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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta aspectos referidos al marco teórico del proyecto de 

investigación. El objetivo general es determinar la influencia de los factores 

de la percepción social en el desarrollo de la identidad y la autonomía en 

niños, mediante los métodos bibliográficos, de campo, explicativa, 

descriptivo para diseñar talleres con recursos multimedia para el desarrollo 

de la autonomía dirigido a padres de familia. El marco teórico apoyado en 

psicólogos, pedagogos como Vygotsky, Piaget, entre otros, para quienes el 

niño construye personalmente la realidad social en función de sus 

estructuras cognitivas en su interacción social con su entorno social toda la 

vida, especialmente en sus primeros años de existencia. El marco legal 

basado en documentos del Ministerio de Educación, Currículo Educación 

Inicial – 2014, Plan Nacional del Buen Vivir, LOEI, UNESCO. La población 

muestra conformada por 117 personas, incluidos directivos, docentes, 

padres de familia, estudiantes. La metodología enmarcada dentro de un 

perímetro de intención factible, permite alternativas de solución en lo que 

respeta a los factores de la percepción social en el desarrollo de la identidad 

y autonomía. Los instrumentos de investigación utilizados fueron la 

entrevista, la encuesta, la observación, lista de cotejo, observación áulica; 

de los resultados de esta investigación se conoció que el 50% considera 

necesario que se deba promover las habilidades sociales y las habilidades 

para la autonomía personal desde la infancia y otro 50% cree importante la 

aplicación de un taller para padres y representantes legales para fortalecer 

la convivencia escolar en niños de 4 a 5 años. 

Palabras claves: percepción, social, identidad, autonomía, desarrollo.  
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ABSTRACT 

This work presents aspects related to the theoretical framework of the 

research project. The general objective is to determine the influence of 

social perception factors on the development of identify and autonomy in 

children, using bibliographic, field, explanatory, and descriptive methods to 

design workshops with multimedia resources for the development of direct 

autonomy to parents. The theoretical framework supported by 

psychologists, pedagogues such as Vygotsky, Piaget, among other, for 

whom the child personally constructs social reality based on his cognitive 

structures in his social interaction with his social environment throughout 

life, especially in his first years of existence. The legal framework based on 

documents from the Ministry of Education, Initial Education Curriculum 

2014, National Plan for Good Living, LOEI, UNESCO. The sample 

population consists of 117 people, including managers, teachers, parents, 

students. The methodology framed within a perimeter of feasible intention 

allows alternative solutions in respect to the factors of social perception in 

the development of identify and autonomy. The research instruments used 

were the interview, the survey, the observation, checklist, classroom 

observation; from the results of this research it was known that 50% 

consider it necessary to promote social skills and abilities for personal 

autonomy from childhood and another 50% believe that the implementation 

of a workshop for parents and legal representatives is important to 

strengthen the school coexistence in children from 4 to 5 years. 

 

Key words: perception, social, identity, autonomy, development 
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Introducción 

Este proyecto está escrito de manera sencilla, pero con un gran 

contenido científico, acerca de la INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE 

LA PERCEPCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS de la Unidad Educativa Fiscal 

Provincia del Tungurahua, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. A muchos de ustedes se les habrá ocurrido que, de forma 

inconsciente al escuchar, una canción, presenciar una escena, observar 

una lámina, etc., el cerebro guarda información sobre ella: la letra, la 

percusión, la melodía.  

La percepción es el modo en la que el cerebro interpreta la 

información que llega a través de los sentidos, siendo estos la percepción 

visual, olfativa, gustativa, auditiva, táctil, social. En la edad de 4 a 5 años 

en la que se centra mi investigación aún está en la fase de desarrollo, y el 

proceso no tiene el mismo desarrollo en todos los niños.  

La percepción es el reflejo de un objeto íntegro que actúa 

directamente sobre los órganos sensoriales del individuo, es decir el 

cerebro hace el papel de un gigante archivador que contiene miles y miles 

de casillas vacías en espera de que se guarde información, para que en un 

tiempo posterior al volver a escuchar lo que se guardara, se recuerde 

inconscientemente todo lo que ocurrió atrás.  

El desarrollo de la percepción social en el desarrollo de la identidad y 

la autonomía en los niños es un proceso de reestructuración de su 

cognición sensoria. Este proceso transcurre de un modo normal en las 

condiciones inherentes a la experiencia de las prácticas de los niños, 

variada y pedagógicamente organizada.  

En este trabajo investigativo se procuró diseñar un espacio de 

desarrollo de la percepción social en el aula para que los niños de 4 a 5 

años lleven a la práctica actividades sociales que fortalezcan el tema de 
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investigación, se contó con la asesoría de expertos al igual que la selección 

de materiales de trabajo aplicables en las distintos sentidos parta estimular 

cada uno de ellos y atender sus falencias, afianzar las habilidades de 

comunicación e interacción con el medio hasta lograr una integración e 

independencia.  

El desarrollo en los niños y niñas en cuanto al desarrollo de la 

percepción social, consiste en el descubrimiento que hace a través de la 

percepción de los sentidos, el que se convierte en uno de los medios 

principales del desarrollo social general del niño, se consideró aspectos del 

proceso sensorial, por medio de los cuales se analizaron y percibieron los 

estímulos del medio ambiente en el que está inmerso el niño, quienes 

perciben las cosas de manera distinta, dependiendo del grado de 

estimulación que tenga, al principio lo hacen con relativa independencia, el 

desarrollo de las percepciones se produce frente a un grupo de objetos, los 

reproduce al describir sus características.  

Se valió del aporte de pedagogos, fuentes bibliográficas, experiencias 

de docentes, donde se conoce que el ser humano durante su vida es capaz 

de percibir de su entorno social una serie de situaciones muchas veces 

positivas, otras negativas, donde hay que saber elegirlas para bienestar 

propio, al referirse a los niños, el docente debe saber manejar la situación 

de manera que oriente adecuadamente en las características del entorno 

social los objetos a partir de los conocimientos que tenga, a medida que 

avanza en edad pueden encontrar mayores detalles que definan con 

precisión un objeto determinado.  

En la actualidad la forma como se manejan los padres por diversas 

circunstancias, no atienden debidamente a sus hijos, no se da una 

comunicación entre docentes y representantes, ocasionando un 

aislamiento comunicativo que el niño percibe, no tiene el ejemplo de 

relaciones comunicativas sociales bidireccionales según la información 

recibida de la docente de aula donde se aplica el proyecto de investigación 

la Unidad Educativa Provincia de Tungurahua en el aula para niños de 4 a 
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5 años. Se llevó a cabo mediante una encuesta aplicada a docentes y 

padres de familia quienes manifestaron la necesidad de mejorar las 

relaciones sociales entre los actores de la comunidad educativa. 

Este proyecto consta de cuatro capítulos:  

Capítulo I: El problema: Situación conflicto, causas del problema, 

consecuencias, planteamiento del problema, Evaluación del problema, 

Objetivos de la Investigación. Preguntas directrices y justificación. El 

problema de una investigación son necesidades que surgen en un contexto 

determinado como es el caso en la Unidad Educativa Provincia de 

Tungurahua, por lo tanto, es aquello que se desea explicar a partir de la 

tarea del investigador.  

Capítulo II: Marco teórico es una de las fases de gran importancia en una 

investigación, el que permite desarrollar la teoría que fundamentará el 

proyecto que se investiga, con base en el planteamiento del problema, en 

este capítulo se estudia el marco teórico, marco contextual, marco legal, 

fundamentaciones, entre otros. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, se mostrará el diseño, 

modalidad, tipos de la investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimientos, recolección de la investigación y los criterios para elaborar 

la propuesta. debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: La propuesta, es un documento que describe un proyecto de 

trabajo a realizar en un área o sector de interés, se detalla la solución que 

va acorde con la temática talleres con recursos multimedia para el 

desarrollo de la autonomía dirigidos a los padres de familia, el cronograma 

de actividades, el presupuesto, las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

El hombre es un ser social, necesita interactuar con las demás personas, 

pues el ser humano y las formas universales de vida social constituyen una 

identidad dinámica entre la vida interior y el mundo exterior, por lo tanto, las 

interacciones humanas deben ser entendidas desde la lógica de lo social. 

Los estudios de la percepción social han evolucionado a lo largo de la 

historia de la humanidad hacia un reconocimiento del papel activo del 

perceptor en el proceso de la percepción; aquello que se percibe en un 

momento dado es una construcción mental basada en estrategias 

cognitivas, experiencias, predisposiciones, expectativas, motivos, entre 

otras. El contexto de los padres, la familia, los amigos, la escuela, el 

vecindario influye en el individuo forma parte influye en su desarrollo físico, 

emocional, social.  

Streck, Danilo R.; Rendín, Euclides; Zitkoski, Jaime José. (Orgs.) (2015) 

refieren a la alegría que habla Freire en Snyders, (1993, p.9 y 10) como 

La alegría en la escuela no sólo es necesaria, sino posible, 

necesaria la escuela fortalece y estimula la alegría de vivir, significa 

cambiarla, significa luchar para incrementar, mejorar, profundar el 

cambio, luchar por la alegría en la escuela es una forma de luchar 

por el cambio en el mundo. (p.41) 

Según estos autores la alegría es fundamental para mejorar el cambio, 

es una energía sana para el cuerpo que impulsa y da salud y vida, por lo 

que la educación debe preocuparse por facilitar experiencias de 

aprendizaje, que posibiliten el desarrollo socio afectivo en cada persona 

para que puedan alcanzar esa transformación tan anhelada donde el ser 
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humano pueda adaptarse, interactuar, restructurarse, es decir convertirse 

en un querer aprender.  

Se viven épocas donde se producen cambios rápidos e inesperados, se 

presentan situaciones nuevas que hasta hace unos pocos años se 

consideraban imposibles, al respecto Castells y la Sociedad Red. Madrid-

España (2010, pág. 139), en la Revista Venezolana de Información, 

Tecnología y Conocimiento, manifiesta que en el mundo actual todo está 

conectado, por lo que el mundo de la educación no queda afuera, se conoce 

que la imagen que la sociedad tienen de la educación no ha sido 

satisfactoria, las circunstancias cambiantes a la que los docentes tienen 

que enfrentarse han dado paso a nuevos modelos sociales educativos por 

alcanzar una educación de calidad para todos. Las personas construyen 

redes para estar con otras, con personas que ya conocen o les gustaría 

conocer, por lo tanto, se está en una sociedad basada en la conectividad 

perpetua, que se adaptan a su accionar como agentes de cambio en la 

sociedad, su trabajo se ha centrado en los movimientos sociales urbanos, 

el surgimiento de la sociedad en red, y el rol de las ciudades en la economía 

basada en información. 

Las personas poseen una imagen individualizada del mundo, de su 

ambiente físico y social, al referirse esta investigación a la percepción 

social, los estudios desarrollados en los aspectos social, emocional y 

cognitivo son procesos educativos que mediante el entrenamiento y la 

imitación se podrá realizar una percepción social aceptable, donde los 

padres tienen un rol muy importante, la calidad de las relaciones padre-hijo 

es muy importante en las diferentes etapas de su vida. El alma infantil es 

sumamente delicado, sensible, que hay que tratar con sumo cuidado y 

sobre todo con conocimiento. 

Un estudio realizado por la UNICEF (2008, pág. 12) con el Enfoque de 

la Educación Para Todos, basado en los derechos humanos, hacen 

hincapié en las necesidades de la educación para todos, y tener una vida 

digna, a la vez que promueve la cohesión, la integración y la estabilidad 
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social, con respeto a la familia, a la riqueza de la diversidad cultural y 

lingüística y del derecho a participar en la vida cultural y así poder 

robustecer la unión social. De igual manera contribuye a una 

transformación positiva, enfoque que plasma la educación en derechos 

humanos habilitando a los niños a alcanzar la transformación social basado 

en el respeto de los derechos y la justicia social. 

El trabajo realizado por Bernal y Konin (2015, pág. 183) catedráticos de 

la Universidad de Sevilla España, acerca de las percepciones sobre la 

educación según la identidad personal, dicen que el proceso de 

configuración de la identidad personal alcanza un periodo significativo en 

la adolescencia y está constituida por la dinámica de las relaciones 

humanas. Para estos autores los sistemas educativos están estructurados, 

por lo general, en torno a diferentes períodos del ciclo vital de los individuos 

durante la primera infancia y adolescencia. De la investigación realizada 

por estos autores se conoce que se basaron en un enfoque biográfico, 

aplicando técnicas e instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo, 

obteniendo en sus resultados diferencias en las percepciones de los 

estudiantes según el nivel de madurez, relacionando a la familia como 

promotores de la construcción de la identidad. 

Vergara, Peña, Chávez y Vergara (2015, pág. 56) estudiantes de la 

Universidad Diego Portales de Chile, en su trabajo de investigación los 

niños como sujetos sociales, comentan que los niños poseen una 

capacidad de interpretar su entorno y posesionarse de manera crítica a la 

sociedad del que son parte, muestra que la infancia puede ser entendida 

desde diversas perspectivas descubriendo al niño como un sujeto complejo 

influyendo en estudios sociales de la infancia social, ponen énfasis en la 

diversidad de los mundos de la infancia en distintos contextos de acuerdo 

a aspectos de género, clase social, etnia, entre otros, concibiendo a la vez 

a los niños cono actores sociales, en tal sentido constituyendo 

tempranamente a los niños como sujetos plenamente sociales y políticos.  
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Rodríguez Ríos, Lydia Zulema (2015) en su tesis Análisis de la 

percepción sobre el manejo de las habilidades sociales en familias 

puertorriqueñas en niños superdotados, pretende concientizar sobre las 

particularidades y realidades de los niños con altas capacidades y la 

importancia de que sean identificados para atender sus necesidades 

educativas y su desarrollo personal y social, planteándose como objetivo 

destacar las diferencias perceptuales y el desarrollo de sus habilidades 

sociales; las autoras aplicaron este proyecto para medir las habilidades 

sociales tanto en los estudiantes como en sus progenitores y de la 

recopilación de sus datos diseñaron una encuesta para medir las 

habilidades sociales y a partir de los resultados que obtuvieron procedieron 

a su investigación detallada.  

En el art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador (2008, pág. 

27) se refiere a que “la educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, constituyendo 

así en un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

donde se garantiza la igualdad e inclusión social condición indispensable 

para el buen vivir de las personas, las familias y la sociedad en el proceso 

educativo. 

En el art. 343 de la Constitución de la República del Ecuador (pág. 160) 

establece que la finalidad del sistema nacional de educación es desarrollar 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de una población 

que permita aplicar conocimientos y destrezas de situaciones de la vida 

cotidiana con el fin de obtener resultados eficientes que los conduzcan a 

un aprendizaje rico en conocimientos, técnicas, saberes y cultura, donde el 

eje central de aprendizaje será el niño a quien va dirigida la enseñanza, y 

es el quien aprende. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 – 2017), presenta 12 objetivos 

nacionales, políticas, líneas estratégicas. El objetivo 2 se refiere a la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, se 

encauza en la igualdad de derechos de los individuos, no permiten la 
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exclusión y en su lugar se fomenta la convivencia social y política, que se 

reconozca y legitime las diferencias culturales en grupos, y vivir pacífica y 

armoniosa en compañía de otros, hasta lograr una vida digna con acceso 

a salud, educación, protección social y protección especial para las 

personas y niños de la primera infancia, desde el cuidado prenatal, inicial 

etapas que condicionan el desarrollo de la persona.  

El Plan Nacional Buen Vivir (2013 – 2017), se construye también desde 

las reivindicaciones por la igualdad y la justicia social, y desde el 

reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida. De los objetivos 1, 2, 8, 11 del Plan Nacional para 

el Buen Vivir se hace hincapié en la igualdad, que consiste en que la ley es 

igual para todos, no admite ninguna distinción de nacimiento o de poder, la 

cohesión e integración social que refiere al proceso de desarrollo 

permanente de una comunidad de valores y desafíos compartidos de 

igualdad de oportunidades territoriales en la diversidad. 

El objetivo 3 del Plan Nacional Buen Vivir (2013 – 2017), se enfoca en 

mejorar la calidad de vida de la población, la misma que enfoca desde la 

salud de los individuos, hasta aspectos materiales como la libertad, la 

justicia, el conocimiento las condiciones ambientales que satisfaga las 

necesidades humanas individuales, colectivas y sociales. 

El objetivo 8 del Plan Nacional Buen Vivir (2013 – 2017) afirma y 

fortalece la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad, que se nutren con la cultura, la religión, el espacio 

geográfico, las formas económicas y políticas, al sentido de continuidad 

histórica y étnica de una comunidad territorial, con diversas formas de vida 

y de culturas que tienen que convivir en una diversidad de idiomas, 

costumbres, tradiciones y que pretenden sostener la unidad de la 

diversidad, a pesar de las dificultades que se presenten, 

El objetivo 11 del Plan Nacional Buen Vivir (2013 – 2017) busca 

establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, en bienestar 
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de la sociedad, entregándoles oportunidades para la resolución de 

conflictos, generando valores sociales y así encaminarse a un modelo de 

desarrollo económico social, no puede haber buen vivir en las familias, 

donde haya pobreza y desigualdad. El Plan del Buen Vivir en el Consejo 

Nacional de Planificación constituye una señal en la aplicación de la 

Constitución, donde se dé una relación armónica entre los seres humanos 

y con la naturaleza. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI el artículo 40 (pág.7) 

establece que el nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral basado en el interés y confianza del 

desarrollo biopsicosocial que fortalezcan los factores que propician su 

formación y desarrollo integral, estimulando el desarrollo de sus valores 

humanos considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

identidad, autonomía y pertinencia a la comunidad y región  de los niños 

desde los tres años hasta los cinco años, garantiza y respecta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas, y de esta 

manera fortaleciendo los vínculos familiares y sociales.  

En el Currículo del Nivel Inicial (2014), de acuerdo con las 

investigaciones realizadas por G. Brunner, Vigotsky, Bronfenbrenner, 

Álvarez, Del Rio, Rogoff, Mustard y Tinajero resaltan desde diversas 

perspectivas, la importancia del entorno que forman parte de la vida de los 

niños, depende de varias situaciones que juegan un papel muy importante 

para que se dé un desarrollo normal de sus habilidades en su futuro, de ahí 

la importancia de crear ambientes estimulantes y positivos. 

El Currículo de Educación Inicial (2014) surge y se fundamenta en el 

derecho de la educación, atendiendo la diversidad personal, social y 

cultural. Uno de los ejes de desarrollo y aprendizaje es el denominado Eje 

de desarrollo personal y social, integra los aspectos relacionados con el 

proceso de construcción de la identidad del niño, fomentando la 

construcción adecuada de su autoestima e identidad, propiciando 
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interacciones positivas, a su vez forman parte de este eje el ámbito de 

vinculación emocional y social para el subnivel de educación 1, y el de 

identidad y autonomía y convivencia para el subnivel 2 que se relacionan 

directamente con el tema que se investiga. 

El ámbito de Identidad y autonomía (currículo 2014) relacionado con el 

proceso de construcción de la imagen personal y valoración cultural que 

tiene el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la generación de actitudes 

que le permiten ejecutar actividades que requiera paulatinamente de la 

menor dependencia y ayuda del adulto.  Este ámbito comprende el conjunto 

de experiencias que van adquiriendo los niños en interacción con el medio 

en que viven, las personas que le rodean, cada uno de estos espacios le 

ayudan a conocer y controlar su cuerpo, que a posterior podrá configurar 

su propia imagen con características peculiares y aptitudes distintas a los 

demás, capaces de integrarse en grupos diversos, tiene importancia en la 

construcción de relaciones positivas, no se puede imponer solo es efectiva 

cuando es comprendida y asumida. 

La presente investigación se la realizó en la Unidad Educativa Fiscal 

Provincia de Tungurahua relacionado a la influencia de los factores de la 

percepción social en el desarrollo de la identidad y la autonomía en niños 

de 4 a 5 años, se encuentra ubicado en la Ciudadela Sauces I, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, zona 8, distrito 

09D05 Tarqui Tenguel, en el periodo 2019 – 2020, se ha visto afectado en 

el ámbito social por algunos factores entre ellos problemas sociales, 

económicos y sicológicos en los niños. Uno de los problemas que en esta 

institución educativa la vive es el bullying, el mismo que consiste en 

agresiones físicas, burlas, amenazas por parte del agresor o agresores 

hacia la víctima o víctimas, lo que trae como consecuencias aislamiento, 

pérdida de confianza, disminución del rendimiento académico.  

La familia es considerada como la unidad básica de la sociedad en 

donde se fundamenta la socialización del niño, los vínculos padre-madre 

con los hijos representan el elemento esencial de socialización primaria, a 



  
 
 

11 
 
 

la que posteriormente se suma la escuela, la colaboración del hogar y la 

escuela es imprescindible en el servicio de la niñez.  

Se vivencian problemas sociales, socioeconómicas y culturales que 

influyen en el rendimiento de los estudiantes, estos problemas son parte 

del sistema en este ambiente educativo. Los ingresos que llegan a los 

hogares no cubren sus necesidades, además muchos de los padres de 

familia están desempleados que se conoce como un fenómeno social; si un 

padre o madre de familia no tiene empleo como podrá mantener a su 

familia, además la delincuencia, la corrupción el clima de inseguridad 

ciudadana, nacional y mundial, la violencia infantil, la migración, el 

alcoholismo, la drogadicción amenazan constantemente a los estudiantes 

de este plantel. 

En la actualidad la sociedad está en constante cambio, la presencia de 

innovaciones tecnológica en todos los campos, uno de ellos el educativo 

en el que están inmersos cada uno de sus actores, docentes, estudiantes 

y padres de familia, cabe resaltar que la educación es el proceso de 

socialización de los individuos, implica concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones de estudiantes adquieren modos de ser de 

las generaciones que les antecedieron.  

La educación comienza en casa donde se cimentan los valores para toda 

su vida, un padre guiará a sus hijos en el camino a recorrer. La vida de los 

padres se ve inclinada a la necesidad de trabajar, de ganar dinero para el 

sustento de las necesidades del hogar, alejándolos de las realidad de vida 

familiar, dejando a un lado el compartir con sus hijos, llegando a la escuela 

en la época de la matriculación y dejando únicamente la responsabilidad 

del docente sin disponer de tiempo para comunicarse con sus hijos, estar 

en contacto con sus docentes para conocer de su desarrollo en el aula, en 

la escuela, creen que con solo matricularlos el problema está resuelto, 

demostrándoles actitudes en el abandono emocional, ocasionando poco 

interés en la superación académica. Esta situación lleva a la reflexión en 
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que docentes, padres de familia y estudiantes se comprometan a trabajar 

por el desarrollo personal, familiar y social. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye los factores de la percepción social en el desarrollo 

de la identidad y autonomía en niños de 4 a 5 años de edad de la Unidad 

Educativa Provincia de Tungurahua, Distrito 09D05, Tarqui Tenguel, zona 

8, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, provincia del Guayas, ¿periodo 

lectivo 2019 - 2020? 

