar 

asociadas con el liderazgo en una amplia variedad de situaciones porque 

las personas con un alto índice en estas habilidades pueden ejecutar con 

éxito las actividades del liderazgo. 

 

SECORD Paúl F. 2010 considera que:  

Ciertas características de personalidad, tales como 

inteligencia o fluidez verbal, pueden estar asociadas con 

el liderazgo en una serie de tareas, ya que estas 

habilidades son útiles para la buena ejecución.  Una 

característica que aparentemente poseen varios líderes 

de la tarea es la habilidad de mantener cierta distancia 

emocional entre ellos. (Pág. 353) 
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El autor expresa que una de las principales características de un líder 

son la personalidad y la fluidez verbal que tenga la persona. 

 

La independencia en los niños 

 

La independencia puede definirse como el estado de una persona o 

cosa que no necesita de otra para su realización, e implica entereza, 

firmeza de carácter, y la autonomía de la propia conducta. 

 

Ser independiente quiere decir que no se depende de otro para 

hacer algo, o que no se quiere depender, lo cual no quiere decir que no se 

necesite o se quiera a los demás. 

 

El niño cuando nace es un ser totalmente desvalido que moriría 

irremisiblemente sin la ayuda de los demás, por lo tanto, carece de 

independencia, y es solamente poco a poco y en el transcurso de su 

desarrollo evolutivo que adquiere un cierto nivel de independencia que le 

posibilita hacer las cosas por sí mismo sin la obligatoriedad de recurrir a 

los otros. 

 

Es así que a finales de la primera infancia debe haberse formado en 

el niño un nivel de autonomía, y confianza en sus propias fuerzas, que le 

posibilite realizar por sí solo la mayoría de las acciones de su vida 

cotidiana, aunque aún requiera del cuidado del adulto para su 

desenvolvimiento más apropiado. 

 

Suele ser un error de los adultos, particularmente de los padres, el 

coartar las posibilidades de independencia de los niños, al ser sobre 

protectores e impedir que hagan lo que pudieran hacer por sí solos, es 

por eso que la escuela infantil se convierte en un medio idóneo para 
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posibilitar estos fines de lograr una formación apropiada de la 

independencia en los niños. 

 

La independencia es otra cualidad importante de un líder y por esto 

se recomienda que no se presione a los niños para que escojan una 

determinada carrera, sino que los impulsen para que sean los mejores en 

lo que escojan y que se comprometan a salir adelante, recordemos que 

"No todas las personas tienen que ser doctores o abogados, un 

estudiante puede escoger ser profesor si de verdad le gusta y convertirse 

en el mejor". 

 

Como ser líder implica responsabilidad, debe inculcar a los niños 

desde pequeños a pensar en las consecuencias de sus actos con 

ejemplos prácticos, "Si se le enseña a un niño que al utilizar la tarjeta de 

crédito se gasta mucho más que pagar en efectivo, aprenderá a pensar 

en las consecuencias a futuro y se hará más responsable y maduro". 

 

El autoestima 

 

La autoestima es un elemento primordial en la formación personal de 

los niños. De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el 

aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y por qué no 

decirlo, en la construcción de la felicidad.  

 

Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente 

competente, seguro, y valioso. Entiende que es importante aprender, y no 

se siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será responsable, se 

comunicará con fluidez, y se relacionará con los demás de una forma 

adecuada.  
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Al contrario, el niño con una baja autoestima no confiará en sus 

propias posibilidades ni en las de los demás. Se sentirá inferior frente a 

otras personas y, por lo tanto, se comportará de una forma más tímida, 

más crítica y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá 

llevar a desarrollar conductas agresivas, y se alejará de sus compañeros y 

familiares. 

 

SÁNCHEZ Bautista  Blanca Yadira (2010) establece que  

El autoestima es: Sentimiento general de valía que nos 

otorgamos a nosotros mismos. Sentirse digna de ser 

querida y amada, y sentirse capaz. Se construye a base 

de: El propio carácter y las experiencias tempranas. 

Las diversas situaciones y cómo se identifica. (Pág. 2) 

 

La autora expresa que: Esta valoración se construye día a día. La 

familia es la clave para que una persona se sienta valiosa. Sólo tras la 

experiencia de saberse amado podrá llegar a aprender a amar a los 

demás.  

 

Motivación en el liderazgo Infantil 

 

Los niños son soñadores por naturaleza. Los padres y maestros 

pueden fomentar esta cualidad al compartir historias de motivación y 

libros con los niños. Además, las habilidades de lectura son 

fundamentales para el éxito en la escuela y en la vida de un niño. 

 

Para motivar al niño es imprescindible que el niño perciba que puede 

conseguirlo y además tiene un plan en el que le vamos a ayudar.  

 

Para desarrollar el tema lo estructuraremos en los 2 puntos básicos:  

 Marcar los objetivos a conseguir 

 Desarrollar y aplicar nuestro plan para conseguirlos 
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Marcar objetivos a conseguir 

 

Primero deberemos establecer con el niño los objetivos a conseguir. 

Estos deben ajustarse a la realidad de la situación y las posibilidades del 

niño y sus circunstancias. 

 

Este proceso debe efectuarse con la participación activa del niño, 

preguntándole o dejándole opinar al respecto para que se sienta partícipe 

del proyecto y no un mero receptor de órdenes.  

 

Para motivar a los estudiantes deberíamos dejar que pudieran decidir 

algunos aspectos, aunque esto dependerá, entre otras cosas, de su 

propia historia educativa y su estado general. Lo ideal es proponerles que 

nos presenten su propio plan para empezar a estudiar y sacar adelante el 

curso. 

 

La motivación del niño aumentará a medida que percibe cierta 

autonomía y que él mismo es capaz de generar el cambio no tanto por 

imposición de los padres sino por convicción. Una vez las notas 

favorables llegan y recibe el reconocimiento de compañeros, padres y 

maestros, esta motivación se afianzará. 

 

Desarrollar y aplicar nuestro plan para conseguirlos 

 

Una vez fijado el objetivo vamos a ver cómo lo hacemos para 

conseguirlo. Aquí pueden entrar todas las estrategias y recursos que 

necesitemos para el niño pero es necesario concretar las cosas. 

 

Hay que marcar primero un objetivo final.  Debemos estructurar y 

concretar paso a paso. Es decir, antes de conseguir aprobar el curso, el 
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niño debe ser capaz de estudiar un determinado tiempo durante unos días 

para aprender la lección antes del examen. 

 

Es decir, es mejor empezar con un tiempo de estudio que el niño 

pueda asumir que empezar a marcar tiempos demasiado largos o 

exigentes, especialmente si no hemos conseguido antes establecer unos 

hábitos mínimos de estudio. Si vemos que el niño necesita más tiempo 

para cumplir los objetivos intentemos hacerlo progresivamente.  

 

Después, según las necesidades, debemos plantearnos cual de los 

padres, familiar u otro le dará apoyo o supervisión y cómo va a hacerlo. 

Los niños pequeños serán más dependientes mientras que para los 

mayores, salvo dudas concretas, es preferible una cierta autonomía y 

centrar nuestro papel en preguntar lo estudiado o supervisar la realización 

de los deberes.  

 

Estar muy encima de los niños cuando estudian puede desarrollar 

cierta dependencia y malos hábitos que hay que evitar. 

 

Importancia de los valores en el liderazgo Infantil 

 

Una de las más grandes preocupaciones que sentimos la mayoría de 

padres, madres y educadores es el hecho de que en nuestra sociedad 

actual, la violencia, la delincuencia, crecen a pasos agigantados.  

Sabemos que la enseñanza de valores se inicia en el hogar; la escuela 

los amplía y fortalece para incorporarlos en la forma en que el niño se 

comportará tanto individual como socialmente. 

 

La cooperación y el trabajo grupal son valores que a los niños les 

cuesta comprender y adquirir. Y es así porque requieren paciencia, 
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respeto y  generosidad, virtudes que todos sabemos lo difícil que resulta 

transmitir. 

 

En la Educación Infantil no sólo es necesario el Trabajo en Equipo 

como metodología de la actividad de los niños, sino que también es 

necesario el Trabajo en grupo de los profesores y de éstos con los padres 

y con los educadores sociales (educador de familia, educador de calle. 

etc.). 

 

 Los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía: la disciplina 

que los estudia -la axiología- ensaya sus primeros pasos en la 

segunda mitad del siglo XIX. Es cierto que algunos valores 

inspiraron profundas páginas a más de un filósofo, desde Platón en 

adelante, y que la belleza,  

 

Permitirle expresar lo que piensa, aún sin estar de acuerdola justicia, 

el bien, la santidad, fueron temas de viva preocupación de los pensadores 

en todas las épocas.  

 

No es menos cierto, sin embargo, que tales preocupaciones no 

lograban recortar una región propia, sino que cada valor era estudiado 

aisladamente. La belleza, por ejemplo, interesaba por sí misma y no como 

representante de una especie más amplia. 

 

ANGULO Parra Yolanda (2008) confirma que:  
Hay valores de distinta naturaleza, pues podemos 
valorar a una persona por su belleza, de donde se 
deduce que en cada caso le estamos atribuyen valores 
estéticos, religiosos y morales. Un criterio para 
distinguirlos puede ser que el valor moral lo es por sí 
mismo, en tanto que los demás lo son sólo como 
medios. Pág. 40 
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La autora expresa que se valora a la persona por su belleza interior, 

hay valores de distinta naturaleza y puede haber valores estéticos 

religiosos y morales.  Los valores son las reglas de comportamiento y 

actitudes según las cuales nos comportamos y están de acuerdo con 

aquello que consideramos correcto. 

 

Fomentar valores en los niños 

 

Los Valores, son herramientas poderosas que ayudan a moldear las 

vidas de niños y niñas de diferentes estratos socioeconómicos, étnicos y 

familiares. El inculcar valores es un proceso constante y no un programa 

de una sola vez. Los padres y otras personas pueden comenzar a inculcar 

valores cuando sus hijos son pequeños, continuar con el proceso a través 

de la primaria, secundaria, e ir más allá. 

 

Para poder fomentar valores en los niños es necesario que como 

adultos los conozcamos.  También es importante recordar que los niños 

aprenden de el ejemplo.  El ejemplo que den los padres en su forma de 

relacionarse con los demás va a dirigir en este proceso. La 

responsabilidad que receta sobre los padres y/o las personas encargadas 

de la crianza de los niños en la transmisión de valores es crucial. 

 

Para Fomentar el Liderazgo en los niños 

 

 Capacidad de expresarse de manera asertiva.  

 Fomentar la confianza en sí mismo.  

 Fomentar respeto hacia su persona y hacia los demás.  

 Empatía.  

 Fomentar la capacidad de comunicar sus sentimientos.  
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 Permitirle expresar lo que piensa, aún sin esatr de acuerdo. 

 Fomentar igualdad entre las personas.  

 Estimular la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 

 

Bases Teóricas de la Metodología del Liderazgo Infantil 

 

Se entiende por bases teóricas de la metodología del liderazgo infantil 

la peculiar forma de llevar a cabo las funciones y tareas que se ponen en 

ejecución para lograr los objetivos de la educación. Basándonos a su 

origen etimológico y a su contenido conceptual, tal metodología tiene 

carácter mediacional, dado que trata de ofrecer a la persona que se 

educa la posibilidad de alcanzar los objetivos que se trata de conseguir 

mediante los procesos educativos. 

 

Puesto que nos referimos a la calidad de una institución educativa, ha 

de tenerse en cuenta que el contexto más relevante en el que se utiliza tal 

elemento mediacional es, precisamente, el aula o el espacio en el que los 

estudiantes y profesores llevan a cabo su actividad específica. Como 

principios básicos de una metodología educativa de calidad cabe referirse 

a los siguientes:  

 

 La dedicación planificada. Implica: la dedicación, tanto individual 

como colaborativa; la planificación y programación; la organización 

y utilización de los recursos necesarios; la evaluación; y el 

autoanálisis.  

 

 La adaptación. Se acomodará: a las personas (estudiantes, 

profesores, padres, etc.); al propio entorno; al contexto (social, 

familiar, educativo, laboral, etc.).  
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 El empoderamiento de las capacidades o competencias.  

Requerirá, entre otros aspectos: el empleo de una motivación 

positiva; de una autoevaluación formativa; de expectativas positivas 

(sobre el rendimiento de los implicados); la promoción de la 

creatividad; el estímulo a la solución de problemas; las opciones 

curriculares y extracurriculares.  

 

 La creación de un clima interrelacional positivo. Para que ello 

ocurra habrá de atenderse a: la atención afectiva o emocional; la 

seguridad; el orden; el silencio y sosiego; La disciplina; la 

comunicación abierta y multidireccional; la interacción positiva.  

 

 La interrelación con otras entidades. Se promoverá esta 

interrelación con: las familias; la comunidad social; los sectores 

productivos, profesionales y laborales; la administración pública; 

otras instituciones o entidades, especialmente aquéllas que tienen 

que ver con la educación.  

 

Entorno Educativo en el Liderazgo Infantil 

 

En particular esto es importante para aquellas comunidades e 

individuos que no han tenido y no tienen oportunidades de insertarse, 

escuelas que no tienen enciclopedias o libros, aulas seguras o 

saludables, donde hay pobreza, marginación y alienación, que son 

constantes dentro y fuera del aula y de la escuela, donde no hay acceso a 

tecnología.  

