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RESUMEN 

 

El desarrollo de este proyecto nace de la necesidad que existe en la escuela 

“Transito Amaguaña” en la cual se detectó un déficit  de las relaciones 

interpersonales a causa de la empatía entre compañeros,  mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, análisis estadísticos se evidenció además 

que el comportamiento de los niños y niñas en el salón de clases no es el 

adecuado.Ante esta situación, la necesidad de la práctica de valores del 

educando en la institución educativa es una realidad, es decir, tiene como 

objetivo mejorar del buen trato que debe tener los niños y niñas, se realizó 

un compromiso de todos los docentesde poner en acción los más 

importante, que son los valores como base fundamental en el entorno 

educativo con dinámicas lúdicas. El desarrollo de esta propuesta permitió 

a docentes, niños y niñas, fomentar sus lazos afectivos de una manera 

positiva dentro y fuera del aula.  
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Summary 

 

The development of this project stems from the need that exists in the 

school "Transit Amaguaña" in which a deficit of interpersonal relationships 

was detected because of empathy between colleagues, through a 

bibliographical study, field, statistical analysis was also evident that the 

behavior of children in the classroom is not adequate. Faced with this 

situation, the need to practice values of the educator in the educational 

institution is a reality, that is, it aims to improve the good treatment that 

children must have, a commitment was made by all teachers to put action 

the most important, which are the values as a fundamental basis in the 

educational environment with playful dynamics. The development of this 

proposal allowed teachers, boys and girls, to foster their affective bonds in 

a positive way inside and outside the classroom.k. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los últimos años del pasado siglo se han producido, en 

multitud  facetas de la civilización occidental, importantes cambios, que han 

generado un nuevo paradigma  en la  forma  de contemplar la naturaleza y 

el quehacer humano. Paralelamente a estos cambios, se han  acumulado 

y agravado una serie de problemas que ameritan urgente solución, entre 

los cuales destacan: la crisis económica, ambiental,  armamentista, 

energética,  así como  la disminución  de la calidad de vida de la población 

en general. Todo lo cual ha tenido graves repercusiones en su salud y en  

el deterioro de las relaciones humanas. 

 

La situación planteada evidencia la necesidad de desarrollar en las 

personas las competencias individuales y sociales, necesarias para 

afrontar las demandas propias de una  realidad sometida  a un permanente 

cambio. Ello sugiere que la escuela, además de alfabetizar con letras y 

números, debe propiciar también la alfabetización de las emociones, las 

habilidades sociales, la toma de decisiones y el manejo de las relaciones 

interpersonales. Sin embargo, la escuela ha tenido una función prioritaria o 

casi exclusivamente de enseñanza y transmisión de aspectos académicos, 

sin responsabilidades explícitas y claramente establecidas en lo atinente a 

las competencias sociales del alumnado,  al bienestar interpersonal y 

personal.No obstante, no es el currículo explícito o formal, el que determina 

el desarrollo personal y social del educando, esto depende  más del sistema 

de relaciones profesor alumno y alumno-alumno que conforman la 

educación incidental o informal o “currículum oculto”, a través del cual el 

profesor actúa como agente de socialización y como formador de sus 

alumnos de manera no explícita, relacionada con la metodología, los estilos 

educativos y el clima socio-emocional que se genera en el aula. 

Uno de los problemas que afecta las relaciones interpersonales en 

la escuela, es la falta de orientación en valores a los niños  y niñas, el diseño 
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de esta guía de valores tiene como enfoque  principal recuperar la buena 

relación entre los alumnos y tener una excelente convivencia en el 

aula.Esta propuesta tiene como objetivo motivar una buena relación entre 

los niños y niñas, para aminorar la problemática que cada día afecta a los 

estudiantes que se pelean en el aula de clase, por la falta de respeto entre 

compañeros, esta situación no genera una convivencia sana. Esta guía de 

valores es muy trascendental en la formación y la disciplina del estudiante 

en el salón de clase.Para abordar esta investigación se planteó trabajar de 

la siguiente manera, a través de cuatro capítulos que presentamos a 

continuación: 

Capítulo I, trata sobre la problemática del tema, el contexto de la 

investigación, el problema de investigación, la situación conflicto, el hecho 

científico, las causas, la formulación del problema, los objetivos, general y 

específicos , premisas y la justificación. 

Capítulo II, Aquí se encuentran los antecedentes de estudio, las bases 

teóricas de las dos variables de investigación, las definiciones, la 

fundamentación epistemológica, pedagógica y legal del proyecto.  

      CAPÍTULO III, este capítulo se abordara  la metodología 

cualitativa cuantitativa de este estudio, población y muestra conformada por 

1 directivo, 13 docentes, padres de familia, estudiantespara posteriormente 

elaborar conclusiones y recomendaciones.  

      Capítulo IV, En este capítulo se presentara una guía didáctica de 

valores la cual costa de diez actividades debidamente planificadas cuyos 

beneficiarios directos son los estudiantes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

1.1Descripción de la situación problemática. 

Según las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indica  que 

en septiembre del 2014 indica un promedio a nivel mundial de 1000 

millones de niños que son maltrato por persona familiares que viven con 

los infantes de 6 a 12 años de edad, la violencia que padece los infantes 

puede tener graves consecuencia esto durante su desarrollo física y 

psicológica incluso problemas en la salud mental que puede manifestarse 

durante sus estudios académico y también la baja empatía emocional para 

poder relacionarse con los demás compañeros de su entorno. 

Según los la investigación de la Naciones Unidasen los países 

América Latina de los 8 a 12 países en esta región las mujeres son 

violentamente  maltratada por su compañero íntimo y esta llega hasta 

femicidio por otra parte la organización de la salud indica que de 4 a 10 

mujeres son brutalmente  asesinada por su propio esposo es decir no hay 

ninguna relación interpersonal entre pareja incluso llega hasta los maltrato 

a los infantes. La OMS calcula unos porcentajes de la tercera parte (29,8%) 

de los países de américa latina con mayor números de violencia que son 

realiza por su compañero íntimo. También se un estudios demuestra que el 

58% de los niños son maltratado físico, sexual y emocional en los países de 

américa latina  0 a 17 año años de edad. 

La violencia intrafamiliar en el Ecuador demuestra un déficit en las 

relaciones interpersonales por los maltratos que cada día aumenta en 

nuestro país.Según la Organización Panamericana de la Salud 

(2014),indica las provincia donde se registran más denuncias de violencia 

intrafamiliar con un 54.16 %, seguida de Pichincha con un 15.16 %, Los 

Ríos 7.74 % (DEVIF, 2014). Esto se debe a la violencia  por partes de los 

esposos y muchas veces por los celos, las drogas, alcohol que afecta la 



 

4 
 

partes emocional de las personas por los tanto esto afecta con mayor 

gravedad a los niños que presenta agresividad en la escuela con los 

compañeros de clases y se evidencias en los maltratos, los gritos, malas 

palabras que van afectando a otros niños. 

Según la jefa del departamento, de violencia intrafamiliar de la Zona 

8, Diana Paola Galarza se refirió que de conformidad al Art. 558 del Código 

Orgánico Integral Penal,a la Ley 103, en el 2015, la dependencia que lleva 

a su cargo ha presentado 1528 medidas de protección en favor de mujeres 

que han sufrido maltrato por su compañero íntimo. Esto indica la protección 

a mujer que sufre maltrato por parte de su cónyuge.También indica que en 

el que 2015 se ejecutó  2796 denuncia por maltrato a las mujeres, debido 

a esto se han tenido que sacar a229 agresores de su casa por violento 

contra la femenina y  a 33 de ella han tenido que abandonar su casa por 

temor o amenaza. 

En este trabajo de investigación, presenta la situación problemática 

que se presenta en las relaciones interpersonales en los estudiantes del 

Colegio Fiscal “Tránsito Amaguaña”, en la que existenuna deficiencia en 

larelaciones interpersonales entre los compañeros de aula además, se 

puede presenciar pleito y grito y la ausencia de la empatía en los 

alumnos,es necesario que todos los docentes faciliten la creación de un 

clima de confianza y apertura, para fomentar el diálogo y la comunicación 

activa como recursos tan necesarios paramejorar las relaciones 

interpersonales. 

 En la institución educativa Colegio Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

ubicado en la cooperativa Balerío Estacio  cuarta etapa de la parroquia 

Pascuales, se inició con el octavo  año de Educación Básica en el período 

lectivo 2008- 2009 y así fue creciendo año a año por lo cual la población 

estudiantil se incrementa notablemente hasta llegar al período lectivo 2017 

-2018 donde contamos con 500 estudiantes matriculados lo que es el 

campamento. Es importante destacar la Gestión Educativa – Administrativa 

del personal que labora en la institución, precisando las aspiraciones más 
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deseadas por la comunidad educativa. Desde el período 2014 se ha 

implementado la escuela del campamento por  lo que  ahora pasa a ser 

Unidad educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”. 

Tomando en consideración que el aula de clase es el escenario 

diario y lugar propicio en donde interactúan maestros y estudiantes.es 

necesario que se tome en cuenta la buena relaciones interpersonalessin 

tomar en cuenta la edad, sexo, religión, cultura entre otros, identificados 

con la realidad, capaces de solucionar problemas en sus campos de acción, 

Su visión es proyectarse como una institución facilitadora del aprendizaje, 

con un alto espíritu de competitividad, detectando y desarrollando 

inteligencias múltiples, cimentadas en fundamentos pedagógicos, 

pensamientos renovadores y tecnológicos, que permita una formación 

sustentable, fructífera y emprendedora, fortaleciendo el bienestar físico, 

emocional, espiritual e intelectual de sus miembros.  

Sin embargo la relación interpersonal permite a los estudiantes 

comunicarse con idea positiva en el  desarrollo de lainteligencia emocional, 

donde el decente es el encargado de desarrollar la relaciones 

interpersonalesdentro del aula que tienen problema de conducta por lo 

tanto, la importancia de crear confianza a los niños en el momento de 

integral la comunicación afectiva para lograr despertar su  interés en los 

estudios para que se relaciones entre sí. 

La calidad de la comunicación entre docentes y estudiantes ha ido 

cambiando con el transcurrir del tiempo y la forma de ver la vida de las 

nuevas generaciones producido por el cambio de la educación actual. 

Cuando el estudiante logra expresar o manifestar una idea de modo que 

otros puedan comprenderla es cuando el estudiante mismo aprende 

acomprenderla en realidad, a eso lo llamamos internalización de la 

cognición para avanzar del conocimiento 

En la actualidad la necesidad de mejorar las relaciones 

interpersonales  en la comunidad educativa, en el aula de clase.La 
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propuesta del diseño de una guía práctica de valores para el desarrollo de 

la empatía será de gran aporte en las relaciones interpersonales, por medio 

de las estrategias y técnicas aplicada por los docentes y los estudiantes.Ya 

que el problema que existe entre estudiantes, padres de familia, mejoraría 

si se lograra establecer una buena relación interpersonal afectiva.  

Hoy  en día hay muchos problema cuando un docente carecen de 

empatía así, podemos evidenciar la falta de valores y la ausencia de la 

relaciones interpersonales en el aula cuando un estudiantes no aprende 

por ser imperativo y no atiende en clase o no realiza la tarea. Por esta 

razón, los métodos de enseñanza han sufrido grandes cambios en la 

educación moderna, además de ser una causa de transformación, influye 

también en la socialización de los estudiantes.  

Así mismo en la entrada de la escuela existes poca colaboración por 

partes de los padres de familia al momento de ingresar los estudiantes a la 

institución donde se interrumpe el ingreso de los alumnos no hay orden de 

parte de ellos, tal en caso que se para en la puerta y no se mueve de ahí 

aunque se le llama la atención para que le den permiso a los niños y no lo 

atropelle, esto se demuestra la ausencia de desarrollo de la empatía en los 

representes.  

Cuando el docente se ausencia de la clase para cumplir con un 

llamado de la autoridad de la institución los estudiantes del curso se agrede 

entre si y mucha veces con agresión grave que pone en peligro la 

integración física de su compañero, la relación social no es buena porque 

se pierde la relación interpersonal entre docente y padres de familiar. 

Es necesario que los padres de familia ayuden en fomentar los 

valores en casa porque de ahí viene la educación de los niños y la relación 

interpersonal de los estudiantes, aunque el entorno no es agradable por la 

presencia de dragaditos en la zona, esto no significa que no se puede criar 

buenos hijos lleno principio morales y éticos, igualmente los docente que 

son los responsables cuando los niños está a su cuidado. 
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El docente es el motivador del niño a la hora de comenzar activar los 

conocimientos previo para dar la iniciativa de la clase y desarrollar la 

estrategia, para activar los conocimientos previo de los estudiantes debe 

sentirse interesando por el profesor cuando presenta bien las técnica el 

lenguaje apropiado que es la partes primordial en la enseñanza para 

desarrollar la inteligencia emocional, siempre la comunicación debe ser la 

principal recurso para lograr un ambiente de confianza en aula. 

Para lograr la relación interpersonal en el aula de clase el docente 

debe planificar cada temario para no perder el orden en la clase así, lograr 

incentivar con juego lúdico entre los integrante y también, incentivar con la 

lluvia de ideas. El docente debe ser integrador, familiarizar a los niños con 

el ejemplo del buen compañero y tener buen desempeño de lenguaje 

dinámico en la acción del respeto al momento de participar entres docentes 

y estudiantes.   

Hecho científico 

Lasrelaciones interpersonales no se desarrollan a plenitud en el 75 

%de los estudiantes de cuarto grado de la básica elemental de la Unidad 

Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”, Zona 8, Distrito  8 Pascuales, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, durante el año lectivo 2017-2018. 

Es decir que 15 de cada 20 estudiantes presentan rivalidad, desconfianza 

y apatía tal como ha quedado registrado en los informes de los docentes al 

departamento del DECE durante el primer parcial del año lectivo. 

Tal es caso que se lleva cabo la presente investigación en la escuela, 

para que los niños para pueda desarrollar la relaciones interpersonales y 

evitar más pleito y desconfianza en los niños y niñas es necesario 

desarrollar valores humanos y mejorar la calidad de vida  o fortalecer los 

lazos de amistad, compañerismos o comprensión, cuya ausencia ha creado 

situaciones de carácter conflictivas, desdeñosas y hasta malintencionadas 

en toda la comunidad educativa. 
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Se sugiere a la comunidad educativa que sea participe de esta 

investigación porque cada días se evidencias niños golpeado por su 

compañero de aula esto se debe a los maltratos interfamiliar que padece 

uno de su miembros de la familia por parte de su cónyuge, sin duda la tarea 

del docente es arduo cada día y  la responsabilidad de enseñarles valores 

a los educandos, para que ellos desarrollen unas excelentes relaciones 

interpersonales entre la familia. 

1.2 Causas 

 Deficiente en el desarrollo de la empatía entre los estudiantes. 

 La escasa práctica de los valores 

 Ambiente escolar inadecuado 

 Ausencia de diálogos  en los niños 

1.3. Delimitación del problema 

Delimitación espacial 

Este proyecto se la elabora en la unidad educativa “Transito 

Amaguaña”, en la Zona 8, Distrito 8, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Pascuales” en la cooperativa Balerio Estacio 4ta 

etapa. . 

Delimitación del temporal 

En el comienzo del primer periodo año lectivo 2017 -2018 del 

segundo,  y tercer parcial del segundo quimestre se llevó el proceso de la 

investigación con el tema desarrollo de la empatía en las relaciones 

interpersonales. Guía práctica de valores 

 

 

Delimitación del universo 
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Comprende la comunidad educativa, del colegio “Transito 

Amaguaña”, directivo, docentes, padres de familia y estudiantes del 

subnivel elemental 4º grados con 34 estudiantes, este universo delimitado 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 7 a 8 años de edad. 