1.3. Sistematización  

¿Cómo influye la percepción social en el desarrollo integral del estudiante? 

¿Cómo promover el desarrollo de la identidad y autonomía en los niños con 

un sentido de pertenencia reconociéndose como individuo con 

posibilidades y limitaciones? 

¿Considera necesario que se incluyan en el plan educativo institucional la 

preparación de talleres con recursos multimedia para el desarrollo de la 

autonomía dirigidos a los padres de familia? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de los factores de la percepción social en el 

desarrollo de la identidad y autonomía en niños, mediante los 

métodos bibliográfico, de campo, descriptivo para diseñar talleres 

con recursos multimedia para el desarrollo de la autonomía dirigidos 

a los padres de familia. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la influencia de los factores de la percepción social mediante 

la aplicación del método bibliográfico. 



  
 
 

13 
 
 

2. Analizar el desarrollo de la identidad y autonomía mediante el método 

de campo, descriptivo. 

3. Seleccionar aspectos importantes de la investigación, para diseñar 

talleres con recursos multimedia para el desarrollo de la autonomía 

dirigido a los padres de familia 

1.5. Justificación e Importancia 

La percepción en todos sus aspectos es importante su estudio, es 

considerada como la base para todo aprendizaje, que se receptan mediante 

los sentidos tanto internos como externos. En el cerebro se da un proceso 

de interpretación y clasificación de los datos recibidos que permiten que las 

personas elaboren conceptos simples y complejos a nivel cognitivo. La 

percepción es el proceso de organización e interpretación de los datos 

sensoriales para desarrollar la conciencia del entorno y de uno mismo. La 

percepción implica interpretación y la sensación no.  

Díaz y Rodríguez (2018, capítulo 6) en su texto Introducción a la 

sociología para trabajo social, cita a Piaget (1896-1980) quien refiere “con 

respecto a la formación de la personalidad, que no separa la herencia 

genética del aprendizaje social, el hombre se adapta a su contexto, de tal 

forma que determinan el aprendizaje e interiorizan mental de los 

conocimientos”. La secuencia del desarrollo de las destrezas perceptuales 

en el marco del desarrollo integral del niño, se basa en las etapas del 

desarrollo cognoscitivo, respecto al desarrollo social no prestó atención a 

los factores sociales, su niño vivía en un mundo virtualmente falto de gente 

en el que el desarrollo progresaba con base en transacciones con objetos 

inanimados, su afirmación de que por medio de la interacción con sus 

compañeros a través del juego, desarrolla un papel muy importante 

resolviendo en parte el egocentrismo, a pesar de ello la teoría de Piaget 

tuvo influencia en el desarrollo social y que forman las bases sólidas de su 

formación personal. 
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Según las investigaciones por Grabe y Stoller 1997; Coyle 2007; Linares 

2015; Donato 2016 han afirmado que las aproximaciones sociales y 

culturales basadas en el aprendizaje de Vygotsky son compatibles con el 

aprendizaje por contenidos, contribuyendo a la integración de la lengua 

como a la socialización en la práctica de diversas disciplinas. (pág. 45). Es 

pertinente su estudio porque gracias a ella, se podrá encauzar con 

excelente direccionalidad el desarrollo comportamental de los niños y que 

al momento de enfrentarse a la sociedad sepan hacerlo con cautela y bien 

direccionados donde se refleje relaciones basadas en el amor, el afecto, la 

ayuda y sobre todo en mantener el compromiso de una buena convivencia 

armónica, personal y familiar, pone énfasis en la búsqueda del 

conocimiento sobre patrones de personalidad en los niveles sociales, 

económicos, socio culturales y socio afectivos. 

El impacto que generan en la sociedad las familias es transcendental, en 

una comunidad de amor y solidaridad para trasmitir e instalar en las mentes 

las virtudes y valores humanos, culturales; la familia como núcleo de la 

sociedad y los padres como gestores principales de la familia tienen la 

responsabilidad de educar adecuadamente a sus hijos. 

La percepción es un proceso cognoscitivo, una forma de conocer el 

mundo, depende tanto del mundo que nos rodea como de quien percibe. 

Comprender la percepción representa un avance significativo en el diseño 

dispositivo, permite entender las demandas perceptuales, y si el docente 

considera desde el aula en cada una de sus planes de clase la importancia 

del desarrollo de las percepciones, logrará eficientes resultados. 

Los sentidos juegan un papel muy importante en la calidad pedagógica, 

los estudiantes estarán satisfechos con el proceso de enseñanza por los 

resultados que a la vista se tienen. En el desarrollo de las percepciones 

intervienen diversas características que sirven a las personas para vivir y 

asimilar lo de su entorno a través de los sentidos, de esta manera el 

perceptor al asimilar podrá interpretar la realidad que vive y experimenta. 
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Este proyecto está escrito de manera sencilla, pero con un gran contenido 

científico, acerca de la percepción social y su influencia en el aprendizaje 

de los estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Provincia del Tungurahua, de la ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas.  

El desarrollo en los niños de 4 a 5 años en cuanto al desarrollo de las 

percepciones consiste en el descubrimiento que hace a través de la 

percepción de los sentidos El cultivo de la percepción se convierte en uno 

de los medios principales del desarrollo mental general del niño. Se 

consideró el aporte de pedagogos, fuentes bibliográficas, experiencias de 

docentes. Se conoce que el ser humano durante su vida es capaz de 

percibir características de los objetos a partir de los conocimientos que 

tenga, a medida que avanza en edad pueden encontrar mayores detalles 

que definan con precisión un objeto determinado.  

El valor práctico de esta investigación permitirá potenciar la 

comunicación sobre las situaciones que se viven las familias, creando un 

ambiente de aceptación y agradable para la convivencia. Admite la 

integración social de los padres a la institución ofreciéndoles campos 

concretos de actividad, proporciona la formación de una nueva familia 

centrada en la educación en valores y formas de respeto a la vida de si 

mismo y de los demás miembros de la sociedad, que responda a las 

necesidades personales de la familia y de su contexto social.  

Los padres deben alcanzar su realización familiar, lograr el desarrollo de 

sus potencialidades como grupo, tomando de la mano a los valores 

humanos que como integrantes de una sociedad se debe practicar, 

dependiendo de ella el éxito de los hijos, para que puedan hacer frente a 

los problemas que tenga que enfrentar. Existen motivos para su 

investigación, pues se puede conocer más el desarrollo del niño en sus 

diferentes edades de manera que la experiencia es fundamental e 

importante, y es a partir de la sociedad que se logra alcanzar soluciones a 
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los problemas prácticos de la niñez actual y poder alcanzar la personalidad 

adulta. 

Vera García (2015, pág. 1-8) en su artículo de la revista Vértices 

sicólogos, denominado procesos de aprendizaje cita a Vygotsky (1986) 

donde refiere “al paradigma de la cognición como una tendencia actual más 

representativas de la teoría y la actividad sociocultural”, afirma que el 

enfoque sociocultural vigotskiano en cuanto al conocimiento es producto de 

la actividad, el contexto y la cultura. Para este autor la socialización influye 

directamente en el aprendizaje de los estudiantes, cumple un papel vital en 

el proceso de desarrollo cognitivo, afirma que el desarrollo cultural en el 

niño ocurre primero a nivel social y gracias a esta teoría en muchas 

escuelas se da lo que se llama reciprocidad donde el docente y los 

estudiantes aprenden entre sí. 

La teoría sociocultural es esencial y de vital importancia desarrollar 

las destrezas cognitivas superiores para poyar su aprendizaje, se debe 

tener en cuenta la zona de desarrollo proximal de cada alumno, donde se 

pueda conocer lo que es capaz de hace sólo y lo que aún no puede lograr 

por sí mismo. 

Para (Ellis y Young 1996; Kandel 2000; Baars 2007; Sanguineti 

2014b, 279-288, 300-320), la percepción y su preparación sensorial se 

puede estudiar en su base neural (neurociencia cognitiva), ámbito 

interdisciplinar que relaciona entre el sistema nervioso y los procesos 

mentales, para que se dé esto debe estar  preparado para receptar 

información específica del entorno que hace el cerebro de los estímulos y 

que se manifiesta como un tipo de sensación elaborada y, por consiguiente, 

una forma de percepción. 

Este trabajo de investigación se fundamenta teóricamente en la teoría 

constructivista que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano con los aportes de Jean Piaget en donde se dan procesos de 

cambios de estructuras de las más simples a las más complejas, y que se 
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van modificando mediante procesos de asimilación y acomodación de 

esquemas en el área socioafectiva y para ello será necesario el trabajo de 

la familia para tener entornos estimulantes y afectivos para que pueda tener 

un desarrollo integral. También se apoya en los trabajos realizados por 

María Montessori que se refiere a humanizar al individuo y Gardner con su 

teoría de las inteligencias múltiples. 

Este trabajo de investigación estará enfocado desde una investigación 

bibliográfica, de campo y descriptiva las mismas que tienen una importancia 

fundamental para la buscar solución a los problemas colectivos. El tipo 

descriptivo porque está orientado a determinar los factores de la percepción 

social. Fernández (2015) en su texto Estudio sobre las competencias 

específicas en el título de grado cita a Sampiere (2014, (pág. 114) el estudio 

descriptivo busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, para este autor este estudio consiste 

en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, describe 

tendencias de un grupo o población. 

El propósito de la investigación descriptiva es buscar especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis, el valor de la investigación descriptiva es por su utilidad, pues 

muestra con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. Para Ernesto A. Rodríguez Miguel “La 

investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p. 24) es decir la investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. 

La investigación de campo se realizará en la Unidad Educativa 

Provincia del Tungurahua, en un tiempo estipulado como es período lectivo 

2019 – 2020. Se denomina de campo porque el investigador o 
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investigadores entran en contacto directo con la realidad explorada. Para 

que se dé una investigación de campo es necesario que se recopile 

información a través de diferentes fuentes de recolección de datos como 

entrevista, encuestas con el firme propósito de dar respuestas a la situación 

que se investiga la percepción social. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área:     Psicosocial 

Aspectos: Sicológicos sociales. 

Título: Influencia de los factores de la percepción social en el desarrollo de 

la identidad y autonomía en niños de 4 a 5 años.  

Propuesta: Talleres con recursos multimedia para el desarrollo de la 

autonomía dirigidos a los padres de familia 

Contexto: Unidad Educativa Provincia de Tungurahua, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, zona 8, Distrito 09D05   

1.7. Premisas de la investigación 

La percepción es de gran importancia para los seres vivos porque 

permite el desenvolvimiento día a día, se considera como una capacidad 

puramente psicobiológica, investigaciones se centran en el estudio de 

cómo funciona el aparato perceptivo de un niño y progreso. 

En los niños se debe considerar no solo el sistema de percepción sino la 

adaptación del mismo a su entorno social, jugando un papel importante el 

entorno familiar - escolar y que existen factores internos y externos que 

contribuyen en el desarrollo de las percepciones. 

La infancia debe ser pensada como una institución social e histórica, y 

es la escuela y la familia que deben resguardar y orientar adecuadamente 

a los niños, pues los niños son receptores pasivos de las influencias de los 

adultos, además es visto como un sujeto plenamente social. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES Dimensiones 

 

INDICADORES 

 

Variable 

Independiente   

 

Percepción Social 

Definición de percepción 

social 
 Tipos de percepción  

La percepción visual  
La percepción espacial 
La percepción auditiva 
La percepción gustativa 
La percepción olfativa 
La percepción háptica 
La percepción cinestésica 
La percepción social 

 Desarrollo sensorial y perceptivo de 
la primera infancia. 

 Importancia de la percepción social. 

Percepción social y 

ambiente social 
 El ambiente social. Propiedades y 

características. 

 La percepción social sobre el medio 
ambiente. 

 La relación entre ser humano y 
medio ambiente. 

Percepción social en la 

primera infancia 
 La interacción social e interpersonal 

en la primera infancia 

 Los niños como sujetos sociales 

La familia, la sociedad y la 

cultura. 
 El rol social de cada miembro de la 

familia. 

 El proceso de socialización a través 
de la familia y su impacto en la 
sociedad 

Variable 

Dependiente  

 

 

Identidad y 

autonomía 

Concepto de identidad y 

autonomía. 
 Definiciones de identidad y 

autonomía. 

 Ámbito de identidad y autonomía 

Teorías acerca del 

comportamiento social 
 Lev Vygotsky 

 Jerome Bruner 

 Howard Gardner 

 Simond Freud.  

El derecho y desarrollo a 

una identidad cultural y 

autonomía personal 

 Identidad, cultura y derecho 

 El derecho a la identidad cultural de 
los pueblos 

 La vida en sociedad 
Fuente: Investigación.  
Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Al visitar la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, e investigar trabajos realizados por docentes previo a la 

obtención del título de licenciados, se conoció que el tema de los factores 

de la percepción social en el desarrollo de la identidad y la autonomía no 

se consideró con un enfoque en niños de 4 a 5 años (segundo de inicial) y 

en la Unidad Educativa Provincia de Tungurahua, por lo que se partió a su 

investigación. 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos con el tema: Influencia del bienestar escolar en la calidad del 

desarrollo social en niños de 3 a 4 años, de las autoras Espinoza Zambrano, 

Andrea; Zaporta Navarrete, Katherine. (2017), cuya problemática estaba 

basada en la influencia del bienestar escolar en la institución educativa, 

pues consideraron necesario guiar a los docentes para lograr un 

mejoramiento en la aplicación de modelos educativos que sirvan de puente 

en el desarrollo social de los niños con el entorno familiar y escolar, para 

ello recolectaron suficiente información mediante la aplicación de 

entrevistas y en cuestas a directivos, docentes y representantes legales 

para alcanzar el bienestar escolar en beneficio de los actores de la 

comunidad educativa. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/24435 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos con el tema: Influencia de los pares en la calidad del desarrollo 

social para niños de 5 a 6 años, de las autoras Cepeda Ushca, Yadira Paola 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/24435
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y Vásquez Lema, Sugey Margoth, (2018), esta tesis se desarrolló en vista 

de la problemática encontrada en la escuela fiscal 315 Dr. Gonzalo Llona, 

la falta de formación de pares para el desarrollo del aprendizaje en los 

niños, su investigación se fundamentó en base al desarrollo social de 

Piaget, Jean y de la intervención del medio natural de María Montessori, 

Vygotsky, con la finalidad de beneficiar a los niños en comunicación y 

socialización, se guiaron por técnicas e instrumentos como encuestas, 

entrevistas, cuya investigación posibilitó que en la formación  de pares 

aumente la relación social dentro y fuera del aula. http://repositorio. 

ug.edu.ec/handle/redug/24435 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos con el tema: Sobreprotección y su influencia en el desarrollo social 

de niños en educación inicial, de la autora Jiménez Ramírez, Catalina 

Saida. (2015), investigación cuyo propósito es destacar la importancia que 

existe en conocer las desventajas que puede ocasionar una 

sobreprotección de los padres en el desarrollo social, por tal motivo la 

propuesta de esta autora es diseñar una guía lúdica para que por su 

intermedio se consiga erradicar el problema. La recopilación de información 

estaba sujeta a entrevistas a docentes y encuestas a padres de familia, que 

al ser aplicadas arrojaron situaciones como dependencia ende los niños a 

los padres y partiendo de esa problemática, la autora diseña una guía con 

actividades lúdicas socializadora para lograr una integración adecuada. 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/12759 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos con el tema: Influencia del eje de desarrollo personal y social en 

la calidad de la identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años, de las 

autoras Cedeño Tigua, Mariuxi Glenda y Murillo Alcívar, María Auxiliadora, 

(2015), que hace referencia a la influencia del eje de desarrollo personal y 

social en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Básica Numa Pompilio 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/12759
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Llona, las autoras de este proyecto basadas en sus investigaciones 

observaron que los niños demuestran dificultad al socializarse con los otros, 

por lo que parten desde este problema para favorecer la calidad de 

identidad y autonomía y poder fortalecer la adaptación y comunicación con 

el fin de desarrollarse correctamente en la sociedad, mediante la 

participación activa en actividades para que puedan desenvolverse sin 

dificultad, incluirse a los diferentes grupos de manera efectiva. 

http://repositorio.ug.ec/handle/redug/24427   

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos con el tema: Influencia de la participación familiar en la calidad del 

desarrollo de la identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años, de las 

autoras Pinto Vega, Esther Jacqueline y Ramírez Bravo, Verónica Belén. 

(2015), esta tesis se refiere a la importancia de la participación familiar en 

el desarrollo de la identidad y autonomía desde la educación inicial y 

durante todo el proceso escolar, pues la familia es el primer ambiente, su 

primera escuela.  

El ámbito de identidad y autonomía va de la mano con la familia, serán los 

encargados de motivar a su hijo a ser una persona independiente y 

autónoma, y con esta investigación los únicos beneficiados serán los niños. 

http://repositorio.ug.ec/handle/redug/15603 

2.2   Marco Teórico - Conceptual 

Definición de percepción 

La percepción (del latín perceptio) consiste en recibir, a través de los 

sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas. Se 

trata de una función psíquica que permite al organismo captar, elaborar e 

interpretar la información que llega desde el entorno. 

 

http://repositorio.ug.ec/handle/redug/15603
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Ballano y Esteban (2015) definen la percepción como: 

La organización que realiza el sistema nervioso de esa información: 

lo asocia con algo conocido o lo archiva con algo nuevo y le da un 

significado. Mientras los sentidos se encargan de la sensación, el 

cerebro se encarga de la percepción que sería la integración de las 

percepciones aisladas en un todo con sentido. (p. 13)  

De acuerdo al autor la información que es recibida es resultado de 

estímulos, de sensaciones externas e internas. Es importante diferenciar 

entre el estímulo que pertenece al mundo exterior y genera el primer efecto 

en la cadena del conocimiento, y la percepción, que es un proceso 

psicológico y pertenece al mundo interior. Podría decirse que el estímulo 

es la energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que 

excita o activa a un receptor sensorial.  

Cañizares (2016) cita a Gil (2003) quien define “las percepciones 

como experiencias más complejas como resultado de procesos internos 

superiores y producto de la acumulación de sensaciones en la memoria en 

forma de experiencias o vivencias, es decir el reconocimiento e 

interpretación de éstas”. (p. 211) Según este autor la edad infantil es 

importante para realizar una serie de actividades que reafirmen las 

capacidades sensitivas para construir la base motriz. 

La percepción se puede definir como el conjunto de procesos y 

actividades relacionados con la estimulación que se alcanza a través de los 

sentidos, es el resultado de un proceso de selección, interpretación y 

corrección, los estímulos recibidos son transformados en conocimientos 

sobre los diferentes elementos de la realidad, es la interpretación de la 

sensación, que proporcionan información que permiten interactuar y 

adaptarse mediante los cinco sentidos conocidos, implica la incorporación 

de diferentes señales. Añaños (2012) cita a Luria (1975) y Bunge (1985) 

interpretan las sensaciones, en función de las experiencias sensoriales y 

del aprendizaje perceptivo, y se las dota de significado. (p.38) 
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La percepción no es perfecta al principio. Se aprende poco a poco a 

percibir, también con la ayuda de los demás, la educación y la cultura.  

Cañizares (2016) cita a (Rigal, 2006) quien se refiere acerca de la 

percepción como: “el proceso integrador que sigue a la sensación y se 

encarga de originar formas mentales en el cerebro que suponen las 

representaciones internas del mundo exterior que hacen posible el 

conocimiento.” (p.227). En esta cita el autor refiere a la sensación como 

algo primordial para que se dé una percepción, porque a través de ella el 

sujeto reconoce el estímulo y llega a comprender su significado. 

El proceso de aprendizaje perceptivo se repite cuando se  enfrentan 

a un objeto diferente, es la impresión del mundo exterior por medio de los 

sentidos, obedece a los estímulos cerebrales a través de los cinco sentidos, 

vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, que dan una realidad física del medio 

ambiente, es un fenómeno psíquico o sistema funcional, de naturaleza 

visual, táctil, gustativa, olfativa o visceral, que resulta de la acción de los 

estímulos, de la realidad objetiva, es la actividad consciente por la cual 

captamos la imagen de un objeto sensible que se encuentra en el mundo 

exterior, en relación inmediata con nosotros. 

Para Sanguinetti, (2015) Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad 

de Navarra, catedrático de Filosofía del Conocimiento en la Facultad de 

Filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma) desde su 

especialidad dice:  

La percepción puede ser estudiada desde la filosofía del 

conocimiento o desde la psicología y la neurociencia cognitiva, 

partiendo desde lo filosófico, y teniendo en cuenta la base científica, 

considerando la distinción y las relaciones entre las sensaciones y la 

percepción. (Diccionario Interdisciplinar Austral DIA, numeral 2) 

Desde mi punto de vista los niveles sensoriomotores y perceptuales 

son fundamentales en los procesos de aprendizajes, se inician en la 

recepción de un estímulo externo para integrarlo a sí mismo. 
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Tipos de percepción 

La percepción es el proceso en que el cerebro elabora información, a 

mayor estimulación mayor percepción y mejor información del entorno. La 

percepción del mundo se elabora a través de los estímulos sensoriales. Las 

percepciones sensoriales individuales se complementan con el resto de los 

sentidos para conformar así una información más precisa de lo percibido.  

Para Sanguineti (2014, p. 75) “la percepción es un término que 

etimológicamente significa captación de una realidad o un objeto, gracias a 

la estimulación sensorial”. La percepción es el acto de recepción de un 

estímulo por un órgano sensorio y la percepción es el acto de interpretación 

de un estímulo, recibido por el cerebro por medio de uno o más 

mecanismos sensorios. Desarrollando actividades a través de los sentidos 

que el niño asimila experiencias y descubre los objetos y sus características 

y es a partir de estas sensaciones y percepciones que se forman los 

procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje.  

Entre los tipos de percepción figuran la percepción visual de los dos 

planos de la realidad externa como: forma, color, movimiento; la percepción 

espacial de las tres dimensiones de la realidad externa como la 

profundidad; la percepción olfativa para diferenciar olores (agradables y 

desagradables); la percepción auditiva de los ruidos y sonidos; la 

percepción táctil que combina los sentidos de la piel como presión, 

vibración, estiramiento, determina cualidades externas de los objetos (liso, 

rugoso, frío, caliente, etc.); la percepción gustativa: para diferenciar los 

diversos sabores (amargo, dulce, ácido, etc.); la percepción cinestésica que 

se forman sobre la percepción sensorial de posición, movimiento y 

ubicación de las diferentes partes del cuerpo en el espacio; y la percepción 

social, esta última motivo de la investigación. 