 

Por lo tanto es imprescindible que el líder infantil en el entorno 

educativo posea el entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos 

de pensamiento y acción, la disposición de indagar, cuestionar y 

problematizar, la inclinación a tomar riesgos y a experimentar y evaluar 
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consecuencias, las habilidades para crear espacios y prácticas que sean 

cuidadosas, dedicadas, respetables y respetuosas, confiables, 

estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a desarrollar comunidades 

de aprendizaje donde se avancen la democracia, la equidad, la diversidad 

y la justicia social. 

Un buen liderazgo demanda la creación de condiciones que 

aseguren una participación amplia, constante y prolongada. Las 

condiciones y decisiones cotidianas sobre qué enseñar, cómo enseñar y a 

quién enseñar qué, son inherentemente éticas, morales y políticas porque 

estas decisiones abren o cierran oportunidades para crecer y para 

aprender. Las condiciones tienen que incorporar un alto nivel de 

seguridad para que los participantes sientan comodidad. Esto incluye 

respeto, escuchar, intercambio, posibilidad de que todos enuncien sus 

perspectivas eliminar lo más posible las diferencias que surgen por 

razones de edad, de género, de nivel educativo, de cultura, de etnia, de 

habilidad, etc.  

 

La enseñanza y el aprendizaje 

 

Los estándares de la enseñanza y el aprendizaje necesitan mejorar 

y hacerlo de manera continua para que las escuelas consigan asegurar 

que los niños y los jóvenes puedan ser exitosos en el futuro.  

 

Los líderes escolares desempeñan una función clave en la mejora 

de los resultados escolares al influir en la motivación y la capacidad de los 

maestros y afectar el ambiente y el entorno en el cual trabajan y 

aprenden. Para aumentar su influencia, los líderes escolares necesitan 

desempeñar un papel más activo en el liderazgo educativo al:  

 

 Supervisar y evaluar el desempeño de los maestros.  

 Realizar y organizar la instrucción y la tutoría.  
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 Planificar la formación profesional del maestro.  

 Organizar el trabajo de equipo y el aprendizaje colaborativo. 

 

El aula como espacio donde se desarrolla el liderazgo educativo  

 

Son muchas las formas de referir el aula desde su concepción 

espacial. Ambiente, entorno, contexto, lugar, incluso situación de 

aprendizaje, clima motivacional, etc., son algunos de los conceptos que 

forman el convoy conceptual que da cuerpo. 

 

LEAMAN, 2012, establece que: “al aspecto externo y la organización 

del entorno físico en el que un profesor da clase”. (Pág. 131).  

 

Más allá de enumerar los rasgos que cada uno de estos conceptos 

aportan al aula, buscamos presentarla como un campo categorial (de 

espacio físico, material, vital, social o cultural), aglutina las diferentes 

características que el convoy conceptual que la rodea aporta. 

 

Desde este punto de vista, presentamos dos de las posibles formas 

de entender el aula como espacio donde el liderazgo educativo adquiere 

cuerpo: bien como espacio físico, concibe el aula como “un contenedor”, 

donde actúan el profesor y los estudiantes. 

 

Liderando la mayor parte de las veces el primero el proceso, pero es 

consciente de los numerosos movimientos que los estudiantes también 

pueden efectuar; bien como espacio educativo, físico pero también social, 

con capacidad de ejercer el liderazgo precisamente por su capacidad de 

interrelación con las personas, no sólo como mero recipiente, contenedor, 

escenario, sino también como agente educativo. La una, adherida a un 

modelo más tecnológico. 
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HARRINGTON, H.J. (2008) 

El liderazgo en los centros educativos debe favorecer, 

por encima de todo, la posibilidad de reorientar la 

acción institucional, organizativa y pedagógica en 

función del aprendizaje que va acumulando la propia 

organización. Es decir, un centro que aprende es un 

centro que cambia, que reorienta su acción y que, por 

tanto, se muestra eficaz y eficiente. (Pág.113) 

 

 

      El autor expresa que el liderazgo es fundamental establecer redes 

compartidas, tanto internas como externas, y potenciar el desarrollo del 

líder más que su formación, utiliza métodos de capacitación que se 

sustentan en principios educativos de orientación. 

 

Intervención Familiar en el Liderazgo Infantil 

 
La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El 

hombre vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la que 

él mismo crea.  

 

ESTRADA, L. (2008) confirma que: La familia es considerada hoy 

como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, es mucho 

más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, 

una comunidad de amor y de solidaridad. (Pág. 10) 

 

Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, 

aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y 

actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, 

formas de relación con las personas, normas de comportamiento social, 

que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y 

durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas 

familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. 
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Las actividades y relaciones intrafamiliares, que los estudiosos 

agrupan –fundamentalmente por su contenido- en las llamadas funciones 

familiares, están encaminadas a la satisfacción de importantes 

necesidades de sus miembros, aunque no como individuos aislados, sino 

en estrecha interdependencia.  

 

El carácter social de dichas actividades y relaciones viene dado 

porque encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; 

porque los objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de 

satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales. 

 

Pero, además, a través de estas actividades y relaciones en esa vida 

grupal, se produce la formación y transformación de la personalidad de 

sus integrantes. O sea, estas actividades y relaciones intrafamiliares 

tienen la propiedad de formar en los hijos las primeras cualidades de 

personalidad y de trasmitir los conocimientos iniciales que son la 

condición para la asimilación ulterior del resto de las relaciones sociales. 

 

El concepto de función familiar, común en la sociología 

contemporánea, se comprende como la interrelación y transformación real 

que se opera en la familia a través de sus relaciones o actividades 

sociales, así como por efecto de las mismas. 

 

La familia desempeña una función económica que históricamente le 

ha caracterizado como célula de la sociedad. Esta función abarca las 

actividades relacionadas con la reposición de la fuerza de trabajo de sus 

integrantes; el presupuesto de gastos de la familia en base a sus 

ingresos; las tareas domésticas del abastecimiento, el consumo, la 

satisfacción de necesidades materiales individuales, etc. Aquí resultan 

importantes los cuidados para asegurar la salud de sus miembros. 
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Las relaciones familiares que se establecen en la realización de 

estas tareas y la distribución de los roles hogareños son de gran valor 

para caracterizar la vida subjetiva de la colectividad familiar. En esta 

función también se incluye el descanso, que está expresado en el 

presupuesto de tiempo libre de cada miembro y de la familia como unidad. 

 

La función biosocial de la familia comprende la procreación y crianza 

de los hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. 

Estas actividades e interrelaciones son significativas en la estabilidad 

familiar y en la formación emocional de los hijos. Aquí también se incluyen 

las relaciones que dan lugar a la seguridad emocional de los miembros y 

su identificación con la familia. 

 

La familia y la formación de hábitos sociales en el niño. 

 

Ningún padre aspira a formar un hijo que no se ajuste, por sus 

conductas, a la vida en sociedad. Todos quieren que sus hijos sean 

aceptados por sus compañeros, sean capaces y agradables, lo que les 

posibilite poder establecer relaciones sociales armónicas con sus 

semejantes. De ahí, lo importante que resulta enseñar al niño los hábitos 

sociales indispensables desde los primeros años. 

 

La conducta social que manifiestan los niños, está estrechamente 

influenciada por las normas de conducta que se practiquen en el hogar. 

 

Muchos padres se preocupan por crear buenos hábitos de sueño, 

alimentación, etc., pero, a veces, no toman el interés necesario para 

enseñar al hijo los mejores hábitos de cortesía y las formas correctas de 

convivencia social que se utilizan en la vida en sociedad y que permiten 

expresar el respeto que se siente hacia las demás personas. 
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Cuando los padres tienen hábitos de convivencia social, ofrecen 

manifestaciones de cortesía, de respeto, comprensión, cooperación y 

solidaridad para con las personas con quienes conviven, constituyen 

verdaderos ejemplos de buena educación. Este ejemplo es muy 

provechoso, pues el niño se comporta tal como ve actuar a los demás. 

 

Las buenas relaciones de afecto y respeto entre las personas 

mayores del hogar, abuelos y padres, la cortesía hacia las figuras 

femeninas, el respeto a los ancianos e imposibilitados físicos, hacen que 

el niño adquiera buenos patrones de relación con sus semejantes. 

 

Los padres deben empezar por brindar estas manifestaciones de 

afecto a su hijo, que van desde darle un beso cuando despierta hasta 

preguntarle cómo le va en el juego, o si le gustó el paseo que recién diera. 

Ningún padre puede esperar que su hijo sea cortés, si sus 

manifestaciones de cariño y amabilidad son limitadas e inexpresivas. 

 

Cuando el niño convive con personas de distintas edades y 

criterios, los padres deben enseñarle con palabras y ejemplos que abuela 

y abuelo, al igual que ellos, mamá y papá, deben ser respetados por sus 

años y experiencia y que resulta inadmisible una frase desdeñosa, un 

gesto o conversación en alta voz, aunque lo que ellos planteen esté lejos 

de los criterios y opiniones infantiles. Las observaciones que los niños 

hagan de las opiniones de las personas mayores, deben ser hechas con 

respeto y consideración. 

 

Dentro del hogar hay que utilizar expresiones adecuadas, amables 

con los niños, tales como: “hazme el favor”, “muchas gracias”, “si fueras 

tan amable”, etc., que facilitan la armonía familiar y lo educan en la 

gentileza y cortesía. 
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La cortesía y, en general, los hábitos sociales, deben practicarse 

en todas partes, en todas las actividades que requieren del concurso del 

niño. Si el niño hace una visita con sus padres, debe saludar a las 

personas cuando llega, preguntarles cómo están, no intervenir en las 

conversaciones que sostienen los adultos, despedirse respetuosamente. 

Esta misma actuación la deben observar las personas que lo acompañan.  

 

Dentro de los hábitos sociales hay que enseñarle a cuidar sus 

cosas y respetar las ajenas.  

 

Así debe cuidar las pertenencias de sus familiares, y en caso de 

necesitarlas, pedirlas, tener especial cuidado de no dañarlas. Una vez que 

las devuelve debe agradecer el servicio que los mismos le han prestado. 

 

Otro aspecto a considerar es el comportamiento que debe adoptar 

el niño en los lugares públicos, como pueden ser: teatros, veladas, 

celebración de conmemoraciones, etc. Se le debe enseñar desde 

pequeño, que existen actos que por su solemnidad exigen una conducta 

determinada.   

 

Los padres le explicarán que, durante los mismos, deben 

mantenerse en silencio, en actitud atenta y que cualquier manifestación 

de ausencia o desgano, da muestras de irrespetuosidad. Deben 

enseñarle el respeto por los símbolos de su Patria: bandera, himno y 

escudo, así como sus mártires y líderes, para que forme sólidos 

sentimientos que lo capaciten como futuro ciudadano. 

 

De forma sencilla, natural y con el ejemplo, el cariño y la 

sistematicidad se han de formar en los niños los hábitos expuestos con 

anterioridad. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Cuando se pone en cuestión a debatir la educación parece 

necesario contribuir con elementos de análisis o con datos objetivos que 

ayuden a la sociedad a crear un criterio propio acerca del estado de la 

cuestión.  

 

En la línea de ese liderazgo pedagógico, de ese "no todo vale" en 

la labor educativa, que no meramente es asistencial,  se debe envolver la 

atención y cuidado de los más pequeños desde una formación sólida y 

constante. 

 

THORNTON (2009) considera que: 
Una justificación social irrefutable, lo que ha generado la 
proliferación de una amplia literatura al respecto que lo 
sitúa como una temática de gran interés para los 
investigadores. Aunque son abundantes los estudios 
desarrollados sobre el liderazgo en los centros 
educativos, su concreción en la etapa de Educación 
Infantil es muy limitada. (Pág. 11) 

 

El autor manifiesta que: Su importancia y pertinencia aparece 

avalada por estudios tanto nacionales como internacionales donde se 

apunta a la relación existente entre un liderazgo efectivo y los procesos 

de mejora continua 

 

El liderazgo, desde la investigación educativa, es percibido como 

un foco de investigación que presenta, tal y como refieren una justificación 

social irrefutable, lo que ha generado la proliferación de una amplia 

literatura al respecto que lo sitúa como una temática de gran interés para 

los investigadores.  
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Pero el ejercicio de tal liderazgo debería ser contemplado en 

diferentes ámbitos de intervención. Líder es aquella persona o grupo de 

personas con la capacidad para provocar la liberación, desde dentro, de 

la energía interna existente en otros seres humanos para que estos, 

voluntariamente, lleven a cabo el esfuerzo necesario para lograr, de la 

forma más efectiva y confortable posible, las metas que los mismos seres 

humanos han decidido alcanzar con el fin de lograr su propia dignificación 

y la de aquellos con quienes viven en un determinado entorno y contexto 

al que deben cuidar adecuadamente. 

 

El ejercicio del liderazgo en educación puede ser considerado a 

diferentes niveles: los matices de su actuación pueden ser 

específicamente peculiares, desde el rol que puede jugar el responsable 

supremo de la educación en un determinado país, al que corresponde a 

un profesor responsable de un grupo de estudiantes e, incluso, a un 

estudiante que ejerza funciones de liderazgo con sus compañeros de 

centro o de clase. Sin embargo, dado que aquí nos referimos al liderazgo 

como logros de los estudiantes en las instituciones educativas, 

consideramos el ejercicio de dicho liderazgo en este contexto específico. 

 

Dentro de una institución educativa, el liderazgo debe ser 

eminentemente pedagógico o educativo. 

 

 Como consecuencia, aunque las peculiaridades generalmente 

aplicables a cualquier tipo de liderazgo puedan ser aplicables al que se 

ejerce dentro de una institución educativa, la principal preocupación del 

liderazgo educativo ha de ser la promoción de la potencialidad o 

competencias de todos los miembros de la institución o de aquellos sobre 

los que ejerce su actuación orientadas a lograr una educación de calidad, 

preferiblemente dentro de un enfoque de calidad total o integral. 
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Fundamentación Sociológica. 