Delimitación conceptual 

La empatía es una habilidad para poder comprender de una manera 

solidaria aquel que lo necesita, es estar en su lugar, para ayudar aquel que 

lo necesita, es como esta en la situación de los demás persona, 

comprender la necesidad del ser humano es tener desarrollada la parte 

emocional que nos lleva al existo.   

Los valores son aquellos acto que permite al ser humano ser libre 

independiente donde puede expresarse con libertad sin discriminación 

alguna además, los seres humano pueda vivir  en una sociedad organizada 

donde su derecho sea respetada. 

La relación interpersonales una interacción entre dos o más 

personasque se integrar en una sociedad libre e independiente donde lo 

primordial es la comunicación que la libre expresión del ser humano para 

poder relacionar se con los demás de su entorno.  

El conflicto es una situación donde la persona no puede está de 

acuerdo con la opinión de la otra persona, también  puede  generar  un 

ambiente de descontento entre la comunidad  o en la sociedad cuando hay 

desacuerdo con la decisión con una de la partes. 

Delimitación disciplinaria 

La disciplina corresponde al nivel de las relaciones interpersonales 

de los educandos, la cual a través de la investigación se va a desarrollar a 

través de estrategias metodológicas acordes a las necesidades 

individuales del estudiante. 

1.4 Problema de investigación 
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¿De qué manera influye el desarrollo de la empatía de las relaciones 

interpersonales, en los estudiantes de cuarto grado de básica elemental de 

la Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”, Zona 8, Distrito 8 

Pascuales, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, durante el año lectivo 

2017-2018? 

1.5 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar la Influencia el desarrollo de la empatía de las relaciones 

interpersonalesen los estudiantes de cuarto grado de básica elemental de 

la Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”.Mediante un estudio 

mixto, descriptivo, de campo y análisis estadístico, para el diseño de una 

guía práctica de valores. 

Objetivos específicos 

Identificar la Influencia del desarrollo de la empatía mediante un 

estudio bibliográfico y de campo a estudiantes y docentes. 

Diagnosticar la calidad de las relaciones interpersonales mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas, entrevista a la 

autoridad de la institución. 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía práctica de valores a partir de los datos obtenidos. 

1.6. Premisas de Investigación 

 Las relaciones interpersonales le permiten a los estudiantes 

desarrollar la inteligencia emocional. 

 La empatía es de suma importancia en la integración de los 

estudiantes a lo largo de su vida. 
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 La guía práctica de valores  sirve para fortalecer las relaciones 

interpersonales en los estudiantes. 

1.7.Justificación 

Esta investigación es conveniente que se realice en la Unidad 

Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” porque ayudará a tener una mejor 

calidad de las relaciones interpersonales en los alumnos entre docentes, 

padres de familia y los estudiantes para tener una convivencia social y 

afectiva incluyente en el proceso de comunicación interpersonal en el 

desarrollo de su autoestima.  

La relevancia social de esta investigación le permiten a la comunidad 

educativa que sean los únicos beneficiarios son los estudiantes en el 

proceso y aplicación para poder desarrollarse en el entorno social, 

expresando sus ideas y sentimientos para una mejor convivencia social en 

la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”.  

De esta forma les ayudará tanto a las autoridades, docentes, padres 

de familia, y/o representantes legales a guiar a los estudiantes 

enseñándoles con el ejemplo aplicando en las aulas de clase con la guía 

que le permite capacitar a los docentes y padres de familia, sabiendo que 

los estudiantes lo aplicaran en su diario vivir. 

La implicación práctica en la investigación es la resolución de 

problema de tal  manera que la información que se obtenga la podemos 

aplicar en las aulas de clase, en el hogar y el entorno donde se vive. Los 

estudios realizados facilitan soluciones aplicadas en los resultados 

esperados. Sugiriendo ideas recomendaciones o hipótesis a futuros 

estudios. El resultado de esta investigación será de utilidad a otras 

instituciones educativas, de mismo o de otros niveles, y servirá de base a 

futuras investigaciones. 
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El valor teórico de la investigación se obtendrá un resultado positivo 

en el mejoramiento del desarrollo de aprendizajes en los educandos para 

una educación de calidad y de calidez es el objetivo que se pretende llegar 

y mejorar la buena relación entre estudiantes con los buenos valores 

aplicando en cada en conocimiento. 

1.8. Operacionalización 

Cuadro  N°  1: Operacionalización de las variables 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado: Carlos Jesús Zambrano Murrieta 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

DESARROLLO DE 

LA EMPATÍA 

 

 

 

 

 

 

La empatía se la 

constituyen como 

la actitud 

emocional de las 

personas para 

relacionarse y 

ponerse en el lugar 

del otro 

Empatía 

Definición 

Importancia 

Psicología 

 

Tipos de 

empatía 

Cognitivo 

Emocional 

Disposicional 

Situacional 

Fase del 

desarrollo de la 

empatía 

Emociones empática 

El juego en la esfera 

emocional. 

Desarrollo 

Fundamento 

epistemológico 

Teoría filosófica 

Psicológico 

Teoría pedagógica 

 

 

DEPENDIENTE 

 

LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

La relaciones 

interpersonales es 

la forma de 

hermandad que 

manda de 

sinceridad 

compartida entre 

sí, que responde a 

una verdadera 

amistad 

Relaciones 

interpersonales 

Definición 

Psicología social 

Influencia social 

Fenómenos 

relaciones 

interpersonales 

Actitud 

Persuasión 

 

Tipos   

relaciones 

interpersonales 

Justicia 

Respeto 

Igualdad 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes historicos 

La revista Ciencia UNEMI Violencia intrafamiliar y relaciones 

interpersonales en los escolares durante el periodo 2015 (Carmen, 

Zambrano-Villalba) indica que 1,6 millones de persona mueren a nivel 

mundial producto de la violencia que provoca lecciones grave hasta 

mortales. Segúninforme mundial de la  salud publicado por la Organización 

Mundial de la Salud, en alguna ocasiones ha provocado una series de 

secuela en los niños en la partes emocional, física y psicológica esto trae 

una secuencia grave en el comportamiento de los infantes en las relaciones 

interpersonales. 

La violencia a nivel mundial  son la principales causas de muerte en 

la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años, y la 

responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 

7% en la femenina, aproximadamente 1 según el Informe por la  

Organización Mundial de la Salud sobre la violencia, esto tiene mucho 

factores en la relaciones interpersonal en los niños y niñas que son 

maltratado por su progenitores desde muy temprana edad.    

Investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 

2014 con el tema “La empatía en la educación: estudio de una muestra de 

alumnos universitarios” por Valentín Martínez y Otero Pérez donde 

manifiesta la necesidad de promover la empatía mediante programas y 

talleres de formación docente. Los resultados de su investigación revelaron 

que la empatía en el ámbito pedagógico puede verse influenciada por el 

estilo empático intersubjetivo en el proceso educativo. 12 Estudio realizado 

por la Universidad Complutense de Madrid por los autores Valentín 

Martínez y Otero Pérez en el año 2011, donde menciona la necesidad de 

promover la empatía desde los programas pedagógicos. Los resultados de 
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estudio revelaron que la empatía pedagógica puede verse influenciada por 

las malas relaciones personales e insiste en el estilo empático intersubjetivo 

ha de incorporarse al proceso educativo. Por lo que debería ser un objetivo 

de formación para futuros pedagogos y educadores. 

Tesis de investigación realizada por Maggie Contreras Y Ericka 

Herrera con el tema “Influencia del factor psicológico en la calidad de 

relaciones interpersonales” realizada en la ciudad de Guayaquil en el año 

2016 donde indica que las causas que los problemas psicológicos como el 

descontrol emocional, factor socio afectivo, falta de comunicación, 

aislamiento, retraimiento, no los dejan tener un buen rendimiento 

académico, y que los estudiantes deben educarse a través de los valores, 

para desarrollar eficazmente, si no se encuentra en un ambiente integral va 

a tener un bajo desarrollo social y cognitivo. 

A nivel Ecuador la violencia en los planteles educativos es 

preocupante en 2015 la ONG indica que 1 de cada 2 niños, niñas y 

adolescentes son víctimas de acoso escolar. Los datos muestran que 60% 

de los menores son insultados, golpeados o burlados, el 12% indica que 

casi todos los días sufren algún tipo de violencia, 46% de los docentes no 

conocen herramientas para tratar la violencia escolar y, aparentemente, el 

47% de los padres confunden disciplina con violencia. Donde las relaciones 

interpersonales va en decadencias por la falta de respeto entre los 

estudiantes, Noticias publicadas por el equipo de Redacción. 

En el Ecuador en los años se incrementado la violencia familiar hacia 

las mujeres por partes de los esposo que padece de actitud violento que 

puede controlar además, esto resulta graves ̀ los niños que tienen problema 

de conducta en las escuelas donde estudias  

 

2.2.Marco conceptual 

Definición de la empatía 



 

15 
 

La empatía se la constituyen como la actitud emocional de la 

inteligencia humana para expresar actitudes comprensivas con la demás 

personas Cortes(2014) sostiene que la “empatía y su definición desde una 

enfoque cognitivo, como una adopción de la perspectiva cognitiva del otro” 

(p.28) Es la manera de comprender la actitud relacionada con la 

comunicación de cada persona en el medio social comunicativo es la 

ideología social también la  forma como se desenvuelve para ayudar aquel 

que está en situaciones critica. 

La empatía es la manera que los niños puedan desarrollar la 

inteligencia emocional  por el medio de la participación en el aula, de tal 

manera de que exista una comunicación entre docente y estudiantes es la 

única solución para mejorar la educación. 

Arriagada(2014) señala: 

Desde entonces, se consideró a la empatía desde una perspectiva 

cognitiva, como una disposición a la comprensión de los 

sentimientos ajenos. Con anterioridad, ya se había mencionado en 

diversas ocasiones la necesidad de ponerse en el lugar del otro y la 

capacidad del ser humano para sentir el dolor ante el dolor de 

otros, a través de dichos de distintos filósofos y pensadores de la 

época. (p.27) 

La empatía es el sentimiento por el dolor, ajeno ponerse en su lugar  

de otros, frente a las situaciones que padece para lograr a comprender su 

estado emocional dentro de su entorno como la necesidad de ayudar a la 

persona y comprender sus ideales filosófica. 

La empatía emocional  se descubre cuando los estudiantes logran 

comprender de manera clara la necesidad de sus compañeros en el aula y  

aplica el valor de la solidaridadMariuxi(2015)indica.“La empatía es la 

capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo 

puede sentir, también es un sentimiento de participación afectiva de una 
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persona en la realidad que afecta a otra”  (p.34). Además se describe el 

valor de una persona practicando la igualdad y el respeto hacia los demás 

es así, llegar a la comunicación que es la forma de integrarlo a los 

estudiantes que estánexcluidos de la sociedad. Cuando un estudiante  tiene 

baja autoestima  puede tener problema de aprendizaje y puede ser objeto 

de burla donde podemos ver la ausencia de la empatía para poder incluirse 

en el grupo de compañeros de clase. 

Cuando los estudiantes logran obtener una calificación muy buena 

su autoestima logra manifestarse atreves de su estado emocional   de una 

manera sorprendente parar seguir esto facilita la integración del grupo de 

manera rápida aún más que la persona mayores.  

Bisquerra(2015)menciona referente al tema que: 

Una de las principales funciones de las emociones es motivar 

la conducta para adaptarse al medio. En este sentido, muchos 

señalan su función social, ya que mediante nuestras 

emociones y gestos tanto propios como ajenos, obtenemos 

información para guiar nuestras acciones en la vida en 

sociedad. (p. 13) 

         En la escuela moderna se implementa adaptación para mejorar el 

aprendizajes de los niños y pueda mejorar en su entorno cuando encuentra 

ayuda para poder relacionarse en el medio que lo rodea porque encuentra 

un espacio seguro donde se sienta seguro libre de violencia y de acoso 

escolar. 

Si bien es cierto que en el aula  existe poca responsabilidad de parte 

de los estudiantes en seguir regla y norma que se aplica en la clase para 

mejorar el comportamiento para una buena convivencia en el 

aulaCharfolet(2016 )señala que.“La comprensión empática requiere 

actividades de carácter cognitivo, más existe otra dimensión de la empatía 

que tiene que ver con la experiencia o la habilidad de identificar de manera 
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precisa la propia” (P.104).Todas personas pueden analizar y examinar 

cuando se equivoca  para cambiar de actitud más cuando se trata de niños 

tienes muchas oportunidad para mejorar cierta acciones negativa que 

puede afectar a otro compañero de clase. 

Por otro lado, la desigualdad que existente  entre estudiantes de la 

misma aula han llevado mucho problema en el ámbito educativo por la 

pérdida de valores en los hogares a disminuidos la afectividad relacionada 

con la empatía. Lladós(2017)que: “La simpatía sería el resultado de un 

proceso pasivo al experimentar una emoción más o menos similar, mientras 

que la empatía sería el resultado de un proceso activo en el que compartir 

las emociones”. (p. 30).Esto quiere decir que los niños debe desarrollar en 

su etapa de crecimiento la empatía para ir ganando en la etapa de la vida 

los proceso de aprendizajes esto ayudara contribuir en el crecimiento 

intelectual, emocional. 

La empatía aplicada por el docente en la aula ayudar  la interacción 

emocional afectiva en el buen desempeño  de sus alumnos esto ayudara  a 

que los niños se interese por la clase por la actitud del docente en el 

momento de  adquisición de conocimiento un buen profesor motiva a sus 

alumnos por medio de juego lúdico, esto permite el niños a realizar actividad 

de forma dinámica entre los compañero en la escuela, cuando el logra 

desarrollar la empatía habrá un armonía en los niños y niñas para ser seguir 

integrándose en la sociedad estudiantil como compañeros que tan 

necesario en el proceso de aprendizajes 

Trilla( 2014)manifiesta que: 

La actividad docente se favorece en las interacciones con los 

niños y en labor noble de una respuesta alguna. La 

experiencia me ha demostrado que la actitud empática del 

educador de trabajos dándoles las herramientas necesaria 

para que pueda poner en marcha en su relación con los 

educandos y pueda ver cuál es la dificultad y su progresos en 
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los estudiantes para que puedan realizar las tareas 

necesarias en su clase (p. 28). 

Los docentes tienes que buscar estrategia para que la clase sea más 

motivadora y lograr extraer la atención de los niños en el aula para que su 

estudiante vea la clase divertida  e incentivar la empatía cognitiva  con 

actividades como juego, adivinanza, canciones etc. El buen educador es la 

que lleva alegría a sus  estudiantes para mejorar su estado de ánimos 

Importancia de la empatía 

  El desarrollo de la empatía tanto psicológico y cognitiva es de suma 

importancia en la integración de los estudiantes a lo largo de su vida. 

Cristina(2016)sistematiza. “La Empatía favorece el proceso de la 

socialización y el desarrollo de la personalidad la mayoría de nosotros habla 

prestando más atención a las propias emociones que a lo que nos dicen las 

emociones de los demás” (p. 19).Por tal razón, se toma en cuenta la buena 

relación afectiva en la comunidad educativa que forma parte de la 

educación de los estudiantes donde todos están involucrados en el proceso 

del desarrollo intelectual de los niños. 

Para lograr que los estudiantes aprendan de la experiencia esta en 

lo que puede percibir por medio de los intelectos y pueda analizar cada 

momento positivo y negativo, además   despertar ciertas habilidades que 

no estaba activa en la memoria y encaminar en l vía correcta del 

aprendizaje. 

Tueros(2014)indica: 

 Referente al estudio de la empatía en la etapa infantojuvenil, éste 

tiene unaespecial importancia como elemento que favorece la 

convivencia entre iguales, puesto que en esta etapa –con las 

habilidades empáticas– se contribuye a la construcción del 

autoconcepto y al desarrollo de pautas de pensamiento y 

comportamiento concordantes con las normas grupales (p.8) 
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Partiendo de lo anterior los niños aprende a ser empático de la 

experiencia vivida  donde se desarrolla habilidades para ir poco a poco ir 

integrando con los demás donde los adultos juega un papel fundamental 

en el crecimiento emocional, físico, intelectual, sentimental en los infante 

para la buena convivencia social educativa. 