La percepción visual 

La percepción visual de los seres humanos incluye un rango amplio 

de actividad que va desde la mera sensación celular y neuronal, hasta la 
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conducción del conocimiento y el procesamiento de la información. Rojas 

(2015, p. 53) cita a (Mesa Ruiz, 1995) quien “define a la percepción como 

el proceso activo por el cual se da significado al entorno a través de la 

selección, organización e interpretación de objetos, eventos, situaciones y 

otros fenómenos”. De su aportación se puede resaltar la importancia que 

ejerce todo lo que forma parte del entorno, dependiendo del número de 

elementos que haya, dependerá también la adquisición de conocimientos.  

En el texto Educación física para niños con necesidades educativas 

especiales de Miriam E. Chacón Ramírez (2018, p. 49) cita a Frostig.M., y 

Horne, D., (1964) y dice: “Los niños en crecimiento aprenden a través de 

las experiencias que la percepción visual les proporciona en relación con 

los objetos ubicados a su alrededor”. De su aportación acerca de las 

percepciones auditivas considero que el grado de desarrollo depende de la 

percepción inmediata en relación a su entorno.  

Leeds (2013, p. 1) define a: 

La percepción visual como la entrada del conjunto de sensaciones 

visuales, tales como forma, tamaño, color, profundidad, brillo 

movimiento, etc., de objetos, lugares y otros fenómenos físicos, cuyo 

análisis, integración y asociación se presenta cuando las señales 

nerviosas envían la información a diferentes partes de la corteza 

donde se almacenan los recuerdos perceptivos.  

Es decir la percepción implica la organización e interpretación mental 

que se realiza con el uso de la información sensorial visual. La 

discriminación visual incluye principalmente la percepción de la forma, la 

posición de la figura en el espacio; si el niño no discrimina visualmente 

modelos al momento de copiar, entonces presentará problemas en 

posteriores aprendizajes.  
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La percepción espacial 

Es la capacidad de evaluar, distinguir y situar objetos y personas 

situadas en un espacio e investigar sus relaciones con el espacio 

representativo, imaginativo, permitiendo comprender la disposición del 

entorno y la relación con él.  

Alcántara, García y Sánchez (2015) citan a Piaget (1983) quien 

establece: 

La percepción espacial como una serie de etapas de desarrollo por 

las que pasa el niño cuando construye su percepción espacial; parte 

del conocimiento de su propio entorno, la casa, el colegio, el barrio, 

etc., en la adquisición de conceptos geográficos espaciales se tiene 

lateralidad derecha e izquierda, posición arriba, abajo; adelante, 

atrás: delante, detrás; sobre, debajo. (p. 498)  

Por lo tanto, para este autor se debe iniciar desde el reconocimiento 

de sí mismo con su entorno, de tal manera que puede ubicar en espacios 

diferentes.  

La percepción espacial es la capacidad que tiene el hombre de ser 

consciente de su relación con el entorno en el espacio que le rodea. Se 

entiende espacio que rodea sean objetos, personas, etc., permite 

comprender la disposición del entorno y su relación con él. Se refiere a 

pensar en dos y tres dimensiones, desde diferentes perspectivas de 

tamaños, formas, distancias, es de gran utilidad desde tempranas edades. 

Según Cañizares y Carbonero (2018, p. 114) “La percepción espacial 

es la apreciación de distancias, saltos largos, cortos, dispersarse, 

concentrarse, lanzar, recibir”. Con el aporte de este autor se afirma que la 

percepción espacial como su nombre lo indica refiere a espacios y este está 

relacionado con distancias, y las actividades motoras que se realicen. 
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Para Cañizares y Carbonero (2018, p. 209) en su artículo temario de 

oposiciones de educación física cita a Pastor (1994), refieren “la 

estructuración espacial como la capacidad de distinguir y ubicar personas 

y objetos en un espacio tridimensional” según estos autores la 

estructuración espacial parte desde las percepciones primarias, aparecen 

distancias entre objetos con relación a persona incorporando nociones de 

perspectiva y proyección de objetos entre sí. 

La percepción auditiva 

Se define la percepción auditiva como la habilidad para captar 

sonidos, es necesario que los docentes sepan identificar la presencia de 

indicadores para poder entender el desarrollo de la audición. En lo referente 

al desarrollo auditivo Salamanca (2016, p. 37) dice que el oído es un 

sistema sensorial que funciona desde el momento del nacimiento, su 

audición se va dando de manera progresiva. Cabe resaltar de estos autores 

que el ambiente está rodeado de sonidos incontrolables, unos no pueden 

ser manejados con facilidad, no es fácil de aprender si no se cuenta con la 

orientación y guía del adulto. 

En lo referente a la percepción auditiva para Bolaños (2016, p. 196) la 

principal finalidad es “desarrollar destrezas en los niños para que puedan 

percibir y discriminar sonidos y ruidos, mediante esta clase de percepción 

se prepara al niño para la fonética”. Es autor destaca la importancia del 

desarrollo perceptual auditivo en el desenvolvimiento del lenguaje. 

Para Barranco y Vargas (2016, p. 89) “El sistema auditivo es el 

conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un ser vivo”, 

los autores manifiestan que los seres humanos somos sensibles a los 

sonidos del entorno, al mantener el contacto directo con la realidad física, 

desempeñan un papel muy importante en las actividades cognitivas, 

convirtiéndose en un reflejo de nosotros mismos. 



  
 
 

29 
 
 

Percepción gustativa 

El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados 

botones gustativos, las cuales se sitúan preferentemente en la lengua, otras 

veces en el paladar, su sensibilidad es variable, el gusto es función de las 

papilas gustativas en la boca. El gusto requiere que las sustancias entren 

a la boca, se disuelvan en la saliva y entren en contacto con la lengua. Su 

importancia depende de que permita seleccionar los alimentos y bebidas 

según los deseos de las personas y también según las necesidades 

nutritivas 

Al respecto Barranco y Vargas (2016, p.91) dicen que “el sentido del 

gusto se asienta en la cavidad bucal, particularmente en la lengua, donde 

se hallan las papilas gustativas, en donde se construyen la base de los 

cuatro sabores básicos salado, dulce, ácido y amargo”. Los autores 

explican claramente que las sustancias al entrar a la boca, disuelvan en la 

saliva y entran en contacto con la lengua, donde una persona puede 

percibir sabores diferentes. 

Según Araujo y Gutierrez (2006, p. 161)  

La sensopercepción gustativa es fundamental para la vida 

proporciona, entre otros aspectos, la capacidad de percibir las 

sustancias que ingresan al organismo, depende en primer término 

de la presencia de estructuras especializadas llamadas botones 

gustativos, que en el ser humano se localizan principalmente en la 

cavidad bucal. 

El ser humano depende de la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades básicas, uno de ellos el gusto que hacen de la percepción de 

sabores una experiencia compleja en cada individuo. La percepción de los 

sabores estará determinada por la composición química de los productos 

empleados, pero, la combinación de los mismos puede alterar los umbrales 

de detección de cada sabor aislado. Según (RAE, 2019, p.204). la 
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percepción gustativa es definida como la capacidad para detectar 

productos químicos a través de los receptores gustativos (MeSH, 2009). La 

manera como se ingieren los alimentos puede facilitar o dificultar la 

detección e identificación de los sabores. 

Percepción olfativa 

El sentido del olfato no sólo ayuda a seleccionar los alimentos y a 

prevenir contra la ingesta de sustancias tóxicas, sino también, es muy útil 

para obtener información que posteriormente se va a relacionar con 

personar y lugares. En un niño recién nacido el reflejo de mamar es la 

respuesta inmediata. 

Según Donato (2016, p. 90) el sistema olfativo es el sistema sensorial 

utilizado para detectar los olores mediante la percepción químico sensorial. 

este sistema es con frecuencia considerado, junto con el sistema gustativo, 

como los sentidos químico sensoriales, ya que ambos convierten las 

señales químicas en percepción e impulsos eléctricos al cerebro. En lo que 

respecta a este autor en relación al olfato se conoce que las áreas del 

cerebro humano interesados en el olfato están situadas en las zonas más 

primitivas del cerebro. 

El olfato se va desarrollando durante toda la infancia, es uno de los 

sentidos más desarrollados en el recién nacido, quienes reconocen a las 

personas por los olores sobre todo en las personas que forman parte de su 

entorno, es un sentido primordial en el desarrollo de un niño, ya que su 

alimentación, el desarrollo emocional dependen del sentido del olfato. A 

partir de la adolescencia el olfato pasa por un proceso de aprendizaje 

continuo hasta los 20 y se suele mantener estable hasta los 40, edad en la 

que la apreciación de los olores es más rica y precisa, finalmente la 

capacidad olfativa empieza a decaer a partir de los 50 años y en la vejez 

se presenta un periodo de mayor insensibilidad y restricciones. 

Según Costanzo (2011, p. 26) “el proceso completo de la percepción 

olfativa se desarrolla de la siguiente forma: el aire entra por los orificios de 
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las fosas nasales, cruza la cavidad nasal y pasa por la nasofaringe”. Con 

respecto a esta cita los olores se pueden obtener del entorno inmediato  

El Nacional Institute on Deafnecc and other communication isorder 

(NIDCD 2017) refiere a Rodríguez y Smith (1998, pág. 64) quienes 

manifiestan que la capacidad para discriminar olores es muy superior a la 

del gusto. Con respecto a esta cita el sentido del olfato le ayuda a disfrutar 

de la vida, le permite disfrutar de los aromas sean estos buenos o malos. 

Percepción háptica 

La percepción háptica se refiere a las percepciones táctiles y a las 

percepciones cinestésicas. La percepción táctil es un sistema complejo de 

captación de información del contacto con los objetos por parte de la piel, 

que involucra las tradicionales sensaciones táctiles de presión, 

temperatura, peso, textura, forma y posición, por medio del tacto se capta 

información que es imposible obtener por medio de la visión y la audición.   

Según Ballesteros (2016, p.311) “La percepción háptica no depende 

solo de la visual, sino que suministra importante investigación sobre ciertas 

dimensiones de los objetos como temperatura, peso, rugosidad, etc., no 

pueden percibirse a través de otras modalidades sensoriales. De acuerdo 

a este autor se considera que el sistema háptico está supeditado al sistema 

visual, cuando el mismo objeto es percibido simultáneamente a través de 

ambos sentidos. 

La percepción háptica es la que discrimina, reconoce los objetos 

mediante a actividad táctil manual, está localizado en la piel y es la frontera 

entre el cuerpo y el mundo que les rodea. La variedad de texturas a 

disposición de los niños desarrolla muy temprano en sus vidas y tienen 

relación con la exactitud en la discriminación táctil posterior, juega un papel 

muy importante en el campo del comportamiento humano, y pueden incidir 

en nuestro estado emocional. 
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Percepción cinestésica 

La percepción cinestésica se basa en las sensaciones propioceptiva, 

al respecto Padilla, Téllez Y Galarza en el diccionario de neurosicología 

(2016, Letra C) definen “Cinestesia a la percepción del movimiento del 

cuerpo. Se refieren a la percepción de la actividad de los músculos y los 

tendones. Para comprender el sistema háptico es importante conocer cómo 

la manipulación de objetos conduce a la percepción de los mismos. 

Para Bolaños (2016, p. 196) “las percepciones cinestésicas producen 

el conocimiento de los movimientos de los músculos del cuerpo y la 

posición de las articulaciones en relación con la flexión, la extensión, y la 

rotación de los miembros y partes del cuerpo”. Desde la concepción de 

Bolaños se puede decir que el conocimiento que el individuo recepta del 

medio ambiente es de gran importancia ya que desde el punto de vista 

corporal llega a conocerse a sí mismo alcanzando nuevos aprendizajes 

perceptivos.  

Salamanca (2015, p.33) define la percepción cinestésica como el:  

Medio del cual se percibe el tomo muscular, el movimiento del 

cuerpo y la disposición de sus miembros, el peso, la relación entre 

las diferentes partes del cuerpo y su posición en el espacio, se lo 

puede llamar equilibrio.  (p.33) 

El sistema táctil es fundamental para el desarrollo de la noción que el 

niño tiene de su propio cuerpo, a través del tacto al recibir información es 

cuando construyen en el cerebro el esquema de cómo es su cuerpo, tiene 

un papel muy importante en el aprendizaje. 

El sistema táctil tiene un papel muy importante en el aprendizaje. La 

percepción corporal es una estructura que proporciona al hombre el 

reconocimiento de su cuerpo en cualquier situación con relación al medio, 

al espacio, este tipo de percepción incluye el esquema corporal, hace 

referencia a la conciencia y vivencia del propio cuerpo y a sus relaciones 
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con el medio. El desarrollo perceptual motor contribuye directamente al 

buen desenvolvimiento de las capacidades intelectuales indispensables 

para todo aprendizaje.  

Para Bolaños (2015, p. 194) el término “percepción motora se refiere 

al proceso por medio del cual se reconoce y aprecia el mundo exterior 

mediante los estímulos recibidos por los sentidos y las respuestas motoras 

provocadas por esos estímulos”. De acuerdo a este autor la percepción del 

movimiento cobra importancia a partir de la percepción de los sentidos 

hasta alcanzar la adquisición de los conocimientos. 

La percepción social 

La percepción social, como la psicología social ha sufrido crisis de 

relevancia, desde la década entre los años 60 y 70 (Lara y Ocampo, 2014) 

Se considera como otras situaciones, a medida que el tiempo y la sociedad 

avanza se producen cambios que hay que saber tomarlos y enfrentar a 

ellos, buscar soluciones a los problemas sociales. 

La percepción social difiere sensiblemente del estudio de la 

percepción sensorial, por su objetivo específico de estudio. La percepción 

sensorial, como la sensación se fundamenta en concptos, técnicas e 

información de numerosos campos científicos, en especial de índole 

biológica y física y constituye un campo de estudio del conocimiento del 

mundo externo enfocándolo hhacia el estudio de los sentidos, facilita la 

percepción del mundo externo, problema que debe ser examinado como 

un problema y busca responder preguntas básicas de la existencia 

cotidiana de las personas.  

Vega et al., (2015) con respecto al entorno dice que “el ambiente 

social, físico, cultural, y aspectos económicos impactan la vida de las 

personas. Con el aporte de este autor se tiene claro que un niño percibe de 

su entorno todo lo que le rodea, por ello es importante ofrecerle un ambiente  

agradable que enriquezca su estado emocional personal. 
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Covadonga (2015, p. 1) con respecto a la percepción social manifiesta 

Somos creados para vivir en sociedad y somos sociales desde el 

momento en que empezamos a existir. Al nacer e incluso desde el 

vientre materno, ya se está en contacto con los que rodea al hombre 

y a medida que se van desarrollando los sentidos del bebé. 

El aporte de este autor enseña que el ser humano desde antes de 

nacer ya está en contacto con la sociedad, por ello se debe preparar a los 

progenitores a ofrecerles una vida rica en emociones positivas desde su 

formación intrauterina y cuando nace de igual manera que lo motive a vivir 

en un ambiente agradable. 

El niño cuando nace comienza a interactuar con otras personas, que 

no es el vientre de su madre donde se acunó por nueve meses, la situación 

se torna diferente, extraña hasta cuando poco a poco se da su proceso de 

adaptación a través del contacto físico el tacto y el habla, que les facilita 

conocer y relacionarse con lo que el entorno les ofrece. Un niño no podría 

vivir solo, necesita crecer en sociedad.  

Según Covadonga (2015, p. 2) “La familia es el primer núcleo social, 

es la base de todo aprendizaje desde los primeros meses de vida del bebé, 

incluso cuando todo es alimentación, cuidados e higiene”. El ser humano 

depende de otros para desarrollarse y vivir, se encuentra inmerso en 

situaciones en las que está con otros y aprende las dinámicas de las 

relaciones, si se vive en sociedad, se tiene que dotar al niño de las 

herramientas y los recursos para saber desenvolverse en forma adecuada 

en su entorno. Los padres en la vida de un niño están sentando las bases 

de la educación, el bagaje que el niño tiene de conocimientos es producto 

de lo que ha aprendido en el hogar, la escuela, la sociedad, por ello se debe 

controlar el ambiente en donde el niño, pues aprende se desenvuelva y 

desarrolla sus habilidades sociales.  
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Las relaciones sociales cobran relevancia a medida que el niño, por 

ello es fundamental enseñarles y respetar la línea de autoridad donde los 

padres como protagonistas de su enseñanza deben hacer lo mejor para 

sus hijos. 

Desarrollo sensorial y perceptivo de la primera infancia 

 La riqueza de estímulos sensoriales beneficia el desarrollo del 

pensamiento, la inteligencia y el lenguaje. Para Schiller (2015) las 

experiencias precoces de movimiento establecen conexiones neurales en 

los cerebros de los niños. El equilibrio, la manipulación, los ritmos, las 

actividades perceptivo sensoriales contribuyen al aprendizaje. Este autor 

cita a Ratley (2009) donde refiere que la actividad física estimula el cuerpo 

para crear una hormona que actúa como un fertilizante para el cerebro que 

en su desarrollo utiliza información entrante sensorial, perceptiva y de 

movimiento para forjar sus conexiones. (p. 69). Las experiencias de 

aprendizaje repetidas y multisensoriales fortalecen las conexiones de las 

redes cerebrales. 

El proceso de percepción y la manera como percibimos las realidades 

son verdades que se consideran de una forma u otra, la realidad hay que 

saberla entender, el ser humano percibe la realidad por medio de sus cinco 

sentidos, que recogen información para enviarla al cerebro en donde se 

proyecta la realidad que sentimos, ahí existen colores, formas, sabores, etc. 

La mente del hombre puede construir situaciones maravillosas, es capaz 

de imaginarse sin limitaciones.  

La percepción del mundo la sentimos con lo que pasa en el entorno 

del cual forma parte, permite valorar al cerebro dependiendo de la cantidad 

de estímulos. Los seres humanos pueden sentir a través del oído, la vista, 

el olfato, el gusto y el tacto. La percepción está relacionada con los sentidos 

internos: el sentido común, la memoria, la fantasía, etc.  
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Martínez (2012) cita a Piaget que afirma en su obra “Psicología de la 

infancia” que 

Es conveniente distinguir los símbolos y los signos, por un lado, y los 

indicios y las señales por otro. Toda actividad cognoscitiva y motriz, 

desde la percepción y el hábito al pensamiento conceptual y 

reflexivo, consiste en vincular significaciones, y toda significación 

supone una relación entre significante y una realidad significativa.  

(p. 62) 

Los símbolos son representaciones sobre representaciones. El niño a 

través de sus acciones y de su lenguaje representa sus esquemas y 

conceptos. Las acciones simbólicas y las palabras remiten a algo que son 

ellas mismas. La percepción lleva a la reflexión de lo que se percibe, es 

decir a una toma de conciencia, es pues una facultad o función de control 

de parte del sujeto. El niño asimila de su entorno cuando actúa sobre él, y 

se acomoda a los nuevos esquemas que se le presentan y logra combinar 

con los conocimientos que ya posee de experiencias anteriores, el niño 

aplica un esquema ya utilizado e introduce alguna modificación para lo que 

tiene de nuevo.  

Los avances en la adquisición de nuevos conocimientos constituyen 

un proceso de diferenciación entre lo que se conoció con anticipación, con 

lo que se conoce en el momento y con la nueva interpretación que se parte, 

el desarrollo del niño se hace en el sentido de una diferenciación progresiva 

y al mismo tiempo de una organización jerárquica. Desde el nacimiento el 

bebé se diferencia en función de la naturaleza de la estimulación que se 

desarrolla de acuerdo a la edad, sus primeras estructuras son sensorio-

motrices y perceptivas.  

Las primeras estructuras perceptivas, primeras unidades aisladas por 

el niño son al principio indisociables, no pueden ser aisladas del resto, al 

nacer es un ser desvalido necesita del otro para poder proporcionarle 

confort y bienestar, que le permiten actuar, responder y relacionarse sobre 
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el mundo y su entorno. Según Tuñón (2015, pág. 14) dice que “a partir de 

los progresos de las sociedades en el reconocimiento del niño y la niña 

como sujeto de derechos” El niño desde que nace es un ser que forma parte 

de la sociedad y como tal es reconocido con derechos que exigir y deberes 

que cumplir. 

Importancia de la percepción social 

El desarrollo sensorial es un proceso de vital importancia en la vida 

de las personas, se presenta de manera diferente y propia a cada persona, 

es un fenómeno tan corriente en la vida psíquica que resulta difícil darse 

cuenta del trabajo que realiza la mente. Se tiene percepciones visuales, 

gustativas, auditivas, táctiles, etc., las mismas que son producto de un 

aprendizaje, el fenómeno perceptivo es un proceso activo de búsqueda de 

la investigación, incluye la distinción de las características en la percepción 

humana como los componentes receptores y efectores, motores. 

En el estudio de la función de protección del apoyo social en el 

bienestar y la salud, Estevez y Jiménez (2016, p.240) en el apoyo percibido 

destaca la importancia de la evaluación cognitiva que realiza la persona 

sobre su contexto, y se relaciona muy estrechamente con el estudio de las 

estrategias de afrontamiento sobre circunstancias estresantes. De esta 

manera solo con que una persona perciba el apoyo de su familia y amigos 

es razón suficiente para experimentar sentimientos positivos en su vida.  

Las sensaciones son el resultado de los mensajes que el cerebro 

recibe de los órganos de los sentidos, lo que se oye, escucha, toca, huele 

y saborea son experiencias perceptivas recibidas de los estímulos. El ser 

humano se comunica con el entorno a través de los sistemas sensoriales. 

Los sentidos son los canales de comunicación entre los seres humanos y 

el mundo exterior.  

Las sensaciones y percepciones dan forma a la manera en que los 

humanos vemos el mundo. Gracias a las sensaciones el hombre puede 
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conocer cualidades y características de los objetos; y por las percepciones 

la esencia misma del objeto. La capacidad de tomar información de la 

realidad y procesarla de maneras significativas le permite a las personas 

formar una visión del mundo que les ayuda a entender la vida ya tomar 

decisiones sabias. Los términos sensación y percepción incluyen procesos 

y mecanismos complejos difíciles de diferenciar. 

La investigación científica sugiere que el desarrollo social, intelectual 

y físico del niño dependen del ambiente que tiene el niño a su alrededor y 

de los estímulos que reciba desde el momento mismo de su nacimiento. Si 

el niño recibe. Existen diversas interpretaciones psicológicas sobre cómo 

se genera el acto perceptivo, estimamos que todas ellas son 

aproximaciones parciales que pueden asumirse como complementarias. 

En cada una de ellas se presupone la dimensión neural del acto cognitivo. 

El ambiente social. Propiedades y características 

El ambiente social es el tipo de interacción entre un Sujeto Social con 

otro u otros, con relación a ciertas propiedades y características de su 

entorno. En este tipo de ambiente social se considera el espacio y el tiempo, 

las concepciones del ambiente han sido incorporados cada vez más a la 

atmósfera del nivel antrópico (social-cultural-técnico). 