 

La sociología es la ciencia social que se dedica al estudio 

sistemático de la sociedad, la acción social y los grupos que la conforman. 

Estudia cómo son creadas, mantenidas o cambiadas las organizaciones y 

las instituciones que conforman la estructura social, el efecto que tienen 

en el comportamiento individual y social, y los cambios en éstas, producto 

de la interacción social.  La educación como proceso integral o integrador 

se fundamenta en la unidad radical de la persona humana.   

 

LEWIN Kurt (2008) considera que: El líder  es un sujeto introducido en 

un grupo. Se trata de una intromisión  que tiene una misión muy precisa: 

aquella de organizar el funcionamiento grupal  a los efectos  de  alcanzar 

cierto objetivo  que se relaciona con la productividad. (Pág. 39) 

 

El grupo constituye para el niño una situación humana placentera, 

estimula su acción, le promueve nuevas experiencias y le da ocasión de 

desarrollar su dimensión social.  

 

Entre las ventajas que el grupo ofrece al niño mencionaremos las m 

siguientes:  

 

 Le da ocasión de desempeñar nuevos papeles sociales (aprende a 

ser jefe o subordinado, amigo o miembro discutido). 

 Le ayuda a independizarse de los adultos, gracias a la 

identificación con los de su misma edad. 

 Es un medio para encontrar seguridad (defensa y ayuda). 

 Le proporciona un recurso para evadirse del ambiente habitual. 

 Le permite cultivar un interés común con otros compañeros. 

 Le absorbe los sentimientos de agresividad reprimidos por la 

familia y la escuela. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Actualmente se vive en un mundo globalizado donde la 

competitividad ha adoptado un rol protagónico en el ámbito del proceso 

educativo y la práctica profesional. Es lo mismo que pasa con el liderazgo, 

mientras más rápido se detecten los rasgos de líderes en las personas 

más eficaces serán los apoyos orientados ha desarrollar sus capacidades 

y potencialidades. 

 

WAGNER Eduarte (2009): 

Afirma que el liderazgo se logra medir en los hijos e 

hijas desde sus primeros años de vida, entendiendo 

liderazgo entre otras cosas como la capacidad de 

influir, de asumir y decidir,  de iniciar sin esperar, de 

organizar para alcanzar, claro está donde los 

resultados que se alcancen generen un beneficio 

grupal sin lesionar a terceros, de lo contrario 

estaríamos hablando de liderazgo negativo. (Pág. 45) 

 

Lo cierto es que todos tenemos la capacidad de ser líderes, sin 

embargo, hay unos que la tienen más desarrollada y practicada que otros. 

Parten de esa premisa podemos afirmar que todos los niños pueden ser 

líderes de grandes, pero va a haber siempre algunos "líderes naturales" 

que van a hacer evidentes sus habilidades sin necesidad de apoyos o 

enseñanzas. 

 

Por lo tanto tenemos, por un lado, los líderes potenciales que son 

aquellos que no muestran rasgos de liderazgo pero que pueden adquirir 

las capacidades con entrenamiento. Y, por otro lado, tenemos a los 

líderes naturales quienes muestran rasgos de liderazgo pero que también 

necesitan de apoyo en lo que respecta a herramientas, técnicas y 

estrategias que pulan su don natural. 
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También es importante reconocer a los líderes en la etapa 

secundaria y superior pero lo ideal es detectarlos lo antes posible. Los 

pequeños líderes naturales muestran algunas de las siguientes 

características: 

 

 Tienen una inteligencia promedio a superior. 

 Poseen una madurez por encima de lo esperado para su edad. 

 Es dueño de un vocabulario abundante y coherente. 

 Utiliza sus acciones y palabras para influir de manera positiva en 

los demás. 

 Sabe trabajar en grupo. 

 Escucha las opiniones de sus demás compañeros. 

 Se queja de manera educada y asertiva cuando siente que sus 

derechos no han sido respetados. 

 Resuelve problemas de manera creativa. 

 Busca distintas soluciones a un mismo problema. 

 No tiene dificultad en dirigirse a distintos grupos y hablar con ellos. 

 Ayuda y guía a sus semejantes en tareas u otros problemas. 

 Tiene la aprobación y la confianza de sus mayores y de sus 

compañeros. 

 Sabe cuando es hora de bromear y cuando es hora de estar serio. 

 Es sociable con los nuevos compañeros o amigos. 

 Se esmera en hacer las cosas bien. 

 Enseña a sus demás compañeros sin pedir nada a cambio. 

 Colabora con sus padres en la medida de sus posibilidades. 

 Colabora con el profesor en el orden de la clase (Suelen ser 

delegados, brigadieres, capitanes, etc.). 

 Es uno de los primeros en ofrecerse como voluntario cuando lo 

solicitan. 
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 Tiene la capacidad de organizar y dirigir eventos que se le 

encarguen. 

 Convoca a sus demás compañeros para juntos desarrollar 

actividades o tareas productivas. 

 Es capaz de movilizar a otros y hacer que sigan sus ideas; desde 

pequeños juegos, inocentes travesuras hasta grandes propuestas 

de cambio en su comunidad o centro educativo. 

 Imita lo positivo de sus pares y sus mayores. 

 Es consciente y se hace responsable de las consecuencias de sus 

actos. 

 Es carismático, humilde y muy empeñoso en todo lo que hace. 

 Comparte sus pertenencias con quienes realmente lo necesitan. 

 Si no entiende algo pide a su profesor u otra persona que se lo 

explique. 

 No suele ser agresivo ni impulsivo. 

 

El hecho de reconocer a un mini líder no es tan complejo como 

parece. Lo que hace simple esta tarea es que una de las características 

de la niñez es el egocentrismo y el egoísmo. Es decir, los niños quieren 

ser el centro de atención, no comparten sus cosas con los demás, son 

celosos, algunas veces agresivos, no quieren ver a otro niño llamar la 

atención más que ellos, etc.  

 

Obviamente los líderes naturales no son tan extremistas como los 

potenciales. Aquellos que vayan en contra de la característica común en 

esta etapa son los que están un escalón más arriba que los demás.  

 

Por lo tanto, los niños que luchen por no caer en el egocentrismo y 

el egoísmo serán los considerados "fuera de lo común", característica 

esencial del liderazgo. 
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Fundamentación Filosófica. 

 

El trabajo en equipo genera experiencias positivas de aprendizaje 

para niños.  Buscamos a través de nuestros programas que las personas 

aprendan del entorno y de sí mismos, convivir en una comunidad de 

aprendizaje por intermedio de experiencias y del contacto con la 

naturaleza. Los conocimientos construidos se convierten en herramientas 

que sirven durante el día a día por el resto de la vida. 

 

La educación basada en la experiencia trabaja procesos en donde 

los estudiantes tienen una experiencia personal al aire libre, desglosan y 

entienden la experiencia y luego logran extrapolarla a su realidad local. 

Estas experiencias, ligadas con una conexión al ambiente que los rodea, 

permiten un mayor entendimiento del entorno y del papel de cada 

individuo como habitante de este sistema.  El liderazgo se ejerce pues, 

sobre la propia vida en todas sus dimensiones.  

 

Filosofía para niños y niñas implica la toma de decisiones con un 

alto grado de racionalidad reflexiva. Hoy, que tenemos abierto un debate 

importantísimo sobre el presente y el futuro de la enseñanza, al estar en 

revisión las estructuras escolares, cuestionándonos la validez y el sentido 

de la Escuela, no está de más recordar, como apunta  

 

ECHEITA (2009), establece que cuando un profesor toma a su 

cargo un aula concreta, independientemente del nivel educativo y del área 

en el que se encuentre, tiene en sus manos decisiones que van a originar, 

probablemente, resultados educativos muy distintos. (Pág. 26) 

El autor expresa que: A si, reconozcámos, las decisiones que se 

toman por parte del profesorado no siguen un mandato de racionalidad 

reflexiva sino que otras cuestiones pesan sobre esas decisiones (rutina, 

desconocimiento...). Cuando esto sucede, el resultado del proceso de 
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interacción interpersonal en el aula es cualquier cosa menos un proceso 

educativo.  

 

Ahora bien, no sería justo cargar todas las tintas de este resultado 

en las decisiones del profesorado, porque éstas también están 

mediatizadas por el propio contexto socio-administrativo, relacional, 

político, laboral y hasta legal que rodea al entramado escolar.  

 

La mejora del clima social por la que nosotros optamos entiende el 

aula como una microsociedad, ensayo activo de preparación óptima para 

la construcción de sociedades democráticas donde la relación humana 

nos sirva para ponernos en el lugar del otro, cuestionarnos sobre lo que 

nos sucede, construir un curriculum participativo para desarrollar el 

espíritu crítico, y reconocer al otro como un igual, plantear alternativas 

creativas en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado 

legalmente en la Carta Magna de la República del Ecuador (2011) de la 

siguiente manera: 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

 

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.  

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN. 

 

Art. 343,- El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

La educación tiene la finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población cuyo centro es el 

sujeto que aprende y lo convierte en eficiente y eficaz. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

1.  Fortalecer la educación pública y la coeducación; y el"  

equipamiento de las instituciones educativas públicas  

2. Garantizar que los centros educativos sean democráticos de 

ejercicio de derechos.  

3. Asegurar que las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente.  
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4 Garantizar el respeto de los niños, niñas y adolescentes, en todo 

el proceso educativo.  

5. Erradicar todas las formas de violencia en el Sistema 

Educativo y velar por la integridad e los estudiantes (física, 

psicológica y sexual).  

6. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital.  

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo.  

8. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe  

como principal lenguaje nacional y el castellano como idioma 

intercultural. 

 

Variables de la Investigación 

 

Independiente: 

Trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 

a 6 años.   

Dependiente: 

Elaboración y aplicación guía didáctica para Docentes y Representantes 

Legales. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas. 

 

Aprendizaje: Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración 

individual de una serie de significados culturales socialmente compartidos. 

La interacción con las personas y los objetos que subyace en todo 
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proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura 

común y está  mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje. 

 

Autoestima: Responde al proceso de autoevaluación que realiza una 

persona. 

 

Cognición: Genéricamente, se concibe como la facultad o la actividad 

mental que permite el procesamiento de información y, de esta manera, la 

generación de conocimiento. 

 

Educación: La educación consiste en un conjunto de prácticas o 

actividades ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a sus 

miembros a asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada y a 

preparar su intervención activa en el proceso social. 

 

Enseñar: Acto por el cual el docente pone al alcance del discente el 

objeto de conocimiento para que éste lo comprenda. 

 

Enseñanza: Proceso por el que se configuran las condiciones de 

aprendizaje para que los estudiantes puedan vivir las experiencias 

educativas que el centro ha dispuestos, es decir proceso destinado a 

crear las condiciones para que, a través de las experiencias educativas, 

ellos lleguen a aprender. 

 

Escuela: La escuela es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de 

educación formal. En nuestra sociedad la actividad de formación 

institucional de los miembros más jóvenes se realiza, principalmente, en la 

escuela.  

 

Habilidades sociales: Son destrezas necesarias para desenvolverse 

socialmente de manera adecuada y competente. 
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Liderazgo: Es la capacidad de establecer la dirección e influenciar y 

alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y 

comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su 

desempeño. 

 

Líder: El líder es a fin de cuentas el que ejerce el liderazgo, es decir, el 

proceso de dirigir actividades de los miembros de un grupo y de influir en 

ellas mediante un proceso de comunicación con la finalidad de alcanzar 

objetivos. 

 

Liderazgo escolar: Labor de movilizar e influenciar a otros para articular 

y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. 

 

Motivación: La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso que condiciona en buena 

medida la capacidad de aprender de los estudiantes. 

 

Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales son 

asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. 

 

Valores: Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad 

establece para las personas en las relaciones sociales, y que son 

cualidades o principios que los individuos consideran deseables o dignos 

para todas las personas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
 

Diseño de la  Investigación 

 

La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados 

deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el 

proceso. 

 
OCAMPO O. Luis (2008) considera que: La Metodología, asunto 

propio de la Lógica, no estudia sólo la actividad intelectual, sino su 

relación con el fin a que ha de dirigirse (formación del conocimiento) y los 

medios según los cuales ha de ejercitarse (método). (Pág. 5) 

 

El autor expresa que: No es, como algunos pretenden, la Lógica sólo 

la Metodología, pero si es parte esencial de ella, la que da leyes para 

conocer la realidad 

 
 

Modalidad de la  Investigación 

 

El tipo y el diseño de la investigación, es la estrategia que se adopta 

para responder al problema planteado.  La modalidad de la  Investigación 

es de proyecto factible basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto factible: 

 
El proyecto se considera factible porque las investigaciones que se 

han llevado a cabo dan a conocer la carencia del trabajo grupal para 
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fomentar el liderazgo infantil y permite la elaboración de una propuesta o 

una solución en la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de 

Paquisha ubicada en el Guasmo Central Cooperativa Nueva Granada MZ. 

30 Solar 1. 

 

HERNÁNDEZ Ana (2008) considera que: Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de necesidades. (Pág. 17) 

 

La autora explica que En la actualidad representa una de las 

modalidades de investigación más empleada por los investigadores 

(docentes y estudiantes), porque constituye una alternativa para elevar 

propuestas a nivel institucional.  

 

Investigación de campo: 

 

El proyecto educativo utiliza la investigación de campo, porque es una 

actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación 

de los elementos más importantes del objeto que se investiga para 

obtener la captación de las cosas y fenómenos. 