La importancia de la empatía en el aula permite desarrollar de la 

inteligencias múltiples a partir de los métodos creativodurante la niñez, para 

eso hay que mejorar   el estado emociona de los estuantes durante el 

periodo escalar para que no corra riesgo en la partes psicológico. 

Gómez(2016)afirma. “Por ello se asegura que la entrevista es el 

instrumento clave para poner en práctica ésta conducta desde la fase de 

estudiante”. (p.54).Es necesario seguir el proceso en que se puede evaluar 

el comportamiento de los estudiantes atreves de la entrevista para dar  

seguimiento por la falta de disciplina de los estudiantes. 

Desarrollo psicológico del niño 

La disciplina en la empatía abarca todos los aspectos de la 

experiencia humana, desde las funciones de la mente en el desarrollo de 

los niños, hasta llegar comprender  y adaptarse al medio que los rodea, 

María Julieta Balart Grit(2014)afirma.“La empatía es una herramienta para 

conectar con los demás, porque nos lleva a empatar con simpatía 

(p.87).Hace referente a la empatía emocional de los niños en realizar 

comentario en relación a decir la verdad o mentira, pero es la forma como 

los infantes  van desarrollando la inteligencia emocional. 

El desarrollo de la empatía en las habilidades del pensamiento en 

los niños se va obteniendo con la experiencia en el entorno familiar y se 

complementa durante el periodo escolar donde los docentes son el eje 

principal para que los estudiantes sean críticos y reflexivos además que 

pueda contribuir conocimiento cognitivos. 

 

Mariana Beatriz López(2014) señala.  
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La empatía es una habilidad indispensable para los seres 

humanos, teniendo en cuenta que toda nuestra vida transcurre en 

contextos sociales complejos. Esta naturaleza social hace que el 

reconocimiento y la comprensión de los estados mentales de los 

demás, así como la capacidad de compartir esos estados mentales 

y responder a ellos de modo adecuado, sean tanto o más 

importantes que la capacidad de comprender y responder 

adecuadamente a los contextos naturales no sociales. (p.38) 

La importancia de la empatía en la sociedadpuede tener caso 

preocupante cuando una persona necesita de la ayuda y la comprensión 

de los demás, es necesarios esta siempre prestos ayudarle recordando a 

nosotros mismo esto puede sucedernos a nosotros mismo, él se empático 

es la capacidad emocional de integrase en el entorno social  

Sin embargo los niños debe aprender a tomar decisiones con cierta 

responsabilidad al momento de encontrarse en circunstancia que no es 

favorables a su integridad física es decir, de lograr conocer la intención de 

positiva y negativa de las personas que lo rodea, los adultos tienen la 

responsabilidad de la protección de los infantes  y enseñarle a desarrollar 

la empatía que es una habilidad que tenemos todos seres humanos para 

conocernos. 

Riso(2015)indica que: 

Una persona es empática cuando tiene la capacidad de 

ejercer o defender sus derechos personales; por ejemplo, 

decir “no”, expresar opiniones contrarias o desacuerdos y 

manifestar sentimientos negativos sin permitir que la 

manipulen –como lo hace la persona sumisa–, pero tampoco 

violando los derechos de otras personas, como lo hace la 

agresiva. (p. 124) 
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De acuerdo a los derechos de los niños tiene toda la faculta de que 

se respete su derecho en la toma de decisiones porque la persona 

empática puede defender su opinión, cuando esta no le conviene y tiene 

que buscar soluciones inmediata y  pueda resolver los problema, pero que 

ninguna de la dos parte sea afecta.    

La falta de empatía para que la relación interpersonal de los alumnos  

sea participativa y que la participación de los estudiantes sea activa cuando 

se utiliza de manera adecuada la estrategia metodológica en el 

aprendizajes cognitivo.Unesco(2014)afirma. “Toda sociedad que aspira al 

desarrollo, debe pues considerar un lugar preponderante al juego, sin dejar 

de vigilar todos los signos precursores de su decadencia”.(p.14)Es 

necesaria que la personas conozca y pueda expresar  sus sentimientos 

para desarrollar la inteligencia emocional  mediante juego lúdico en los 

niños para el desarrollo la empatía para que los estudiantes se prepare  

para el bienestar de los demás 

Tipos de Empatía 

Empatía Cognitiva 

El Estudio de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo 

las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, 

se organizan en la infancia en esquemas de conducta.Carpintero(2015) 

afirma. “Nos permite ponernos en el punto de vista del otro y saber cómo 

se siente o qué pensamientos está teniendo, si bien esto no tiene por qué 

hacernos compartir sus emociones” (p. 10). Se interiorizan durante en el 

pensamiento de la persona además saber lo que piensa su ideología lo que 

desea lograr  ver su necesidad y cuales son su problemática para motivar 

levantar su estado emocional. 

Empatía emocional 

El estado emocional que se desarrolla en el niño depende del trato 

familiar o el entono social que le rodeaCampo(2014)indica “la noción que 
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sostiene que el pequeño se comporta de modo arbitrario y sin reglas en una 

situación imaginaria es sencillamente errónea, si el niño está representando 

el papel de la madre, debe observar las reglas de la conducta materna” 

(p.45). La falta de orientación familiar  ha permitido que exista 

discriminación entre estudiantes esto ha afecto su estado sentimental y por 

eso existen violencias en la aula de clase por la ausencia de empatía por 

eso se llama la atención a los padres colabores en la disciplina de los 

estudiantes. 

La empatía disposicional 

En cuanto a la empatía en el aula es muy importante en el desarrollo 

de la inteligencia para desarrollar la empatía en los niños con necesidad de 

aprendizajes por falta de disposición   de los estudiantes que se encuentra 

retraído en la hora de clase por la falta de confianza. 

Carpintero(2015)manifiesta que “Cada persona posee capacidades y la 

empatía no es una excepción, por lo que se puede mejorar la capacidad 

empática de cada persona mediante la intervención educativa” (p 11).Esto 

indica que la empatía ayuda desarrollar habilidad intelectual en la solución 

de problema de aprendizajes porque ayuda a mantener a los estudiantes 

activo si aburrirse al momento de la clase. 

La empatía situacional 

Vinculado al concepto un niño puede cambia dependiendo la 

circunstancial al que se encuentra que puede ser reacción momentáneo o 

de largo plazo. Lingeri( 2015 )se refiere. “La empatía disposicional o 

empatía de rasgo, es definida como un rasgo de personalidad, se refiere a 

una tendencia relativamente estable a percibir y experimentar de forma 

vicaria (p.8).Se refiere que una persona que puede percibir dependiendo a 

cierto trato de la otra persona, pero algo que no puede realizar y su 

temperamento puede verse frutada, la persona deber ser consiente que el 

carácter de una persona puede tener cambio emocional por falta de 

empatía emocional para poder relacionarse con los demás persona.  
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Fase de Desarrollo la Empatía 

El desarrollo de la empatía aquí el niño debe comenzar practicando 

los valores humano encargado de practicarlo, esto tiene fase cuando el niño 

va creciendo en la etapa de la niñez. 

 Empatía global (0 - 12 meses) 

 Empatía “egocéntrica” (1 - 2,5 años) 

 Empatía  sentimientos de otro (2,5 – 12 años) 

 Empatía con la desgracia ajena en general (12 – en adelante) 

Emociones Empática 

Permite al estudiantes a tener confianza en sí mismo a ser  amables, 

solidario  y compañeros, tener ese entusiasmo de  compartir decisiones con 

las demás persona, colaborador, dinámico, sociales y una actitud 

progresiva en lo académico. Todos  las persona tiene la capacidad de 

relacionarse en la sociedad hasta logra ser empático  con las persona que 

conoce en medio social hasta compartir experiencia. 

Bisquerra R(2015)menciona referente al tema que: 

Una de las principales funciones de las emociones es motivar 

la conducta para adaptarse al medio. En este sentido, muchos 

señalan su función social, ya que mediante nuestras 

emociones y gestos tanto propios como ajenos, obtenemos 

información para guiar nuestras acciones en la vida en 

sociedad. (p. 13) 

Asimismo se debe motivar al niño adaptarse al medio que lo rodea 

ya la persona tiene esa característica de incluirse en el medio social esto 

es por medio de la comunicación demostrando una buena conducta por las 

demás persona  para que pueda adaptarse a una convivencias sana en el 

entorno educativo. 

El juego en la esfera emocional 
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El juego que permite la integración de niños jóvenes y adulto que 

ayuda desarrollar sus propias emociones que une al ser humano en lo 

social donde reina la paz, hasta integrase y ser partícipe de la clase. 

Torres(2017) afirma. La empatía para la enseñanza de las ciencias sociales 

constituye una oportunidad valiosa de transformación colectiva por ser 

disciplinas donde se fomenta la consciencia y la responsabilidad social (p. 

98). Desarrolla la parte emocional donde une a las personas y a vivir en 

paz en la comunidad, el juego lúdico ayuda al niño en el crecimiento de la 

inteligencias emocional afectivo que es algo natural en los niños. 

Desarrollo de la empatía 

El desarrollo de la empatía  permite mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y es necesario llevar un control en la planificación, y el buen 

uso de la metodología en el aprendizajes en la aplicación de estrategias y 

técnicas para la buena enseñanza en el desarrollo de conocimientos 

conforme a la actualización curricular flexible en el desarrollo del buen 

desempeño de los niños y niñas. 

Con la nueva actualización curricular el Ministerio de Educación busca 

que los estudiantes tengan un aprendizaje de calidad, es necesario que los 

docentes estén en constante formación continua ya que los tiempos van 

cambiando hay alumno con necesidades especiales tanto físico y 

psicológico, es necesarios tener en cuenta que los niños y niñas de los años 

90 no son los mismo de la actualidad.  

Ashoka (2014) afirma 

 

Practicar la empatía ayuda a manejar mejor una sala de clases, y 

amplía, por lo tanto, el tiempo que se destina al aprendizaje. En 

una época caracterizada por la conectividad y el cambio, los 

alumnos que aprenden a forjar relaciones y mantenerlas en el aula 

prosperarán en el colegio hoy y en cualquier empresa o institución 

mañana. Comprender los sentimientos y el punto de vista de los 
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otros como si fueran los propios es la base de la empatía y de la 

buena comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo en 

cualquier área de la vida, personal o laboral. (p.3) 

La empatía es la capacidad de tranquilizarse y tomar las cosas con 

tranquilidad, a pesar de las circunstancias, por tal razón se cree que a todos 

los niños se les debe enseñar a controlar sus emociones en las instituciones 

educativas acompañados con los valores. 

Relaciones interpersonales 

Definición en las relaciones interpersonales 

Lasrelaciones interpersonales la forma de hermandad que manda de 

sinceridad compartida entre sí, que responde a una verdadera 

amistad.Santrock(2014)afirma.“Las habilidades sociales le permiten a la 

persona abrirse hacia las demás y ser más asertiva en las relaciones 

interpersonales, lo cual, a la vez, le genera mayores recursos para afrontar 

situaciones estresantes”. (p. 33) La cita indica que todos tenemos derechos 

a hacer escuchado con respecto e igualdad pueden presentarse actitudes 

positivas como: cooperación, acogida, autonomía, participación, 

satisfacción. 

La comunicación forma parte de las relaciones interpersonales 

entre las personas para lograr conocerse para expresar sus sentimientos 

actitudes positiva o negativa cuando el dialogo existen en una persona esto 

ayudara  a los niños a seguir los mismo paso donde se plantea la necesidad 

de relacionarse con la otra persona.  

Silveria( 2014)La  define como: 

El conjunto de interacciones entre dos o más personas que 

constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones, las relaciones interpersonales, son 

también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de 
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los seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el 

cual, en ocasiones puede molestar o incomodar a los individuos, 

estas interacciones son un excelente medio de enriquecimiento 

personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la 

satisfacción de la curiosidad, pues los demás son una fuente 

ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de 

impresiones así como de opiniones. (p. 20) 

Indica  la interacción humana para establecer una comunicación de 

intercambio de ideas, opiniones que forma partes una relación integrada en 

la sociedad también se lo considera una fuente de aprendizajes dentro de 

la educación, el clima de la comunicación será gratificante y contribuirá a 

crear condiciones favorables para el aprendizaje 

Cuando los niños aprenden de manera positiva es más fácil adquirir 

el nuevo conocimiento cuando los realiza por medio de la naturaleza y se 

integra con los compañeros donde ajuste la relación entre estudiante en el 

trabajo grupal, esta manera, estamos integrando a los estudiantes a 

trabajar en lo socio educativo. 

Silveria(2014)deduce que: 

La actitud positiva se establece como el vínculo existente entre el 

conocimiento adquirido de un individuo sobre un objeto y la acción 

que realizara en el presente y en el futuro en todas las situaciones 

en que corresponde, la actitud positiva tiene directa la relación 

con la visión que tengamos del mundo que nos rodea. (p. 73) 

Los materiales didácticos son los recursos o el medio que los 

estudiantes pueden aprender por medio la observación  directa e indirecta 

para que la clase sea más dinámica, porque los niños son atraído por medio 

de lasimágenes es la forma que el estudiantes despierte ese interés por los 

estudios es la manera que pue pueda despertar el interés de los niños y 

despierta con confianza al tutor de la forma como enseña su clase. 
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Psicología social en las relaciones interpersonal 

 La psicología social que se forma en el pensamiento con la relación 

con la conducta de la persona que es compartido en la integración que 

conlleva el acto emocional.Zambrano(2014)indica. ”El concepto de 

relaciones interpersonales, exige descomponerlo o mirar por separado las 

dos palabras que lo integran para así tener mayor claridad y comprensión 

al respecto (p. 33) Cada persona tiene unas tradiciones y creencias, a 

menudo implícitas que llega nuestro sentido done que se apropia en 

nuestro ser durante los proceso educativo donde aprende a identificarse 

con las personas que lo rodea. 

La psicología en fundamental en la relaciones humana porque 

ayuda estudiar la conducta de la persona en una sociedad cada vez va 

cambiando en una forma acelerada mucha veces sin una formación de 

valores donde la comunicación se va quedando atrás por la tecnología que 

está ocupando la mente humana. 

Oñate(2017)señala: 

En una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y 

despersonalizada, el encuentro con el otro y, por extensión, el 

encuentro de uno mismo a través del otro no es tarea fácil. 

Sin embargo, esta dimensión interpersonal es un factor 

común en los múltiples modelos de madurez psicológica 

mediante la sensibilidad emocional y la empatía. (p. 1) 

El autor  indica que la sociedad va cambiando en generación en 

generación que las personas de ayer no es la misma hoy, con diferentes 

factores psicológico diferente ideología con una empatía muy baja y 

sensible muchas veces ajena a la sociedad sin darse cuenta que los 

tiempos pasa corriendo de manera acelerada.  

Influencias social 
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El entorno social se considera como la reacción o acción de los 

estudiantes ya que viven en una familia conflictiva, problema de droga, 

alcohol, separación de los padres entre otras, los docentes no solamente 

debe impartir contenido también orientar a los educando para motivarlo a 

seguir en el proceso de los aprendizajes. Un sistema de referencia tiene 

poder reconocer y aceptar la realidad de otros mundos, el sujeto sin 

necesidad de negar la acción de su mundo propio.  