Franco Lotito Catino (2017; p. 4) cita a Lewin (1964), quien fue uno de 

los primeros psicólogos en asignarle la verdadera importancia a la relación 

que se produce entre los seres humanos y el medio ambiente. Su estudio 

se centró en “determinar el tipo de influencia que el medio ambiente ejercía 

sobre las personas, la clase de relaciones que éstas establecían, a su vez, 

con el medio ambiente” Para este autor el ser humano es capaz de 

modificar el ambiente que lo rodea, estando en grado de convertir un 

desierto en un vergel y paraíso natural. Es importante considerar al 

individuo y el medio ambiente como una entidad única e inseparable, esto 

constituye un instrumental imprescindible en nuestra intención de querer 

fomentar el respeto por el medio ambiente, asegurar su preservación. 
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El ambiente social se refiere a un tipo de interacción que se establece 

un sujeto social con otros u otros respecto a ciertas propiedades, 

características o procesos del entorno y de los efectos percibidos sobre el 

mismo sobre roles y actividades desarrollados por el sujeto. Se refiere a la 

interacción que existe entre el entorno y los individuos. 

 Del mismo modo, Sepúlveda (2019) explica que el ambiente social o 

también llamado entorno social, está conformado por las condiciones de 

una persona. El ambiente social se ve influenciado por factores como las 

condiciones de vida, las condiciones de trabajo, los estudios que ha 

realizado la persona, los niveles de ingresos económicos y la comunidad 

donde vive, entre otros factores que influyen incluso en la salud de las 

personas.  

Los nuevos estudios sociales de la infancia insisten en que los 

investigadores deben operar como aprendices en los mundos de la 

infancia, flexibilizando al máximo la relación pedagógica que suele 

establecerse entre niños y adultos, evitando apropiarse de la palabra y la 

autoridad para dar constantemente instrucciones. 

El entorno social de un sujeto lo forman sus condiciones de vida y de 

trabajo, los estudios que tiene, su nivel de ingresos y su comunidad. La 

riqueza de estímulos sensoriales beneficia el desarrollo del pensamiento, 

la inteligencia y el lenguaje. El entorno social involucra personas, individuos 

que tienen esa capacidad innata de relacionarse, propio de todo 

ser humano, teniendo uno de los principales factores que ejerce influencia 

el medio social que lo rodea. 

Según Moreno (2015; p.2) el cambio climático ha generado graves 

consecuencias en el equilibrio del medio ambiente, afectándose la vida de 

los seres vivos. “Los efectos que produce la alteración del ambiente pueden 

darse en el corto como en el mediano y largo plazo y actualmente se aborda 

desde distintos puntos de vistas, con la finalidad de dar respuesta o 

alternativas de solución al problema”. En este sentido, los distintos 
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gobiernos en el mundo han encaminado sus esfuerzos y estrategias para 

lograr minimizar el daño que produce la contaminación del medio ambiente. 

De esta manera se han creado políticas de protección eficaces para 

defender el planeta y lograr las metas de seguridad al ambiente.  

Sin embargo, los encargados de tomar conciencia del trato otorgado 

al medio ambiente somos los seres humanos, como perjudicados directos 

de la contaminación. Explica Sánchez (2013) “la percepción social sobre el 

medio ambiente es uniforme, un alto porcentaje de la población considera 

la preservación del ambiente es muy importante, resulta irónico que tal 

contaminación se genere de la propia sociedad afectada (p. 539). 

La relación entre ser humano y medio ambiente 

Según Tommasino, Foladori y Taks (2016) cita a (Crosby, 1988; 

Ponting, 1992 acerca de la relación del ser humano con el ambiente 

siempre ha sido contradictoria. Por un lado, destruyendo para sobrevivir; 

por otro, reproduciendo o garantizando la reproducción de seres vivos 

(agricultura, ganadería, zonas de prohibición de caza-pesca, etcétera), 

también con el propósito de vivir mejor. La conciencia sobre esa doble 

necesidad siempre estuvo presente.  

La relación entre los seres humanos y el medio ambiente se ha visto 

afectada por la forma en que el hombre ha intervenido a través de tratos  

inadecuados hacia el medio ambiente, que han desencadenado una serie 

de consecuencias en contra del bienestar social y natural.  

Según explica Sánchez (2013), en caso de la conservación: 

Las personas expresan desde la falta de interés, hasta la 

verdadera preocupación. En términos generales, los interesados 

en su entorno natural y el deterioro manifiesta carecer de 

información, de alternativas técnicas y  económicas locales para 

apoyar a la conservación (p. 542). 
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De igual manera, Castillo (2017; p.350) indica que la naturaleza ha 

sido objeto de uso, apropiación y explotación para el ser humano y para la 

sociedad y esto ha impactado de manera negativa en las condiciones de 

los recursos naturales necesarios para la vida. Opina Martínez, referido por 

Castillo, desde el punto de vista civilizatorio, la relación entre el hombre y 

la naturaleza fue recíproca y de mutua transformación en las diversas 

culturas; como cualquier otro viviente, el hombre toma recursos para 

asegurarse su supervivencia y devuelve la materia empleada.  

La estrecha relación existente entre el hombre y la sociedad con el 

medio ambiente, todo ello siempre desde la perspectiva de alcanzar un uso 

eficiente y sostenible de los recursos que la naturaleza ofrece. 

La interacción social e Interpersonal en la primera infancia 
 

La percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la 

percepción, es el proceso por el cual las personas interpretan la realidad 

social. Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden 

producir impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de forma 

dinámica. (Balvin, 2015, p. 18)). Según este autor las influencias sociales 

ejercen un pilar fundamental en el desarrollo de la percepción social. 

De acuerdo a lo que exponen Lacunza, Solano & Contini, citados por 

Alarcón (2017; p. 1) 

En la práctica social de los infantes intervienen distintos factores que 

influyen de forma negativa en la destreza de las habilidades sociales 

siendo uno de ellos la pobreza que puede tener un impacto negativo 

en la conformación y expresión de estas capacidades sociales.  

Lo indicado por los autores revela que las privaciones económicas y 

sociales ocasionan estrés en los sujetos que la padecen, por lo que 

aumenta la posibilidad de sufrir estados emocionales negativos como: 

ansiedad, depresión, ira y enfermedades que aparecen como resultado de 
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lo antes señalado; por lo tanto las  condiciones negativas afectan el estado 

de salud y desarrollo infantil socioemocional, desencadenando en los 

hogares el desempleo de padres, el maltrato físico, psíquico y el abandono 

de niños y niñas (Alarcón, 2017, p. 1).   

En este orden de ideas, cabe señalar lo que exponen   Berger y 

Luckmann, (1999), citados por Suárez (2018; p. 176), respecto a la 

interacción social en la primera infancia, y resaltan que en la familia se inicia 

el desarrollo del ser humano como individuo social, es decir, el 

conocimiento que adquiere desde el hogar sirve como iniciación de un 

contexto específico donde se aprende una serie de características 

importantes para la interacción y la vida en comunidad, es necesario tener 

presente que la realidad social de la familia y la de la sociedad en sí, en 

ocasiones varia, ya que no es la misma realidad para ambos escenarios.  

Es importante hacer referencia a lo que explica Geseel Arnol, referido 

por Betancour (2010; p. 27) el cual indica que “El desarrollo psicológico del 

niño supone una serie de etapas en las que va adquiriendo los nuevos 

elementos que le permitirán actuar e interactuar dentro de una sociedad”.  

De igual manera, Mussen Henry detalla que los cambios que se 

generan por etapas conllevan a nuevas aptitudes y formas de pensar, por 

lo tanto, surgen nuevas estructuras complejas que se van acomodando por 

etapas, condicionando la conducta a las características de cada etapa 

(Betancourt, 2010, p. 27)  

La primera infancia es definitiva como la etapa de la vida del ser 

humano que se ubica durante los primeros seis años de vidas, incluyendo 

la etapa de gestación, sin importar género, raza, estrato social, el Nilo es 

concebido como ser social y sujeto de derechos activos y en proceso de 

desarrollo, privilegiando la inclusión y la participación. Según Nieto, Nito y 

Cordero (2016, pág. 6) “Los profesionales deben ser conscientes al igual 

que las instituciones y la ciudadanía en general de que la principal 

herramienta preventiva es la educación, comenzando desde la primera 
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infancia”, En esta cita se presenta el apoyo de la familia con la institución 

educativa en donde el niño necesita siempre de cuidados especiales. 

Los Niños como Sujetos Sociales  

El ser humano como sujeto social requiere de la interacción y 

convivencia con otros seres humanos para educarse, desarrollarse y 

reproducirse, es decir el hombre no puede vivir solo como individuo, aislado 

de los demás, siempre va a necesitar de alguien. Se debe fomentar el 

máximo desarrollo de las capacidades sensoriales y potenciar el desarrollo 

cognitivo a través de una buena educación sensorial, La realidad se 

concibe como un proceso en continuo cambio, por lo cual se debe tener 

flexibilidad en la forma de abordarla. 

Vergara (2015), refiere a Coloane & Madariaga, 1998 quienes 

sostienen que la infancia ha tenido un lugar fragmentado y secundario en 

las Ciencias Sociales, ya que no ha sido observada como una categoría de 

sujetos que resulte significativa en los procesos de desarrollo o 

transformación social (p. 59).  Lo señalado por los autores supone un poco 

observación al aporte que dan los niños en los procesos sociales y se 

describe una mayor concentración en las formas y etapas a través de las 

cuales los niños, en tanto seres humanos en formación, serán modelados 

como adultos.   

Del mismo modo, Burman comparte que para los nuevos estudios 

sociales de la infancia, lo que se ha entendido como desarrollo del niño no 

da cuenta de un proceso propiamente individual ni de etapas secuenciales 

en las cuales las competencias del niño se desarrollan hasta alcanzar una 

etapa adulta (Vergara, 2015, p. 60) 

Unido a lo señalado anteriormente, se hace referencia a la 

importancia y valor de los niños en la sociedad, y se hace mención de los 

derechos básicos que todo niño y niña debe tener en el mundo, destacando 

que existen convenciones internacionales que establecen el cumplimiento 
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de los derechos de todos los niños sin excepción, por ser parte fundamental 

de la sociedad y el futuro de los pueblos y ciudades.  

La participación infantil redunda sobre el proceso de construcción de 

la identidad del niño y de la niña al poder derivar en un tipo de participación 

protagónica donde se identifican como sujetos sociales con consciencia 

participativa. 

Según Solis (2016, pág.157) El proceso de participación protagónica 

no se produce, como fenómeno social complejo que es, si se entiende que 

los niños y las niñas aún no son capaces y no se les dota de un espacio 

para el desarrollo de su relato, y por lo tanto de su subjetividad. 

La infancia como cualquier otra etapa de vida, está sujeta a cambios 

constantes y uno de ellos es la interacción con personas de otras etapas, 

es decir ese enfrentan a las influencias sociales, económicas de la 

población para ello requieren de instrumentos de convivencia como sujetos 

en continuo proceso de interacción 

Al respecto, Carrillo (2015; p.1), explica en su artículo “Los niños como 

sujetos sociales. Notas sobre la antropología en la infancia”, que los 

derechos básicos de los niños están referidos a la supervivencia, al 

desarrollo pleno, a la protección, a los malos tratos y a la participación en 

la vida familiar, cultural y social. Estos principios están establecidos a través 

de la Convención de los Derechos del Niño celebrada en 1989. 

El Rol Social de cada miembro de la Familia 

La familia es la base de la sociedad, cumple funciones muy 

importantes que influyen directamente en el desarrollo y crecimiento de los 

pueblos y ciudades en los distintos países del mundo. Para Didier (2016; p. 

127), comparte que los diversos y constantes cambios que se han dado en 

la sociedad en las décadas después de los años setenta, han sacudido la 

representación natural de la familia, y lejos de cualquier vínculo 

transcendental, la familia es básicamente una creación social histórica. 
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Moreno (2017; p. 62) explica  

Que es necesario que se realicen distintas estrategias por parte de 

los organismos competentes donde se promueva la participación de 

todos los miembros de la comunidad y la familia, a través del 

diálogo, la escucha, la reflexión en equipo, el debate, los consensos 

y la toma de decisiones a través de la lluvia de ideas, con la finalidad 

de que exista interacción entre los miembros de las familias, ya sea 

desde el punto de vista educativo, social, político, de salud, entre 

otros. 

La familia es un grupo de personas unidas por vinculo de parentesco, 

ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad y 

es el origen de toda colectividad humana. La relación que existe es que el 

ser humano pasa a ser una agregación en la vida social ya que dentro de 

esta agregación debe adaptarse a las formas y valores que la vida social 

marca para la sobrevivencia y al mismo tiempo poderse multiplicar 

El ser humano es el que crea a una sociedad para que puedan tener 

una interacción entre estos dos. Dentro del hombre y la sociedad tenderían 

a crearse muchos ámbitos de carácter social para una finalidad que serán 

resultados a perseguir y lograr. 

La familia es el primer núcleo de la solidaridad dentro de la sociedad, 

siendo más que una unidad jurídica, social y económica, es ante todo una 

comunidad de amor y de solidaridad. La necesidad de vivir en sociedad 

nace porque sabe que aislados no puede hacer frente a la naturaleza ruda.  

El proceso de socialización a través de la familia y su impacto en la 

Sociedad 

En la Revista Digital para profesionales de la enseñanza (2009; p. 1) 

la cual trata temas educativos, se explica que la socialización es un proceso 

a través del cual el individuo aprende e interioriza contenidos 
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socioculturales. La socialización se refiere a hacerse social en la sociedad 

en que se vive; el individuo no puede llegar a desarrollarse como persona 

sin el soporte de unos contenidos culturales específicos, por lo tanto 

necesita asimilar un lenguaje y unos modos concretos de pensar, de sentir 

y de actuar, unidos a la aceptación de unos valores.  

Las familias conforman las sociedades, por lo tanto, son la base 

fundamental para el crecimiento social, económico y cultural, en este 

sentido bien vale hacer referencia a lo que indica. 

Marín (2016; p. 358) indica: 

Haciendo un detenido análisis al concepto de socialización donde 

sugiere que se tome en consideración siempre tres aspectos 

importantes, en primer lugar la adquisición de la cultura, 

relacionada con los conocimientos, los modelos, los valores y 

símbolos; en segundo lugar la integración de la cultura en la 

personalidad, hasta el punto de no sentir el actor el peso del 

control social; y en tercer lugar la adaptación al entorno social se 

pertenece a una comunidad a nivel biológico, afectivo y de 

pensamiento. 

La familia cumple un rol de socialización e integración, que es clave 

en el desarrollo de culturas y civilizaciones, es recomendable que las 

familias se capaciten en desarrollo familia donde pueden obtener logros 

importantes, con el propósito de que sus hijos se sientan amados, 

protegidos, seguros, respetados y respaldados, los padres tienen que 

acompañar a sus hijos en las diferentes etapas de la vida, mientras estén 

a su cuidado. 

La integración social se realiza por medio de la comunicación, 

permitiendo la realización humana, tanto afectiva como cognitiva y en el 

marco del relacionamiento interpersonal. Según la Declaración Ino versal 

de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental 
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de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado-  

El proceso de socialización a través de la familia y su impacto en la 

sociedad. 

Definiciones de Identidad y Autonomía 

Según Cerri (2015; p.126), la autonomía se reduce al individualismo 

propio de una ideología caracterizada por la puesta en valor de la 

independencia de todos los lazos y de todas las obligaciones sociales. De 

igual modo, como sugiere George Agich (2007), referido por Cerri, un 

enfoque centrado solo en la autonomía, entendida como independencia y 

autosuficiencia, olvida que los seres humanos son esencialmente 

dependientes. 

En este contexto, es interesante la perspectiva de los disability 

studies, por los que la autonomía personal no se entiende en términos de 

autosuficiencia, de capacidad de hacer todo por sí mismo, sino en términos 

de capacidad de decidir y ejercitar el control bajo cualquiera ayuda se 

necesite, para conseguir los objetivos elegidos (Cerro, 2015, p. 126) 

 

Del mismo modo, se hace mención a lo señalado por Bornas (1994), 

citado por Fierro (2018; p. 22), donde menciona que: 

La autonomía hace referencia a la individualidad y a la confianza que 

el niño tiene en sí mismo para realizar acciones de higiene, 

alimentación, socialización, entre otros. Lo que conlleva a que el 

niño debe  crear un ambiente de interacción que le permita 

desplegar una independencia por sí mismo sobre la base de su 

propia libertad para decidir y elegir; de esta manera es importante 

señalar que la autonomía favorece la práctica de conductas que 

ayudan a los niños a ser más independientes, comprometidos e 

independientes al tomar sus propias decisiones con un sentido de 

confianza, iniciativa y aceptación. (p. 22) 

Inmerso en el ámbito de identidad y autonomía es necesario que los 

niños aprendan a conocerse, a protegerse, a cuidarse, al respecto 
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Dorotea Orem, citada por Figueroa (2016; p.1), el autocuidado es la 

práctica de actividades que los individuos jóvenes y adultos mayores 

inician y realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la vida, 

la salud y el bienestar.  Se refiere al cuidado propio, el que tiene cada 

persona de sí misma.  

De igual manera, Paredes (2018; p. 20) señala: 

Que el autocuidado se construye a partir de los hábitos cotidianos 

los cuales los realizan, acciones intencionadas, sin previa reflexión ni 

cuestionamiento o al contrario concientizan sus conductas, las 

mismas que difieren de las clases sociales, las ocupaciones, el 

género, la familia, la edad, experiencias de enfermedades o la 

misma muerte de personas cercanas. Se puede indicar que el 

autocuidado incide mucho en los hábitos del niño con la finalidad de 

estudiar las conductas de acuerdo al género o familia. 

Ámbito de identidad y autonomía 
 

El ámbito de identidad y autonomía analizado desde la infancia, 

Carrión (2015; p. 1) indica: 

En este ámbito se encuentran aspectos relacionados con el proceso 

de construcción de la imagen personal y valoración cultural que tiene 

el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la generación de 

acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades 

que requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del 

adulto.  

Todo esto con la finalidad de desarrollar su progresiva independencia, 

seguridad, autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás.  En este ámbito se promueve el desarrollo de la identidad en los 

niños con un sentido de pertenencia, reconociéndose como individuo con 

posibilidades y limitaciones y como parte de su hogar, su familia, su centro 

educativo y su comunidad (Carrión, 2015, p. 1). 
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Lev Vygotsky 

Según EIDLE (2018; p.1), explica que Lev Vygotsky era un psicólogo 

ruso que vivió en tiempos de la Unión Soviética y de origen judío; su obra 

fue muy extensa y es considerada de crucial importancia dentro de la 

Psicología del Desarrollo y de la Educación.  

Para Vygotski, el desarrollo sigue al aprendizaje y no viceversa. Es 

decir, para que haya desarrollo, las personas deben aprender primero. Y el 

aprendizaje se produce en situaciones sociales significativas en las que se 

producen procesos de mediación. Desde este punto de vista, todo avance 

en el desarrollo de una persona se produce primero fuera, en un entorno 

de interacción social, para después internalizarse y convertirse en 

pensamiento individual. 

Jeronme Bruner 

Torres (2019; p.1) comparte información sobre Bruner y expone que 

nace en Estados Unidos en el año 1915 y fallece en el año 2016. Es uno 

de los psicólogos que más han influido en el desarrollo de la psicología en 

el siglo XX, y lo es por un buen motivo. Bruner actuó como impulsor de la 

revolución cognitiva que terminaría en la creación del Center for Cognitive 

Studies de Harvard y la consolidación de la psicología cognitiva. La crisis 

del paradigma conductista se agravó y empezó a forjarse la corriente 

cognitivista, que hoy es la dominante en prácticamente todo el mundo. De 

igual manera, además de sus contribuciones a la psicología cognitiva, 

Jerome Bruner ha pasado varias décadas impartiendo clases tanto en 

Harvard como en Oxford, retirándose de la enseñanza habiendo cumplido 

los 90 años. 

Howard Garner 

A través del portal de Educación Infantil y Primaria (2018; p.1) se 

expone biografía de Howard Garner, y se conoce que nació en Scranton, 

Pensilvania el 11 de julio de 1943, poco después de que su familia decidiera 
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emigrar de la Alemania nazi hacia los Estados Unidos. Los aportes de la 

teoría de Howard Gardner han sido de gran influencia desde su creación 

hasta hoy, especialmente en el campo de la psicología y la educación, su 

Teoría de las Inteligencias Múltiples demuestra que no existe una 

inteligencia única en una sola persona, sino una gran cantidad de 

inteligencias que marcan los acentos significativos y potencialidades de 

cada individuo, determinados por una serie de escenarios de expansión de 

la inteligencia. 

En la década de los 90 Gardner conocido a nivel mundial por su Teoría 

de las Inteligencias Múltiples, l le permitió evaluar el impacto de sus aportes 

teóricos a finales de esta década, haciendo cambios en sus publicaciones 

hacia las necesidades cognitivas para la formación del ciudadano, tomando 

en cuenta el estudio del liderazgo, la creatividad, los aspectos éticos y los 

valores (portal de Educación Infantil y Primaria, 2018, p.1). 

Simond Freud 

Según Boeree (2019; p.1) expone de la biografía de Simond Freud 

que nació el 6 de mayo de 1856 en una pequeña localidad de Moravia 

llamada Freiberg. Freud es considerado el padre de la psicología tal y como 

la conocemos. Con su teoría, filosofía y frases, ha conseguido inspirar a un 

gran colectivo de psicólogos y terapeutas. Sin embargo, sus libros sobre el 

psicoanálisis dan pie a muchos debates y dudas sobre la veracidad de las 

teorías de Freud. 

Teoría psicoanalítica de Sigmund Freud 

La mente consciente es todo aquello de lo que nos damos cuenta en 

un momento particular: las percepciones presentes, memorias, 

pensamientos, fantasías y sentimientos. Cuando trabajamos muy 

centrados en estos apartados es lo que Freud llamó preconsciente, algo 

que hoy llamaríamos "memoria disponible": se refiere a todo aquello que 

somos capaces de recordar; aquellos recuerdos que no están disponibles 

en el momento, pero que somos capaces de traer a la consciencia. 
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Actualmente, nadie tiene problemas con estas dos capas de la mente, 

aunque Sigmund Freud sugirió que las mismas constituían solo pequeñas 

partes de la misma (Boeree, 2019, p. 1). 