 
SAMPIERI Roberto & coautores (2008) expresa que: 

La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, 

en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 

de describir de que modo o por que causas se produce 

una situación o acontecimiento particular. Este tipo de 

investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se  realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. (Pág. 25) 
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Los autores definen que: es el proceso que, utiliza el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. 

 

Tipo de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva, cualitativa y bibliográfica. 

 

Investigación explicativa: 

 

La investigación explicativa ya que da un enfoque de la realidad de la 

problemática y las necesidades que hay en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Héroes de Paquisha, ubicada en Guasmo Central 

Cooperativa Nueva Granada MZ. 30 Solar 1, Parroquia Ximena 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto.  

 

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

El proyecto de investigación es de tipo bibliográfico ya que se 

investigó cuáles son las importantes causas que originan la problemática 

y es dirigida a la población de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Héroes de Paquisha. 
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CÓRDOBA González Saray (2009) afirma que: la investigación 

bibliográfica es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, pero no 

analiza los problemas que esto implica. (Pág. 305) 

 
La autora expresa que se entiende como el conjunto de 

conocimientos y técnicas que el estudiante, profesional o investigador 

deben poseer  

 

Investigación Descriptiva: 

 

Busca especificar las propiedades importantes de un fenómeno que 

es sometido a análisis.  

 
BUNGE, (2009) define: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

(Pág.51) 

 

El proyecto describe lo observado en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Héroes de Paquisha.  Se registran y se tabulan los resultados de 

las encuestas, se analiza y describe lo que sucede en términos viables, 

observables y medibles. 

 

Investigación cualitativa: 

 
Se debe realizar un diseño de investigación cualitativa se sigue 

simplemente unas reglas metodológicas, ya que una programación 
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exhaustiva podría anular la posibilidad de acoger lo inesperado, por eso, 

aunque sí sea importante una preparación previa del trabajo de campo, 

como se explicará a continuación, es necesario cierta flexibilidad para 

permitir que el diseño se adapte al fenómeno que se estudia, puede ser 

necesario modificarlo una vez iniciada la investigación para obtener un 

conocimiento más profundo del sujeto/objeto de estudio.  

 

Aunque el diseño de la investigación cualitativa depende del objeto 

que se pretende estudiar. 

 

PÉREZ Serrano, G. (2008) considera que: La investigación cualitativa 

podría entenderse como una categoría de diseños de investigación que 

extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y vídeo. (Pág. 4) 

 

El autor expresa que: cuyo proceso de investigación tiene un carácter 

secuencial y distributivo. 

 

Población y Muestra 

Población: 

 

Universo de discurso o población es el conjunto de entidades o cosas 

respecto de los cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo que 

es lo mismo el conjunto de las entidades a las cuales se refieren las 

conclusiones de la investigación.  

 

RIVAS, Juan (2008) indica que: La población es uno de los 

elementos del diseño metodológico de un proyecto que nos permite 

enfocarnos en los elementos que queremos investigar. (Pág. 59) 
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Cuadro # 2  

Elaborado por: Jennifer Zambrano 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha 
 

Muestra: 

 

La muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número 

de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los 

cuales es un elemento del universo.  

 
La muestra descansa en el principio de que las partes representan al 

todo; reflejan las características que definen la población de la que fue 

extraída, lo cual indica que es representativa.  

 
Según JIMÉNEZ Carlos, y Otros (2008), 

“La muestra es un subconjunto representativo de la 

población del conjunto del universo. Los estudios que 

se realizan a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir hacer extensivos sus resultados 

al universo, por lo que una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad” 

(Pág. 24) 

 

Se dice que una muestra es representativa cuando reproduce las 

distribuciones y los valores de las diferentes características de la 

población, con márgenes de error calculables. 

Ítems Estratos Población 

1 Directora      1 

2 Docentes    21 

3 Padres, Madres y Representantes legales  300 

 Total Poblacional  322 
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Cuadro # 3 

Ítems Estratos # de Muestra 

1 Autoridad   1 

2 Docentes 21 

3 Padres, Madres y Representantes legales 30 

 Total 52 
Elaborado por: Jennifer Zambrano 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta. 

La Observación: 

 
La observación puede ser participante o no participante. En la primera 

el observador interactúa con los sujetos observados, pero en la segunda 

no ocurre tal interacción.  

 
Por ejemplo, un estudio sobre la conducta de aprendizaje de niños 

autistas, donde el instructor tiene que interactuar con los niños y al mismo 

tiempo codificar. 

 
La observación tiene varias ventajas, a seguir:  

 

 Son técnicas de medición no obstructivas, en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los 

sujetos. Los métodos no obstructivos simplemente registran algo 

que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de 

medición.  

 Acepta material no estructurado.  

 Pueden trabajar con grandes volúmenes de datos. 
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Entrevista: 

 
La entrevista no se considera una conversación normal, si no una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en una Investigación. 

 

Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 

personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una 

obtendría información de la otra y viceversa.  

 

En tal caso los roles de entrevistador / entrevistado cambiarían a lo 

largo de la conversación. 

 

Encuesta: 

 
La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados.  La encuesta realiza a todos los 

entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una 

situación similar; de modo que las diferencias son atribuibles a las 

diferencias entre las personas entrevistadas. 

 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un cuestionario, 

el mismo que consta de las siguientes partes: 

 Encabezamiento 

 Número de encuestas 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (como llenar el documento) 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad. 

 Información Específica 
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Procedimiento de la Investigación 

 

Para la ejecución de este proyecto se realiza una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria. En este 

proyecto se realizó previamente un análisis situacional mediante la 

recolección de información con los registros de antecedentes del 

problema y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y 

entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, con el 

objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema de 

investigación. 

 
Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con los 

siguientes pasos secuenciales tales como: 

 

• Planteamiento del problema. 

• Aceptación de la asesora. 

• Buscar información bibliográfica. 

• Consultas de libros, textos, revistas, folletos. 

• Consulta en Internet. 

• Elaboración del marco teórico. 

• Elaboración de la tesis en computadora. 

• Asesorías. 

• Primera revisión del proyecto. 

• Elaboración de formularios para obtener información. 

• Aceptación de la asesora. 

• Aplicación de los formularios. 

• Análisis de los resultados. 

• Seguimiento para elaboración del proyecto. 

• Visita a Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha 

• Elaboración de la propuesta. 

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Entrega del proyecto. 
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Recolección de la  Información 

 

Para la recolección de la información a los maestros se utilizó lo 

siguiente: 

 Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales 

didácticos, Reglamento de Educación, Código de la  Niñez y la 

Adolescencia. 

 La técnica de la encuesta, los datos directos. 

 El método de Investigación, la Observación Directa y El 

Comparativo. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

En el capítulo IV de la investigación se recurre la elaboración de 

encuestas y visitas al lugar donde se produjo la observación inicial del 

problema del cual derivó el tema de la investigación: Trabajo grupal como 

potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años.  

Elaboración y aplicación guía didáctica para Docentes y Representantes 

Legales. 

 
Los datos se obtuvieron a realizar  un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.  

 
El método más efectivo para la recolección de datos es el uso de las 

encuestas.  La encuesta de investigación es diseñada en la escala de 

Likert, con el propósito de dar libertad al encuestado y al encuestador al 

momento de la tabulación de los resultados. 

 

El proceso de los resultados es realizado en ordenadores con sistema 

operativo Windows 7 con los programas Word 2013 y Excel 2013, este 

último utilizado para la tabulación porcentual de los resultados obtenidos.  

Los resultados obtenidos serán puestos en análisis posterior a la consulta 

a directivos docentes, y estudiantes parvularios que son tomados como 

muestra de una población ya establecida en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Héroes de Paquisha. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

  

Entrevista a Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Héroes de Paquisha. 

 

Preguntas dirigidas a Directivo 

 

¿En ésta institución educativa qué tipos de problemas observa en el 

desarrollo de las habilidades de desarrollo infantil en los niños de 5 a 

6 años de edad? 

El problema más notable es la falta de técnicas grupales para el desarrollo 

del liderazgo infantil que a su vez afecta el desarrollo de las habilidades 

interpersonales del niño y la niña. 

 

¿Cómo podría explicar el aporte de los docentes en el desarrollo del 

liderazgo infantil en los niños? 

El docente impone todo su conocimiento en técnicas para el desarrollo de 

las  habilidades interpersonales pero por falta de tiempo el desarrollo del 

liderazgo infantil es limitado a través de técnicas grupales. 

 

¿Qué tipo de participación dan los representantes legales al 

momento de desarrollar actividades para el liderazgo infantil? 

El rol del representante legal es de mucha importancia ya que depende de 

él la continuidad del desarrollo de las cualidades del niño en el hogar. 
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¿Cuál es el rol del docente ante el representante legal para 

desarrollar las relaciones interpersonales del niño? 

El docente debe capacitar al representante legal al momento de realizar 

las reuniones por lo que se da pero hay fallas de ambos lados. 

¿Qué opina del diseño y ejecución de un seminario taller para 

docentes y representantes legales sobre el trabajo grupal para el 

desarrollo del liderazgo infantil? 

Es muy bueno para reforzar conocimientos y capacitar a la vez, mejora el 

desarrollo integral del niño y de sus relaciones interpersonales con 

liderazgo a través de trabajos grupales en el aula. 
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Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Héroes de Paquisha. 

 

1.- ¿Cree usted que es importante para un buen aprendizaje el desarrollo 

del trabajo grupal en los estudiantes? 

 

Cuadro# 4 Trabajo grupal 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10  48% 

4 De acuerdo 11  52% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 1 Trabajo grupal 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 48% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo que es 

importante para un buen aprendizaje el desarrollo del trabajo grupal en los 

estudiantes, mientras que el 52% estuvo de acuerdo. 

48% 

52% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que es necesario fomentar el liderazgo en los niños 

de 5 a 6 años? 

 

Cuadro# 5 Liderazgo en los niños de 5 a 6 años 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 11  52% 

4 De acuerdo 10  48% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 2 Liderazgo en los niños de 5 a 6 años 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 

 

Análisis: 

El 52% de los encuestados estuvo muy de acuerdo que es necesario 

fomentar el liderazgo en los niños de 5 a 6 años, mientras que el 48% 

estuvo de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que el trabajo grupal proporciona la oportunidad de 

ejercer el liderazgo en los niños? 

 

Cuadro# 6 Trabajo grupal proporciona el liderazgo 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10  48% 

4 De acuerdo 8  38% 

3 Indiferente  3   14% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 3 Trabajo grupal proporciona el liderazgo 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 48% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo que el 

trabajo grupal proporciona la oportunidad de ejercer el liderazgo en los 

niños, mientras que el 38% estuvo de acuerdo y el 14% se mostró 

indiferente. 
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4.- ¿Piensa usted que el liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los 

miembros de un grupo para que realicen tareas fundamentales? 

 
Cuadro# 7 Liderazgo implica dirigir, influir y motivar 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  8  38% 

4 De acuerdo 10  48% 

3 Indiferente   2    9% 

2 En desacuerdo  0    0% 

1 Muy en desacuerdo  1    5% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 
Gráfico # 4 Liderazgo implica dirigir, influir y motivar 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 38% de los docentes encuestados se mostró muy de acuerdo que el 

liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los miembros de un grupo para 

que realicen tareas fundamentales, el 48% estuvo de acuerdo, mientras 

que el 9% se mostró indiferente y el 5% estuvo en muy en desacuerdo 
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5.- ¿Considera usted que la participación de los representantes legales 

pueden animar a los niños a desarrollar habilidades de liderazgo? 

 

Cuadro# 8 Participación de los representantes legales 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 19  90% 

4 De acuerdo 1    5% 

3 Indiferente  1    5% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 

  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 

 

Gráfico # 5 Participación de los representantes legales 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 90% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo que la 

participación de los representantes legales puede animar a los niños a 

desarrollar habilidades de liderazgo, mientras que el 5% estuvo de 

acuerdo y el 5% se mostró indiferente. 
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6.- ¿Cree usted que es importante desarrollar la autoestima en los niños? 

 

Cuadro# 9 Desarrollar la autoestima en los niños 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 17 81% 

4 De acuerdo 4 19% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 6 Desarrollar la autoestima en los niños 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 81% estuvo muy de acuerdo que es 

importante desarrollar la autoestima en los niños, mientras que el 19% 

estuvo de acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que el liderazgo infantil se cultiva en el núcleo familiar? 

 

Cuadro# 10 Núcleo familiar 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15  71% 

4 De acuerdo 6  29% 

3 Indiferente  0  10% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  21 100% 

  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 7 Núcleo familiar 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 71% estuvo muy de acuerdo que el 

liderazgo infantil se cultiva en el núcleo familiar, mientras que el 29% 

estuvo de acuerdo. 
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8.- ¿Es importante fomentar la buena comunicación, en los niños y 

permitir que se expresen, esto les ayudará a desarrollar el liderazgo 

infantil? 

 

Cuadro# 11 Comunicación  

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 16  76% 

4 De acuerdo  4  19% 

3 Indiferente  1   5% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 8 Comunicación 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 
Análisis: 

De los docentes encuestados el 76% estuvo muy de acuerdo que es 

importante fomentar la buena comunicación, en los niños y permitir que se 

expresen, esto les ayudará a desarrollar el liderazgo infantil mientras que 

el 19% estuvo de acuerdo, y el 5% se mostró indiferente. 
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9.- ¿Es necesario que el docente motive una educación orientada en 

valores donde los niños puedan compartir y participar en actividades? 