La influencia de la sociedad tiene que ver con el comportamiento de 

los niños de la forma como los padres ha descuidado a los niños esto hace 

que tenga malo comportamiento los estudiantes porque han dejado de 

cumplir sus deberes como padres de cuidar y guiar sus hijos dejando solo 

la responsabilidad a los docentes cuidado  

 Sáenz(2016)afirma que: 

Se puede decir que la empatía es fundamental en las 

relaciones sociales. La persona empática es capaz de 

ponerse en el lugar de la otra, puesto que se molesta en 

conocer sus circunstancias y comprenderlas. Esta capacidad 

o habilidad es como el aceite de un motor: hace que los roces 

inevitables entre las personas que conviven y trabajan en un 

mismo ámbito ocasionen el menor desgaste posible. (p.23) 

Cuando una sociedad se preocupa por sus semejantes estamos 

hablando de persona que camina con libertad confiando en los demás, la 

necesidad de uno es la necesidad de todos por eso las persona debe 

aprender a con vivir con los demás cuidando uno a los otro sin mirar 

condiciones sociables, religión y raza sino tener una buena relación, el ser 

humano siempre tiene la necesidad de comunicarse con la demás persona  

de su entorno donde el emisor y el receptor se hace presente para compartir 

sus ideas, y sus experiencias.. 

Fenómeno en las relaciones interpersonales 
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Actitudes 

La relaciones cuando se manifiesta en la actitud interpersonal en la 

acción personal  del pensamiento que puede ser aceptable y no aceptable 

en el personal que puede demostrar una relación de amistad que permita 

establecer respeto. Hernández(2014) afirma. “Las relaciones 

interpersonales juegan un rol determinante para el desarrollo integral de la 

personalidad, permitiendo que el ser humano se adapte e integre en 

distintos contextos (social, educativo, histórico)” (p.10) Cada docente debe 

ser conscientes que la calidad de la educación de los estudiantes que se 

está formando, dentro de la formación de los niños y niñas con principio de 

valores para que tenga una sociedad justa que pueda sentirse orgulloso de 

su identidad. 

Persuasión 

Es un método activo que tiene la forma de guía al ser humano de la 

manera que influyen persuadiendo en los demás  por el bienestar  de del 

grupo que esta al cuidado las persona, tiene la capacidad de relacionarse 

con las de más persona y de convencerla para lograr su objetivo que se 

propuesto. Contreras( 2016)afirma que. Lo más importante es que hay que 

dejar que los niños experimenten y manifiesten sus ideas y de esta manera 

encuentren solución a sus problemas “(p.29).Los niños deber ser 

innovadores en la construcción de conocimiento para alcanzar los objetivos 

propuesto, es necesario que se mantenga una buena relación como una 

prioridad en el desarrollo de la destreza, para lograr ser innovador se 

necesita despertar la ideología, la creatividad, ser crítico, analítico 

observado y examinador. 

Tipos de las relaciones interpersonales 

La justicia 

La comunidad educativa es la responsable de velar por los niños y 

niñas en el proceso de aprendizajes que se cumpla conforme los 
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establecido en el currículo educativo para crear una sociedad justa 

fundamentado en los valores y con principio.  (Díaz Mejía y Héctor Ángel, 

2007) afirma. “Expresan que la lúdica respecto al proceso epistemológico, 

tiene como finalidad identificar la naturaleza del empirismo y racionalismo, 

como también el intelecto que lo hacen posible y los medios que lo hacen 

realidad” (p. 46). Dentro del plan decenal se establece que los docentes 

son los reformadores de una educación con excelencias con una capacidad 

intelectual innovadores en el progreso del país. Por eso la enseñanza debe 

ser calidad y de calidez hacia una sociedad competitiva y productiva en el 

desarrollo de la patria.  

La justica en la relaciones interpersonales dar la oportunidad al 

estudiantes para que se cumpla sus derechos a ser tratado con respecto y 

ser  capacitado para la nueva  sociedad que cada día se va integrado de 

manera momentánea, donde se convertirá en un ciudadano con 

responsabilidad que pueda ejecutar la acción que se manifiesta. 

Rangel(2015)en su estudio manifiesta que: 

La relación interpersonal es una expresión que engloba 

dimensiones cognitivas y afectivas positivas que se traducen en 

conductas congruentes valoradas por la comunidad. Estos 

comportamientos hábiles favorecen la adaptación, la 

percepción de autoeficacia, la aceptación de los otros y los 

refuerzos agradables, es decir, el bienestar. De acuerdo con el 

modelo biopsicosocial vigente se puede afirmar incluso que la 

competencia social es un indicador de salud mental, que varía 

según la cultura. (p. 43) 

Cada docente debe ser conscientes que la calidad de la educación 

de los estudiantes que se está formando, dentro de la formación de los 

niños y niñas con principio de valores para que tenga una sociedad justa 

que pueda sentirse orgulloso de su identidad. 
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El respeto 

Enseñar al niño que mantenga en una relación de paz y equitativa 

de la inclusión generando actividades productivo en bienestar 

paz.Flores(2016)“La comunicación interpersonal es aquella en la que se 

enfatiza la relación con el otro, se privilegia la comprensión con el que se 

habla, no el entendimiento”(p.5).Los niños y niñas esperan de la comunidad 

el cuidado de poder crecer sano en una sociedad cambiante se necesita 

estar preparado para avanzar en el desarrollo de la tecnología de la 

conciencia humana que cada día se vuelve diferente a la vida. 

Cuando hay una buena relación interpersonal también se practica 

el respecto por medio de la comunicación entre estudiantes y docentes en 

el salón de clase para desarrollar la parte lingüística que tanta falta le hace  

a los niños y pueda expresar sus sentimientos cuando hay respeto en el 

aula.Zul(2015) señala: 

Por lo que las relaciones interpersonales en los docentes son 

entonces el fruto de compartir, de trabajar en un mismo ambiente y 

de interactuar de manera positiva o negativa con los demás, es 

importante resaltar que en éstas intervienen factores de 

personalidad, valores, ambiente, y otros (p.9) 

La relación en la educación siempre ha sido la única manera de 

generar comunicación positiva en los estudiantes, los docentes es el eje 

principal para que los niños sea comunicativo y tenga una buena relación 

entre ellos es la única forma que se pueda manejar el dialogo en el aula al 

momento de impartir la clase. 

Igualdad 

Según las funciones del sistema educativo ecuatoriano Social. 

Generar igualdad de oportunidades en la calidad de vida de la población 

ecuatoriana, contribuir a la reducción y eliminación de la pobreza y a 

mejorar la equidad en la distribución de los recursos.Castro(2014) 
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manifiesta que: 

Las temáticas de relaciones interpersonales, auto concepto y valores 

se interrelacionan con la intención de profundizar en la importancia 

del componente afectivo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, momento en el cual los estudiantes sufren declinación 

en la percepción de sí mismos, lo que repercute en el rendimiento 

académico. (p. 195) 

Cada alumno aporta a la relación su propio marco de referencia, su 

manera de ser, sus necesidades, emociones y prejuicios, que influyen en 

sus comportamientos y respuestas para el buen desenvolvimiento de los 

estudiantes en el periodo escolar la participación en los juegos van a 

desarrollar igualdad de género     

Estudiantes con dificultades de aprendizajes  y de comunicación, 

esto permanecen en cerrados en sí mismos y tienen problemas atención. 

No hablan prácticamente con nadie, se muestran tímidos y ensimismados. 

Aunque su conducta suele ser preocupante pero necesita de la ayuda de 

la comunidad educativa, preocupa al maestro su aislamiento y 

desconexión, y sus actuaciones para llevar adelante la tarea. De alguna 

manera su actitud resulta perturbadora con el resto de sus compañeros, 

que puede llegar a victimizarlos. 

Muchas veces puede ocurrir también que haya dos o tres 

compañeros que pelean continuamente entre sí, se agreden y discriminan 

con rótulos, y pueden llegar a agredirse físicamente o tener actitudes 

destructivas sobre objetos de su respectiva pertenencia. Además de darse 

tanto en el nivel inicial como en el primario o el medio. 

Estado (2014) indica 

Las relaciones entre familia y escuela pueden considerarse un tema 

clásico en el estudio de la educación, ya que han sido objeto de 

reflexión y análisis desde hace años. En el pasado, esas relaciones 
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se consideraron habitualmente desde la perspectiva de una división 

de funciones, planteando que la familia era la institución encargada 

de la socialización de los niños y la escuela la responsable de la 

enseñanza de conocimientos. Los cambios experimentados por la 

sociedad han contribuido a desdibujar, cada vez más, las fronteras 

entre ambas instituciones y sus funciones respectivas (p.5) 

Las formas en que los conflictos sociales o situaciones conflictivas 

pueden surgir en la dinámica del aula. Comprendemos que los casos 

apuntados por Barreiro, de alumnos que se encuentran dispersos y molesta 

a los que tiene a su alrededor y muchas veces arremeten contra sus 

compañeros verbalmente, y su vez puede llegarse a la violencia física.  

Así como alumnos que adoptan, en general, actitudes amenazantes, 

muy típica en la fase de la adolescencia. O mismo, dos o tres compañeros 

que pelean constantemente entre sí, se agraden y discriminan con rótulos, 

y pueden llegar a agredirse físicamente o tener acciones destructivas sobre 

objetos. Todos estos casos tienen características que denotan una 

agresividad que unida a la falta del auto-control, les hacen actuar de 

manera desmedida. 

Es bien acertado pensar que si un individuo entra en conflicto con 

alguien es, algo paso, y esto a mi modo de analizar lo positivo, porque se 

lleva a la luz un hecho que a lo mejor, si no fuera exteriorizado seria callado, 

ocultado…sin embargo, si existe diferencias interpersonal significa que el 

sujeto superó las limitaciones de su mundo cerrado y consiguió transponer 

a través de alguno medio de comunicación su inquietud, ahora llegado a 

este punto lo que realmente hará la diferencia es la capacidad para 

resolverlos, transformarlos en la vía del diálogo. 

2.3. Marco contextual 

Esta investigacion se marca un precedente  en el desarrollo de la 

empatía en los estudiantes de la Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña”  

porque existe un déficit en las relaciones interpersonales entre compañeros 
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en el entorno educativo. 

Para esto es fundamental esta investigacion de en la institución para 

mejorar la calidad de vida de los educando dentro del aula y en el patio para 

esto se debe analizar la problemática que cada día pone en peligro  a los 

estudiantes que sufre maltrato por parte de su compañero, es así que esta 

investigacion permite integrar a la comunidad educativa para velar por la 

seguridad  de los niños y niñas. 

La importancia de fomentar juegos grupales en el patio entre los 

estudiantes para  mejorar las relaciones interpersonales y puede 

relacionarse por medio de la comunicación donde el estudiantes puede 

compartir su idea y experiencia vivida. 

Es necesario que los padres de familia formen parte en esta 

investigacion para lograr orientarlos y así ellos en casa puedan mejorar las 

relaciones interpersonales   donde los niños puedan desarrollar en 

ambiente sano y de paz. 

Fundamentación Epistemológica 

Fundamento Filosófica 

Para un fundamentos filosóficos donde se refiere  es el artes de los 

pensamientos  ideológico  donde el sujeto tiene la capacidad de crean su 

propia ideología para analizar y describir la partes maravilla de la 

inteligencia humana que visualizar el entono de la naturaleza, 

Maritza(2015)“Para un fundamento filosófico al tratarse de pensar, reflexionar 

de analizar de tomar conciencia de los actos haciendo uso de la razón, 

cualidad que posee todo ser humano”(p.59). Se refiere que el ser humano tiene 

la capacidad de pensar con responsabilidad de ser conscientes de cada acto 

que cada pensamiento debe de ser analizado  de manera analítico con una 

buena concienciar para el bien común de las persona   

Los niños que comienza a desarrollar las relaciones interpersonales 

el docente deben incentivar la clase juego lúdico para desarrollar la empatía 
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en los estudiantes forma dinámica activa para que los niños no se peguen 

por la falta de creatividad por parte del docente del aula   

Mardam(2015) 

La empatía es un valor que se debe aprender desde niño, y hacen 

muy bien los padres inteligentes que educan a sus hijos mostrándoles 

las consecuencias de sus actos, enseñándoles a ser solidarios, y a no 

hacer o decir cosas que puedan herir a otros niños. Si desde niño se 

cultiva la empatía se tiene un arma muy útil para su crecimiento y 

desarrollo mental y espiritual (pág. 38). 

Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro impulsos 

innatos: el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse 

de forma más precisa. Los padres tienen la responsabilidad de guiar a los 

sus hijos que sea respetuoso, solidarios con su prójimo para que pueda 

desarrollar la empatía  es las relaciones interpersonales.  

En conclusión la escuela debe ser activa, ha de ser una institución 

en la que predomine la espontaneidad, la autonomía y la relación 

interpersonal del docente con el alumno  y también la comunidad educativa. 

Forma parte del desarrollo integral de los estudiantes  

 

Fundamentación psicológico 

El enfoque dialéctico concibe a la realidad en continuo cambio y 

transformación. El conocimiento está en la práctica del hombre en la 

naturaleza y en la sociedad. El sujeto lleva a la implican y se exigen 

mutuamente. Cabe destacar también que en el idealismo hay una 

identificación espiritual del profesor con el alumno, un llamado a ser 

responsable, honesto, entregado a sus deberes y obligaciones mediante 

estrategias didácticas, pedagógicas flexibles.  

Además la empatía  permite reflexionar que es la parte fundamental 

para tomar en cuenta la realidad y el auto educación para desarrollarse en 

un ambiente sano, podemos agregar que a través de la experiencia 
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adquirimos conocimientos que enriquecen nuestras inteligencias. Para esto 

tenemos que cuidar cada principio ético para que nuestros niños puedan 

recibir de las personas mayores que son ejemplos para los infantes para la 

práctica de la solidaridad y la bondad  

Calderón (2015) Indica 

La empatía es considerada un elemento motivador del 

comportamiento prosocial y altruista. Esto quiere decir que la 

empatía está integrada por un componente emocional además del 

componente cognitivo. Sin embargo, la literatura establece una 

diferenciación entre comportamiento social positivo en términos 

generales y el comportamiento considerado altruista. De igual 

forma, se subraya los beneficios personales que las personas 

obtienen derivadas del comportamiento prosocial. (p.3) 

El progresismo aporta que la educación actual debe ser un trabajo 

en grupo en el cual el maestro sea un organizador, guía, son los factores 

primordiales para la enseñanza. La escuela debe fomentar la cooperación 

ante de la competencia, esto debe ser un aprendizajes por medio el método 

investigativo. 

 

 

Fundamento pedagógico 

Este fundamento manifiesta que la enseñanza se refiere a los 

procesos de construcción de pensamientos, en currículo flexibles, la 

evaluación. Articulando la teoría con la práctica en el diseño y desarrollo 

curricular, en la interacción Maestros-Alumnos y todo esto dentro del 

proceso socio histórico cultural. 

Considerando lo anterior para aplicar los recurso didáctico en el 

desarrollo del pensamiento creativo donde se debe emplear los juego 
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didáctico que es una experiencia enriquecedora para mejora el aprendizaje 

de los estudiantes para construir el conocimiento significativo  en los niños 

y niñas en educación de calidad y de calidez es el objetivo del ministerio de 

educación de mejorar la educación en Ecuador. 

María Julieta Balart Gritti(2014) se refiere: 

La empatía se ha desarrollado dos posturas para poder explicarla. 

Por un lado encontramos autores que se posicionan desde una 

visión cognitiva y, por otro, desde una mirada afectiva. En los 

últimos tiempos se ha logrado una integración interdisciplinaria de 

ambas. (p.37) 

La enseñanza aprendizaje por proceso hace énfasis al recorrido 

crítico y creativo que realizan los alumnos mediante la investigación-acción 

y el uso permanente de estrategias cognitivas, orientado por un currículo 

contextualizado y flexible en función de la sociedad y del ser humano que 

desea formar.Aprehender a pensar constituye una elevadísima habilidad y 

destreza intelectual. Los que saben mucho, son personas muy inteligentes, 

quienes tiene problema de aprendizajes escasamente son inteligente. 