Identidad, Cultura y Derecho 

En la página oficial de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (2016), 

se da a conocer que el derecho a la identidad cultural se traduce como la 

facultad que tienen las personas a participar en la vida social de una 

comunidad, con libertad y sin discriminación alguna, está vinculada con 

otros derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, entre 

otros. Sin duda alguna, la igualdad es una de las características más 

importantes de la identidad cultural, pues pese a las diferencias y a la 

multiplicidad de culturas, es derecho de los grupos humanos que se 

respeten y garanticen los valores, las tradiciones y las costumbres que 

conforman su cultura (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2016, p. 1). 

El Derecho a la Identidad Cultural de los Pueblos 

De acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO (2016) sobre 

la Diversidad Cultural, la cultura debe ser considerada el conjunto de los 

rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de 

las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Todas las culturas 

tienen un valor y una dignidad que deben ser respetados y protegidos. En 

su diversidad y por la influencia recíproca que ejercen unas sobre otras, 

todas las culturas de los distintos pueblos del mundo integran el patrimonio 

cultural de la humanidad. 

Según la Comisión Nacional d los Derechos Humanos, 2016, p. 9) e 

los Derechos Humanos (2016; p.11) 

El derecho a la identidad de los pueblos indígenas está establecido 

de manera explícita en el Convenio 169 de la OIT, relativo a los 
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pueblos indígenas y tribales en países independientes; se establece 

que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, 

con la participación de los pueblos interesados, una acción 

coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos y a 

garantizar el respeto de su integridad (p. 11) 

La Vida en Sociedad 
 

Respecto a la vida en sociedad, a través de Redacción Digital La 

Estrella (2013; p.1) se explica que la vida es la existencia biológica de la 

materia en la naturaleza, con funciones de movilización, reproducción, 

crecimiento y otras más evolucionadas; la vida en sociedad depende del 

nivel de complejidad, perfeccionamiento y adaptabilidad al entorno 

ambiental y social que tenga el ser humano.  

En su estructura y fisiología adopta múltiples formas y actividades que 

varía por diversos elementos y aún no del todo están definidas o 

descubiertas y que por la sociología y la psicología alcanza aspectos 

filosóficos, espirituales y religiosos. 

Según Pérez (2017) la vida social implica la comunicación entre el 

sujeto y sus semejantes. La relación entre las personas se maneja por 

diversos códigos y normas que disminuyen el conflicto y posibilitan que 

exista la armonía en la vida social; del mismo modo otra manera de 

entender la vida social es enlazándola a las acciones que un ser humano 

lleva a cabo en contacto con otras personas, de esta manera se revela que 

todos los individuos tienen, en mayor o menor medida, una vida social, ya 

que no hay persona que pueda vivir en absoluta soledad y sin interactuar 

con el entorno. 

Fundamentación Filosófica 

Se trata de distinguir la luz de la mente y la mente que razona; 

manifiesta que al razonar el hombre aplica el ser ideal al ser real. El hombre: 

ser sensitivo-inteligente, al percibir el objeto, inmediatamente lo conoce tal 
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cual es. La capacidad de captar el ser sólo puede ser innata, necesaria y 

universal. 

Tomado de filosofía (2011; sección 2) la manera que tiene David 

Hume de distinguir los dos tipos únicos de percepciones, los 

fundamentales, es la siguiente:  

Todo el mundo admitirá sin reparos que hay una diferencia entre las 

percepciones de la mente cuando un hombre siente el dolor [...] y 

cuando con posterioridad evoca esta sensación o la anticipa en su 

imaginación [y] una distinción semejante afecta a todas las 

percepciones de la mente. Hume, Investigación sobre el 

entendimiento humano. 

La realidad se manifiesta en el ser ideal, real y moral. Un árbol 

existente es el ser real; un árbol pensado es el ser ideal; ambos, una cosa 

es la luz de la mente y otra la mente que razona.  

El razonar es obra del hombre que aplica el ser ideal al ser real, 

implica una responsabilidad. totalmente personal sobre el éxito de la 

investigación. El realismo, la idealidad y el moralismo son las constantes 

esenciales en la historia del pensamiento, podremos establecer como 

fundamentos filosóficos, los siguientes: El hombre: que, a la vez y 

simultáneamente, es un ser sensitivo e inteligente, cuando el hombre 

percibe el objeto, inmediatamente lo conoce tal cual es: éste es un acto de 

simple conocimiento.  

La concepción de una cosa que existe con independencia de 

cualquier modificación; las sensaciones no proporcionan conocimientos 

universales y necesarios. Las sensaciones sin ideas son ininteligibles La 

idea del ser es la capacidad de captar el ser donde quiera que esté, todo 

conocimiento es la síntesis de dos elementos: la forma y la materia.  
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Según Hume no hay conocimiento válido sino en la medida en que el 

análisis pueda reducirlo a la experiencia de la cual es tomado o derivado. 

Hume parte de una ontología empirista y atomista: las percepciones son 

unidades simples, distintas, diferenciadas, pues sólo así son distinguibles.  

No hay verdad ni posiblemente incluso significación, cuando no puede 

ser identificada ninguna impresión. Esto proporciona a Hume el método 

filosófico que impone someter a prueba todo concepto o categoría que se 

presente, buscando la impresión que es su origen y rechazándolo si su 

origen no es una impresión. En cuanto a la percepción social se recibe la 

información a través de los sentidos, que es el tacto, la vista, el gusto, oído 

y olor, con ellos crean una imagen del ambiente que los rodea.  

El proceso de asimilación consiste en la interiorización o 

internalización de un objeto o un evento a una estructura comportamental 

y cognitiva preestablecida. Los niños construyen su comprensión del 

mundo a través de la coordinación de sus experiencias sensoriales con las 

acciones físicas y motrices 

Fundamentación Sicológica 

Para la sicología, la percepción consiste en una función que le 

posibilite al organismo recibir, procesar e interpretar la información que 

llega desde el exterior por medio de los sentidos. 

Los especialistas aseguran que la percepción es el primer 

procedimiento cognoscitivo, que permite al sujeto capturar la información 

del medio que le rodea a través de las energías que llega a los sistemas 

sensoriales. Mediante la percepción, la información es interpretada y se 

logra establecer la idea de un único objeto, por lo que es factible 

experimentar diversas cualidades de una misma cosa y fusionarlas a través 

de la percepción. 

Los psicólogos de la Gestalt, a comienzos del siglo XX, fueron los 

primeros en proponer una teoría filosófica de la forma. Max Wertheimer, 
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Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin, entre otros aseguran que, en la 

percepción, el todo es mayor que la suma de las partes. 

El estudio de los cambios psicológicos que ocurren a lo largo de la 

vida humana ha estado sometido a constantes procesos de modificación 

en las últimas décadas. En la actualidad la psicología evolutiva trata la 

mayor parte de los campos de estudio de la psicología. La peculiaridad que 

presenta esta disciplina es que este estudio lo realiza desde la perspectiva 

del desarrollo. 

Aunque el estudio de la psicología evolutiva lleve a los investigadores 

a la necesidad de especializarse en determinadas áreas, si pretendemos 

comprender el desarrollo psicológico debemos atender tanto a los aspectos 

cognitivos, como a los sociales y afectivos del mismo. La necesidad de 

estudiarlos conjuntamente está determinada por el hecho de que estos 

aspectos están afectando continuamente al desarrollo.  

Existen dos corrientes psicológicas acerca de la naturaleza de la 

atención. La atención es solo una parte de la percepción, esto implica que 

el acto de percibir requiere de selectividad, es una capacidad bien definida, 

por lo general, se le contempla como un filtro que elimina cierta información. 

Esta capacidad iría en función de los requerimientos de las tareas a 

realizar.  

Explica Espinoza (2015) los científicos cognoscitivos consideran que 

puede haber percepción sin atención y un ejemplo de ello serían los actos 

automáticos como manejar y escribir a máquina. Es conveniente distinguir 

la atención de la percepción, porque para efectos del siguiente estudio, los 

ejercicios propuestos para valorar los procesos perceptivos que está 

elaborando el (la) niño (a), la atención será un pre-requisito indispensable 

y la inatención un factor que afectará en forma determinante las 

ejecuciones particulares de los estudiantes.  
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El maestro o psicopedagogo puede intervenir en el proceso de la 

percepción específicamente en la entrada de la información y en la salida 

de ésta, es decir, con la mediación en la respuesta que tenga el niño. El 

quehacer del psicopedagogo se relaciona con los receptores (los sentidos) 

y los efectores (músculos, articulaciones que permiten desplazamiento y 

movimiento).  

Con los sentidos, ha de buscarlos mejores objetos de estímulo que 

permitan iniciar un proceso perceptivo particular, lo que se relaciona 

directamente con los procesos de motivación y enseñanza, y selección de 

recursos didácticos específicos, que muchas veces serán los factores 

determinantes de las destrezas perceptuales que desarrolla un estudiante 

en particular. 

Fundamentación Pedagógica 

Según lo define la teoría de Gestalt, las personas perciben el mundo 

como un todo y no de forma fragmentada, a través de la percepción se es 

capaz de entender de qué está formado ese todo. Existen factores 

biológicos de la percepción, con los que se nace y otros que se aprenden, 

ello quiere decir que la forma en que percibimos del entorno se modifica a 

lo largo de la vida a través de experiencias vividas.  

Jean Piaget sigue siendo la figura más relevante que existe en el 

panorama del desarrollo cognitivo. A pesar de las numerosas críticas que 

ha recibido su teoría y de los cambios que se han producido en las últimas 

décadas, su explicación acerca del desarrollo del pensamiento sigue siendo 

la más completa y estructurada que nunca se haya formulado en esta 

disciplina. 

Piaget se interesó sobre todo por los errores que cometían los niños, 

es decir, le llamaron la atención los impedimentos cognitivos que tenían los 

niños para resolver determinadas tareas aparentemente simples para los 
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adultos. A partir de entonces, Piaget se dedicó a estudiar el desarrollo del 

pensamiento desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

Fundamentación Sociológica 

Según Vygotski, el objetivo fundamental de la Psicología consiste en 

el estudio de la naturaleza y génesis de la conciencia y los procesos 

psicológicos superiores. Desde la perspectiva de este autor, el 

funcionamiento mental del individuo puede ser comprendido únicamente 

examinando los procesos sociales y culturales de los que deriva. 

El proceso por el que el individuo construye poco a poco su 

conocimiento se plantea en el marco de la interacción social. La relación 

entre adulto y niño (intersubjetividad) es muy compleja y no todos los 

autores la explican del mismo modo.  

Irigoyen, Jiménez y Acuña (2007) y Padilla (2006) señalan que: 

Es importante que los contenidos científicos sean enseñados de 

manera conjunta con las formas de comportamiento que llevaron a la 

obtención de dichos productos ya que conceptos y procedimientos 

resultan inseparables, y a menudo las distinciones demasiado 

rígidas al respecto pueden servirle al profesor para ordenar su 

actividad docente, pero no son realistas con respecto a la enseñanza 

y los criterios de evaluación del aprendizaje en términos del hacer, 

del decir, del decir sobre el hacer, del hacer respecto al decir y del 

decir acerca del decir (Irigoyen et al. 2007: 39).  

Los niños llegan a ser miembros de una sociedad a través de la 

construcción y la participación en una cultura de iguales. Esta cultura es un 

mundo de significados compartidos entre los niños, en los que las 

relaciones de amistad y las interacciones que se producen en escenarios 

de juego cobran una gran relevancia que produce cambios cada vez 

mejores. 
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Según Morín (2000ª; p.40,41) el ser dice:  

El humano es un ser plenamente biológico y plenamente cultural, que 

lleva en sí está unidualidad originaria. El hombre solo se completa 

como ser plenamente humano por y en la cultura. No hay cultura sin 

cerebro humano (aparato biológico dotado de habilidades para actuar, 

percibir, saber y aprender), y no hay espíritu (mind. Mente), es decir, 

capacidad de conciencia y de pensamiento sin cultura. 

2.2. Marco Contextual 

El desarrollo de esta investigación, fue realizada en el SUBNIVEL 

INICIAL 2 (niños de cuatro a cinco años de edad), de la Unidad Educativa 

Fiscal “Provincia del Tungurahua” Zona 8, Distrito 5, es una escuela de 

Educación Regular situada en la provincia de Guayas; cantón de Guayaquil 

en la parroquia de Tarqui, Código AMIE:09H01752, dirección de la 

ubicación: Agustín Freire Sauces 2 MZ. F74 -75.  

Nivel educativo que ofrece: EGB y Bachillerato, tipo de Unidad 

Educativa: Fiscal, Zona: Urbana INEC, Régimen escolar: Costa, Educación: 

Hispana, Modalidad: Presencial, Jornada: Matutina; Vespertina y Nocturna, 

la forma de acceso: Terrestre, número de Docentes:96, número de 

Estudiantes: 2044. Rectora: Dr. Mónica Patricia León Celi. País o territorio: 

Ecuador.  

En la actualidad, la institución educativa cuenta con una 

infraestructura física pedagógica, aulas ventiladas y amplias, material 

didáctico variado para las diferentes asignaturas, laboratorios de 

computación, salas para talleres, amplios espacios de recreación y 

deportes para los diferentes niveles de educación, empezado desde los 

niveles de inicial I y II.  

Ha participado en actividades programadas por el Ministerio de 

Educación como son: Fiesta de la Lectura, feria de ECA, exposición de 

Proyectos Escolares, TINI, intervención de los estudiantes de primero y 
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segundo de Bachillerato de la institución para la presentación de YAPANA, 

dentro del Programa de Participación Estudiantil. Actualmente el plantel 

oferta desde el nivel Inicial hasta el tercer año de bachillerato, incluyendo 

el Bachillerato Internacional con jornadas matutina, vespertina y nocturna. 

2.3. Marco Legal 

La fundamentación legal se sostiene en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley de Educación y en plan decenal de 

Educación. 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…  

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 capacidad es para crear y trabajar. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.  

Plan decenal de educación política 2  

Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo 

años Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias 

de manera 50 integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, 

capaces de preservar ambiente cultural y respetuosos de la pluricultural y 

multilingüismo.  
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Principales líneas de acción:  

1.- Articulación con la educación inicial y el bachillerato. en el marco 

de la atención a la diversidad, la inclusión educativa, el desarrollo y difusión 

cultural, la identidad pluricultural y multiétnica y la preservación del medio 

ambiente.  

Principales líneas de acción: Desarrollo e implementación del sistema 

nacional de evaluación (medición de logros académicos, evaluación de la 

gestión institucional y evaluación del desempeño docente en función de 

estándares para todos los niveles y modalidades en el sistema).  

1. Desarrollo e implementación de modelos pedagógicos que 

evolucionen y se adapten a las necesidades socio culturales y de desarrollo 

nacional. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza: 

El derecho a la educación y determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del 

Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. 

En este contexto el Ministerio de Educación, consciente de su 

responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de 

Educación Inicial, de conformidad a lo que se determina en: “el artículo 22, 

literal c) que indica que la Autoridad Educativa Nacional formulará e 

implementará el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y 

modalidades”. 

De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define: 

Al nivel de Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento 

al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta 
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los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y 

potencia sus capacidades, habilidades y destrezas[…]. La Educación 

de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años de 

edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que 

esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”.  

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el 

Artículo 27, “determina que el nivel de Educación Inicial consta de 

dos subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres 

años de edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco 

años de edad, lo que permite que en el diseño curricular se 

expliciten aprendizajes según las características de los niños en 

cada uno de los subniveles, considerando las diversidades 

lingüísticas y culturales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro de un 

perímetro de intención-factible, que permite plantear alternativas de 

solución y capaz de materializarse en un plazo mediato en lo que respecta 

a la influencia de los factores de la percepción social en el desarrollo de la 

identidad y autonomía en los niños, para brindar solución a determinados 

problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y 

permiten atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico y de 

esta manera satisfacer una necesidad concreta, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización tras un análisis y satisfacer los 

requerimientos y dar soluciones a los problemas de las percepciones en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El término “diseño de una investigación se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder 

al planteamiento del problema” (Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 

2013a, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 2008). Lo manifestado 

por estos autores se identifica en que el diseño consiste en una estructura 

planificada que permita obtener información adecuada para proceder a 

responder al planteamiento de un problema. La noción de proyecto factible 

refiere a aquellas propuestas que, por sus características, pueden 

materializarse para brindar solución a determinados problemas.  

3.2 Modalidad de la Investigación  

Investigación cualitativa  

La presente investigación es de modalidad cualitativa, y se enfoca a 

la indagación, a la narrativa y la entrevista informal de fuentes confiables 
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buscando un resultado de la problemática estudiada. El enfoque cualitativo 

ser guía por áreas o temas significativos de investigación, se direcciona en 

sentido de los hechos y su interpretación. Sampiere (2016) se refiere al 

“enfoque cualitativo como la recolección y análisis de datos para finar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. 

Su análisis es de carácter global fenomenológico holístico, sobre un 

caso específico en un marco referencial conocido y particular. Es aplicada 

a una muestra poblacional significativa donde se realiza observación, 

entrevista y encuestas para recopilar datos que muestren la realidad sobre 

un grupo social. Este enfoque cualitativo permite comprender los procesos 

sociales desde la perspectiva de sus protagonistas en este caso 

refiriéndose a la temática de investigación la percepción social y es aquí 

donde interviene una metodología que admite compilar las consecuencias 

del comportamiento de las personas en relación a la cultura ideológica. 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica 

La búsqueda de información bibliográfica sobre la percepción social 

percepción social en el desarrollo de la identidad y autonomía en niños de 

4 a 5 años, se realizó mediante la revisión de memorias de eventos 

académicos especializados en el desarrollo de las percepciones y en 

fuentes bibliográficas de textos a las que se tuvo acceso por haber formado 

parte como asistente a los mismos.  

Esta investigación busca información sobre el conocimiento que 

tienen los docentes acerca de la aplicación de talleres con recursos 

multimedia para padres de familia en la percepción social  
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Investigación de campo 

Para la recogida de la información se hizo un trabajo de campo 

entrevistando a 12 docentes de la Unidad Educativa Provincia de 

Tungurahua, del Distrito 5 de Guayaquil, con base en el trabajo en el 

desarrollo de la percepción social, que ayudará a los docentes en su 

planificación y aplicación porque le proporcionará actividades adecuadas 

con el fin de mejorar la percepción social en el desarrollo de la identidad y 

la autonomía. 

Investigación explicativa 

El presente trabajo de investigación es un estudio explicativo porque 

permite conocer las causas y consecuencias de un determinado problema 

y de esta manera diseñar unos talleres con recursos multimedia para 

padres de familia en la percepción social. 

Investigación Descriptiva  

Tiene por propósito describir, registrar, analizar e interpretar los 

elementos del problema, para lo cual se apoya en taxonomías, esquemas 

descriptivos o tipologías. Esta investigación tiene como interés el establecer 

las propiedades del objeto a ser clasificadas al interior de los esquemas, 

aspecto que da como resultado un diagnóstico. 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo  

El método inductivo, es aquel que va de lo particular a lo general con  

el fin de encontrar soluciones de manera precisa con el fin de encontrar 

resoluciones o conclusiones para proyectarlos en aspectos universales, 

analizando las partes de un todo y así obtener conclusiones generales. Se 

trata de un método científico más usual en el que se puede distinguir la 

observación de los hechos, la clasificación y el estudio de estos de estos 

hechos. 
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Método Deductivo 

El método deductivo es un procedimiento que parte de una 

conclusión, ley o principio general y desciende a los casos particulares, 

secuencias y aplicaciones. Esta metodología, consiste en obtener 

conclusiones particulares a partir de leyes universales, se estudia el 

fenómeno o problema, visto desde un enfoque universal hacia las partes 

que conforman ese universo, lo que permitirá determinar los elementos y 

factores de las partes del problema global. Esta estrategia es utilizada en 

el desarrollo de la investigación, para el presente caso, educativa, ya que 

es necesario determinar el entorno en el que están inmersos los 

componentes del conflicto. 

Soriano, Suárez (2017; p.80) citan a Mello (2014; p.24), manifestó que:   

En este método, la investigación no se inicia con la observación, su 

punto de arranque está en la teoría, específicamente en los 

problemas, donde la percepción no es suficiente para explicar los 

fenómenos, deficiencia generada por cierta incapacidad 

cognoscitiva del individuo.  

Lo citado por Soriano y Suárez respecto a Mello, determina el 

proceso metodológico deductivo que parte de enunciados generales para 

emitir conclusiones particulares, partiendo de una observación con el fin 

de comprobar el problema que se tenga como resultado par la 

investigación. 

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista  

En el proyecto desarrollado se aplica la técnica de la entrevista al 

directivo y docentes de la Unidad Educativa Provincia del Tungurahua, las 

respuestas obtenidas contribuyeron a la construcción de la realidad es un 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana, proporcionando un excelente instrumento heurístico 
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para combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos 

en todo proceso de comunicar. La entrevista es un estilo de comunicación 

que presta especial atención al lenguaje de cambio, es aquella que explora 

los motivos que tiene la propia persona para cambiar, en una atmósfera de 

aceptación y de compasión. Este proceso de entrevista se da de manera 

natural hacia el de enfoque de la temática que se investiga, que permite al 

entrevistado dar su respuesta de manera libre corta o ampliada. 

Encuesta  

La técnica de la encuesta es la metodología cuantitativa más utilizada 

para obtener información primaria para el desarrollo de la investigación, 

está elaborado en base a un cuestionario debidamente estructurado que 

recopila los datos que se requiere investigar.  

Este instrumento consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 

o más variables a medir (Sampieri et.al.,2003). Para este autor la técnica 

de encuesta es utilizada como un proceso de investigación mediante el cual 

obtienen datos de manera rápida.  

La metodología de la encuesta se ha ido desarrollando a lo largo de 

muchos años, mejorando y cambiando los procedimientos, así como los 

objetivos de recogida de información. (Francisco Alvira Martín, 2011. P.6) 

La encuesta se elaborará tomando como escala la de su inventor Rensis 

Likert, es una escala de medición ampliamente utilizada que requiere que 

los encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo, con cinco 

categorías de respuesta; desde “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo”  

Gómez (2015) La escala de Likert consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos, a cada punto se le asigna un valor numérico. Así el 

sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final su 

puntuación total, se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en 

relación con todas las afirmaciones.  
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Observación 

Como técnica se utilizó la: Observación. Ruíz (2016) cita a Ortega 

(1987) quien se refiere a “la observación como una técnica de obtención de 

información de tipo cualitativa y/o cuantitativa, por la que se contemplan y 

registran hechos o sucesos diversos ya sean derivados de 

comportamientos o relativos de cosas”. (p. 160) La observación es la 

técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el 

objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la 

realidad. 

La observación en cuanto es un procedimiento científico se 

caracteriza por ser intencionada, ilustrada, selectiva, interpretativa y la 

entrevista que es un diálogo en el que la persona, generalmente hace una 

serie de preguntas a otra persona, con el fin de conocer mejor sus ideas, 

sus sentimientos su forma de actuar. El entrevistado, deberá ser siempre 

una persona que interese a la comunidad; que tenga alguna idea o 

experiencia importante que transmitir. 