 

Cuadro# 12 Educación orientada en valores 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 19  90% 

4 De acuerdo 1   5% 

3 Indiferente  1   5% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 9 Educación orientada en valores 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 

 

Análisis: 

El 90% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo que es 

necesario que el docente motive una educación orientada en valores 

donde los niños puedan compartir y participar en actividades, mientras el 

5% estuvo de acuerdo y el 5% se mostró indiferente. 
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10.- ¿Consideraría usted que es importante la elaboración y aplicación de 

una guía didáctica para Docentes y Representantes Legales? 

 

Cuadro# 13 Elaboración y aplicación de una guía didáctica 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 21  100% 

4 De acuerdo 0    0% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  21 100% 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 10 Elaboración y aplicación de una guía didáctica 

 
  Fuente: Docentes de la Institución 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis:  

Según la encuesta realizada a los docentes el 100% estuvo muy de 

acuerdo que es importante la elaboración y aplicación de una guía 

didáctica para Docentes y Representantes Legales 
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Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha. 

 
1.- ¿Cree usted que en la institución se deba practicar el trabajo grupal en 

los niños? 

 
Cuadro# 14 Trabajo grupal en los niños 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20  67% 

4 De acuerdo 10  33% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 11 Trabajo grupal en los niños 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 67% de los representantes legales encuestados estuvieron muy de 

acuerdo que en la institución se deba practicar el trabajo grupal en los 

niños y el 33% estuvo de acuerdo. 
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2.- ¿Tiene conocimiento sobre el liderazgo infantil? 

 

Cuadro# 15 Liderazgo Infantil 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5  17% 

4 De acuerdo 13  43% 

3 Indiferente  7  23% 

2 En desacuerdo 3   10% 

1 Muy en desacuerdo 2    7% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 
Gráfico # 12 Liderazgo Infantil 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 17% de los representantes legales encuestados estuvieron muy de 

acuerdo que tienen conocimiento sobre el liderazgo infantil, el 43% estuvo 

de acuerdo y el 23% se mostró indiferente, el 10% en desacuerdo y el 7% 

está en muy en desacuerdo. 
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3.- ¿Considera importante que los niños interactúen en grupo y aprendan 

poco a poco a jugar y compartir con otros? 

 

Cuadro# 16 Interactúen en grupo 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 67% 

4 De acuerdo 8 27% 

3 Indiferente  2 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 13 Interactúen en grupo 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 67% de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

que considera importante que los niños interactúen en grupo y aprendan 

poco a poco a jugar y compartir con otros, el 27% estuvo de acuerdo y el 

6% se mostró indiferente. 
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4.- ¿Consideraría usted que es necesaria la motivación en los niños para 

potenciar el liderazgo infantil? 

 

Cuadro# 17 Motivación en los niños  

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 18  60% 

4 De acuerdo 10   33% 

3 Indiferente  2    7% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 14 Motivación en los niños 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 60% de los representantes legales están muy de acuerdo que es 

necesaria la motivación en los niños para potenciar el liderazgo infantil, el 

33% estuvo de acuerdo y el 7% se mostró indiferente. 
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5.- ¿Es necesaria la participación de los Representantes Legales durante 

el proceso del aprendizaje en los niños para fomentar el liderazgo infantil? 

 

Cuadro# 18 Participación de los representantes legales 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15  50% 

4 De acuerdo 10 34% 

3 Indiferente  4 13% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 15 Participación de los representantes legales 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 

 

Análisis: 

El 50% están muy de acuerdo que la participación de los Representantes 

Legales durante el proceso del aprendizaje en los niños para fomentar el 

liderazgo infantil, el 34% estuvo de acuerdo, el 13% se mostró indiferente 

y el 3 % estuvo desacuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que la integración de la familia y de la comunidad es 

importante como aporte valioso para desarrollar la buena comunicación 

de los niños? 

 

Cuadro# 19 Integración de la familia 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 16  53% 

4 De acuerdo 7  23% 

3 Indiferente  5  17% 

2 En desacuerdo 2  7% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 16 Integración de la familia 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 

 
Análisis: 

El 53% de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

que la integración de la familia y de la comunidad es importante como 

aporte valioso para desarrollar la buena comunicación de los niños, el 

23% estuvo de acuerdo, el 17% se mostró indiferente y el 7% estuvo en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Es indispensable que todo Representante Legal debe estar 

preparado para atender las necesidades del niño? 

 

Cuadro# 20 Necesidades del niño 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 25  83% 

4 De acuerdo 5  17% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 17 Necesidades del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

Según la encuesta realizada el 83% estuvo muy de acuerdo en que es 

indispensable que todo Representante Legal debe estar preparado para 

atender las necesidades del niño, el 17% estuvo de acuerdo. 
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8.- ¿Está de acuerdo que es indispensable la enseñanza de valores en la 

Institución? 

 

Cuadro# 21 Enseñanza de valores 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 19  63% 

4 De acuerdo 9  30% 

3 Indiferente  2    7% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

 

Gráfico # 18 Enseñanza de valores 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 63% de los representantes legales están muy de acuerdo que es 

indispensable la enseñanza de valores en la Institución, el 30% estuvo de 

acuerdo con la encuesta realizada y el 7% se mostró indiferente. 
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9.- ¿Considera importante que el trabajo grupal ha generado un buen 

desempeño escolar en los niños? 

 

Cuadro# 22 Desempeño escolar en los niños 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 26  80% 

4 De acuerdo 4  20% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 19 Desempeño escolar en los niños 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Análisis: 

El 80% de los representantes legales están muy de acuerdo que 

considera importante que el trabajo grupal ha generado un buen 

desempeño escolar en los niños, el 20% estuvo de acuerdo sobre la 

encuesta. 
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10- ¿Está de acuerdo usted que la elaboración y aplicación de una guía 

didáctica para Docentes y Representantes Legales mejoraría el trabajo 

grupal en los niños? 

 

Cuadro# 23 Guía didáctica para Docentes y Representantes Legales  

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 29  97% 

4 De acuerdo 1    3% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  30 100% 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 
 

Gráfico # 20 Guía didáctica para Docentes y Representantes Legales 

 
  Fuente: Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Jennifer Diana Zambrano Yánez 

 
Análisis: 

El 97% de los representantes legales en que está  muy de acuerdo usted 

la elaboración y aplicación guía didáctica para Docentes y 

Representantes Legales mejoraría el trabajo grupal en los niños y el 3% 

estuvo de acuerdo. 
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Discusión de los Resultados 

 

El liderazgo infantil es un componente esencial en el funcionamiento 

de las instituciones educativas. Su importancia y pertinencia aparece 

avalada por estudios donde se apunta a la relación existente entre un 

liderazgo efectivo y los procesos de mejora continua, su influencia en el 

ambiente y la cultura de la organización escolar así como su impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes y el éxito escolar. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

Los resultados muestran hechos reales del comprender diario de un 

sistema educativo donde se investigó sobre los factores que determinan: 

Trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 

a 6 años.  Elaboración y aplicación guía didáctica para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

La encuesta dirigida a los docentes se confirmó que el 48% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo que es importante para un buen 

aprendizaje el desarrollo del trabajo grupal en los estudiantes, mientras 

que el 52% estuvo de acuerdo. 

 

El interés que surge por este tema es la necesidad de técnicas 

adecuadas para el buen aprendizaje del niño, ya que esta etapa de la vida 

es una de las más importantes para el desarrollo de sus habilidades. 

 

Según la encuesta realizada a los docentes el 38% se mostró muy de 

acuerdo que el liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los miembros de 

un grupo para que realicen tareas fundamentales, el 48% estuvo de 

acuerdo, mientras que el 9% se mostró indiferente y el 5% estuvo en muy 

en desacuerdo 



 
 

 

93 

La encuesta realizada a los docentes el 81% estuvo muy de acuerdo 

que es importante desarrollar la autoestima en los niños, mientras que el 

19% estuvo de acuerdo. 

 

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el 

punto más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con 

determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación 

gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros mismos 

y hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, que nos enseña cómo 

somos, qué habilidades tenemos y cómo nos desarrollamos a través de 

nuestras experiencias y expectativas. Es el resultado de la relación entre 

el carácter del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla. 

 

El 90% estuvo muy de acuerdo que es necesario que el docente 

motive una educación orientada en valores donde los niños puedan 

compartir y participar en actividades, mientras el 5% estuvo de acuerdo y 

el 5% se mostró indiferente. 

 

Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales 

nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de 

sus padres, educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo 

que está bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir. 

 

Según la encuesta realizada a los representantes legales el 17% 

estuvo muy de acuerdo que tiene conocimiento sobre el liderazgo infantil, 

el 43% estuvo de acuerdo y el 23% se mostró indiferente, el 10% en 

desacuerdo y el 7% está en muy en desacuerdo. 

 

Según la encuesta realizada a los representantes legales el 60% 

estuvo muy de acuerdo que es necesaria la motivación en los niños para 
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potenciar el liderazgo infantil, el 33% estuvo de acuerdo y el 7% se mostró 

indiferente. 

 

El liderazgo requiere la empatía y participar socialmente, pero aún 

así honrar a la moral personal, las condenas y las normas. 

 

El 63% estuvo muy de acuerdo en que es indispensable la 

enseñanza de valores en la Institución, el 30% estuvo de acuerdo con la 

encuesta realizada y el 7% se mostró indiferente. 

 

La educación es fundamental para cualquier persona, su valor se basa en 

darle las herramientas a cada individuo para que por sí mismo pueda salir 

adelante. Los primeros 7 años de vida de un niño son de suma 

importancia ya que capturan valores, ética y conocimientos. 

 

Todo niño necesita de mentor porque impacta en su vida. Este mentor 

es quién se encargará de hacer del infante una persona de bien. La 

educación que se imparta en ellos será pieza clave para desarrollar las 

cualidades que cada chico posee. Un punto importante de la educación es 

que estos mentores den la confianza y las bases para una superación 

individual.  

 

La educación que un mentor aporte a un líder es básica para el buen 

aprovechamiento de las herramientas que éste tiene, depende del tipo de 

educación puede hacer un líder positivo o negativo. 

 

El 97% estuvo muy de acuerdo en que está de acuerdo en la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica para Docentes y 

Representantes Legales mejoraría el trabajo grupal en los niños y el 3% 

estuvo de acuerdo. 
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Conclusiones y Recomendaciones de la investigación. 

 

En respecto a los objetivos planteados en la investigación se puede 

concluir como conclusiones generales de la investigación las siguientes: 

 

Conclusiones: 

 

 La sociedad cambia su forma de pensar, está abierta a nuevas 

ideas por lo que los niños líderes deben mantener una actitud 

abierta al cambio. Cada niño tiene objetivos por cumplir, así que si 

quiere llegar a lograrlos necesita ser abierto además de confiar en 

sí mismo.  

 

 No existe un conocimiento preciso sobre lo que es el liderazgo, por 

consiguiente esta condición no es tomada en cuenta en el 

programa educativo  

 

 La importancia de la idealización  de fomentar líderes en las 

escuelas es un factor importante, así como también el componente 

motivacional, destaca la importancia del liderazgo carismático para 

alcanzar un mejor desempeño escolar. 

 

 No se considera el liderazgo en las planificaciones que realizan las 

maestras, se verifica esta situación mediante las actividades que 

explican realizar, casi todas estas son generales y aplicadas en 

otras áreas. 

 

 Desde el hogar se crea conciencia y autoconfianza en los niños. 

Conforme se crean aptitudes, capacidades y competencias se 

puede construir un grupo de liderazgo en el que se logre trabajar 

con participación activa dentro de la comunidad.  
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Recomendaciones: 

 

 Esto se puede lograr con seguridad, hábitos positivos, disposición e 

inteligencia y solamente en casa es en donde comenzamos a 

desarrollar estas habilidades. 

 

 Se entiende que la educación en los niños es muy importante ya 

que son las raíces y bases que desde el hogar aprendemos para 

saber cómo comunicarnos dentro de la sociedad. Es importante 

capacitar a los docentes sobre como fomentar el liderazgo en los 

niños y la Formación y Educación de Liderazgo. 

 

 Todo niño puede ser líder y cumplir sus metas; sólo basta tener las 

bases adecuadas. Desarrollar desde pequeños habilidades para 

enfatizar en el sistema educativo y la sociedad tenga más 

emprendedores, mejores ideas y sobre todo más líderes que con 

sus ideales contribuyan al crecimiento de una mejor sociedad. 

 

 De esta manera se observa que la educación lleva a construir 

liderazgo en las comunidades; esto implica que desde pequeños 

tengamos la obligación de ser responsables como líderes y de tal 

manera ser capaces de influir hacía los demás para que así sean 

más personas independientes. 

 

 El liderazgo infantil se cultiva en el núcleo familiar, proporciona un 

buen ambiente. Muchas veces esto conlleva dedicación y continua 

investigación para responder asertivamente al reto con nuevas 

estrategias que nos permitan guiar la generación por un camino de 

crecimiento. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es el trabajo grupal en la educación? 

El trabajo en grupo es una actividad que se presenta en los centros 

escolares y que debe potenciarse, de forma casi diaria, ya que de esta 

manera se fomenta la relación entre el estudiante del aula y así sabrá 

solucionar las posibles rencillas que puedan surgir en el intercambio de 

opiniones. 

 

¿Cuáles son las principales ventajas del trabajo grupal? 

En el trabajo en grupo se busca que haya una organización por parte del 

estudiante, donde se distribuye el trabajo de una forma equitativa e 

igualitaria para todos, de forma que se consigan mejores resultados que si 

el trabajo fuera individual. 

 

¿Qué importancia posee el trabajo grupal en el aula? 