 

 

 

2.4. Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

DERECHOS: Capítulo segundo 

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

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

de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende.  

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opcionespedagógicas 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
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TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes.  

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: La 

contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de 

las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización 

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak  Kasai 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL  

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 
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egresar de los servicios educativos.  

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de 

la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley. El Estado garantizará una educación pública de 

calidad, gratuita y laica. 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 

Enfoque mixto 

La presente investigación sobre el desarrollo de la empatía en las 

relaciones interpersonales en estudiantes de cuarto grado de la básica 

elemental, de la Unidad Educativa “Transito Amaguaña” Zona 8, Distrito 8, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, de la Parroquia Pascuales en el 

periodo lectivo 2017 2018, será carácter cuantitativo y cualitativo. 

De carácter cuantitativo, porque se utilizó procesos matemáticos y 
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estadísticos para elaborar y presentar los cuadro estadísticos luego de 

aplicar las encuestas y cualitativo porque se analizó el rendimiento escolar 

de los estudiantes del cuartogrado de la básica elemental, de la unidad que 

se investigó, para determinar si las relaciones interpersonales inciden o no 

en las en la empatíaque puedan denostar dentro y fuera de la Institución y 

por ende en el rendimiento. 

3.2.Tipos de investigación 

Esta investigación se aplica cuando hay  un desconocimiento del 

tema o del problema y se realiza un estudio para obtener la información y  

se llega al lugar de los hechos para realizar una exploración de los sucesos 

que afecta a una comunidad educativa 

Estudio Exploratorio 

Esta investigación nos encamina a unos estudios más profundos  en 

la investigación sobre un tema hasta llegar recopilar toda la información en 

la recopilación de datos sin manipular las variables para no perder su forma 

natural. 

Martins(2015) Indica 

La investigación exploratoria consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta (p.  88). 

Estudio Descriptivo 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 
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a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. El objetivo principal es saber el por qué y para que se está 

realizando 

Investigación de campo 

La investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se 

da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo más 

real posible. Martins(2015): “La investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en 

su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 

esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta” 

(p.88).Se pueden incluir experimentos de campo y la investigación ex post 

factor empleando metodología cualitativa. 

Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación le permite al investigación buscar 

información de en diferente fuente para reunir datos importante para el 

desarrollo de la investigación como libro, revista científica, periódico, 

informes, pagina webs, entre otra.  

(Martins, 2015): manifiestan que: 

La investigación bibliográfica, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. (p.  87). 

Es el proceso que el investigador realiza una investigación más 

amplia en la búsqueda en la recolección información para llagar obtener los 
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resultado esperado sobre la problemática que afecta a una población donde 

existen la muestra para la investigación el lugar exacto donde existen los 

hecho. 

3.3. Población y Muestra 

Población 

Define como población al conjunto de todos los individuos en los que se 

desea estudiar o investigar un asunto determinado y que deben de reunir 

determinadas características.La población dentro de una investigación es 

el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado, donde se desarrollará la investigación. 

La población de la presente investigacion está formada por 1 directivo, 2 

docentes de la Unidad Educativa “Transito Amaguaña” con 34 estudiantes 

del 4to grado y 33 padres de familias.  

 

Cuadro 2: Población de la Unidad Educativa  “Transito Amaguña” 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes  2 12% 

3 Representantes legales 33 43% 

4 Estudiantes 34 44% 

 Total 59 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior” Transito Amaguaña” 
Elaborado por Carlos Zambrano Murrieta 

Muestra 

Una muestra es una parte o una porción de un producto que permite 

conocer la calidad del mismo. La muestra que se selecciona es de treinta y 
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tres estudiantes del cuarto de grado de la básica elemental de la Unidad 

Educativa Fiscal " Transito Amaguaña " jornada vespertina. 

Araujo( 2015)afirma que:  

Se considera población de la investigación, a la gran colección de 

personas u objetos que son el centro principal de una investigación 

científica, no obstante, debido a gigantescos grupos de 

poblaciones, los investigadores no siempre, pueden probar a cada 

individuo de la población, ya que consume mucho, recursos 

humanos, dinero y tiempo.(p.71)  

Según el citado, el investigador puede tomar  una muestra para la 

investigación, aunque esto depende del propósito del investigador según 

los estudios que va realizar donde está la problemática característica y 

unidades para llevar a cabo la investigación por ser una muestra no 

probabilista se utiliza la misma población 

 

 

Cuadro 3: Muestra de la Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes 2 12% 

3 Representantes legales 33 43% 

4 Estudiantes 34 44% 

 Total 59 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior” Transito Amaguaña” 
Elaborado por Carlos Zambrano Murrieta 

 

3.4.Métodos de la investigación 
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Método Inductivo - Deductivo 

Se analizan solo casos particulares de los estudiantes, cuyos 

resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A 

partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la 

generalización de un hecho y una teoría.  

Arango(2015)) Manifiesta: 

El método inductivo como estrategia de aprendizaje. La 

inducción es una forma de razonamiento en la que, a partir 

de determinadas experiencias u observaciones 

particulares, se extrae una ley o principio general común a 

todas. Al contrario que en la deducción, en la inducción se 

va de lo particular a lo general. (p. 6) 

Este método inductivo es importante para conocer el conocimiento 

previo de los estudiantes para en el desarrollo del aprendizaje, para extraer 

la experiencias y seguir el ciclo de aprendiza para llegar al objetivo que se 

pretende seguir para llegar a la metadel conocimiento. 

 

 

Método deductivo 

 A través de observaciones realizadas de un caso particular se 

plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite 

resolución de una teoría para formular una hipótesis, un razonamiento 

lógico intenta validar empíricamente Ocaña(2015)explica: “Los métodos 

deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. 

Sin embargo, no se debe olvidar que, para el aprendizaje de estrategias 

cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos adecuados”. 

(p. 26). Este método comienza de la parte general a lo particular basándose 

en los contenido conceptuales done el estudiantes no desarrolla su creativa 

si no a lo memorístico.  
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3.5.Técnicas e instrumentos deinvestigación 

Entrevista 

Es una técnica de investigación dedicada a obtener preguntas a 

través de la interacción verbal entre dos o más personas. citado por (Rojas, 

2014) inca. "Un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener 

información, opiniones o creencias de una o varias personas" (p.85). Es un 

intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da 

entre una, dos o más personas como el docente y el directivo donde el 

investigador es el designado para preguntar. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.Gonzáles(2015)manifiesta que: 

Este tipo de investigación es muy utilizada en el ámbito educativo quizá por 

su aparente facilidad en lo referente a su empleo. Dentro de la investigación 

se incluyen los estudios que emplean los cuestionarios y los que emplean 

las entrevistas como herramienta de recogida de datos. (p.1) En una 

encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 

una muestra de personas seleccionadas siguiendo las reglas científicas 

que hacen que esa población sea, en su conjunto, representativa de la 

estadística general de la que procede. 

Instrumentos de investigación 

Cuestionarios 

 Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar la encuesta a 

los alumnos docentes y comunidad educativaARANGO(2015)señala que el 

cuestionario es el. “Método de obtención de información mediante 

preguntas orales y escritas realizadas a universo, muestra o personas que 
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se ajustan al problema de investigación”. (p. 5) lo citado hace referencia a 

la obtención de información por medio de un cuestionario a la población 

donde se realiza la investigación. 

Para la investigación que se presentara en este trabajo  el cual se 

aplicara cuestionario  con  escala de Likert con una propuesta de cinco 

frecuencias detalladas a  continuación. 

Hernandez(2015)) afirma: 

Es uno de los tipos de escalas de medición. Es una 

escala psicométrica utilizada principalmente en la 

investigación de mercados para la comprensión de las 

opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, 

producto o mercado meta definida en un tiempo 

determinado. (p. 22) 

Indica que la escala se la utiliza en el mercado para la compresión 

de opinión y actitudes de un consumidor en este  caso se la está utilizando 

en la investigación  una población en la escuela donde se realizando una 

investigación 

Esta encuesta tiene una valoración de escala diferentes opciones 

que la persona que se realice la encuesta debe elegir. 

 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Poco acuerdo  

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo 
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3.6. Análisis e instrumento de los resultados 

 
Encuesta dirigida a los padres de familia 
 

Tabla N° 1: Técnicas lúdicas 

¿Considera usted que la falta de desarrollo de la empatía afecta la 
personalidad de los estudiantes de cuarto grado? 

 

Código Categoría 

Padres de familia 

Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  14 43 % 

2 De acuerdo  15 43 % 

3 Poco de acuerdo  4 14 % 

4 En desacuerdo  00 0 % 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 
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Figura N° 1: Técnicas lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
 Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta  

 

Análisis: es importante según los padres que sus hijos desarrollen 

actitudes empáticas para generar una personalidad dinámica, activa y 

participativa, garantizando un desarrollo social armónico. Los 

representantes dan importancia a este valor, siendo beneficioso para que 

ellos también lo practiquen. 

Tabla N° 2: Pensamiento creativo 

¿Cree usted que la empatía es una aptitud que promueve las 
actitudes positivas de los estudiantes?  

Código Categoría 

Padres de familia 

Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  15 50 % 

2 De acuerdo  12 36 % 

3 Poco de acuerdo  6 14 % 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta. 

 
 

Figura N° 2: Pensamiento creativo 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta  

 

Análisis: según los representantes legales, la empatía ayuda a generar 

actitudes positivas en los niños, por lo tanto, se debe fomentar su desarrollo 

para alcanzar niveles de desempeño o comportamientos favorables para su 

formación personal en el nivel escolar para poder relacionar con sus 

compañeros  de clase, el respeto mutuo entre ellos, fomentar el desarrollo 

integrar de los educandos en el ámbito educativo al momento de encontrase 

en el recreo con resto de los compañeros para poder integrarse. 

 

Tabla N° 3: Mejorar las calificaciones 

¿Considera usted que la empatía influye en la formación de 

la conducta del niño?  

código  categoría  

Padres de familia   

Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  10 29 % 

2 De acuerdo  14 42 % 

3 Poco de acuerdo  9 29 % 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 
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Figura N° 3: Mejorar las calificaciones 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta  

 

Análisis: todos ellos consideran importante la empatía como una actitud 

positiva para el desarrollo personal pero ella no se da sola necesita de la 

aplicación de una serie de estrategias para que se vuelva fortalecida y útil a 

la vez. También  la necesidad desarrollar la empatía en el ser humano es 

para mejorar la actitud frente a situaciones difíciles que presenta las 

instituciones educativas  

Tabla N° 4: Pensamiento creativo 

¿Cree usted que al desarrollarse la empatía, el estudiante va 

adquiriendo un mayor nivel de aprendizaje?  

Código Categoría 

Padres de familia 

Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  12 36 % 

2 De acuerdo  14 42 % 

3 Poco de acuerdo  7 22 % 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 
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Figura N° 4: Pensamiento creativo 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
 Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta  

 

Análisis: Ellos consideran importante que mientras se muestren 

mayoritariamente la empatía, el nivel de aprendizaje será significativo, 

favoreciendo de esta manera al desarrollo cognitivo, el proceso de enseñanza 

aprendizaje es una acción activa y participativa, por ello es importante que el 

docente aplique actividades prácticas que fomenten el aprendizaje del niño. 

 

Tabla N° 5: Contenidos de Lenguaje y Literatura 

¿Cómo representante legal, considera que los niños 

permanentemente presentan actitudes positivas? 

código  categoría  

Padres de familia 

Frecuencia  Porcentaje  

1 Muy de acuerdo  10 29 % 

2 De acuerdo  8 21 % 

3 Poco de acuerdo  15 50 % 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta  
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Fue fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
 Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta. 

 

Análisis: Los encuestados comparten con el criterio de que sus hijos tienen 

actitudes positivas, pero estas deben ser la fortaleza del individuo para ir 

aplicando estrategias que hagan de esas actitudes un medio para el 

desarrollo integral de la persona. Se aplica bien los valores en casa entonces 

los demostraría una buenas relaciones interpersonales con los compañeros 

de clase, 

 

Tabla N° 6: Beneficio a estudiantes 

¿Cree usted que al aplicar estrategias para desarrollar la empatía 

en los niños mejorará su aprendizaje?  

Código Categoría Padres de familia 
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Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  16 50 % 

2 De acuerdo  12 36 % 

3 Poco de acuerdo  5 14 % 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 

Figura N° 6: Beneficio a estudiantes 

 

           Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
           Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta. 

 

Análisis: Sería importante que los padres muestren actitudes empáticas, en 

donde los hijos vayan adquiriendo mayor responsabilidad ante sus acciones, 

porque desde niños hay que enseñar a comportarse de manera aceptable y 

más que todo idónea y afectiva practicando el respeto, la solidaridad, la 

bondad, para poder integrarse en grupo de compañeros y la forma de 

enseñarle a saludar, esto forma parte de la educación de los padres desde el 

hogar. 

Tabla N° 7: institución Educativa 

¿Considera necesario que los directivos apliquen acciones 

para el desarrollo de la empatía dentro del plantel?  

Código Categoría Padres de familia 
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Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  13 39 % 

2 De acuerdo  12 36 % 

3 Poco de acuerdo  8 25 % 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 

 

Figura N° 7: institución Educativa 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”  

 Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 

 

Análisis: Es pertinente que los encuestados consideren una acción 

favorable para que los directivos proyecten aplicaciones educativas ante la 

importancia de la empatía. Pero con la participación de toda la comunidad 

educativa que sea los responsables de mejorar la actitud y pueda tener unas 

buenas relaciones interpersonales entre docentes, directivos y 

representantes legales y llegar acuerdo mutuo para el beneficio de los 

estudiantes. 

Tabla N° 8: Planificación 

¿Considera usted que las actitudes empáticas favorecen las 

buenas relaciones de los niños? 

Código Categoría Padres de familia 
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Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 36 % 

2 De acuerdo 15 54 % 

3 Poco de acuerdo 3 10 % 

4 En desacuerdo 5 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0%  
TOTAL 33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 

 

Figura N° 8: Planificación 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”   

Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta. 

 

Análisis: Es importante que los encuestados consideren una acción positiva 

de demostrar con su accionar la empatía que sienten hacia los demás para 

que el niño imite este comportamiento, es muy importante este criterio, en 

este caso los padres deben practicar frecuentemente la empatía. 

 
 
 

Tabla N° 9: Programa de habilidades y el rendimiento 

 

¿Considera usted importante la aplicación de recursos 

didácticos para desarrollar la empatía y las actitudes positivas?  
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Código Categoría 

Padres de familia 

Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  14 50 % 

2 De acuerdo  10 36 % 

3 Poco de acuerdo  4 14 % 

4 En desacuerdo  5 10% 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 

 
 

Figura N° 19: Programa de habilidades y el rendimiento 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”   

 Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta. 
 

Análisis: los representantes legales se muestran conformes con la 

aplicación de los recursos didácticos porque mediante ellos se va a 

desenvolver de mejor manera la acción educativa favoreciendo de esta 

manera el desarrollo de la empatía y las actitudes positivas. 

 
 

 
Tabla N° 10: Programa de habilidades creativas 
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¿Usted cree que el diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño ayudará a desarrollar las 

aptitudes positivas en los niños? 

Código Categoría 

Padres de familia 

Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  14 50 % 

2 De acuerdo  10 36 % 

3 Poco de acuerdo  4 14 % 

4 En desacuerdo  5 10% 

5 Muy en desacuerdo  0 0%  
TOTAL  33 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta 

 

Figura N° 10: Programa de habilidades creativas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”   

 Elaborado por: Carlos Zambrano Murrieta. 

 

Análisis: Ellos se muestran favorecidos con la aplicación de este material 

didáctico, porque se va a aplicar actividades en donde el estudiante va a 

generar un cambio de actitud y a la vez un mejor comportamiento. 