La observación es un procedimiento de recolección de datos e 

información, el mismo que fue aplicado en la unidad educativa Provincia del 

Tungurahua, que tienen el nivel de niños de 4 a 5 años del Distrito 5 Tarqui-

Tenguel, y se registró en instrumentos que fueron analizados y sintetizados 

los datos observados. Para Muñoz (2016) “la observación es un examen 

minucioso y profundo de un hecho o fenómeno para conocer su 

comportamiento y características dentro de su medio ya sea con alteración 

en las variables o no” (p. 203)  

Al referirse a lo cuantitativo, el diccionario de la Lengua española El 

Mundo (2010) define la observación como un adjetivo acerca de la cantidad 

o relativo a ella, los métodos y herramientas cuantitativas son: los 

experimentos, la observación sistemática las entrevistas y encuestas 

estandarizadas (con preguntas cerradas y estructuradas) 
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3.6. Instrumentos de investigación 

Es una herramienta empleada por quien realiza la investigación con 

el propósito de obtener información relacionada a una problemática 

detectada y de esta manera elaborar estrategias posibles de solución. 

Según Postic, Mialareta (2014: p.368) “la ficha de observación resulta de la 

búsqueda de hechos sobresalientes provenientes de un esfuerzo de 

racionalización en el mismo sentido: está compuesta de todos los rangos 

que se han identificado” La utilización de este instrumento se sustenta en 

la observación de las actividades o comportamientos del ser humano en los 

diferentes ambientes del cual forme parte.  

Lista de cotejo 

Esta herramienta sirve para registrar la presencia o ausencia de 

actitudes, características y destrezas puntuales en relación a los tres ejes 

de desarrollo y aprendizaje; en la lista de cotejo los comportamientos o 

indicadores a ser observados deben estar definidos y enlistados 

previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil registro o bien uno 

general; puede ser usada al inicio como diagnóstico y durante el proceso. 

Ejemplo: Mes: marzo 2013 Semana: 2- del 12 al 16 Aula: Los Pingüinos 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas No. 

Nombres Clasifica por color y tamaño 

Ficha de Observación Áulica aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Provincia de Tungurahua. 

La observación áulica es aquella que se realiza en el aula, es un 

proceso de observación entre un docente acompañante y un docente 

acompañado. El propósito es identificar fortalezas, dificultades y objetivos 

para examinar situaciones y poder ayudar al docente en el autoanálisis, 

autoevaluación y mejoramiento del desempeño. 

Escala de Lickert 

Para Likert es indispensable señalar que el número de categorías de 

respuesta debe ser el mismo para todas las afirmaciones. El proceso de 
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construcción del instrumento denominado cuestionario, basado en escalas 

de Likert, se elaborará de la siguiente manera:  

a) Diez preguntas en total para la encuesta.  

b) De la primera a la cuarta estarán relacionadas con la variable 

dependiente. La percepción social  

c) De la quinta a la octava estará relacionada con la variable 

independiente. Identidad y autonomía. 

d) La novena y la décima con la propuesta.  

e) Determinar el objetivo del cuestionario.  

f) Desarrollo del contenido de la introducción que debe incluir: 

propósito del estudio, motivaciones para el sujeto encuestado, 

agradecimiento, identificación de quien lo aplica, explicación breve de cómo 

se procesaran los cuestionarios y cláusula de confidencialidad, 

instrucciones claras y sencillas.  

g) El formato será para preguntas cerradas, por sección de preguntas 

con un formato horizontal. 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Ibáñez (2015) denomina población “al conjunto definido y limitado de 
elementos del universo por medio de los cuales se desea estudiar alguna 
inferencia” (p. 72). La población se compone de 117 personas entre 
autoridades docentes, estudiantes y padres de familia.  

Tabla 2 Población de la Unidad Educativa Provincia de Tungurahua 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 1% 

2 DOCENTES 12 10% 

3 PADRES DE FAMILIA 52 45% 

4 ESTUDIANTES 52 44% 

Total 117 100% 
Fuente: Secretaría del Plantel UE Provincia del Tungurahua 
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Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Muestra. - La percepción social es el estudio de las influencias sociales 

sobre la percepción. Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades 

pueden producir impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de 

forma dinámica. (BALVIN, 2015, pág. 18)). Según este autor las influencias 

sociales ejercen un pilar fundamental en el desarrollo de la percepción 

social. 

La muestra es la misma que la población y que la conforman 117 

sujetos a investigar.   

Tabla 3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Provincia de 
Tungurahua 

Ítem Estratos Población  Muestra 

1 AUTORIDADES 1 1 

2 DOCENTES 12 12 

3 PADRES DE FAMILIA 52 52 

4 ESTUDIANTES 52 52 

 TOTAL 117 117 
Fuente: Secretaría del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle  

 

Toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a 

crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador 

delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de 

selección de la muestra. (Roberto – Sampieri 2017). Este autor primero 

define la unidad de análisis, es un subgrupo de la población, se selecciona 

una muestra reflejo del conjunto de la población.  

El método de muestreo a utilizar será muestra no probabilística, al 

respecto la elección de los elementos dependerá de las causas 

relacionadas con las características de la investigación elección de los 

elementos no depende o los propósitos del investigador (Johnson, 2014, 

Hernández-Sampieri et al., 2013 de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación. Battaglia, 2008b).  
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3.8.- Análisis e interpretación de resultados a los Docentes de la 

Unidad Educativa Provincia del Tungurahua. 

1.- ¿Considera que de la percepción social de los niños dependerá del 

ambiente social en que viva? 

Tabla No. 4 

Percepción social depende del ambiente social  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indeciso   0   0% 

De acuerdo   5    42% 

Totalmente de acuerdo    7    58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 1 

Percepción social depende del ambiente social  

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

 

Análisis: - Los resultados obtenidos en esta interrogante, evidencian que 7 

docentes están Totalmente de acuerdo y 5 de acuerdo en que el desarrollo de la 

percepción social en los niños dependerá del ambiente social en que viva, solo 

ofreciéndole un ambiente afectivo, de calidad humana se logrará niños estables 

emocionalmente. 
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58%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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1. ¿Considera que la forma en que las personas interpretan la realidad, 

depende de su percepción social? 

Tabla No. 5 

Las personas dependen de su percepción social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indeciso   2   17% 

De acuerdo  4    33% 

Totalmente de acuerdo  6    50% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 2 

Las personas dependen de su percepción social 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Análisis: - De acuerdo a los resultados en esta pregunta se pone en evidencia 

que la forma en que las personas interpretan la realidad depende de la percepción 

social, el criterio de los docentes apunta a las alternativas 6 Totalmente de 

acuerdo, 4 de acuerdo y 2 indecisos. La percepción social depende de la actividad 

de receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. 
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3.- ¿El ambiente social influye en la percepción social de los niños? 

Tabla No. 6 

El ambiente social influye en la percepción social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indeciso   0   0% 

De acuerdo  3    33% 

Totalmente de acuerdo  9    67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 3 

El ambiente social influye en la percepción social 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis: - Los resultados que se reflejan en esta interrogante, 9 docentes eligen 

la alternativa Totalmente de acuerdo y 3 De acuerdo, e indican que el ambiente 

social influye en la percepción social de los niños, la totalidad de docentes la 

consideran necesaria y es a través del ambiente social que se le ofrezca, el niño 

responda satisfactoriamente. El alma infantil es sumamente delicado, sensible, y 

hay que tratarlo con sumo cuidado y sobre todo con conocimiento.  
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4.- ¿La relación entre el ser humano y el ambiente influyen en la formación 

de la percepción social? 

Tabla No. 7 

Ser humano y el ambiente influyen en la formación de la percepción 

social  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente en desacuerdo  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Indeciso  2   17% 

De acuerdo 4    33% 

Totalmente de acuerdo  6    50% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 4 

Ser humano y el ambiente influyen en la formación de la percepción social  

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Análisis: -  

Los resultados obtenidos en esta interrogante, evidencian que 6 docentes están 

Totalmente de acuerdo,4 de acuerdo, y 2 docentes indecisos que responden que 

la relación entre el ser humano y el ambiente influyen en la percepción social. Es 

necesario aprender a ser padres, como se aprende a ser maestro, porque llevan 

de la mano la vida del niño que empieza a crecer. 
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5.- ¿Está de acuerdo que los padres ejercen una importante influencia en 

la relación social de los niños? 

Tabla No. 8 
 

Padres ejercen influencia en la relación social de los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Indeciso 0   0% 

De acuerdo 5    42% 

Totalmente de acuerdo  7    58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No.  5 

Padres ejercen influencia en la relación social de los niños 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Análisis: -  

Los resultados porcentuales obtenidos en esta pregunta, 7 docentes eligen 

Totalmente de acuerdo y 5 De acuerdo, quienes manifiestan que los padres 

ejercen una importante influencia en la relación social de sus hijos, por lo cual es 

fundamental desarrollar su destreza viso manual. Los padres son quienes deben 

realizarse como seres humanos equilibrados y con el menor índice de angustia 

posible. Cuanto mayor sea el grado de madurez de los padres, mayor será el 

bienestar de los hijos. 
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6.- ¿Las habilidades sociales y la autonomía personal constituyen 

competencias fundamentales en su desarrollo como personas? 

Tabla No. 9 

Las habilidades sociales y la autonomía personal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente en desacuerdo 0      0% 

En desacuerdo 0       0% 

Indeciso   1      8% 

De acuerdo   6    42% 

Totalmente de acuerdo  5    50% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 Gráfico No. 6   

Las habilidades sociales y la autonomía personal 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Análisis: - 

Los resultados de esta pregunta por 6 docentes que seleccionan Totalmente de 

acuerdo, 5 De acuerdo y 1 indeciso, se direccionan a que las habilidades sociales 

y la autonomía personal constituyen competencias fundamentales en su desarrollo 

como personas. Muchas veces son los adultos los que se comportan de tal 

manera, y sin ninguna razón, echando a perder el equilibrio del clima familiar, con 

las salidas intempestivas y agresivas. El clima serenado del buen humor facilita el 

desarrollo de la inteligencia y el crecimiento de la personalidad. 
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7.- ¿Considera necesario que se deba promover las habilidades sociales 

y las habilidades para la autonomía personal desde la infancia? 

Tabla No. 10 

Habilidades sociales y las habilidades para la autonomía personal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente en desacuerdo  0    0% 

En desacuerdo  0    0% 

Indeciso 0    0% 

De acuerdo 7    58% 

Totalmente de acuerdo  5   42% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 7 

Habilidades sociales y las habilidades para la autonomía personal 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis: -  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta 5 docentes eligen la 

valoración Totalmente de acuerdo y 7 De acuerdo y evidencian que se deba 

promover las habilidades sociales para las habilidades de la autonomía personal 

desde la infancia. No hay nada mejor, ni más fuerte, ni más sano, que un buen 

recuerdo de su infancia, las primeras experiencias que se viven durante la niñez 

y a medida que crece se convierte cada vez en un individuo.  
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8.- ¿La construcción de la propia identidad es una de las resultantes de la 

continua interacción que mantiene los niños con el medio en el que viven 

y, sobre todo de las personas que le rodean? 

Tabla No. 11 

Construcción de la propia identidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente en desacuerdo  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Indeciso  2   17% 

De acuerdo  4    33% 

Totalmente de acuerdo  6    50% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 8 

Construcción de la propia identidad 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis. - 

De los resultados obtenidos en esta interrogante, 6 docentes eligen 

Totalmente de acuerdo, 4 De acuerdo y 2 indecisos. La construcción de la 

propia identidad es una de las resultantes de la continua interacción que 

mantiene los niños con el medio en el que viven y, sobre todo de las 

personas que le rodean. 
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9.- ¿Es importante la aplicación de un taller para padres y representantes 

legales para fortalecer la convivencia escolar en niños de 5 y 6 años? 

 

Tabla No. 12 

Taller para fortalecer la convivencia escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indeciso   0   0% 

De acuerdo   4  33% 

Totalmente de acuerdo   8  67% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Gráfico No. 9 

Taller para fortalecer la convivencia escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis. - 

De los resultados obtenidos en esta interrogante, 8 docentes eligen 

Totalmente de acuerdo y 4 De acuerdo. Los talleres para padres es una 

puerta abierta para papás, mamás, maestros, hijos e hijas e instituciones 

educativas para que adquieran conocimientos para una mejor participación 

equitativa de padres, maestros y la escuela. Formar parte de estos talleres 

es tener derecho a una participación y formación de los hijos e hijas. 
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10.- ¿Participaría de manera voluntaria en un taller que permita fortalecer 

a la familia en la relación social de los niños? 

Tabla No. 13 

Fortalecer a la familia en la relación social de los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente en desacuerdo    0   0% 

En desacuerdo    0   0% 

Indeciso    0   0% 

De acuerdo    3    25% 

Totalmente de acuerdo    9    75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 10 

Fortalecer a la familia en la relación social de los niños 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis. - 

Los resultados que se reflejan en esta interrogante, 9 docentes responden 

a la valoración Totalmente de acuerdo y 3 De acuerdo e indican que al 

participar de un taller, se aprendería a mejorar las relaciones padre hijo, 

les permitirá reforzar su relación familiar y escolar, constituyendo un 

espacio de aprendizaje para que los padres desarrollen una orientación 

debida para la conducción de sus hijos.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad 

Educativa Provincia del Tungurahua. 

1.- ¿Considera que de la percepción social de los niños dependerá del 

ambiente social en que viva? 

Tabla No. 14 

Percepción social depende del ambiente social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo  0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indeciso   4   6% 

De acuerdo             25    48% 

Totalmente de acuerdo  23    44% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 11 

Percepción social depende del ambiente social  

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis: - Los resultados obtenidos en esta interrogante, evidencian que 23 

Totalmente de acuerdo, 25 De acuerdo y 4 padres de familias Indecisos en que el 

desarrollo de la percepción social en los niños dependerá del ambiente social en 

que viva, los padres comienzan a convivir, a relacionarse con el niño y así 

desarrollará su identidad y autonomía. 
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2.- ¿Considera que la forma en que las personas interpretan la realidad, 

depende de su percepción social? 

Tabla No. 15 

Las personas dependen de su percepción social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente en desacuerdo  0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indeciso   0   0% 

De acuerdo             26    50% 

Totalmente de acuerdo  26    50% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Gráfico No. 12  

Las personas dependen de su percepción social 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis: - De acuerdo a los resultados en esta pregunta se pone en evidencia 

que la forma en que las personas interpretan la realidad depende de la percepción 

social, el criterio de los padres de familia apunta a las valoraciones 52 a 

Totalmente de acuerdo y 52 padres de familia De acuerdo. La percepción social 

depende de la actividad de receptores que son afectados por procesos 

provenientes del mundo físico 
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3.- ¿El ambiente social influye en la percepción social de los niños? 

Tabla No. 16 

El ambiente social influye en la percepción social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente en desacuerdo  0      0% 

En desacuerdo   0      0% 

Indeciso   0      0% 

De acuerdo              7    13% 

Totalmente de acuerdo  45    87% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Gráfico No. 13 

El ambiente social influye en la percepción social 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Análisis: - De acuerdo a los resultados en esta pregunta se pone en evidencia 

que la forma en que las personas interpretan la realidad depende de la percepción 

social, el criterio de los padres de familia apunta a las valoraciones 45 a 

Totalmente de acuerdo y 7 padres de familia De acuerdo. La identidad del niño se 

va manifestando poco a poco en el ambiente donde se relaciona, pero también se 

va desarrollando mientras convive con sus compañeros en el ámbito escolar, 

dependiendo de la atención que reciba. 
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4.- ¿La relación entre el ser humano y el ambiente influyen en la formación 

de la percepción social? 

Tabla No. 17 

Ser humano y el ambiente influyen en la formación de la percepción 

social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente en desacuerdo  0      0% 

En desacuerdo   0      0% 

Indeciso   0      0% 

De acuerdo              7    13% 

Totalmente de acuerdo  45    87% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 14 

 

Ser humano y el ambiente influyen en la formación de la percepción social 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Análisis: -  

Los resultados obtenidos en esta interrogante, evidencian que 45 padres de 

familia están Totalmente de acuerdo y 7 De acuerdo, que responden que la 

relación entre el ser humano y el ambiente influyen en la percepción social. Es 

necesario aprender a ser padres, como se aprende a ser maestro, porque llevan 

de la mano la vida del niño que empieza a crecer. 
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5.- ¿Está de acuerdo que los padres ejercen una importante influencia en 

la relación social de los niños? 

Tabla No. 18 

Padres ejercen influencia en la relación social de los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente en desacuerdo  0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indeciso   0   0% 

De acuerdo             26    50% 

Totalmente de acuerdo  26    50% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 15  

Padres ejercen influencia en la relación social de los niños 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis: - De acuerdo a los resultados en esta pregunta se pone en evidencia 

que la forma en que los padres ejercen influencia en la relación social de los niños                  

depende de la percepción social, el criterio de los padres de familia apunta a las 

valoraciones 52 a Totalmente de acuerdo y 52 padres de familia De acuerdo. 

Además de vivir como padres, corresponde pensar como padres, conscientes y 

responsables de un mundo que quizás no se conoce, pero al cual dejamos una 

herencia que continua y renueva. 
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6.- ¿Las habilidades sociales y la autonomía personal constituyen 

competencias fundamentales en su desarrollo como personas? 

Tabla No. 19 

Las habilidades sociales y la autonomía personal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente en desacuerdo  0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indeciso   0   0% 

De acuerdo             22    50% 

Totalmente de acuerdo  30    50% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 16 

Las habilidades sociales y la autonomía personal 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Análisis: - 

Los resultados de esta pregunta por 30 padres de familia seleccionan Totalmente 

de acuerdo y 22 De acuerdo, se direccionan a que las habilidades sociales y la 

autonomía personal constituyen competencias fundamentales en su desarrollo 

como personas. Muchas veces son los adultos los que se comportan de tal 

manera, y sin ninguna razón, echando a perder el equilibrio del clima familiar. Los 

padres son quienes deben realizarse como seres humanos equilibrados para el 

bienestar de los hijos 
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7.- ¿Considera necesario que se deba promover las habilidades sociales 

y las habilidades para la autonomía personal desde la infancia? 

Tabla No. 20 

Habilidades sociales y las habilidades para la autonomía personal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente en desacuerdo    0    0% 

En desacuerdo    0    0% 

Indeciso   12    22% 

De acuerdo   19    37% 

Totalmente de acuerdo   21   40% 

TOTAL   52 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 17 

Habilidades sociales y las habilidades para la autonomía personal 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis: -  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta los padres de familia con 

la siguiente estadística 21 Totalmente de acuerdo, 19 De acuerdo y 12 Indecisos 

aportan con sus criterios referidos a la promoción de las habilidades sociales para 

las habilidades de la autonomía personal desde la infancia, el mismo que está 

centrado en prevenir dificultades de adaptación y posibilitar el desarrollo de 

recursos personales en diferentes contextos. 
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8.- ¿La construcción de la propia identidad es una de las resultantes de la 

continua interacción que mantiene los niños con el medio en el que viven 

y, sobre todo de las personas que le rodean? 

 

Tabla No. 21 

Construcción de la propia identidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente en desacuerdo    0      0% 

En desacuerdo    0      0% 

Indeciso    0      0% 

De acuerdo  19    37% 

Totalmente de acuerdo  33    63% 

TOTAL  52 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 18 

Construcción de la propia identidad 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis. - 

De los resultados obtenidos en esta interrogante, 33 padres de familia eligen 

Totalmente de acuerdo y 19 De acuerdo. La construcción de la propia identidad 

es una de las resultantes de la continua interacción que mantiene los niños con el 

medio en el que viven, la coordinación con las otras personas ayuda a actuar 

constructivamente con los demás desde la aceptación de sí mismo.  
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9.- ¿Es importante la aplicación de un taller para padres y representantes 

legales para fortalecer la convivencia escolar en niños de 5 y 6 años? 

Tabla No. 22 

Taller para fortalecer la convivencia escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente en desacuerdo     0   0% 

En desacuerdo     0   0% 

Indeciso     0   0% 

De acuerdo   25  33% 

Totalmente de acuerdo   27  67% 

TOTAL  52 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Gráfico No. 19 

Taller para fortalecer la convivencia escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis. - 

De los resultados obtenidos en esta interrogante, 27 padres de familia Totalmente 

de acuerdo y 25 De acuerdo. Los talleres para padres son aquellos momentos en 

que los procesos que vivencian y el proceder a partir de la experiencia para ser 

cada vez mejores. La participación de ambos padres es fundamental para el 

desarrollo sano de sus hijos, que le promueva confianza y seguridad, así como 

disciplina y control. 
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10.- ¿Participaría de manera voluntaria en un taller que permita fortalecer 

a la familia en la relación social de los niños? 

Tabla No. 23 

Fortalecer a la familia en la relación social de los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente en desacuerdo    0   0% 

En desacuerdo    0   0% 

Indeciso    0   0% 

De acuerdo   12    25% 

Totalmente de acuerdo  40    75% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Gráfico No. 20 

Fortalecer a la familia en la relación social de los niños 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Plantel U.E. Provincia del Tungurahua 

Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Análisis. - 

Los resultados que se reflejan en esta interrogante los padres de familia 

responden, 40 Totalmente de acuerdo y 12 De acuerdo e indican que, al participar 

de un taller, se aprendería a mejorar las relaciones padre hijo, les permitirá 

reforzar su relación familiar y escolar, su participación va a ser con 

responsabilidad constituyendo un espacio de aprendizaje para ser los trasmisores 

en la buena conducción de sus hijos. 
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UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Lugar: Rectorado Unidad Educativa Provincia de Tungurahua 

Entrevistado: MSc. Mónica León Celi 

Cargo: Rectora 

Objetivo: Determinar los conocimientos acerca de los factores de la 

percepción social en el desarrollo de la identidad y la autonomía.  

1. ¿Qué son las habilidades sociales? 

Las habilidades sociales con formas de relacionarse con los otros, son 

destrezas necesarias para desenvolverse adecuada y exitosamente en la 

sociedad, son conductas que expresan sentimientos, sensaciones, 

actitudes o derechos de una persona, respetando a los demás. 

2. ¿Has pensado que las habilidades sociales podrían ayudarte a 

resolver las tensiones y conflictos diarios en familia, de una manera 

más positiva a través del diálogo y la negociación? 

Considera que, al desarrollar mayores habilidades de comunicación 

con tus hijos, les ayudas a expresar sus emociones y a escucharse en 

forma activa, para que los hijos aprendan más de los padres mediante la 

observación e imitación, y practiquen habilidades sociales que les sirvan 

para vivir de manera satisfactoria con ellos mismos y con los demás. 