La educación como proceso de desarrollo de habilidades debe buscar 

integrar al ser humano en su entorno social brindándole a través de la 

educación los elementos que le son indispensables para comprender y 

participar en el medio en el que está inmerso.  

 

¿Cuáles son las características del trabajo grupal en la escuela? 

La mejor perspectiva educativa está en el enfoque centrado en el 

estudiante, que facilita el aprendizaje a través de una representación más 

concreta y activa, hace ésta que el adulto logre descubrir la 

representación abstracta y pasar de una actuación pasiva, donde los 

conocimientos son expuestos por el maestro y sin sentido que con el paso 

del tiempo termina por diluirse, a una actuación activa, donde el 

estudiante al igual que el asesor participe y exponga sus puntos de vista, 

y de esta manera el aprendizaje significativo sea el resultado de la 
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conjugación de saberes del maestro y del grupo y por lo tanto este 

proceso se transforme en una acumulación de saber. 

 

¿Qué es el liderazgo infantil? 

El liderazgo es un conjunto de capacidades que tienen los seres 

humanos, que les permite desafiar sus propios límites, guiar a los demás 

por un camino de retos y exaltar sus fortalezas, pero también implica 

aceptar y mejorar sus habilidades para ser capaces de ejercer influencia 

en una persona o en un grupo de personas, para perseguir un bien 

colectivo, antepone incluso sus objetivos personales. 

 

¿Cuáles son las características del liderazgo infantil? 

Algunas características, tales como inteligencia, o algunas habilidades 

generales, tales como la fluidez verbal, pueden estar asociadas con el 

liderazgo en una amplia variedad de situaciones porque las personas con 

un alto índice en estas habilidades pueden ejecutar con éxito las 

actividades del liderazgo. 

 

¿Qué metodologías se debe aplicar para el trabajo grupal en el aula? 

Se entiende por bases teóricas de la metodología del trabajo grupal la 

peculiar forma de llevar a cabo las funciones y tareas que se ponen en 

ejecución para lograr los objetivos de la educación. 

 

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el trabajo grupal en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

• La dedicación planificada  

• La adaptación  

• El empoderamiento de las capacidades o competencias  

• La creación de un clima interrelacional positivo. 

• La interrelación con otras entidades  
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¿Qué tipo de dinámica es la recomendada para solucionar los 

problemas de trabajo grupal en la escuela? 

La dinámica en la que todos los niños participen y den sus opiniones 

sobre el juego. 

 

¿Qué importancia y ventajas presenta el aprendizaje grupal? 

Los estándares de la enseñanza y el aprendizaje necesitan mejorar y 

hacerlo de manera continua para que las escuelas consigan asegurar que 

los niños y los jóvenes puedan ser exitosos en el futuro 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación guía didáctica  

 

Justificación 

 
El proyecto se justifica mediante la elaboración y aplicación guía 

didáctica para Docentes y Representantes Legales, que se realiza en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha. 

 

La importancia que tiene para un estudiante como ser social poder 

formar un grupo en su ámbito de estudio en su vida cotidiana, en el 

presente ensayo se darán las razones por las cuales se piensa que es 

mucho más productivo y eficiente que las personas realicen sus 

actividades en grupo y no individualmente, y la importancia que reviste 

que los docentes potencien estas actividades. Dentro de la educación 

actual se ha tomado el trabajo grupal de los niños como una parte 

importante, integrándola al plan de educación. 

 

El liderazgo infantil ayuda a los estudiantes y miembros de una 

comunidad educativa a crear una mirada propia sobre el aprendizaje en la 

escuela.  

 

Eso constituye una escuela de calidad en la cual los factores son 

elementos importantes a considerar, pero no son determinantes ni 

obstáculos ineludibles para los estudiantes en su proceso de adquisición 

de los aprendizajes. 



 
 

 

101 

Objetivo General 

 

 Elaborar y aplicar una guía didáctica para Docentes y 

Representantes Legales para fomentar el trabajo grupal como 

potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Lograr que los niños realicen trabajo grupal dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, se respetará y valorará los resultados del 

trabajo en conjunto. 

 

 Conocer las diferentes actividades especializadas en fomentar el 

liderazgo infantil que se  utilizan en el ámbito académico. 

 

 Conseguir la participación activa mediante el trabajo de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Importancia 

 

El trabajo en grupo es un método que permite a los estudiantes 

convenientemente agrupados, realizar y discutir un trabajo concreto, 

intervenir en una actividad exterior, o encontrar solución a un problema 

sometido al examen del grupo, con la finalidad de concluir con unos 

razonamientos concretos.  

 

El trabajo en grupo permite conseguir unos objetivos distintos a los 

métodos expositivos, al facilitar una mayor participación y responsabilidad 

de los estudiantes. 
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Gracias a estas actividades los estudiantes se forman como personas 

capaces de compartir tienen la habilidad de saber expresarse en público.  

Además de exponer los puntos de vista ante sus compañeros de grupo es 

importante que luego el docente pida que lo expongan en una puesta en 

común frente a todos los estudiantes, lo que hace que la persona se 

forme en un ambiente de intercambio que lo hará mejor persona. 

 

Factibilidad 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con recursos humanos y 

didácticos para la elaboración y aplicación de una guía didáctica para 

docentes y representantes legales. 

 

Tanto los miembros integrantes de los grupos como el tema objeto del 

trabajo puede ser impuesto por el profesor o elegidos por los propios 

estudiantes. El permitir cierto margen de libertad en la elección del tema 

objeto del trabajo mejora la motivación y el interés de los estudiantes. 

 

Fundamentación Teórica 

 
La expresión corporal y/o lenguaje del cuerpo es una de las formas 

básicas para la comunicación humana. 

 

Con material educativo, la expresión corporal se refiere al movimiento, 

con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el 

esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar 

la comunicación y desarrollar la creatividad. Su objeto de estudio es la 

corporalidad comunicativa en una relación: estar en movimiento en un 

tiempo, un espacio y con una energía determinada. Las estrategias para 

su aprendizaje se basan en el juego, la imitación, la experimentación y la 

imaginación.  
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Estos procesos son los que se ponen en juego para el desarrollo de la 

creatividad expresiva, aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como tal, 

ofrece a los educadores una amplia gama de posibilidades en su trabajo 

específico. 

 
Como expresión artística se basa en la forma en que se interpreta 

emociones por medio de nuestros movimientos: inconsciente y 

conscientemente, se caracteriza por la disciplina que lleva a expresar 

emociones. El propósito principal es sentir libertad en la ejecución de cada 

movimiento artístico basado en los sentimientos que quieren expresar, 

ejemplo: si se quiere hacer una ejecución de éstas, se utiliza la creatividad 

para inventar formas y movimientos, además de que tienen que sentirse 

en completa libertad. 

 
Por último es la corporación, que se utiliza como la única 

comunicación a través de los movimientos del cuerpo. Siempre debemos 

estar seguros de nosotros mismos. Nos sirve para poder comunicarnos 

sin usar el lenguaje oral como con las personas con discapacidades 

auditivas y visuales, que utilizan sus manos para lograr un efectivo medio 

de comunicación. 

 
La expresión corporal como ayuda a la construcción de la identidad 

 
Identidad personal conocimiento, valoración y control que adquirimos 

de nosotros mismos. Para ello es interacciones con el medio, control y 

conocimiento progresivo del cuerpo. Conocer  posibilidades, limitaciones y 

aspectos diferenciadores 

 
Reconocimiento de uno mismo posterior al de los demás 

(aproximadamente 2º año), supone una conciencia y una serie de 

conocimientos referidos a nosotros mismos.  Expresión corporal formación 

del concepto de sí mismo y adquisición de instrumentos básicos de 

control del propio cuerpo y de la acción sobre la realidad 
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A lo largo de la Ed. Infantil se debe conseguir que los niños conozcan 

global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y 

motrices, y servirse de las posibilidades expresivas de su cuerpo para 

manifestar y poder identificar sus sensaciones.  La expresión corporal 

descubrimiento y conciencia del propio cuerpo, y sus relaciones con los 

demás. A través de su propio cuerpo el niño tomará conciencia del mundo 

que le rodea 

 

La expresión corporal como ayuda a la construcción de la autonomía 

personal 

 

Las actividades de la vida cotidiana requieren una actividad motriz, 

vestirse, lavarse, es esencial: el tono muscular, control postural, esquema 

corporal, acto motor.   

 

La motricidad influye en las primeras rutinas cotidianas como son la 

alimentación, el sueño, el control de esfínteres, el juego de todo tipo es 

una actividad que requiere un movimiento continuo. Es una de las 

actividades que mejor facilita la expresión corporal. A través del juego 

simbólico, los niños interpretan y asimilan roles sociales, utilizan objetos, 

conocen las pautas de relación, favorece su autonomía personal.   

 

La expresión corporal está tratada en el área de Identidad y 

Autonomía Personal 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Trabajo en Equipo es toda una filosofía organizacional, es una forma 

de pensar diferente, es un camino ganador que las empresas han 

descubierto en los últimos años para hacer realmente que el trabajador se 

comprometa de veras con los objetivos de la institución. Para llegar a un 
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equipo, tienen que darse cuatro requisitos indispensables. Esos requisitos 

se expresan en la siguiente definición ampliamente aceptada por los 

expertos de lo que es un equipo: “Es un grupo de personas altamente 

comunicativas; con diferentes trasfondos, habilidades y aptitudes; con un 

propósito en común; que trabajan juntas para lograr objetivos claramente 

identificados. 

BRICEÑO, Morelba (2010) considera que: Es preciso buscar la 

disciplina que no sólo enseñe una serie de contenidos sino que se ocupe 

sobretodo de desarrollar, potenciar y perfeccionar las destrezas y 

capacidades cognitivas de los estudiantes. (Pág. 200) 

 
El autor expresa que es necesario desarrollar habilidades 

motricidades y destrezas en los niños para que tengan un buen 

rendimiento escolar. 

 
No todos los niños son iguales. Un principio básico de la filosofía del 

trabajo en equipo es que cada persona del equipo aporta al éxito y al 

rendimiento del equipo de acuerdo con su propia y particular habilidad.  

En un equipo así es justamente cómo las cosas funcionan. El líder conoce 

la habilidad diferencial de cada uno, e impulsa esa habilidad. Justamente 

esa diversidad (no homogeneidad) es lo que hace grande y fuerte al 

equipo. 

Fundamentación Pedagógica 

 
En el modelo de calidad que se propone como referencia, el 

liderazgo educativo o pedagógico juega un papel fundamental como en la 

calidad del rendimiento académico del estudiante. Pero el ejercicio de tal 

liderazgo debería ser contemplado en diferentes ámbitos de intervención. 

 
PALOMARES, Gento (2009) consiste: 

“Líder es aquella persona o grupo de personas con la 

capacidad para provocar la liberación, desde dentro, de 

la energía interna existente en otros seres humanos para 
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que estos, voluntariamente, lleven a cabo el esfuerzo 

necesario para lograr, de la forma más efectiva y 

confortable posible, las metas que los mismos seres 

humanos han decidido alcanzar con el fin de lograr su 

propia dignificación y la de aquellos con quienes viven 

en un determinado entorno y contexto al que deben 

cuidar adecuadamente”. (Pág. 9) 

 

El autor expresa que: El potencial del líder para lograr la liberación de 

la energía creativa de sus colaboradores los convierte en servidor de 

estos últimos, por cuanto “asume la misión fundamental de ayudar a sus 

seguidores a superar los obstáculos necesarios para poner en acción su 

propia total capacidad. 

 

El ejercicio del liderazgo en educación puede ser considerado a 

diferentes niveles: Los matices de su actuación pueden ser 

específicamente peculiares, desde el rol que puede jugar el responsable 

supremo de la educación en un determinado país, al que corresponde a 

un profesor responsable de un grupo de estudiantes e, incluso, a un 

estudiante que ejerza funciones de liderazgo con sus compañeros de 

centro o de clase.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

El trabajo en equipo constituye una forma de abordar problemas que 

requieren de una dinámica especial, caracterizada por la acción 

combinada de varias personas poseedoras de conocimientos particulares 

que se articulan en un proceso de trabajo tendiente a la ejecución de 

tareas para alcanzar una meta u objetivo 

 

Se entiende por grupo a un conjunto de niños reunidos con un 

objetivo común. Cuando los más pequeños se reúnen, puede ser 
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simplemente por el placer de estar juntos o por realizar una tarea 

compartida.  

 

En el primer caso, el grupo está centrado sobre sí mismo, y en el 

segundo está centrado en la tarea que lleva a cabo 

 

 

MARTÍN, Marisa del Carmen (2009) considera que: 

Entendemos por grupo a un conjunto de niños 

reunidos con un objetivo común. Cuando los más 

pequeños se reúnen, puede ser simplemente por el 

placer de estar juntos o por estar realizando una tarea 

compartida. En el primer caso, el grupo está centrado 

sobre sí mismo, y en el segundo está centrado en la 

tarea que lleva a cabo. (Pág. 102) 

 

El autor expresa que: Según avanza el niño y la niña de Educación 

Infantil, emerge progresivamente del egocentrismo y empieza a sentir la 

necesidad de apertura a los demás.  

 

La compañía de los otros, de los iguales, la confrontación con ellos, 

llega a ser una de las preocupaciones primordiales de los mayores de la 

etapa.  Los juegos libres y espontáneos empiezan a tomar la forma de 

pequeños grupos que tienen afinidades reales y muy profundas entre los 

niños.  En estas edades son ya capaces de superar el placer de estar con 

el amigo para dirigirse hacia una actividad que le gusta y que realizará 

con otros niños que tengan el mismo proyecto. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El equipo de trabajo es una entidad organizada y orientada hacia el 

logro de una tarea común, constituida por un número reducido de 

personas que adoptan papeles y funciones, de acuerdo con la 
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disponibilidad de recursos y habilidades para conducir el proceso psico-

social del grupo dentro de un ambiente de respeto y confianza. 