 

 

Entrevista dirigidas a directivo 
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Entrevistador: Carlos Jesús Zambrano Murrieta 

Lugar: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 

Entrevistado: MSc. Zoila Martínez 

Cargo: Rectora 

1. ¿Puede relatar la historia más relevante en las relaciones 

interpersonales? La relaciones interpersonal a lo que se refiere es muy 

importante para el personal docente porque nos ayuda a formar un equipa 

de trabajo colaborador, comunicativo y organizado, para la excelencia en 

la enseñanza de los estudiantes.  

2. ¿Cuál es el principal desafío para llevar unas buenas relaciones 

interpersonales entre docentes?El relaciones interpersonales se puede 

indicar que no es fácil que los docente pueda tener una buena relación 

porque existen dobles jornada y siempre hay desacuerdo entre las dos 

jornada por la entrega de trabajo, se expresa que la una trabaja más que 

otra. 

3. ¿Cuáles son los principales riesgos superados en las relaciones 

interpersonales?Creo que todos los docentes aceptaron que forman parte 

del de una buena relaciones personales. En este momento es posible 

pensar que somos un equipo de trabajo, aún falta consolidar el sentimiento 

de emocional, la mayoría de los profesores son del cuadro estable de la 

institución. 

4. ¿En qué aspectos radica la autonomía del en la relaciones 

interpersonales?Nosotros decimos que tenemos autonomía para pedir 

autorizaciones. Pero es necesario trabajar equipo para motivar el desarrollo 

de la empatía y mejorar la buena relación del personal docente y evitar el 

desacuerdo entre los compañeros, es necesario que cada comisión realice 

bien su trabajo para  esa problemática   

 

5.¿Qué es para usted la empatía?Creo que la empatía nos ayuda a  

comprender a nuestros niños que necesita la ayuda de cada tutor de clase, 



 

61 
 

por la problemática de sector, por los hogares disfuncionales, creo que 

nuestros docentes debe está capacitado en esto tema para guiar a nuestro 

estudiantes   

6. ¿Cuál es su visión actual sobre en el desarrollo de la empatía? Es 

bastante positiva, yo pensé que iba a tener mayores oposiciones. Con los 

profesores con quienes fue peor, fue con los profesores de primaria son 

quienes promueven menos la unión. La receptividad del primer ciclo fue 

muy buena y en este momento tenemos vinculado al proyecto, un programa 

de formación donde los profesores de primaria dan formación a los de la 

primaria, ellos consideraban que allí había lagunas para cumplir con el 

currículo nacional. 

7. ¿Cuáles fueron los cambios principales que reconoce en la escuela 

del campamento?  Esencialmente la cuestión del espacio, más pequeño 

del que ya teníamos. Todas las reuniones se realizan aquí, actividades 

conjuntas se hacen aquí. Introducir en la escuela primaria a la gestión de 

nivel inicial y preescolar fue importante para que ellos reconocieran que 

algo había cambiado. 

8. ¿Cuál es su concepción sobre la política de en la relaciones 

interpersonal? Yo inicialmente estaba en contra, pero actualmente no lo 

estoy. Creo que para los alumnos pertenecer a un mismo agrupamiento 

durante toda su escolaridad tiene sus ventajas, en términos de transmisión 

de información sobre el alumno, antes la información se perdía.  

9. ¿Puede relatar la historia más relevante para resolver un problema 

de en la relación interpersonal en la comunidad educativa? Con un 

padre, en el horario de salida un alumno entro y salió, yo aún no había 

iniciado formalmente la coordinación desconocía el Reglamento Interno, las 

leyes. El portón de entrada estaba abierto y un niño salió se fue del jardín. 

La funcionaria no lo vio. Fue un caos. Lo único que le pude decir a la madre 

es que no iba a volver a suceder a partir de allí el portón queda siempre 

cerrado, tuve que hacer alteraciones para que siempre haya un funcionario 
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que esté atento a eso, pero yo desconocía como manejar eso. La madre 

era extranjera era muy difícil la comunicación. Pero bien nunca más ocurrió 

10. ¿En qué aspectos reside en la empatía?  Horarios del personal no 

docente, organización, el funcionamiento de Componente de Apoyo a la 

Familia. El funcionamiento en general necesitamos más funcionarios, tengo 

un niño con Necesidades Educativas Especiales no tengo un docente para 

él y tengo un curso de 23 niños. Son muchas las responsabilidades. En 

este jardín trabajamos muy bien hay una buena relación entre funcionarios, 

docentes, padres salvo la falta de recursos no hay mayores problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entevista dirigidas a docentes 

Entrevistador: Carlos Jesús Zambrano Murrieta 

Lugar: Unidad Educativa “Transito Amaguaña” 

Entrevistado: Docente 

Cargo: docente 
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1. ¿Considera usted que la falta de desarrollo de la empatía afecta la 

personalidad de los estudiantes de Cuarto grado?Los docentes son 

claros en manifestar que la falta de empatía tiene consecuencias 

negativas en la formación de la conducta de los educandos, por esta 

razón es importante su desarrollo. 

 

2. ¿Cree usted que la empatía es una aptitud que promueve las 

actitudes positivas de los estudiantes? La empatía mientras mayor 

nivel de desarrollo tenga, será una actitud que va a favorecer el 

desarrollo de la personalidad del educando. Por ello, se la considera 

como una actitud positiva que abraca muchas ventajas la de actuar sobre 

el niño con sentido solidario y humanístico. 

3. ¿Considera usted que la empatía influye en la formación de la 

conducta del niño? En definitiva, son conscientes los docentes que su 

acción dentro del aula de clase incide en gran sentido la formación de 

actitudes empáticas, dando prioridad a la acción colaborativa y 

relaciones de carácter cooperativo entre los estudiantes de cuarto  

grado. 

 

4. ¿Cree usted que al desarrollarse la empatía, el estudiante va 

adquiriendo un mayor nivel de aprendizaje? Los docentes son 

conscientes en que mientras se muestren mayoritariamente la empatía, 

el nivel de aprendizaje será significativo, favoreciendo de esta manera al 

desarrollo cognitivo, el proceso de enseñanza aprendizaje es una acción 

activa y participativa, por ello es importante que el docente aplique 

actividades prácticas que fomenten el aprendizaje del niño 

 

5. ¿Cómo docente del grado, los niños permanentemente 

presentan actitudes positivas? El criterio de ellos es importante, 

porque son conscientes en manifestar que los niños muestran 

actitudes positivas, las mismas que deben ser desarrolladas 

aplicando estrategias que favorezcan el nivel de comportamiento de 
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los educandos; claro que en ciertos estudiantes se observan 

actitudes de egoísmo y rechazo en ayudar a sus compañeros, 

situación que hay que tratar de solucionar. 

 

6. ¿Cree usted que al aplicar estrategias para desarrollar la 

empatía en los niños mejorará su aprendizaje?Los docentes 

consideran importante la aplicación de estrategias empáticas, pero 

dentro del aula de clase no dan una orientación que favorezca esta 

actitud no aplicando estrategias específicas para fortalecer su 

desarrollo y de esta manera fomentar en los niños comportamientos 

sinceros de colaboración mutua. 

 

7. ¿Considera necesario que los directivos apliquen acciones 

para el desarrollo de la empatía dentro del plantel?Los docentes 

manifiestan que no existen proyectos específicos que generen un 

desarrollo empático que favorezca el desarrollo de las actitudes 

positivas de los niños, siendo indispensable aplicar mecanismos que 

impulsen la aplicación de proyectos educativos que van a ser 

estratégicos para que dentro del plantel se desarrolle esta actitud tan 

importante para la formación de la personalidad de los niños. 

 

8. ¿Considera usted que las actitudes empáticas favorecen las 

buenas relaciones de los niños?Los docentes son conscientes en 

que mientras se muestren mayoritariamente actitudes positivas, el nivel 

de desempeño del estudiante será significativo, lo cual, va a generar 

una participación activa de toda la comunidad educativa, porque de la 

enseñanza que se da en la escuela se evidencia su intensidad 

educativa. 

 

9. ¿Considera usted importante la aplicación de recursos 

didácticos para desarrollar la empatía y las actitudes positivas? 

Los docentes se muestran conformes al aplicar los recursos didácticos 

porque mediante ellos se va a desenvolver de mejor manera el acto 
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educativo favoreciendo de esta manera el desarrollo de la empatía y las 

actitudes positivas. 

 

10. ¿El diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño ayudará a desarrollar las aptitudes 

positivas en los niños?Los docentes deben aplicar nueva 

estrategia, donde el desarrollo empático tenga una gran incidencia 

cuando es desarrollado educativamente dentro del aula de clase, 

siendo motivado siempre por el docente, porque es quien organiza y 

aplica estrategias de desarrollo educativo, siendo el estudiante el 

partícipe del accionar práctico educativo. 

 

Análisis la interpretación de los resultados. 

 

 Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los 

docentes se puede observar que en la primera pregunta el 44% de los 

entrevista respondieron que nunca el docente utiliza estrategias para 

desarrollar la empatía en clase, el 60% dice que Siempre consideran 

importante el diseño de una guía con estrategias para el desarrollo de la 

empatía, lo que concuerda con el marco teórico ya que esto facilita un mejor 

desarrollo en las actividades pedagógicas. 

 

 Con todos estos resultados obtenidos en la encuesta a los docentes, 

estudiantes y de acuerdo a las opiniones de los experto y de los 

investigadores del proyecto educativo piensan que es importante la 

elaboración y aplicación de la guía con estrategias para el desarrollo de la 

empatía que permite mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

 

Ficha de observación a estudiantes 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES Si No 

Al observar el cuaderno del estudiante su letra 

presenta ilegibilidad. 
 X 
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El estudiante al momento de imaginar tiene 

problemas de lateralidad. 
 X 

Al momento de imaginar el estudiante tiene 

facilidad de plasmarlo 
 X 

El estudiante cuando escribe continuamente 

confunde las letras. 
X  

El estudiante ejerce presión en el lápiz cuando 

escribe. 
X  

Conforme a lo observado el estudiante con  

trastorno de pensamiento creativo tiene bajo 

desempeño escolar 

X  

Al observar el cuaderno de trabajo el estudiante 

presenta trastornos de tamaño en las letras. 
X  

El estudiante tiene correcta postura al momento de 

imaginar. 
 X 

Conforme a lo observado los docentes muestran 

preocupación por la creatividad de los estudiantes. 
X  

El cuaderno de trabajo del estudiante tiene 

continuas correcciones realizadas por el docente. 
X  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Las aulas observadas están carentes de materiales atractivos, diversos, 

concretos,motivadores y creativos que promuevan el aprendizaje, siendo 

casi una regla que enlas aulas solo se encuentran materiales como los 

útiles escolares.  
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 Utilizar metodologías más activas, participativas y coherentes en todos 

sus elementostales como: los materiales, la distribución de aula, 

mediación del aprendizaje, el papel docente y de los niños y niñas. 

 

 El aprendizaje es un proceso multifactorial que demanda pensarlo y 

repensarlo, a fin de que el alumnado logre disfrutarlo e interiorizarlo 

mientras se desarrolla de manera integral en los espacios escolares, es 

tarea de la población docente conocer los factores inherentes a cada 

proceso para desarrollar una labor pedagógica eficaz y efectiva. 

 

Recomendaciones 

 El papel del docente como adulto responsable de mediar el aprendizaje 

es fundamental, por lo tanto, debe esforzarse por conocer a los niños y 

niñas a su cargo, sus deseos, intereses, necesidades y características 

del desarrollo, para lograr adecuar sus prácticas para la construcción de 

un aprendizaje efectivo y significativo. 

 

 El gestionar las condiciones ambientales propicia conductas más 

asertivas de los menores de edad en el aula, por lo tanto es imperativo 

que los adultos que conforman la comunidad educativa promuevan 

ambientes de escolares más sanos, positivos y gratificantes. 

 

 

 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Título: Guia practica de valores 

4.2.  Introducción 
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Es muy importante el diseño  de esta guía de valores para la buena 

convivencia en el aula de clase de la escuela del “Transito Amaguaña” tiene 

como objetivo el desarrollo de la  empatía en la calidad de las relaciones 

interpersonales por medio de la práctica de valores en la formación integral 

de los estudiantes. 

Esta propuesta tiene como única visión mejorar la buena relación  de 

los estudiantes de la básica elemental en la integración social estudiantil en 

el salón de clases, en el proceso de aprendizajes significativo en 

desempeño moral hacia el buen vivir. 

Por medio de esta guía se alcanzarán cambio significativo en los 

estudiantes, además se pretende ayudar los niños y niñas puedan crecer 

con principio ético moral para el logro del objetivo que se requiere en la 

sociedad. El desarrollo de la propuesta le ayuda a los alumnos y docente 

tener unas buenas relaciones interpersonales en el lograr una buena 

convivencia dentro en su entorno. 

En el entorno social educativo. “EL Buen Vivir es un principio 

constitucional basado en el ´Sumak Kasai´, que recoge una visión del 

mundo centrado en el ser humano. Además, nos permite crear una 

sociedad donde podamos rescatar los buenos valores con los estudiantes 

es necesario que practique la bondad y justicia que los alumnos puedan 

cultivar armonía de paz en una cultura cambiante, sabiendo que el amor es 

algo innato en nuestra formación personal.Es necesario llevar la paz a 

nuestra aula con los estudiantes vean la buena acción y hagan los mismo 

con sus compañeros donde el respeto se los primordial en una sociedad  

marcado en la Constitución de la República del Ecuador. 

Esta guía de valores tiene una buena orientación para ayudar a los 

niños en su estilo de vida. Orienta a los estudiantes a formar partes de los 

cambios relacionados con el respeto y la justicias permite que una sociedad 

viva en paz según, “Platón por ejemplo el verdadero ser, las Ideas poseen 

la máxima dignidad y son por ellos valiosas“. Además la guía tiene la 
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orientación de formar estudiantes que tengan una buena comunicación y 

pueda expresarse sin miedo, que los educandos sea crítico al momento de 

que el docente imparte su clase y sea innovador para construir los 

conocimientos previos en el aula. 

4.3.  Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Potenciar la buena convivencia social educativa, con la 

participación de los estudiantes en los talleres de valores para una 

excelente relación interpersonales. 

Objetivos Específicos 

 Establecer una buena formación ética de valores en la relación 

interpersonales para niños y niñas de la básica elemental. 

 Estimas el compañerismo en los estudiantes de la básica elemental. 

 Explicar la verdadera empatía de valor en los estudiantes para una 

buena relación de convivencias entre alumnos y docentes. 

4.4.Aspectos Teóricos 

Aspecto pedagógico 

Se caracterizado por proponer y construir un modelo pedagógico 

sobre la base de cuatro aspectos fundamentales del ser humano. La ética, 

lo cognitivo, el trabajo y la participación son los ejes que soportan la 

formación de nuestros estudiantes como ciudadanos activos desde lo 

productivoconduciéndolos a resolver problemas. 

Aspecto Psicológico 

Es la influencia de diversos aspecto psicológicos que enfatizan la 

existencia y prevalecía de procesos activos de auto estructuración y 

reconstrucción de los saberes culturales y científico, los cuales permiten 

explicar las génesis del aprendizaje y del comportamiento 
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4.5.Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Técnica 

Esta guía de valores es factible, porque le permite a los docentes 

formar a los niños para que pueda desarrollar la inteligencias inicial y 

compartir con sus compañero ideas reflexiva dentro del aula con la mayor 

creatividad sin tener miedo a la hora de expresar sus ideas.Es de gran 

importancia que la comunidad educativa enseñe valores a los niños desde 

el comienzo del año lectivo para que pueda dirigirse a los docentes y 

alumnos con respeto, solidaridad y con libertad de la manera amables 

respetar la opinión de sus compañeros.Los niños empáticos comprenderán 

a sus compañeros y pueda relacionarse dentro del entorno social 

educativo, la relación entre estudiantes será de gran utilidad en el proceso 

de aprendizajes, el docente y padres de familia debe ser parte de esta 

formación para que ponga mayor atención a su representados. 