3. ¿Por qué es importante la afectividad en el desarrollo de las 

habilidades sociales? 
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La afectividad es importante en el desarrollo de las habilidades sociales en 

las personas, porque ella engloba una serie de sentimientos que se 

manifiestan en todas las conductas humanas mediante la acción. Los 

afectos pueden ser: cariño, amor. amistad, ternura, coraje, resentimiento, 

la forma como se exprese afectividad serán los patrones de conducta que 

en un futuro cercano lo aplique. 

4. Considera que la familia influye desde muy temprano en el 

desarrollo social, físico, intelctual y moral de los niños, lo cual apoya 

en una base emocional muy fuerte? 

La afectividad y la moralidad se aprenden a lo largo de la infancia, 

adolescencia, juventud, y adultez, siendo sumamente importantes las 

primeras etapas del niño para el desarrollo de la afectividad, la familia 

constituye el primer ambiente perceptivo del niño, es por ello que deben 

brindar una educación adecuado con principios y valores.  Las habilidades 

sociales de los niños desde el nacimiento hasta los dos o tres años 

dependen mucho de la forma como el niño es atendido por las personas 

que lo cuidan y sus familiares.  

5. ¿Cree usted que las destrezas del ámbito de identidad y 

autonomía están enfocadas al desarrollo integral del niño y niña? 

Tanto la identidad como la autonomía constituyen la base 

fundamental para su aprendizaje y desarrollo de destrezas, los ayuda a no 

depender tanto de los adultos, ni de sus padres, les permite ser 

autosuficientes. Si se los atiende con tranquilidad, ternura, esmero y de 

forma constante, el niño iniciará su proceso de relación emotiva afectiva de 

forma adaptada y su desarrollo será feliz. 

6. ¿Cree usted que las actividades diarias ayudan al desarrollo de 

la autonomía de los niños y niñas? 

Las actividades diarias ayudan al desarrollo de la autonomía de los 

niños y niñas, siempre y cuando la labor del docente sea adecuada. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 El ambiente social influye en la percepción social de los niños y 

dependiendo del ambiente que se le otorgue, éste responderá 

satisfactoriamente 

 El desarrollo de la percepción social en los niños dependerá del 

ambiente social en que viva. 

 Los padres ejercen una importante influencia en la relación social de 

sus hijos, de ellos depende el buen desarrollo físico, emocional de 

los hijos. 

 La identidad del niño se va manifestando poco a poco en el ambiente 

donde se relaciona, pero también se va desarrollando mientras 

convive con sus compañeros en el ámbito escolar, dependiendo de 

la atención que reciba. 

 Los talleres pedagógicos son una puerta abierta para padres de 

familia, maestros, e instituciones educativas para que adquieran 

conocimientos para una mejor participación equitativa de padres, 

maestros y la escuela. 
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Recomendaciones: 

 El ambiente social debe proveer al niño un clima afectivo para su 

desarrollo normal, es necesario aprender a ser padres, como se 

aprende a ser maestro, porque llevan de la mano la vida del niño que 

empieza a crecer. 

 Los padres son quienes deben realizarse como seres humanos 

equilibrados y con el menor índice de angustia posible. Cuanto 

mayor sea el grado de madurez de los padres, mayor será el 

bienestar de los hijos. 

 Se debe ofrecer un ambiente afectivo, de calidad humana para 

formar niños estables emocionalmente. El alma infantil es 

sumamente delicado, sensible, y hay que tratarlo con sumo cuidado 

y sobre todo con conocimiento.  

 Los padres deben entregar a sus hijos una atención de calidad, con 

muchos valores como amor, entrega, responsabilidad, el niño al 

mirar en el espejo de sus padres comportamientos ricos en valores, 

trasmitirán esos comportamientos a futuras generaciones. 

 Se deben planificar talleres de padres de familia que lleven a mejorar 

sus estrategias de orientación a sus hijos. Formar parte de estos 

talleres es tener derecho a una participación y formación de los hijos 

e hijas. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Talleres con recursos multimedia para el desarrollo de la autonomía 

dirigido a los padres de familia. 

4.2 Justificación  

La implementación de la presente propuesta está enmarcada en la 

necesidad de determinar la influencia de los factores de la percepción social 

en el desarrollo de la identidad y autonomía en niños de 4 a 5 años, y de 

esta manera lograr fomentar el desarrollo de la identidad y autonomía en 

los infantes con sentido de pertenencia reconociendo que es un individuo 

con posibilidades y limitaciones. 

Es fundamental que se enfatice el aprendizaje que se da en las 

destrezas y habilidades. Por ello, es esencial exponer que los niños para 

que ejerzan autonomía e identidad y se sienta en completa confianza de 

participación en clases deben poner en práctica recursos o herramientas 

didácticas enfocadas en mejorar la calidad de la educación del niño.  

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar talleres con recursos multimedia para el desarrollo de la 

autonomía dirigido a los padres de familia. 

4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta 

1. Determinar las condiciones y materiales que propicien la 

implementación de los talleres con recursos multimedia.  

2. Garantizar la calidad de formación de los niños en el aula de clases. 
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3. Mejorar la calidad de aprendizaje fortaleciendo así su identidad y 

autonomía.  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1. Aspecto pedagógico 

La influencia de los factores de percepción social influye en la 

estructura cognitiva del niño, puesto que permite el desarrollo del 

aprendizaje autónomo, de forma que permite la autosuficiencia al momento 

de realizar cualquier actividad. Por consiguiente, al implementar esta 

propuesta garantizara la construcción del conocimiento en el infante, 

eliminando así vacíos cognitivos que atrasan su aprendizaje.  

 4.4.2. Aspecto psicológico 

Con la implementación de la propuesta los niños podrán desarrollar 

mayor autonomía a la hora de realizar sus tareas ya que al estimular su 

pensamiento crítico – científico, permite que ellos puedan discernir sus 

propias conclusiones desde su razonamiento, lo que les posibilita a 

construir su propio aprendizaje. 

En este sentido, el niño será capaz de percibir características de los 

objetos a partir de los conocimientos que tenga, a medida que avanza en 

edad podrá encontrar mayores detalles que definan con precisión un objeto 

determinado.  

4.4.3. Aspecto sociológico 

Este aspecto con la propuesta a implementar se conecta rápidamente 

con los padres de familia y los niños de modo que se potencia la 

comunicación sobre las situaciones que se vive en su entorno familiar, 

creando un ambiente de aceptación y agradable para la convivencia, se 

conoce que en toda sociedad los individuos desempeñan roles diferentes 

lo que hará posible la integración social de los padres a la institución. 
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4.4.4. Aspecto legal 

De la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 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: 

j. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación;  

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

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador;  
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     De la estructura del sistema nacional de educación:  

Art. 39.- La educación escolarizada tiene tres niveles: nivel de educación 

inicial, nivel de educación básico y nivel de educación bachillerato.  

Art. 40.- Nivel de educación inicial. El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La educación inicial 

se articula con la educación general básica para lograr una adecuada 

transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano  

4.5 Factibilidad de su aplicación: 

La factibilidad de la propuesta es contar con las autoridades y 

docentes de Unidad Educativa Provincia de Tungurahua, de la ciudad de 

Guayaquil y con ellos facilitar la investigación referente a los factores de la 

percepción visual, problemática en esta institución. Cabe resaltar que 

también se contó con el apoyo de los padres de familia, quienes 

colaboraron con información directa productos de sus vivencias con los 

niños. A continuación de describe, factibilidades diversas en relación al 

tema. 

4.5.1. Factibilidad Técnica 

La autoridad del plantel educativo y docentes facilitarán los recursos 

y equipos técnicos y tecnológicos necesarios para poder realizar la 

socialización de los talleres a los padres de familia con recursos multimedia, 

en vista de que el plantel cuenta con laboratorio de computación y salas de 

docentes técnicamente implementadas para la aplicación de esta 

propuesta. La factibilidad técnica es parte de la formulación de un proyecto. 
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4.5.2. Factibilidad Financiera 

La ejecución de la propuesta requerirá de la implementación de 

herramientas lúdicas, didácticas y tecnológicas, por lo que la institución 

estará de acuerdo en invertir en ellas debido a su fácil costo y accesibilidad, 

se sustenta con el apoyo financiero ofrecido por la autoridad y docentes del 

plantel. Los costos vinculados al desarrollo del proyecto serán asumidos 

por cuenta de la investigadora 

4.5.3. Factibilidad Humana 

La implementación de la propuesta requiere de la factibilidad humana, 

puesto que, es necesario contar con el total apoyo de los directivos de la 

institución, y padres de familia quienes recibirán la impartición de estos 

talleres.  

4.6. Descripción de la propuesta 

Se llevara a cabo el diseño de talleres con recursos para el desarrollo 

de la autonomía dirigido a los padres de familia; el mismo contara con 

recursos didácticos, pedagógicos y tecnológicos por lo que su puesta en 

marcha será muy importante en la calidad pedagógica, puesto que los 

estudiantes estarán satisfechos ya que se promoverá el desarrollo de las 

percepciones que intervienen en diversas características que les permiten 

asimilar su medio ambiente a través de los sentidos, de esta manera podrá 

interpretar la realidad que vive y experimenta.  

Se planificará en 4 sesiones de trabajos a realizar durante el primer 

quimestre 1 sesión por mes, el primer viernes de los meses de Mayo, Junio, 

Julio y Agosto. Tendrá una duración de 3 horas por sesión y participarán 

los padres de familia con el apoyo de los docentes y el directivo. Los 

recursos se prepararán de acuerdo a las temáticas incluyendo recursos 

tecnológicos, como infocus, laptop, pendrive, CD, pantallas de proyección, 

etc., se acompañarán de hojitas instructivas. 
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Imagen 1: Portada de la propuesta 

Fuente: https://svgsilh.com/es/image/2025658.html 

https://svgsilh.com/es/image/2025658.html


  
 
 

101 
 
 

INTRODUCCIÓN DEL TALLER 

Un taller pedagógico es una metodología de trabajo que se 

caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que n su aspecto externo se distingue por el a copio de 

material especializado acorde con el tema tratado, teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible un taller es también un sesión de 

entrenamiento de varios días de dirección, se enfatiza e n la solución de 

problemas, capacitación y requiere la participación de los asistentes.  

Un taller para padres constituye un espacio para el intercambio de 

experiencia entre los padres y gracias a ellas brindan apoyo sobre aspectos 

relacionados con la percepción social en el desarrollo de la identidad y 

autonomía en los niños. 

Gracias a los talleres para padres se puede proporcionar información 

sobre los problemas que afecta a sus hijos, ofrece la posibilidad de 

desarrollar actividades colectivas que propician el contacto con otras 

personas que enfrentan problemas similares, ayuda a mejorar como padres 

y de esta manera mejorara las estrategias para ayudar a educar a los hijos. 

Esta propuesta forma parte del Proyecto Educativo los factores de la 

percepción social en el desarrollo de la identidad y autonomía, como 

requisito previo para la obtención del título de Licenciada en Educación de 

Párvulos. El taller fue diseñado y elaborado tomando en consideración la 

relevancia del tema y los importantes aportes de los conocimientos y 

sugerencias de los docentes del plantel y de profesionales del área. 

Los talleres tendrán su tema de estudio, su objetivo, justificación, 

descripción de las actividades, la evaluación, bibliografía, anexos, aspectos 

estratégicos y metodológicos para desarrollar una de las actividades 

propuestas en cada taller. El contexto teórico está sustentado por 

conceptualizaciones de autores que facilitan su aprendizaje; la orientación 

al docente de como optimizar los resultados de sus horas educativas. Cada 
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contexto teórico está vinculado a una actividad recreativa con la 

participación grupal de los docentes, padres de familia y estudiantes. Para 

la autora de este taller es una herramienta pedagógica de gran utilidad. 

Cronograma de los talleres 

El cronograma de los talleres estará distribuidos de la siguiente 
manera, de orden secuencial 

 TALLERES CON RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUTONOMÍA DIRIGIDOS A PADRES DE FAMILIA 

TALLER TEMÁTICA RESPONSABLES FECHA RECURSOS 

N° 1 La calidad del tiempo 
en la familia 

Directivo 
Docentes 
Padres de familia 
Representantes legales 
Autora de la propuesta 

29/05/2020 Video 
Audio 
Papelógrafos 
Marcadores  

N° 2 La identidad 
personal, su proceso 
de construcción 

Directivo 
Docentes 
Padres de familia 
Representantes legales 
Autora de la propuesta 

27/06/2020 Video 
Audio 
Papelógrafos 
Marcadores 

N° 3 Los padres y madres 
de familia y la 
escuela. 

Directivo 
Docentes 
Padres de familia 
Representantes legales 
Autora de la propuesta 

24/07/2020 Video 
Audio 
Papelógrafos 
Marcadores 

N° 4 La verdadera 
riqueza en la familia 

Directivo 
Docentes 
Padres de familia 
Representantes legales 
Autora de la propuesta 

20/10/2020 Video 
Audio 
Papelógrafos 
Marcadores 

Fuente: Elaborado por Bella Mariuxi Argudo Calle 
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TALLER N° 1 

LA CALIDAD DEL TIEMPO EN LA FAMILIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 2 Fotos Mariuxi Argudo e hijos 
Fuente: Fotos familiares 

 

INTRODUCCIÓN 

El tiempo de muchos padres vale demasiado a veces tanto que parece 

que no pueden perderlo con sus hijos, olvidándose que los niños para que 

crezcan felices y sanos mentalmente necesitan tiempo para ser 

escuchados, para jugar con ellos y que los padres se interesen por las 

cosas que a ellos les gusta. 

Vivimos en una sociedad en la que las responsabilidades nos tienen 

absorbidos, entre el trabajo y las actividades cotidianas, a los padres en 

ocasiones se les hace difícil compartir tiempo con sus hijos. Aunque 

también existen aquellos que no quieren llegar al hogar y alargan al máximo 

para llegar cuando los niños ya casi están por acostarse con la excusa que 

están muy ocupados, cuando realmente les ocurre es que no les apetece 

llegar a casa con ruidos. 



  
 
 

104 
 
 

Es cierto que los padres tienen como meta que no les falte nada a sus 

hijos y les quieren dar lo mejor dentro de sus posibilidades tanto en ropa, 

juguetes, y educación, pero esto es algo que en ocasiones les aleja de lo 

que realmente necesitan los hijos que es el compartir tiempo con ellos que 

realmente les llenen como niños y les ayude a los padres a conocer a sus 

hijos, sabiendo lo que les gusta, disgusta y desarrollar una relación en la 

que los hijos les compartan como se sienten y cuáles son sus sueños. 

A muchos padres se les hace complicado darles a sus hijos calidad 

de tiempo, los hijos de padres tan ocupados sufren de carencia de afecto, 

autoestima y pocas herramientas sociales. Dale tu tiempo no en cantidad, 

sino en calidad. 

Actividad N° 1 

Video 1. Papá, ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? 

 
Video N° 1 

https://www.youtube.com/watch?v=jO0TOfgwikg 

Descripción de actividades 

 Presentación de un video y una lectura ¿Cuánto vale tu tiempo? 

 Comentario y análisis del video y la lectura. 

 Dramatizar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=jO0TOfgwikg
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Actividad N° 2 

Lectura: ¿Cuánto vale tu tiempo? 
Autor Desconocido. 

 

Imagen 3: ¿Cuánto vale tu tiempo? 

Fuente: https://www.keilahradio.com/cuanto-vale-tu-tiempo-reflexion/ 

Wednesday 20, 2018 

La noche había caído ya; sin embargo, el pequeño niño hacía grandes 

esfuerzos por permanecer despierto. El motivo bien valía la pena; estaba 

esperando a su papá. Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente 

cuando se abrió la puerta. 

Hijo: “Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?” 

Padre: “Sí, claro, ¿qué es?” 

Hijo: “Papá, ¿cuánto dinero ganas en una hora?” 

—dijo con ojos muy abiertos. 

Su padre entre molesto y cansado, fue muy tajante en su respuesta. 

“Eso no es asunto tuyo, ni tu madre lo sabe, ¿por qué me preguntas tal 

cosa?” 

Hijo: “Sólo quiero saber, por favor dime, ¿cuánto ganas por una hora?” 

https://www.keilahradio.com/cuanto-vale-tu-tiempo-reflexion/
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El papá contrariado contestó con un simple: “100$ por hora”. 

Hijo: “Oh” —El niño con tristeza agacha la cabeza hacia abajo… 

“Papá, ¿puedo pedir prestado 50$?” 

El padre se puso furioso: “Si la única razón por la que quieres saber lo que 

gano es para pedir prestado dinero para comprarte algún juguete tonto, 

entonces quédate en tu habitación, no salgas y piensa por qué estás siendo 

tan egoísta. Yo trabajo duro todos los días, como para lidiar con este 

comportamiento tan infantil”. 

El niño en silencio cerró la puerta de su habitación. El hombre se sentó y 

comenzó incluso a ponerse más enojado acerca de la pregunta del 

pequeño. ¿Cómo se atreve a hacer tales preguntas sólo para obtener algo 

de dinero? Después de una hora o algo así, el hombre se calmó y comenzó 

a pensar: Tal vez había algo que realmente necesitaba comprar con esos 

50$, después de todo, el niño no pedía dinero muy a menudo. Así pues, se 

acercó a la puerta de la habitación del niño y abrió la puerta. 

Padre: “¿Estás dormido, hijo?” 

Hijo: “No papá, estoy despierto”. 

Padre: “He estado pensando, tal vez yo fui demasiado duro contigo. Ha sido 

un día largo y descargué mi frustración en ti. Aquí tienes los 50$ que me 

pediste…” 

El niño se irguió, sonriendo. 

“Oh, gracias papá!” -susurró el niño mientras metía su manita debajo de la 

almohada y sacaba varias monedas. 

Entonces, se levanta y agarra debajo de la almohada unas monedas y unos 

billetes arrugados. El hombre vio que el muchacho ya tenía dinero, empezó 

a enfadarse de nuevo. El niño contó despacio su dinero, y luego miró a su 

padre. 
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Papá: “¿Por qué quieres más dinero si ya tiene bastante?” 

Hijo: “Porque yo no tenía suficiente, pero ahora sí.” –Contestó 

entusiasmado. 

“Papá, ahora tengo 100€. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por 

favor, mañana ven a casa temprano, me gustaría cenar contigo.” 

El padre se sintió acongojado. Puso sus brazos alrededor de su pequeño 

hijo, y le suplicó por su perdón. 

Recordemos siempre, que la mejor inversión de nuestro tiempo es en la 

familia que tenemos, las personas que tenemos a nuestro lado y en 

nuestros corazones. Si el día de mañana morimos, en apenas unos breves 

días habría alguien reemplazándonos en el trabajo; en cambio, para la 

familia y amigos que dejamos atrás, la pérdida sería eterna. Valora el 

tiempo que pasas con los tuyos, porque no hay nada más valioso. 

 Preguntas. 

 ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? 

 ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? 

 ¿Has pensado en lo importante que vale tu tiempo de dedicación 

en la vida de tu hijo? 

Actividad N° 3 

Reflexiones 

Nuestros hijos necesitan de nosotros, no necesitan solo de amigos, 

necesitan modelos de vida para que puedan desarrollarse adecuada y 

equilibradamente. 

Dedícales a tus hijos el tiempo que necesitan. 

La televisión y los video juegos no podrán aportarles como pasar unos 

minutos al día junto a ti. 
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No te excuses diciendo que no tienes tiempo, porque no estamos 

hablando de horas sino de minutos al día, pero eso si, de minutos de calidad 

en lo que puedas expresar a través de cualquier actividad. 

Expresarles que ellos son tan importantes, que tienen valor como 

persona, que lo consideras, que lo amas. Piensa una cosa, si tu no lo haces 

fácilmente aparecerá alguien que estará dispuesto a hacerlo mejor que tú. 

https://www.youtube.com/watch?v=OIbCTw5a5xM 

ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS 

“MI RUTINA DE SALUDO CON IDENTIDAD Y AUTONOMIA” 

 

Ihttps://www.orientacionandujar.es/2019/01/22/nos-saludamos-al-entrar-y-salir-

de-clase-escoge-tu-saludo/ 

OBJETIVO GENERAL  

 Utilizar expresiones sencillas de la cotidianidad como saludar, y 

despedirse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OIbCTw5a5xM
https://www.orientacionandujar.es/2019/01/22/nos-saludamos-al-entrar-y-salir-de-clase-escoge-tu-saludo/
https://www.orientacionandujar.es/2019/01/22/nos-saludamos-al-entrar-y-salir-de-clase-escoge-tu-saludo/
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar en los estudiantes los hábitos del saludo de manera 

autónoma. 

 Aplicar señales para indicar saludo y despedidas. 

INTRODUCCIÓN 

 Observar video   

 
Video N° 2 Saludo para entrar a clase 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=FULhTH1AMso 

 Observa y repetir las señales que indican saludo y despedida. 

 Conocer la importancia de saludar y despedirse. 

 Manifestar sus propios criterios. 

 Practicar la rutina de saludo y despedida con las señales aprendidas. 

TRABAJO EN GRUPO 

 Formar grupos de trabajo 

 Escuchar las indicaciones de la maestra 

 Elaborar un mural con las palmas de la mano de cada uno de los 

estudiantes. 

CONCLUSIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=FULhTH1AMso
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 Los estudiantes son capaces de saludar y despedirse de manera 

autónoma aplicando las respectivas señales de saludo. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar la canción de saludo y despedida. 

https://www.youtube.com/watch?v=1fTk1viL7Sc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fTk1viL7Sc


  
 
 

111 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4-5 años    

Experiencia de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas y cuento. 

Expresión y 

Comunicación 

 Caracterizaciones de personajes, comunicación, identidad y autonomía. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA 

APRENDIZAJE 

Los estudiantes son capaces de saludar y despedirse 

de manera autónoma aplicando las respectivas 

señales de saludo. 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA  

 

 

 

 

Asumir y respetar 

normas de 

convivencia en el 

centro de educación 

inicial y en el hogar 

acordadas con el 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipación 

Manipular toda clase de 
instrumentos musicales. 
Construcción 

Reconocer los 
instrumentos musicales. 
Mencionar los nombres de 
los instrumentos 
musicales. 
Identificar los sonidos de 
los instrumentos 
musicales. 
Luego identificar sonidos 
más complejos. 
Identificar sonidos más 
finos. 
Consolidación 

Formar grupos de trabajos. 
Atender las indicaciones de 
la maestra. 
Entregar el material para 
realizar la actividad. 
Desplazar la pelota cuando 
el sonido es continuado. 
Golpear la pelota cuando el 
sonido es permitente 

 

 

Instrumentos 

musicales  

Pelotas  

Grabadora  

Hojas de 

trabajo 

crayones  

 

 

Desarrolla 
normas de 
saludo de 

manera efectiva 
y eficaz y con 
autonomía. 