 

En los pequeños grupos, la interacción entre niños requiere procesos 

de regulación. Ello implica orientar y organizar la vida en el aula de 

Educación Infantil de forma cooperativa. Asimismo, el trabajo en 

pequeños grupos constituye una contribución al aprendizaje para la vida 

en sociedad: la cooperación, conductas pro sociales, resolución de 

conflictos. 

 

PRATT Joseph (2010) considera que: Se llevaron a cabo múltiples 

iniciativas de trabajos grupales, en los que desde un comienzo se 

integraron niños y adolescentes a esta modalidad. (Pág. 56) 

 

La interacción entre iguales que se produce en situación de tareas 

compartidas en los más pequeños tiene un carácter muy diferente de las 

interacciones adultos-niños. 

 

 La relación que mantiene con el adulto se puede caracterizar como 

fundamentalmente asimétrica, en cuanto es el adulto quien, con mayor o 

menor flexibilidad, impone unas normas, y se esfuerza por comprender el 

punto de vista y las necesidades del niño, quien hace todo lo posible por 

compensar las carencias o los déficits comunicativos del niño, quien, en 

definitiva, ocupa un lugar superior en la interacción, dado su mayor 

conocimiento y habilidades cognitivas y sociales. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La correcta aplicación del método suele requerir un número limitado 

del estudiante en cada grupo de trabajo pues los grupos excesivamente 



 
 

 

109 

grandes dificultan la colaboración y la participación activa de todos los 

estudiantes. La labor del docente es orientadora y motivadora del proceso 

de trabajo de los estudiantes 

 

El docente es parte del grupo y el clima áulico va a depender de la 

predisposición a aprender, a participar, mostrar, preguntar de los 

estudiantes pero siempre tener en cuenta la postura y calidad del docente 

que es líder en el salón, saber que cada docente es diferente en cada 

aula. 

 

Obtener por parte del profesor información continua sobre el 

desarrollo del aprendizaje. Desarrollar habilidades de expresión oral y 

escrita y fomentar valores a través del trabajo grupal.  La comunicación se 

facilita por la conversación entre los miembros del grupo y su diversidad 

de opiniones. 

 

Las diferentes actividades estarán dadas mediante objetivos, 

materiales y de desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aprender a trabajar en equipo le ofrece al niño la posibilidad de formar 

valores como la solidaridad, el respeto, así como aprender a compartir y 

tolerar. Cuando un estudiante comienza a interactuar con otros niños de 

su misma edad. A partir de ese momento, educadores y padres deben 

fomentar el juego en equipo, por ser una herramienta significativa en la 

medida en que el menor aprende a ser tolerante frente a la frustración, 

solidario, paciente y respetuoso con los demás. 

 

A su vez, trabajar en grupo hace comprender que las preocupaciones que 

un niño puede llegar a tener no son exclusivas de ellos. Verán que los 

demás también tienen miedos, dudas, preocupaciones. 

 

Dentro de los grupos cada uno ocupará un rol determinado. Existirá 

un líder, algunos se dedicará a observar, mientras que otros tengan un 

papel más activo. Lo importante es que los roles roten. 

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica, va a permitir 

experimentar el trabajo grupal, lineamientos temáticos e ideas que 

permiten poner en práctica las nociones teóricas trabajadas en cada 

oportunidad.  Las actividades que se proponen en cada oportunidad 

tendrán que ver con la necesidad de consolidar los vínculos entre sus 

miembros para estimular el conocimiento del otro semejante. 

 

Esto permitirá mejorar la comunicación a la hora del trabajo en 

grupos, permitirá generar un marco regulatorio que todos respetarán, 

generará alternancia en la participación, producirá una natural rotación de 

roles y estimulará la participación en las actividades pedagógicas o 

extracurriculares que se propongan. 
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Técnicas de Expresión Corporal 

 

La expresión corporal como método y técnica de expresión, integra y 

formaliza las actividades corporales que pueden tener distintos fines, pero 

que exceden el logro de un resultado deportivo, o inmediato como el 

mejoramiento de la fuerza o la flexibilidad. 

 

Las técnicas de expresión son muy útiles para que las personas 

puedan ganar confianza y relacionarse de un mejor modo. Hay técnicas 

de expresión corporal, oral y para mejorar la dicción. En esta ocasión, nos 

concentraremos en las primeras: Técnicas de expresión corporales. 

 

Esta disciplina corporal conjuga dos aspectos importantes: por un 

lado, la técnica del movimiento orgánico o Gimnasia consciente, que se 

basa en las leyes fisiológicas de la sucesión articular y la oposición de 

fuerzas, y, por otro lado, el análisis y práctica de los factores que hacen 

del movimiento un vehículo expresivo, trabajados de una manera 

progresiva, pautada, en conexión con los procesos internos de cada 

individuo sin formas preestablecidas, sin estereotipos, crean una 

"gramática" que permite acceder a un lenguaje comunicativo personal. 

 

Ejercicios para que realicen con los niños y que estos aprendan 

distintos recursos y trabajen la expresión motriz, la expresión corporal, la 

expresión gestual, el ritmo, el equilibrio y el movimiento, entre otras cosas 

más.  

 

Actividades para mejorar la expresión corporal 

 

 Imitar movimientos con distintas partes del cuerpo. 
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 Evocar situaciones de la vida cotidiana, en un ámbito semejante, 

donde se ponga en juego la imaginación y creatividad del 

pensamiento. 

 

 Comunicar, a través del movimiento, una idea concreta (juegos 

individuales, en parejas o en grupo). Por ejemplo: "dígalo con 

mímica"; "adivina el personaje u objeto". 

 

 Improvisar distintas situaciones, movimientos o personajes.  

 

 Jugar a los "opuestos". Hacer lo contrario que nuestro compañero.  

 

 Vivenciar distintas sensaciones con nuestro cuerpo: caminar 

descalzos, sobre diferentes soportes, sobre pasto, tierra, arena. 

 

 Integrar distintas áreas como plástica y música. Por ejemplo: pintar 

sobre murales con todo el cuerpo, al compás de la música. 

 

 Explorar y manipular diferentes objetos, para luego incorporarlo al 

juego, imaginación e improvisación lúdica.  

 

 Incorporar otros materiales a la expresión corporal: videos, 

diapositivas, libros, afiches, personajes de ficción, enseñanza de 

bailarines famosos, etc. 

 

 Confeccionar materiales reciclables de uso lúdico y expresivo se 

utiliza cintas, aros, cajas y todo recurso innovador. 

 

 Lograr la relajación al final de cada actividad o enfocarse en ella 

como actividad en particular. 
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Técnicas de Motivación 

 

Es necesario recordar que motivar una clase no es, simplemente, 

echar mano de la motivación inicial, expreso preparada, sino que más 

bien, es un trabajo de acción continua al lado de la clase y junto a cada 

estudiante; de ahí la importancia que tiene el conocimiento de las 

aptitudes y aspiraciones de cada uno, al fin de proporcionarle, en la 

medida de las posibilidades, trabajos que correspondan a sus 

posibilidades, necesidades y preferencias. 

 

El resultado de una determinada técnica dependerá de una serie de 

factores intrínsecos y extrínsecos al estudiante y de sus diferencias 

individuales. Tanto es así, que en una circunstancia una técnica puede 

surtir efecto y en otra no. Una técnica puede sensibilizar a un grupo de 

alumnos y otra no. 

 

Seguidamente vamos a pasar a considerar alguna de las técnicas de 

motivación. 

 

Técnica de correlación con la realidad: el docente procura 

establecer relación entre lo que está enseña y la realidad circundante con 

las experiencias de vida del discente o con hechos de la actualidad.  

 

La abstracción, la teoría y la definición representan siempre la 

culminación o término final del proceso intelectivo del aprendizaje, nunca 

su punto inicial o de partida. Consecuentemente, al iniciar el proceso de 

aprendizaje de los estudiante sobre una unidad didáctica, en lugar de 

partir de la abstracción de la teoría para llegar después a los hechos, 

sígase el camino inverso. 
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Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con los 

hechos del ambiente o próximo en que viven los estudiantes. 

 

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el 

siguiente: 

 Al inicio de la lección enfocar objetivamente hechos reales o datos 

concretos del ambiente físico o social en que viven los estudiantes 

y del cual tengan noticia. 

 

 Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o datos 

reales, mediante explicación y discusión dirigida. 

 

 Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, 

interpretándolos y explicándolos científicamente. 

 

Técnica de la competencia o rivalidad: La competencia puede ser 

orientada como: 

 Autosuperación gradual del propio individuo a través de tareas 

sucesivas de dificultad progresiva. 

 

 Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 

 

 Rivalidad entre grupos equivalentes. 

 

Técnica del trabajo socializado: Adopta distintas formas: 

 Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del 

trabajo que se va a realizar. 

 División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario 

responsables, por un trabajo y por un informe que deberán 

presentar a la clase. 

 Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija. 
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Ejecución de la Guía 

 

Actividad 1 

 

CAZAR AL RUIDOSO 

 

 

OBJETIVOS:  

 

Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos aunque no vean 

nada. 

 
MATERIALES:  

 

Tantos pañuelos como chicos haya menos uno 

 
DESARROLLO:  

 

Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al 

que intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer de 

"ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y hace distintos ruidos. Se 

marca una zona determinada de la que no se puede salir. 
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Actividad 2 

DIBUJOS EN EQUIPO 

 

 

OBJETIVOS:  

Incentivar la capacidad creativa y la rapidez de pensamiento.  

 

MATERIALES:  

Un lápiz por equipo.  5 o más pliegos de papel por equipo.  

 

DESARROLLO:  

Se hacen equipos según el número de participantes y el material que se 

disponga (se recomienda no más de 6 por equipo). Estos equipos se 

forman en fila, un equipo junto al otro, el primero de cada fila tiene un 

lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se coloca un pliego de 

papel u hoja grande.  

 

El juego comienza cuando el animador nombra un tema, por ejemplo "la 

ciudad", luego el primero de cada fila corre hacia el papel de su equipo 

con un lápiz en la mano y comienza a dibujar sobre el tema nombrado, en 

este caso "la ciudad", luego de +o-10 segundos el animador grita "ya" y 

los que dibujaban corren a entregar el lápiz al segundo de su fila que 

rápidamente corre a continuar el dibujo de su equipo, luego de +o-10 

segundos.  El juego termina cuando el animador lo estime y se le otorgan 

puntos al equipo que mejor dibujó sobre el tema nombrado. 
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Actividad 3 

 

LA BATALLA DE LOS GLOBOS 

 

 

OBJETIVOS:  

 
Fomentar la libertad de movimiento y la competencia.  

 

MATERIALES:  

 

Un globo por participante.  

 

DESARROLLO:  

 

Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en uno de 

sus tobillos de forma que quede colgado aprox. 10 cm. El juego consiste 

en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. Al 

participante que se lo revientan el globo queda eliminado. 
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Actividad 4 

 

RESCATE DEL TESORO 

 

 

OBJETIVOS:  

Fomentar el juego en equipos.  

 

MATERIALES:  

1 bolsa con cosas pequeñas (fichas, monedas, etc) que serán el tesoro.  

 

DESARROLLO:  

Los equipos atacantes usarán un pañuelo entallado atrás (en el pantalón). 

Los atacantes deben llegar al tesoro y sacar 1 "ficha" del tesoro para 

llevarla a su guarida. Deben tratar de que los defensores no les quiten el 

pañuelo que representa su vida. Al juntar 5 fichas en su guarida los 

atacantes pueden recuperar una vida. Los defensores entregan a un 

dirigente las vidas que le quitan a los atacantes, el mismo que esta 

encargado de entregar las vidas que quieran recuperar los atacantes. Los 

defensores pueden tener una zona de la que no puedan salir,  

Además debe existir un círculo de +o-2 mts. de radio alrededor del tesoro 

que delimite una zona prohibida para los defensores. El juego termina 

cuando no quedan fichas, no quedan atacantes vivos o después de 

ciertos minutos para luego hacer el recuento de puntos. 
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Actividad # 5 

 

ENCONTRAR VALORES 

 

 

OBJETIVO:  

Estimular a través del juego cooperativo el trabajo en equipo, la 

solidaridad y el compañerismo con tareas relacionadas con los rasgos 

positivos del valor solidaridad. 

 

MATERIALES:  

Sobre con instrucciones, lápiz, hoja control final, material para cada 

estación (Balón grande, rompecabezas, papel bond grande, jarra, 

limones, azúcar, vasos plásticos N*5, pintura de varios colores, envase 

con agua, toalla, pinceles. 

 

DESARROLLO: 

Reglas: Se organizan en equipos mixtos de 8 integrantes a cada equipo 

se le coloca un nombre relacionado con rasgos del valor solidaridad. 

Se le entrega un sobre con instrucciones y el equipo debe seguir en un 

recorrido por una ruta determinada para cumplir con determinadas tareas, 

las mismas que orientan a educar en el valor solidaridad. 
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Actividad # 6 

SOMOS IGUALES PARECEMOS DISTINTOS 

 

OBJETIVO: 

Reflexionar sobre los cambios que se producen cuando nos disfrazamos 

 

MATERIALES: 

Pintura de cara y complementos para disfrazarse: sombreros, gafas, 

collares, pelucas, zapatos, ropas llamativas 

Varios espejos de cuerpo entero. 