 

Es pertinente, porque facilita la recuperación de los valores en el 

hogar y la escuela y colegio que se han estado perdiendo en la actualidad 

por las inexperiencias de padres jóvenes, es necesario que los talleres se 

los realices con los representantes legales, docentes y estudiantes para 

que pueda expresar sus sentimientos. 

 

 

Factibilidad Financiera 

Los recursos financieros estarán dados por la investigador del 

proyecto,  la guía tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física y de aplicación de  la guía 

taller  con actividades metodológicas 

Factibilidad humana 



 

71 
 

Es muy importante esta guía de valores para los docentes, 

estudiantes y representes legales en la integración de una excelente 

convivencia en el entorno educativo.  

 Directivo 

 Asesor del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes 

4.6.Descripción de la propuesta 

El diseño de esta propuesta es conveniente en el  desarrollo de la 

empatía en la calidad de las relaciones interpersonales por medio de una 

guía de valores para promover la integración de la comunidad educativa en 

el respeto y la inclusión de nuestros estudiantes en el aula. 

Tiene como referente a la elaboración una guía de valores, para la 

formación de los estudiantes de la básica elemental en su comportamiento 

en el buen trato de sus compañeros, la importancia de establecer norma de 

conducta en la interacción de los estudiantes en el salón de clases. Esta 

propuesta tiene como objetivo establecer reglas de conducta en la 

actuación de los estudiantes de una manera respetuosa en el salón de 

clase de una forma ordenada participación de cada niño y niña, en el 

proceso de aprendizajes.La implementación de la guía de valores esta 

ayudar a los estudiantes  de mejoras el desarrollo de la empatía en la 

calidad de las relaciones interpersonales. 

El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional.Estos derechos garantizan a 

los infantes proveer educación de calidad y calidez articulada y actualizada 

en el proceso educativo, en sus niveles, con metodologías que se adapte a 

sus necesidades fundamentales, en un ambiente sano, lúdico, de expresión 

emocional que promuevan respeto, afectividad, tolerancia, etc. 
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Guía práctica de valores 

Introducción 

En la sociedad actual cada vez es mucho más difícil la compresión social 

por los problemas que existen en relacionarnos de forma correcta y las 

instituciones educativas no son la excepción. Las autoridades 

educativas y docentes están conscientes de los problemas ocasionados 

por la falta de valores que se puedan subsistir dentro de los 

establecimientos ya que la educación no se reduce a adquisición de 
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conocimientos, sino que abarca también el desarrollo de la inteligencia 

emocional y social, auténticos pilares del crecimiento y bienestar 

personal. 

El propósito de esta guía de valores es potenciar una formación integral 

las relaciones interpersonales de toda la comunidad educativa, así como 

la consolidación de valores, actitudes y conductas que contribuyan al 

desarrollo emocional y del aprendizaje, permitiendo afrontar los 

conflictos como una oportunidad de crecimiento y potenciando una 

adecuada autoestima. 

El presente trabajo será de gran ayuda para mejorar y fortalecer el factor 

emocional de los estudiantes. Esta propuesta es factible, preparada y 

diseñada para brindar a los docentes una guía completa de capacitación 

para un mejor control y manejo inteligente de las emociones que 

permitan reforzar la comunicación y afectividad dentro de los planteles 

educativos. 

La guía de valores para docente tendrá una duración de 4 semanas 

divididos en 10 temas puntuales, donde el educador desarrollará los 

recursos necesarios para asentar las competencias necesarias de 

factores sociales y emocionales que permitan al estudiante 

desarrollarse en el ámbito de las relaciones interpersonales 

 

 

Objetivo General: 

Potenciar el desarrollo de una guía de valores de los docentes a fin de 

contribuir en las relaciones interpersonales de los estudiantes.  

Objetivos Específicos: 
 

 Motivar a los docentes para que utilicen la guía de valores  que 

contiene estrategias para el desarrollo de la empatía para mejorar la 

calidad de las relaciones interpersonales entre los estudiantes.  
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 Identificar las estrategias de la guía de valores para el desarrollo de 

la empatía como herramienta fundamental que modernice y 

dinamice la enseñanza aprendizaje en todas las áreas del 

aprendizaje.  

 Evaluar el desempeño alcanzado en los estudiantes a través de la 

guía de valores y los aprendizajes significativos logrados 

 
Impacto social 
 
Esta guía de valorestendrá un impacto en el mejoramiento del desarrollo 

de las relaciones interpersonales, teniendo como base de la enseñanza que 

ayuden al desenvolvimiento pedagógico. El objetivo es que la presente guía 

sea material útil para la comprensión y desarrollo pedagógico. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios será la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

“transito Amaguaña” mediante la aplicación de una guía de valores a los 

docentes que cambiarán su manera de pensar y de apreciar el 

conocimiento, mediante el conocimiento serán los promotores del 

cambio en el desarrollo educativo del plantel 

 

 

ACTIVIDAD # 1 

TEMA: MI  FAMILIA 

Área de trabajo: Unidad Educativa  Fiscal “Tránsito Amaguaña”  

Duración: 15 minutos 

 Presentación del profesional quien dirigirá la charla y ha 

 rá una pequeña introducción del tema a tratar. (la empatía en la 

calidad de las relaciones interpersonales) 

 Comenzar la reunión de padres de familia  con  propuestas que son 

muy productivas para sus hijos, para que en la segunda parte 
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actividad en donde se va a socializar la dinámica, los padres de 

familia se presenten, y presenten a sus hijos.  

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 

 La importancia de que su hijo se relaciones con los demás niños  

 Impide usted que su hijo se relacione con otro niño de acuerdo a 

su condición física o económica 

 

 

}}}} 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE CLASE No. 1 

 
Área: Sociocultural Tiempo aproximado:30 minutos  
Tema: Mi  familia                 Año básico: cuarto grado.  
Objetivo: Fomentar la autoconfianza para aumentar la creatividad e 

incentivar la autoestima de la familia. 

Destrezas 
con criterio 
de 
desempeño 

 
Estrategias 
metodológicas  

 
Recursos  

 
Indicadores  
de logro  

Técnicas 
e 
instrumen
tos 

 

Identificar y 

reconocer las 

cualidades y 

ANTICIPACIÓN: 

ESTRATEGIA 

 

 

 Hoja  
 -Lápiz  

 

Mejora la 

calidad del 

 

Técnica: 

Observación  
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defectos de las 

personas 

mediante la 

contestación 

de preguntas 

en diálogos 

cortos para 

poder 

conocerse y 

relacionarse 

con los demás. 

Realizar una 

dinámica de 

motivación.  

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO: 

Dar las consignas 

claras para realizar 

la actividad. 

Escoger a una 

persona para que 

sea el relojero y 

cada cierto tiempo 

avisará para donde 

deben 

avanzar..CONSOLI

DACIÓN: Exponer 

una vez terminado 

cada integrante de 

ambos círculos en 

orden, al resto lo 

que conocieron de 

esa persona.  

 -Libro de 

trabajo  

aprendizaje 

en los 

estudiantes 

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

 

ACTIVIDAD Nº  2 

TEMA: AUTOESTIMA FAMILIAR 

Área de trabajo: Unidad  Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

 

Inicio 

Desarrollo 

Presentación del  expositor quien realizará una conferencia de impartir 

que tienen los valores humanos para el buen vivir.  
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 El animador abarca el tema de los valores con intensa 

preocupación, ya que en la actualidad estos se están perdiendo 

y es necesario que los padres hagan conciencia de las 

consecuencias negativas en los hijos si no los ponen en práctica. 

 

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 

¿Cómo considera que el niño aprende valores, hábitos y el buen vivir?  

¿Por qué a veces los padres asumen actitudes sobreprotectoras con los 

niños?  

¿Cuál es el aporte positivo para una buena comunicación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE CLASE No. 2 

 
Área: Sociocultural                              Tiempo aproximado: 30 minutos  
 
Tema: Autoestima familiarAño básico:   cuarto grado.  

Objetivo: Fomentar la autoconfianza para aumentar la creatividad e 

incentivar la autoestima. 

Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño 

 
Estrategias metodológicas  

 
Recurso
s  

 
Indicadores  
de logro  

Técnicas e 
instrumentos 
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Describir 

oralmente 

gráficos, 

símbolos, 

personajes, que  

se relaciona con 

la familia, 

estructurando las 

ideas principal  

correctamente 

ANTICIPACIÓN: 

ESTRATEGIA 

Realizar actividad inicial por 

medio una dinámica 

 

Pregunta sobre la familia  

¿Porque los padres deben 

enseñar valores a los hijos?  

• Observar una foto familiar.  

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO.  

Entregar una de hoja y un 

lápiz a cada estudiante.  

Proponer un tema 

específico y los estudiantes 

deberán escribir 

inquietudes sobre el tema 

antes mencionado.  

CONSOLIDACIÓN. 

Respuesta grupal a 

preguntas exploratorias 

Composición breve. 

 Contestar cuestionarios 

• Realizar organizadores 

gráficos  

 

 

 Hoja  

 -Lápiz  

 -Libro  

 

Reconocela 

importancia  

de dialogar 

en la familia 

 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 3 

TEMA: ROL DE LOS PADRES 

Área de trabajo: Unidad  Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

 

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 
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 Presentación del profesional quien dirigirá la charla y realizará 

una semblanza a socializar. 

 Se realiza una reflexión profunda sobre la importancia de la 

empatía y relaciones interpersonales, por consiguiente se debe 

asumir el rol que le corresponde a cada integrante del núcleo 

familiar, a través de una serie de preguntas, las mismas que 

serán contestadas por los padres de familia. 

 

¿Asume el rol que le corresponde con denuedo, como  padre, 

madre del niño? 

¿Qué importancia tiene la presencia del padre en una familia? 

¿La ausencia de un padre, puede ser remplazada por otro 

familiar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE CLASE No. 3 

 
Área: Sociocultural                              Tiempo aproximado: 30 minutos  
Tema:Rol de los padresAño básico:   cuarto grado.  

Objetivo: Practicar el valor de la responsabilidad, en los estudiantes, 

concienciado a ser responsable y respetando el tiempo de los demás. 

 

Destrezas 
con criterio 

de 

 
Estrategias 
metodológicas  

 
Recurso
s  

 
Indicadores  
de logro  

Técnicas e 
instrumentos 
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desempeño 

 

Lograr una 

buenaresponsa

bilidad  en los 

estudiantes y un 

interés por ir a la 

escuela, para 

que  se sienta 

motivado. 

ANTICIPACIÓN: 

ESTRATEGIA 

Realizar una dinámica a 

los a los estudiantes al 

momento de iniciar la 

clase.  

¿Por qué es importante 

la responsabilidad? 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

Consignar una actividad a 

los niños en un tiempo 

que se le designe. 

Luego debe expresar la 

importancia de estregar 

una actividad a tiempo. 

Consolidación. 

Presentar un video de 

un valor, donde de 

muestre la  

responsabilidad dentro 

del aula y rol de los 

padres para mejorar la  

 

 

Hoja  
Lápiz  
Libro  

Logra 

cumplir su 

tarea con 

responsabi

lidad.  

.  

 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 4 

TEMA: NECESIDADES AFECTIVAS DEL NIÑO 

Área de trabajo: Unidad  Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”  

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 



 

83 
 

Se presenta el orientador  familiar, quien primeramente conversa 

con los padres como si los conociera de toda la vida. El profesional 

llevará a la reflexión a los padres de familia sobre la distintas 

necesidades que merece tener un niño, una de ellas es demostrar el 

afecto, ya que brinda seguridad emocional y física, permitiendo que 

tengan un desarrollo adecuado, acorde al medio en  que se 

desenvuelven. 

 ¿Considera usted importante que en la familia se expresen 

sentimientos como el amor, la alegría, la ternura, el apoyo y otros y 

por qué? 

 ¿Cuáles  serían los efectos en los niños al cultivar los sentimientos 

positivos?  

Dinámica para reflexión en grupos.  

 Mencionen 3 sugerencias para cultivar y expresar en la familia los 

sentimientos positivos.  

 Escriban 3 propuestas para expresar adecuadamente los 

sentimientos negativos en el hogar.  

 Mencionen 4 necesidades afectivas, psicológicas sociales del 

niño(a).   

 

 
 
 
 

PLAN DE CLASE No. 4 

 
 
Área: Sociocultural                             Tiempo aproximado: 30 minutos  
Tema: Necesidades afectivas del niñoAño básico:   cuarto grado.  

 
Objetivo: Objetivo: orientar a los padres de familia sobre la importancia de 

guiar a los niños con valores mediantes las buenas relaciones 

interpersonales entre los docentes.    
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Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño 

 
Estrategias metodológicas  

 
Recurso
s  

 
Indicadores  
de logro  

Técnicas e 
instrumentos 

 

Permitir el 

dialogoentre los 

niños y los 

padres de 

familia para 

fomentar la 

comunicación 

afectiva en la 

familia. 

ANTICIPACIÓN 

ESTRATEGIA 

Jugar dinámicas que les 

ayuden a expresar sus 

sentimientos sobre su 

relación familiar. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

Luego el papa debe 

expresar un momento 

como se sintió estar con 

su hijo. 

CONSOLIDACIÓN.  

elaborar un resumen de 

cada experiencia que se 

vivió en la reunión 

familiar en el salón de 

clase 

 

 

 Hoja  
 -Lápiz  

 -Libro  

 

Expresa 

emociones 

de gratitud  

y de afecto 

hacia al 

niño. 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 5 

TEMA: EL CUIDADO DE MI CUERPO 

Área de trabajo: Unidad  Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 



 

85 
 

En esta última sesión estará  dirigida por un pediatra, para  tratar 

asuntos de higiene personal del niño.El pediatra asesorará a los padres 

de familia sobre la importancia de cultivar en los niños buenos  hábitos 

de higiene corporal, los mismos que harán que sus hijos estén sanos y  

bien presentados y por consiguiente no serán rechazados, muchas 

veces por las distintas actividades que realizan, descuidan la 

supervisión del aseo de sus hijos. 
 

¿Por qué es importante la higiene personal en los niños? 

La higiene personal no es más que el aseo, limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo. Aunque es una parte importante de nuestra vida 

cotidiana en la casa, la higiene personal es importante para la salud y 

estado de bienestar de nuestros niños.  

 

¿Cuáles son las normas de higiene más recomendadas?  

 Bañarse diariamente con agua y jabón dejando limpios: cabeza, 

axilas, cuello, zonas genitales, rodillas y pies. 

 Antes de comer hay que lavarse las manos. 

 Después de cualquier comida lavarse los dientes. 

 Mantener siempre las uñas y orejas limpias. 

  La ropa debe estar y mantenerse limpia y sin manchas 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 5 

 

 

1. Pintar las imágenes de como cuidad mi cuerpo 

 

http://lieskap.blogspot.com/2009/03/por-que-es-importante-la-higiene.html
http://lieskap.blogspot.com/2009/03/cuales-son-las-normas-de-higiene-mas_02.html
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PLAN DE CLASE No. 5 

 
Área: SocioculturalTiempo aproximado: 30 minutos  
Tema: El cuidado de mi cuerpoAño básico:   cuarto grado.  
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Objetivo:explicar la importancia de la higiene en el cuidado del cuerpo 

mediante una lectura, para evitar ser rechazado por los compañeros de 

clase.  

Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño 

 

Estrategias 
metodológicas 

 
Recursos  

 
Indicador
es  
de logro  

Técnicas e 
instrumentos 

 

Fomentar 

los buenos 

hábitos de 

higiene de 

cuerpo para 

tener una 

buena 

salud. 