 

DESARROLLO: 

Pedimos a los estudiantes que observen su imagen frente a un espejo de 

cuerpo entero. 

Les pedimos que describan cómo son: altura, color y largura del pelo, 

ojos, hombros. 

Les pedimos que describan a un compañero o compañera que comparen 

cómo son. 

Les indicamos que se intercambien los disfraces.  Una opción es que sea 

por parejas de niña y niño. 

Cuando se dé por finalizada la actividad y los disfraces estén guardados 

iniciaremos un debate. 

Es bueno insistir en que estas vestimentas no definen lo que somos sino 

que nos procuren una apariencia externa. 
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Actividad # 7 

LA CAZA DE LA CULEBRA 

 

 

OBJETIVOS:  

Fomentar la agilidad y la atención.  

 

MATERIALES: 

Cuerdas 

Recursos humanos 

 

DESARROLLO:  

En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número de 

participantes haya menos uno. Todos corren entre las cuerdas, y, a la 

señal, deben apoderarse de una, queda eliminado el que no lo consiga. 

Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas las demás al suelo 

y se vuelve a empezar.  

 

Si 2 participantes toman la misma cuerda, se hace una pequeña prueba 

de velocidad, ponemos la cuerda portada por el animador a cierta 

distancia de los 2; a la señal, los 2 corren hacia ella gana quien la tome 

primero. 
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Actividad # 8 

LAS BANDERAS 

 

OBJETIVOS:  

Fomentar el juego en equipos  

 

MATERIALES:  

Cintas de dos colores diferentes (una para cada participante), dos 

banderas  

 

DESARROLLO:  

Se divide a los participantes en dos equipos, y a cada uno de los dos 

equipos se les asigna un campo relativamente amplio, y con unos límites 

bien definidos.  

 

Cada uno de los equipos dispone de una bandera, que debe colocar en 

su campo de forma que sea distinguible a simple vista por los miembros 

del otro equipo.  

 

El juego consiste en que cada uno de los equipos debe robar la bandera 

del equipo contrario, y llevarla hasta su campo, y evitar que el equipo 

contrario robe su bandera. A los enemigos se los captura únicamente en 

el campo propio, y se hace al quitar el pañuelo que llevan colgado de la 

cintura, el que es atrapado queda afuera. 
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Actividad # 9 

 

DESATAR EL NUDO 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollar la comunicación en los niños 

 

MATERIALES: 

Recurso humano 

 

DESARROLLO: 

Una actividad simple y divertida que alienta a los niños a comunicarse y 

trabajar juntos es Desatar el nudo.  

 

Necesitarás un número par de niños para esta actividad (entre ocho y 12 

es el número ideal). Haz que se paren en un círculo y mirar hacia adentro.  

 

Cada niño pone su mano izquierda dentro del círculo y agarra la mano 

izquierda del otro; hacen lo mismo con sus manos derechas. Sin soltarse, 

deben desatarse ellos mismos.  

 

La única forma de lograrlo es trabajar en equipo. 
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Actividad #10 

 

EL MERCADO 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Fijar normas de convivencia y crear un clima de respeto, amistad y 

solidaridad entre todos. 

 

MATERIALES: 

Platos, cucharas, cuchillos de plástico, dinero y frutas. 

 

DESARROLLO: 

 

 Decidimos utilizar la salida pedagógica y el taller de cocina como 

recursos didácticos para practicar y enseñar valores. 

 

 El sitio escogido fue el mercado, ya que éste nos permite 

relacionarnos con muchas personas, practicar normas básicas de 

convivencia y aceptar las diferencias. 
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 En el mercado, los niños más grandes tuvieron la oportunidad de 

sumar, restar y recibir el cambio cuando lo ameritaba; debían 

esperar su turno con mucha paciencia esperar. Los más pequeños 

escogieron las frutas que compraríamos. 

 

 De regreso, a nuestro taller de cocina, todos colaboramos al 

preparar nuestras deliciosas recetas. Los niños más grandes 

ayudaban a los más pequeños; logramos que haya más 

comunicación dentro del grupo, fomentamos la relación entre ellos. 

 

 Con estas actividades, los niños pudieron vivenciar valores como la 

paciencia, el respeto, la solidaridad y la tolerancia de una manera 

amena y divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

127 

Visión 

 

 Mediante la elaboración y aplicación guía didáctica para docentes y 

representantes legales en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Héroes de Paquisha se pretende un alcance social, que permita 

verificar el proceso de aprendizaje mediante el trabajo grupal como 

potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años. 

 

Misión 

 

 Dar a conocer la elaboración y aplicación de la guía didáctica a la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha, a través 

de la coordinación efectiva de la estructura educativa, con el 

propósito de mejorar los procesos para que transformen su gestión 

escolar hacia el fortalecimiento del Trabajo grupal como 

potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años.   

 

Políticas de la propuesta 

 

 Incentivar el trabajo en equipo y la cooperación. A su vez, se han 

establecido responsabilidades para que sean responsables del 

trabajo grupal y potenciar el liderazgo infantil. 

 

 Dotar al niño de las distintas técnicas y recursos expresivos para 

mejorar sus capacidades de expresión-comunicación. 

 

 Contribuir en el desarrollo de propuestas educativas promover 

espacios de creación y comunicación del trabajo grupal como 

potenciador del liderazgo infantil. 
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Aspecto Legal 

 

En la fundamentación legal se cuentan con varias leyes, la primera 

la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008 y el 

Código de la niñez y adolescencia, en sus artículos respectivos señalan 

claramente los derechos y obligaciones que tiene el estado.  

 

El código de la niñez y adolescencia 

 

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

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

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

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

dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme los niños y adolescentes y los medios para hacerlos principio 

del interés superior de la niñez 

 

Beneficiarios 

 

Los Beneficiarios de este proyecto educativo serán la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha ubicada en Guasmo Central 

Cooperativa Nueva Granada MZ. 30 Solar 1, Parroquia Ximena  

País:    Ecuador 

Cantón:   Guayaquil. 

Provincia:   Guayas 

Parroquia:   Ximena 
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El docente y los representantes legales conocerán la importancia del 

trabajo grupal como potencialidad para desarrollar el liderazgo infantil. 

Los principales beneficiarios son los niños ya que por medio de la 

propuesta van a relacionarse con los demás estudiantes y va a desarrollar 

las siguientes habilidades sociales necesarias para la adultez: 

 

 Asertividad 

 Empatía 

 Planificación 

 Establecimiento de metas 

 Resolución de problemas 

 

 

Impacto Social 

 

El impacto que tendrá este proyecto será a nivel de los niños de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha, ya que se 

fomenta el desarrollo de la individualidad y de la identidad en los niños, ya 

que a medida que crecen ellos, puedan sentirse completos consigo, 

fomentar el liderazgo del trabajo en equipo desde pequeños trae una gran 

cantidad de ventajas; porque al desarrollarlas, podrán multiplicar el 

resultado de sus objetivos.   

 

Es decir, el infante podrá comprender que puede transformar el 

mundo y dejarlo mejor de cómo lo encontró.  Esto le dará la confianza 

para ir seguro detrás de sus metas y de sus sueños, por más desafiantes 

que sean.  

 

Además, será un humano ejemplar que podrá inspirar a su comunidad 

para lograr reformas y cambios.  La comunicación con su medio será 

armoniosa, que favorecerá la convivencia placentera con su familia.  

http://www.elpopular.pe/series/orientacion-y-familia/2013-08-25-cuales-son-las-ventajas-de-ser-un-nino-lider
http://www.elpopular.pe/series/orientacion-y-familia/2013-08-25-cuales-son-las-ventajas-de-ser-un-nino-lider
http://www.elpopular.pe/series/orientacion-y-familia/2013-08-25-cuales-son-las-ventajas-de-ser-un-nino-lider
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Conclusión 

 

La cooperación y el trabajo en equipo son valores que a nuestros 

niños les cuesta comprender y adquirir. Y es así porque requieren 

paciencia, respeto y  generosidad, virtudes que todos sabemos lo difícil 

que resulta transmitir.   

Esta nueva visión del liderazgo resulta esencial en el entorno 

educativo, precisamente porque la educación debe atender un conjunto 

complejo de objetivos que difícilmente podrá satisfacer si no lo hace en la 

ya mencionada clave sistémica y colaborativa. 

 

En el contexto del centro educativo la corresponsabilidad de los 

actores que intervienen -familias, profesorado, especialistas y agentes del 

territorio- es condición necesaria. Tal corresponsabilidad debe implicar la 

colaboración de todos los docentes en un proyecto guiado por el 

compromiso con un aprendizaje de calidad, y la formación de personas 

capaces de transformar nuestro mundo en una sociedad más libre y 

democrática.  

 
Si quieres fomentar estos valores en los niños se recomienda las 

actividades que reflejan los méritos del esfuerzo común. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 

Encuesta dirigida a la Docentes 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha para establecer 

la necesidad e implementar: Trabajo grupal como potencialidad del 

liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años.  Elaboración y aplicación guía 

didáctica para Docentes y Representantes Legales. 

 
Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: 

Trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 

a 6 años.  Elaboración y aplicación guía didáctica para Docentes y 

Representantes Legales. 

 
Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomar en cuenta los siguientes 

parámetros. 

5 MUY DE ACUERDO….. (M.A) 

4 DE ACUERDO………… (D.A) 

3 INDIFERENTE….………     (I) 

2 EN DESACUERDO…… (E.D) 

1 EN MUY DESACUERDO     
(M.D) 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems,  

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima

 



 
 

 

 

Gracias por su colaboración 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Héroes de Paquisha. 

N Encuesta sobre Trabajo grupal como 
potencialidad del liderazgo infantil de 
los niños de 5 a 6 años.  Elaboración 

y aplicación guía didáctica para 
Docentes y Representantes Legales. 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que es importante para un 
buen aprendizaje el desarrollo del 
trabajo grupal en los estudiantes? 

     

2 ¿Considera usted que es necesario 
fomentar el liderazgo en los niños de 5 
a 6 años? 

     

3 ¿Cree usted que el trabajo grupal 
proporciona la oportunidad de ejercer 
el liderazgo en los niños? 

     

4 ¿Piensa usted que el liderazgo implica 
dirigir, influir y motivar a los miembros 
de un grupo para que realicen tareas 
fundamentales? 

     

5 ¿Considera usted que la participación 
de los representantes legales pueden 
animar a los niños a desarrollar 
habilidades de liderazgo? 

     

6 ¿Cree usted que es importante 
desarrollar la autoestima en los niños?  

     

7 ¿Cree usted que el liderazgo infantil se 
cultiva en el núcleo familiar? 

     

8 ¿Es importante fomentar la buena 
comunicación, en los niños y permitir 
que se expresen, esto les ayudará a 
desarrollar el liderazgo infantil?  

     

9 ¿Es necesario que el docente motive 
una educación orientada en valores 
donde los niños puedan compartir y 
participar en actividades? 

     

10 ¿Consideraría usted que es importante 
la elaboración y aplicación de una guía 
didáctica para Docentes y 
Representantes Legales? 

     

 

 



 
 

 

 

 

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

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 

Encuesta dirigida a Representantes Legales 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha para establecer 

la necesidad e implementar: Trabajo grupal como potencialidad del 

liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años.  Elaboración y aplicación guía 

didáctica para Docentes y Representantes Legales. 

 

Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: 

Trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 

a 6 años.  Elaboración y aplicación guía didáctica para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomar en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

5 MUY DE ACUERDO….. (M.A) 

4 DE ACUERDO………… (D.A) 

3 INDIFERENTE….………     (I) 

2 EN DESACUERDO…… (E.D) 

1 EN MUY DESACUERDO     

(M.D) 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems,  

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima 



 
 

 

 

Gracias por su colaboración 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Héroes de Paquisha. 

 

N Encuesta sobre Trabajo grupal como 
potencialidad del liderazgo infantil de 
los niños de 5 a 6 años.  Elaboración y 

aplicación guía didáctica para 
Docentes y Representantes Legales. 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que en la institución se deba 
practicar el trabajo grupal en los niños? 

     

2 ¿Tiene conocimiento sobre el liderazgo 
infantil? 

     

3 ¿Considera importante que los niños 
interactúen en grupo y aprendan poco a 
poco a jugar y compartir con otros? 

     

4 ¿Consideraría usted que es necesario la 
motivación en los niños para potenciar el 
liderazgo infantil? 

     

5 ¿Es necesaria la participación de los 
Representantes Legales durante el 
proceso del aprendizaje en los niños para 
fomentar el liderazgo infantil? 

     

6 ¿Cree usted que la integración de la 
familia y de la comunidad es importante 
como aporte valioso para desarrollar la 
buena comunicación de los niños? 

     

7 ¿Es indispensable que todo 
Representante Legal debe estar 
preparado para atender las necesidades 
del niño? 

     

8 ¿Está de acuerdo que es indispensable 
la enseñanza de valores en la 
Institución? 

     

9 ¿Considera importante que el trabajo 
grupal ha generado un buen desempeño 
escolar en los niños? 

     

10 ¿Está de acuerdo usted que la 
elaboración y aplicación de una guía 
didáctica para Docentes y 
Representantes Legales mejoraría el 
trabajo grupal en los niños? 

     

 



 
 

 

 

 

CROQUIS 

 

 

 



 
 

 

 

Entrevista con la Directora de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Héroes de Paquisha. 

 

Encuesta a los Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Héroes de Paquisha. 

 



 
 

 

 

Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Héroes de Paquisha. 

 

 

 

 

 

 