ANTICIPACIÓN: 

ESTRATEGIA 

 

 

(El niño aprenderá a 

identificar las acciones 

 que le ayudaran a cuidar  

su cuerpo, su medio 

ambiente a vivir mejor )  

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

Observa los dibujos y crea 

una oración para cada uno 

Completa con las vocales  

Los nombres de lo que 

necesitas usar para estar 

limpio. 

CONSOLIDACIÓN.  

• ESTRATEGIA  

Respuesta grupal a 

preguntas 

exploratorias  
 

 

 

Jabón  
Agua  
Pasta 

dental  

 

Aplica 

correcta

mente los 

buenos 

hábitos 

de 

higienes 

para el 

cuidado 

de 

cuerpo.  

 

. 

 

 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 6 

TEMA: EL TESORO DE LOS VALORES 

Objetivo 
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Lograr que los niños y las niñas identifiquen el respeto, la generosidad y el 

compartir como valor. 

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 

 El tesoro de los valores es escondido por la maestra, se dan pistas para 

la búsqueda de este tesoro el cual contiene una gran fortuna. 

 A cada niño se le brindan pistas, en relación con los tres valores 

trabajados. 

 Al momento que encuentran el tesoro se dicen las palabras mágicas 

para que se logre abrir. 

 Cuando se abre el tesoro de los valores, encuentran demasiadas 

monedas con los valores trabajados. 

Tiempo previsto 

1 hora y 30 minutos 

Materiales 

Baúl 

Monedas de papel 

Evaluación 

El proyecto se evaluara a partir de la observación teniendo en 

cuenta que se logre la motivación como primera medida al ejecutar cada 

actividad, sus aptitudes y actitudes a la hora de participar en ellas 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 6 

 

TEMA: ¿En qué consiste el juego de 'el cesto de los tesoros'? 
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Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión 

 Los bebés juegan en un lugar tranquilo. El elemento central es una cesta 

o caja de unos 8 cm de altura, sólida y estable que no se vuelque cuando 

los pequeños se apoyen en ella para sacar lo que hay dentro. Conviene 

que no tenga asas y que los remates estén perfectamente redondeados 

para evitar que los pequeños se arañen. 

 Dentro de esta cesta se meten unos 50 objetos que no sean juguetes 

comerciales, sino cosas que los bebés pueden encontrar a diario en 

la naturaleza o en casa: piedras, castañas, corchos, trozos de esponja, 

conchas, peines, cajas, botones grandes, cepillos, pinceles, pinzas de la 

ropa, bobinas de hilo, etc. 

 La sesión de juego dura una media hora y los educadores están muy 

pendientes de los bebés para evitar que se metan en la boca objetos 

pequeños. 

 Este juego da al niño la oportunidad de aprender por sí sol0 

  

 
 

 
 

PLAN DE CLASE No. 6 

 
Área: Sociocultural                                     Tiempo aproximado: 30 minutos  

https://www.serpadres.es/3-6-anos/ocio-infantil/articulo/un-fin-de-semana-con-ninos-cerca-de-la-naturaleza
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Tema: El tesoro de los valoresAño básico:   cuarto grado.  

 
Objetivo: Mejorar los lazos de familiaridad, comportamiento adecuado, sin 

discriminación para nadie, porque las familias hoy en día, son 

desestructuradas, desorganizadas, e inestables. 

Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño 

 
Estrategias metodológicas  

 
Recursos  

 
Indicadores  
de logro  

Técnicas e 
instrumentos 

 

Indagar, con 

uso de las TIC 

y otros 

recursos, las 

características 

de los valores 

que se 

practican 

dentro y fuera 

del aula de 

clases. 

ANTICIPACIÓN: 

ESTRATEGIA 

Realizar actividad inicial 

• Activar conocimientos 

previos con: 

Pregunta exploratoria 

¿Cómo interrelacionarse 

con los demás? 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

CONSOLIDACIÓN. 

• ESTRATEGIA 

Respuesta grupal a 

preguntas exploratorias 

Contestar cuestionarios 

• Realizar organizadores 

gráficos. 

 

 

 Hoja  
 -Lápiz  

 -Libro 

de 

trabajo  

Reconoce lo 

lazo de 

amistada se 

desempeña 

en la familia. 

 

 

. 

 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 7 

 

TEMA: PACO Y LA LIBERTAD 
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Objetivo 

Desarrollar estrategias que permitan crecer como ser integral. 

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 

La libertad es uno de los valores más anhelados por los seres 

humanos, por ella se ha soñado, se ha luchado, se ha escrito, han surgido 

revoluciones, héroes y mártires que en ocasiones hasta han sido retratados 

por el cine. Esto muestra que, en verdad, todos deseamos ser libres y tener 

una vida digna. 

La libertad también es el valor que te permite tomar dediciones 

frente a las diversas situaciones que te presenta la vida, haciéndote 

responsable de tus actos y sus consecuencias. 

Pensar detenidamente, tener sentido crítico, perdonar, aprender a 

equivocarse y aceptar los errores, respetar la libertad de los demás, 

expresar tus ideas y defender tus ideales, son actitudes que te ayudan a 

consolidar tu libertad. 

Actividad 

 

• Escribe qué cosas pueden limitar tu libertad: 

__________________________________________________________ 

 

• ¿Qué pasa si alguien pierde la libertad?: 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 7 
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PLAN DE CLASE No. 7 
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Área: Sociocultural                                     Tiempo aproximado: 30 minutos 
Tema: Paco y la libertadAño básico:   cuarto grado.  
 
Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan crecer como ser integral en 

la vida social para ser libre. 

Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño 

 
Estrategias 
metodológicas  

 
Recursos  

 
Indicadores  
de logro  

Técnicas e 
instrumentos 

 

Expresa

r con libertad 

refente al texto 

para tener 

derecho    a una 

vida digna. 

ANTICIPACIÓN: 

ESTRATEGIA 

Juegos para 

entender el valor de la 

libertad 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

Pintar la libertad 

El niño realizará un 

dibujo sobre la libertad, 

pintará libremente lo que 

quiera, lo que para él 

signifique la libertad. 

CONSOLIDACIÓN. 

ESTRATEGIA 

Respuesta grupal a 

preguntas exploratorias 

 Contestar cuestionarios 

 

 

Hoja  

Lápiz  

Libro de 

trabajo  

 

Expresa 

libremente 

su idea con 

libertad. 

 

Técnic

a: Observación  

 

Instru

mentos: Lista 

de cotejo 

Rúbrica 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 8 
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TEMA: PACO Y EL TRABAJO 

El trabajo es todo aquello que hacemos para conseguir lo que queremos y 

anhelamos, por eso se dice que “el trabajo da frutos”. Hay trabajos que 

tienen un pago económico, pero hay otros que no, sin embargo nos dan 

mucha satisfacción y aportan a nuestros sueños, como el ser voluntario. 

El trabajo es una actividad que en ocasiones realizamos solos pero que 

también podemos hacer con ayuda de otros, lo importante es desarrollarla 

responsablemente sin olvidar que estamos prestando un servicio a los 

demás, lo que produce alegría y satisfacción. 

Cuando realices un trabajo debes hacer uso adecuado del tiempo y de los 

recursos con que cuentas, además poner todo tu empeño, gusto y 

optimismo para hacer las cosas de la mejor manera posible y llevarlas a un 

buen término. 

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 

Actividad. 

 

• ¿Cuál es el trabajo de tus padres? 

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

• ¿Qué importancia tiene el trabajo de tus padres en la familia? 

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PLAN DE CLASE No. 8 
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Área: Sociocultural    Tiempo aproximado: 30 minutos  
Tema: Paco y el trabajoAño básico:   cuarto grado.  
Objetivo: Lograr que los niños cooperen entre sí, se comuniquen y conozcan 

más entre ellos. 

Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño 

 
Estrategias 

metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Cumplir de una 

manera activa 

con 

responsabilida

d la tarea 

diaria. 

"Mi nombre es y me 

gusta” 

ANTICIPACIÓN. 

• Activar conocimientos 

previos con: 

• ESTRATEGIA 

El juego consiste en 

colocar a los niños por 

parejas y entregar a 

cada integrante de la 

pareja un aro 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

Este podrá ser utilizado 

como los niños deseen, 

dando rienda suelta a la 

creatividad, juego libre 

e imaginación 

CONSOLIDACIÓN. 

• ESTRATEGIA 

Juegos y dinámicas 

integradoras 

 

 

 aro 
 -Lápiz  

 -Libro  

 

Aplica 

estrategia 

para cumplir 

la tarea 

asigna por el 

tutor. 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 9 
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TEMA: NADIE ES PERFECTO 

 

Colorea aquellas acciones que sabes hacer tú solo, y encierra aquellas que 

no has aprendido 

Objetivo: Promover y favorecer la vivencia de los valores 

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE CLASE No. 9 
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Área: Sociocultural     Tiempo aproximado: 30 minutos  
Tema: Nadie es perfectoAño básico:   cuarto grado.  

Objetivo: Mejorar los lazos de compañerismos en la institución educativa 

realizando juego recreativo para motivar una buena relaciones 

interpersonales. 

Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño 

 
Estrategias metodológicas  

 
Recurso
s  

 
Indicadores  
de logro  

 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Realizar juego 

recreativo en el 

patio de la 

escuela para 

aumenta los 

lazos de amistad 

entre 

compañeros 

ANTICIPACIÓN: 

ESTRATEGIA 

Realizar actividad inicial 

Pregunta exploratoria 

¿Cómo interrelacionarse 

con los demás? 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

Formar grupo de 

estudiantes para formar 

equipo de trabajo 

CONSOLIDACIÓN. 

• ESTRATEGIA 

Respuesta grupal a 

preguntas exploratorias 

Contestar cuestionarios 

• Realizar organizadores 

gráficos. 

 

 

 Hoja  
 -Lápiz  

 -Libro  

 

Coordina 

reglar para 

la 

formación 

de juego 

recreativo 

en el patio 

de la 

excuela. 

 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumentos: 

Lista de cotejo 

Rúbrica 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

TEMA: EL GLOBO DE LOS VALORES 

Objetivos: Incentivar el aprendizaje de los valores, fomentar el trabajo en 

equipo. 

Desarrollo 

Duración: 30 minutos 

Puntos para reflexión. 

Participantes: Pueden participar niños de 7 años y mucho más. 

Materiales a utilizar en el juego educativo infantil 

Globos, papelitos que colocaremos actividades 

donde los valores estén inmersos, se colocaran 

dentro de los globos. Los papelitos pueden tener lo 

siguiente: 

 Dibuja con tu cuerpo, sin usar las manos, algo 

que simbolice un valor, ejemplo un corazón que 

simboliza al amor. 

 Da un ejemplo de un antivalor. 

 Da un ejemplo de un valor 

 Realiza una dramatización corta sobre un antivalor. 

 Has una mímica sobre el valor para que tu compañero lo adivine. 

 Dibuja algo que simbolice un valor para que tu compañero lo adivine. 

 Fichas con penitencias. Un equipo para reproducir música infantil o en 

caso de no tener cantar durante el juego canciones infantiles con los niños. 

Instrucciones: Preparar el material: Inflamos los globos. Insertamos los 

papelitos en ellos. 

Realizamos las fichas con las penitencias, por ejemplo saltar tres veces. 

¿Cómo jugar el globo de los valores? 

Dividir a los niños en grupos de dos, en caso que falte alguien por pareja 

anexarlo a un grupo de tres. Con los niños formar un círculo 

El coordinador del juego debe colocar la música a sonar y pararla en el 

momento que crea indicado. El globo se ira pasando de pareja en pareja.. 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

 
 
 
 

 

 

PLAN DE CLASE No. 10 
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Área: Sociocultural     Tiempo aproximado: 30 minutos  
Tema:El globo de los valoresAño básico:   cuarto grado.  

Objetivo:Incentivar el aprendizaje de los valores, fomentar el trabajo en 

equipo. 

Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño 

 
Estrategias 
metodológicas  

 
Recursos  

 
Indicador
es  
de logro  

 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Participar 

actividades 

grupales 

siguiendo regla 

asignada 

 

ANTICIPACIÓN: 

ESTRATEGIA 

Realizar actividad 

inicial  

Activar conocimientos 

previos con: 

Estar en la vida y 

relacionarse con ella  

en estos espacios 

cotidianos en que 

produce disfrute, goce, 

acompañado de la 

distención que 

producen actividades 

simbólicas e 

imaginarias como el 

juego.  

CONSOLIDACIÓN.  

• ESTRATEGIA  

Respuesta grupal a 

preguntas 

exploratorias  

Composición breve. 

Contestar 

cuestionarios. 

 

 

 Hoja  
 -Lápiz  

 

globo 

 

 

.participa 

de una 

manera 

activa 

cumplien

do regla 

asignada.  

 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento

s: Lista de 

cotejo 

Rúbrica 

 

 

 

 

Conclusiones  
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 El uso de esta guía práctica de valores, es factibles en la aplicación 

en el aula de clases para una excelentes excelente formación de los 

educandos en la integración de cada uno de los estudiantes tiene a 

desarrollar la relación en una ambiente de paz en la buena convivencia. 

 

La guía  práctica de valores, tiene como finalidad de resaltar la buena 

convivencia educativa e incentivar a los alumnos a seguir superándose 

cada día en proceso de aprendizajes en el desarrollo del país y ser buen 

ciudadano da de paz. 

 

Este recurso didáctico beneficia a los niños en el diario vivir escolar 

para el desarrollo de la empatía en que el estudiantes puedan integrase en 

el entorno social por medio de los juegos y la dinámico  que presenta esta 

guía para mejorar las relaciones interpersonales entres compañeros del 

aula, también es un recurso favorables para el buen desempeño del 

aprendizajes significativa.   

 

Los valores humanos nos permiten relacionaron como personas en 

la sociedad, en el vecindarios, en la escuela y en todo lugar. Por eso es 

necesaria esta guía práctica de valores para que los estudiantes de cuarto 

grado de la básica elemental  porque le permite llevar una buena relación 

afectiva emocional entre compañeros de clase y fuera del aula donde 

integra con los demás compañeros de la institución. 

 

Es muy importantes que los docentes, padres de familias y 

estudiantes pueda aprender de esta los buenos valores para tener una 

buena relación interpersonal par la buena con vivencia educativa, donde se 

pueda evidenciar el respeto mutuo en la escuela Transito Amaguaña” 

 

Recomendaciones 
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Se recomienda aplicar en los ambientes escolares la guía práctica 

de valores enfocada en las relaciones impersonales en el aula para el 

desarrollo de la empatía entre los estudiantes y el fortalecimiento de los 

lazo de compañerismo. Se debe mantener una convivencia sana en el aula 

a través de la puesta en práctica de valores como el respeto, la tolerancia, 

la amistad entre otros. Visualizar relaciones interpersonales desarrolladas 

en los estudiantes con el uso del trabajo cooperativo que se realiza con los 

talleres prácticos; en la ejecución de actividades significativas basadas en 

la práctica de valores. 

 

 Incentivar el deseo de aprender en los niños y esforzarse en los 

estudios siendo investigativos con el apoyo de guías con enfoque aula 

invertida. Motivar a los docentes en aplicar taller que incrementen la 

participación de manera activa en las clases. Realizar campañas de valores 

con toda la comunidad educativa como la tolerancia, el respeto y la 

solidaridad.  

 

Por lo tanto el uso de actividades recreativas e incluyentes para la 

resolución de conflictos en los ambientes escolares y establecer climas 

relacionales donde se fomente el diálogo y la negociación de los problemas 

con acuerdos de aula para reforzar las Habilidades Sociales y la 

Convivencia Escolar benéfica a los actores de la comunidad educativa 

reforzando los ajustes comportamentales que permitan un clima relacional 

afectivo y efectivo, logrando con cada grupo y en cada asignatura el 

desarrollo de Habilidades Sociales 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
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