 

 

 

ELABORADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA 

PEDGÓGICA: 

DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER N° 2 

LA IDENTIDAD PERSONAL, SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Imagen 4: Identidad personal, su proceso de construcción 

Fuente: https://www.radiosefarad.com/la-construccion-de-la-identidad-individual-y-
colectiva-con-jorge-schneidermann/ 

 

INTRODUCCION 

La memoria es fundamental en la construcción de la identidad, y para 

ello se debe tomar en cuenta los aspectos como los valores sociales, la 

forma de vida de alguien a quien se admira, los consejos de un amigo, los 

símbolos de éxito que los rodean, así como los m omentos clave de la vida, 

los cuales provocan ciertas decisiones y realizan cambios en la perspectiva 

personal. El grupo de pares es un referente de identidad ya que brida cierta 

seguridad, certeza y se sienten acompañados en su proceso de desarrollo. 

La identidad implica y presupone la presencia del otro y el 

establecimiento de un vínculo relacional de confrontación que permita 

determinar las diferencias entre uno mismo y ese otro. 

https://www.radiosefarad.com/la-construccion-de-la-identidad-individual-y-colectiva-con-jorge-schneidermann/
https://www.radiosefarad.com/la-construccion-de-la-identidad-individual-y-colectiva-con-jorge-schneidermann/
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Ver y escuchar el video-audio, la identidad personal y su proceso de 

construcción.  

 
Video N° 3 Construcción de la identidad colectiva 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Hky1UqTXHrE 

2.‐ Actividades (30 minutos) 

 Formar grupos de trabajo. 

 Dar instrucciones generales. 

 Observar y comentar el video. 

 Responder las siguientes preguntas por grupo 

¿Qué es identidad? 

¿Qué es una identidad colectiva? 

¿Cómo se construye una identidad colectiva? 

¿Qué diferencia a un grupo de otro? 

¿Qué es el sentido de pertinencia grupal? 

¿En qué radica la importancia del sentido de pertinencia? 

 Análisis y comentario de la lectura. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hky1UqTXHrE
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 Anotar en papelotes ideas más sobresalientes de la lectura. 

 Exposiciones de trabajos. 

ACTIVIDAD PARA TRABAJAR CON NIÑOS 

JUEGO DEL SEMÁFORO 

 
Imagen N° 5 Juego del semáforo 

Fuente: https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-del-
semaforo.html 

 

OBJETIVO GENERAL  

Hacer que los estudiantes entren en confianza y respondan razonadamente 

sobre un tema. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Desarrollar el respeto, autonomía y cordialidad entre los compañeros 

durante el juego. 

INTRODUCCIÓN 

El juego del semáforo es una dinámica educativa empleada con frecuencia 

para entrenar estrategias de autocontrol de la conducta, se puede aplicar 

con todos los niños y niñas e inclusive cuando se realizan reuniones con 

padres de familia que tengan dificultades para controlar sus impulsos. 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-del-semaforo.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-del-semaforo.html
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Este juego consiste en seguir las luces que indican cuando tenemos que 

parar, cuando tenemos que pensar y cuando podemos actuar. Es una 

dinámica divertida con la que se entretienen y llegan a desarrollar recursos 

que les permiten regular su conducta. 

Luz roja significa que la persona se debe estacionar y comenzar a detectar 

las señales de enojo, este es el primer paso que se debe dar en aras de 

determinar el estado de ánimo del niño. 

Luz naranja en este momento se puede entrar en la concientización de 

manejar los sentidos, habiendo logrado el control de la emoción que se esté 

presentando, se puede determinar la causa de lo que este sucediendo. 

Luz verde del semáforo indica que el alumno debe pensar en primer lugar 

cual es la mejor forma de expresar las emociones que está experimentando 

en el momento es el momento para retornar a un estado de comportamiento 

normal. 

Luz intermitente cuando el semáforo tiene una luz intermitente significa que 

los vehículos se deben detener para que los peatones puedan pasar, esto 

en los niños es cuando deben hacer un alto para mirar minuciosamente su 

conducta. 

Actividades a realizar con los niños 

 Observar el semáforo 

 Mencionar de manera independiente las funciones del semáforo. 

 Especificar qué significado tiene los colores del semáforo. 

 Elaborar tarjetas con 6 preguntas cada uno de los colores del 

semáforo. 

 Las preguntas de la tarjeta verde son fáciles y no personal, y los 

 De la tarjeta roja son más difíciles y personales. 

 Cada estudiante lanza un dado dos veces. 
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 La primera vez es para decidir el color de la tarjeta (1 o 2 = tarjeta 

verde; 3 o 4 tarjeta amarilla; 5 o 6 = tarjeta roja) y la segunda vez es 

elegir la pregunta. 

 Desarrollar el juego de manera ordenada. 

TRABAJO EN GRUPO 

 Formar grupos de trabajo. 

 Escuchar las indicaciones de la maestra. 

 Elaborar con cartulina un semáforo. 

 Explicar sus experiencias durante el juego realizado. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes desarrollan la capacidad de trabajar de manera 

independiente retroalimentando conocimientos adquiridos anteriormente. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar y bailar la canción del semáforo. 

 
Imagen N° 6 Semáforo de conducta 

https://editorialgarcia.mx/semaforo-de-conducta/ 
 
 
 
 

https://editorialgarcia.mx/semaforo-de-conducta/


  
 
 

117 
 
 

                               UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 
           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 4-5 años    

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas y cuento. 

Expresión y 

Comunicación 

 Caracterizaciones de personajes, comunicación, identidad y autonomía. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

Los estudiantes desarrollan la capacidad de 
trabajar de manera independiente 
retroalimentando conocimientos adquiridos 
anteriormente. 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

Participar juegos 

grupales siguiendo las 

reglas y asumiendo 

roles que le permitan 

mantener un ambiente 

armónico con sus 

pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipación 
Observar el semáforo 
Construcción 
Mencionar de manera 
independiente las funciones 
del semáforo 
Especificar qué significado 
tiene los colores del 
semáforo 
Elaborar tarjetas con 6 
preguntas cada uno de los 
colores del semáforo 
Las preguntas de la tarjeta 
verde son fáciles y no 
personal, y los 
de la tarjeta roja son más 
difíciles y personales. 
Cada estudiante lanza un 
dado dos veces. 
 La primera vez es para 
decidir el color de la tarjeta (1 
o 2 = tarjeta verde; 3 o 4 
tarjeta amarilla; 5 o 6 = tarjeta 
roja) y la segunda vez es 
elegir la pregunta 
Desarrollar el juego de 
manera ordenada. 
Consolidación 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de 
la maestra 
Elaborar con cartulina un 
semáforo 
Explicar sus experiencias 
durante el juego realizado. 

 
 
Semáforo 
Tarjetas 
Colores 
Crayones 
Cartulina  

 
Desarrolla 

autonomía y 
conocimientos 

adquiridos de la 
clase dada. 

 
 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA 

PEDÁGOGICA: 

DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER N° 3 

Los padres y madres de familia y la escuela. 

Las normas vigentes reconocen a la familia como institución básica 

de la sociedad y a la Escuela como el espacio por excelencia para la 

formación integral del individuo, dentro los principios de la autonomía, 

participación, convivencia pacífica, reconocimiento del otro, capacidad 

crítica, reflexiva, entre otros. 

Objetivos:  

 Identificar y reconocer el papel de la familia en la formación y 

Educación de los hijos. 

 Conocer la función asignada a la escuela como institución social que 

complementa y orienta de manera intencional los procesos 

formativos de los niños como prolongación del hogar y la familia. 

Materiales:         ‐  

 Guía de talleres para padres y madres de familia. 

 Principios básicos para trabajar en los talleres.  

 La familia y sus funciones. 

 La familia y la escuela 

Actividad N° 2 

Descripción de la actividad: 

1.Saludo (10 minutos) 

 Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres. 

 Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios 

básicos para trabajar en los talleres”, para una mejor dinámica y 

aprovechamiento de las sesiones. 

 Explicar el objetivo de la presente sesión.    
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2.‐ Actividades (30 minutos)                                                       

 Reconocer las funciones de la escuela y la familia.  

 Lectura al texto “La familia y sus funciones”.         

 Comentar la lectura.  

 Elaborar papelógrafos con la temática del taller 

 Exponer los trabajos 

 Sacar conclusiones.     

Actividad N° 3 

Canción: Oración por la familia.  
https://www.youtube.com/watch?v=awiIUqko3iQ 
 

 

Imagen N° 7   la familia 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3S1oEQq-ZDk 

 Escuchar la canción Oración por la familia. 

 Conversar sobre la canción. 

 Organizar grupos de trabajo 

 Analizar su contenido textual. 

 Comparar situaciones en la vida real. 

 Elaborar papelógrafos. 

 Exposiciones individuales y grupales. 

 Reflexión: qué mensaje nos deja esta canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=awiIUqko3iQ
https://www.youtube.com/watch?v=3S1oEQq-ZDk
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Oración Por la Familia 
P. Zezinho 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 8 Foto familiar 
Fuente: Elaborado por Bella Mariuxi Argudo Calle 

 

Que ninguna familia comience en cualquier de repente, 

Que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente 

Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente 

Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. 

Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte 

Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 

La familia comience sabiendo por qué y donde va 

Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 

Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también. 

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida 

Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. 

https://www.google.com/search?q=Padre+Zezinho&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SCkoKS7JXcTKG5CYUpSqEJValZmXkQ8AOeARCh4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJsdD8n5DoAhWlm-AKHZPfCKkQMTAAegQIDxAF
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Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, 

La familia celebre el milagro del beso y del pan. 

Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, 

Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. 

Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo 

Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. 

La familia comience sabiendo por qué y donde va 

Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 

Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 

Bendecid oh Señor la mía también 

Fuente: Musixmatch 
Compositores: Pe. Zezinho / Scj 

Actividad para trabajar con niños 

TEMA:  MI FÁBULA TIENE VIDA 

 
Imagen N° 9. Lobos y perros alistándose para luchar 

https://www.orientacionandujar.es/2017/02/18/fabulas-cuentos-trabajar-valores-vivir-
mejor/valores-con-fabulas-20/ 

OBJETIVO GENERAL 

 Producir cuentos o fábulas teniendo en cuenta las etapas anteriores. 

 

https://www.musixmatch.com/
https://www.orientacionandujar.es/2017/02/18/fabulas-cuentos-trabajar-valores-vivir-mejor/valores-con-fabulas-20/
https://www.orientacionandujar.es/2017/02/18/fabulas-cuentos-trabajar-valores-vivir-mejor/valores-con-fabulas-20/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar la escucha activa, utilizando diferentes tipos de 

interacción verbal y en diferentes contextos.  

 Utilizar el lenguaje oral de forma ajustada a las diferentes situaciones 

de comunicación habituales para comprender y ser comprendido por 

los otros. 

INTRODUCCIÓN 

 Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el cuento. 

 Ponerle nombre a los personajes que se observan en la portada. 

 Incentivar a que los niños- niñas inicien la historia del cuento. 

 Luego la maestra dará inicio con la lectura del cuento- fábula  de 

manera activa. 

 Los estudiantes continuarán con el cuento- fábula dando el final 

apliocando su  propia imaginación. 

 En la siguiente sopa de personajes  identificar los que participaron  

en el  cuento. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 Armar grupos de 4 estudiantes. 

 Escuchar las indicaciones de la maestra. 

 Elaborar un collage del cuento leído. 

 Reconocer cada uno de los personajes con sus respectivas 

acciones. 

 

CONCLUSIONES 

 Los estudiantes son capaces de producir su propio cuento- fábula 

de manera autónoma. 
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TALLER N° 4 

La verdadera riqueza en la familia 

Introducción 

La familia no es solo una palabra, sino pertenecer a un núcleo social 

sagrado en que los miembros, en principio se aman se respetan 

mutuamente y velan por el interés general. 

Una familia es tener personas que nos esperan volver a casa, 

preocupándose por nosotros todo el tiempo sin querer nada a cambio. 

Una familia es como un bastón que nos sirve para apoyarnos en él, en los 

momentos difíciles, además es la sonrisa cuando la nuestra se hunde en la 

tristeza. 

Hoy en día a excepción de los huérfanos y los vagabundos poca gente 

valoriza a la familia. 

La familia es el principal entorno educativo de afectos, de virtudes, de 

aprendizaje, el lugar donde nos hacemos personas. El único donde nos 

quieren incondicionalmente, esta es la verdadera riqueza que las familias 

ofrecen a la sociedad. 

Lectura del texto: Un hombre rico llevo a su hijo al campo y esto es lo 

que pasó cuando volvió a casa 

 
Imagen N° 10 Un hombre rico 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=EzR41_nP8os 

https://www.youtube.com/watch?v=EzR41_nP8os
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Un hombre chino verdaderamente rico envió a su hijo a la zona rural para 

que experimentara la pobreza. Su hijo vivió con una familia durante 3 días 

y cuando regresó a casa tuvo la siguiente conversación con su padre.  

El padre preguntó: “Entonces, ¿cómo fue?”  

A lo que el niño le respondió: “Creo que muy bien”  

“¿Y encontraste alguna diferencia entre su casa y nuestra casa?”, preguntó 

el padre. 

“Guay!, un montón”, dijo emocionado el niño. Y siguió, “Nosotros tenemos 

un perro, pero ellos tienen cuatro”.  

“Nosotros saneamos el agua de nuestra piscina, pero ellos tienen un gran 

estanque con agua fresca y clara, ¡donde viven incluso peces!”.  

“Tenemos bombillas en el jardín mientras que la luna y las estrellas iluminan 

sus campos por la noche”.  

“Nuestro jardín está limitado por vallas, pero el suyo es ilimitado. Se 

extiende desde el horizonte hasta el cielo”.  

“Nosotros escuchamos los CD’s de música de vuelta a casa. Ellos sin 

embargo escuchan el canto de los pájaros y otros sonidos de la 

naturaleza”.  

“Nuestra casa está rodeada de muros, pero ellos siempre reciben a sus 

amigos porque sus puertas siempre están abiertas”.  

“En la ciudad, los teléfonos móviles y los ordenadores nos conectan. Allí, la 

gente está estrechamente conectada con la naturaleza y sus familias”.  

El padre no podía creer lo que su hijo estaba diciendo. “Papá, gracias por 

dejarme saber lo pobres que somos en realidad”, dijo el hijo.  

“Hay gente tan pobre que sólo tiene dinero”. Rodolfo Costa  

Cuando empieces a apreciar a la gente que te rodea y valores todo lo que 

tienes, dejarás de correr tras la “vida rica” que crees que quieres. Porque 

sabes que tienes todo lo que necesitas.  
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Hazte estas preguntas: “¿Quiero ocupar los huecos emocionales de mi hijo 

con cosas materiales? ¿Estoy desconectad@ de mis amigos y familiares? 

¿Para qué querer más si tengo a quien más necesito?”  

Esta historia que acabas de leer es real. La versión china ha sido 

compartida miles de veces en Internet y por eso se ha traducido a diversos 

idiomas. Yo he decidido traducirla al castellano para que así más lectores 

la conozcan. ¿Qué opinas de ella? Deja tu comentario más abajo y 

comparte tus reflexiones. Yo, como siempre, te espero en la próxima. Un 

gran saludo y un abrazo, Andrea. 

2.‐ Actividades (30 minutos)                                                       

 Leer “Un hombre rico llevó a su hijo al campo”, individualmente en 

cada grupo de trabajo 

 Análisis y comentario de la lectura. 

 Anotar en papelotes ideas más sobresalientes de la lectura. 

 Dramatizar el viaje de aquel padre e hijo. 

 Expresar opiniones sobre la situación del padre en relación a la 

respuestas dadas por su hijo. 

Exposiciones de trabajos. 

Actividad N ° 2 

La mejor lección de un padre a un hijo. 

 
Video N° 4 La mejor lección de un padre a un hijo 

Fuente:http://trabajosdelcolegiodelourdes.blogspot.com/2015/03/la-mejor-leecion-
de-un-padre-un-hijo.html 

 

http://trabajosdelcolegiodelourdes.blogspot.com/2015/03/la-mejor-leecion-de-un-padre-un-hijo.html
http://trabajosdelcolegiodelourdes.blogspot.com/2015/03/la-mejor-leecion-de-un-padre-un-hijo.html
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 Formar grupos de trabajo. 

 Dar instrucciones generales. 

 Observar y comentar el video. 

 Responder las siguientes preguntas por grupo. 

1. ¿ Por qué se debería ser un buen hombre? 

2. ¿Qué reflexión amerita el video? Se puede realizar un crítica 

constructiva. 

3. ¿ Describe con tus palabras uno de estos valores que se evidencian 

en el video Amistad. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Talleres con recursos multimedia para el desarrollo de la autonomía dirigido a los padres de 
familia. 

Nombre del estudiante  Bella Mariuxi Argudo Calle 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera 
EDUCADORES DE 
PÁRVULOS 

Línea de  
Investigación  

TENDENCIAS EDUCATIVAS Y DIDÁCTICAS 
CONTEMPORÁNEAS DEL APRENDIZAJE 

Sub-línea de 
investigación  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS PARA 
UNA EDUCACIÓN 
INICIAL E INCLUSIVA 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

5/09/2019 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
MSC. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE 
Docente Tutor 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Guayaquil, 10 de marzo del 2020  

  

Sra. 

MSC. PATRICIA ESTRELLA ACENCIO  

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

                    

Nosotras, MSc. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE, docente tutor del trabajo de titulación y 

BELLA MARIUXI ARGUDO CALLE estudiante de la Carrera/Escuela EDUCADORES DE 
PÁRVULOS, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 14:00 a 16:00 PM, el día MARTES.  

  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son:  

  

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.  

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría.  

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

  

Atentamente,  

  

                                                                                            

 

 

 

 

 

Estudiante                                                                     Docente Tutora 

BELLA MARIUXI ARGUDO CALLE                          MSc. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE 

  

                                             

  

  

Cc: Unidad de Titulación  
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ANEXO IV.- INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Tutor: MSC. LUCÍA PAZMIÑO ITURRALDE 

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del trabajo: INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE LA PERCEPCIÓN 

SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA EN NIÑOS 

DE 4 A 5 AÑOS. TALLERES CON RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA. 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN  

Título del Trabajo: INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. TALLERES CON RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUTONOMÍA DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA. 
Autora: BELLA MARIUXI ARGUDO CALLE  

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE 
MÁXIMO  

CAL
F.  

COMENTARIOS  

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA  3      

Formato de presentación acorde a lo solicitado   0.6      

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras  0.6      

Redacción y ortografía  0.6      

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación   0.6      

Adecuada presentación de tablas y figuras  0.6      

RIGOR CIENTÍFICO  6      

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación  0.5      

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece  

0.6      

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar  0.7      

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general  0.7      

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación  

0.7      

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación  

0.7      

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos  0.4      

Factibilidad de la propuesta  0.4      

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos  0.4      

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas  0.4      

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica  0.5      

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1      

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta  0.4      

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional  

0.3      

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela  0.3      

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10  10    

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  

 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
C.C. 1303437907 FECHA: 10/03/2020  
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado MSC. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE, tutora del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por BELLA 
MARIUXI ARGUDO CALLE.  C.C. # 0918499088, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA MENCIÓN 
EDUCADORES DE PÁRVULOS. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE LA 
PERCEPCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA EN 
NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. TALLERES DE RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DIRIGIDOS A LOS PADRES DE FAMILIA”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND 
(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 5 % de 
coincidencia. 

 

 
  
 
MSC. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE 
FIRMA DEL TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 C.C. 1303437907                                                                        
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 

 
 



  
 
 

139 
 
 

 
 
 

 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS   

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN  

TÍTULO Y SUBTÍTULO:    INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO 
DE LA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. TALLERES CON 
RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DIRIGIDO A 
LOS PADRES DE FAMILIA. 

  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):   ARGUDO CALLE BELLA MARIUXI 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres):  

 MSC. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE 

INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD:  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:    

GRADO OBTENIDO:   LICENCIADA EN EDUCADOR DE PÁRVULOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:    No. DE PÁGINAS:    

ÁREAS TEMÁTICAS:    

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:   Percepción social -  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

Este trabajo presenta aspectos referidos al marco teórico del proyecto de investigación. El objetivo 
general es determinar la influencia de los factores de la percepción social en el desarrollo de la identidad 
y la autonomía en niños, mediante los métodos bibliográficos, de campo, explicativa, descriptivo para 
diseñar talleres con recursos multimedia para el desarrollo de la autonomía dirigido a padres de familia. 
El marco teórico apoyado en psicólogos, pedagogos como Vygotsky, Piaget, entre otros, para quienes el 
niño construye personalmente la realidad social en función de sus estructuras cognitivas en su interacción 
social con su entorno social toda la vida, especialmente en sus primeros años de existencia. El marco legal 
basado en documentos del Ministerio de Educación, Currículo Educación Inicial – 2014, Plan Nacional del 
Buen Vivir, LOEI, UNESCO. La población muestra conformada por 117 personas, incluidos directivos, 
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docentes, padres de familia, estudiantes. La metodología enmarcada dentro de un perímetro de intención 
factible, permite alternativas de solución en lo que respeta a los factores de la percepción social en el 
desarrollo de la identidad y autonomía. Los instrumentos de investigación utilizados fueron la entrevista, 
la encuesta, la observación, lista de cotejo, observación áulica; de los resultados de esta investigación se 
conoció que el 50% considera necesario que se deba promover las habilidades sociales y las habilidades 
para la autonomía personal desde la infancia y otro 50% cree importante la aplicación de un taller para 
padres y representantes legales para fortalecer la convivencia escolar en niños de 4 a 5 años.  

ABSTRACT 
This work presents aspects related to the theoretical framework of the research project. 

The general objective is to determine the influence of social perception factors on the 

development of identify and autonomy in children, using bibliographic, field, explanatory, 

and descriptive methods to design workshops with multimedia resources for the 

development of direct autonomy to parents. The theoretical framework supported by 

psychologists, pedagogues such as Vygotsky, Piaget, among other, for whom the child 

personally constructs social reality based on his cognitive structures in his social 

interaction with his social environment throughout life, especially in his first years of 

existence. The legal framework based on documents from the Ministry of Education, Initial 

Education Curriculum 2014, National Plan for Good Living, LOEI, UNESCO. The sample 

population consists of 117 people, including managers, teachers, parents, students. The 

methodology framed within a perimeter of feasible intention allows alternative solutions 

in respect to the factors of social perception in the development of identify and autonomy. 

The research instruments used were the interview, the survey, the observation, checklist, 

classroom observation; from the results of this research it was known that 50% consider 

it necessary to promote social skills and abilities for personal autonomy from childhood 

and another 50% believe that the implementation of a workshop for parents and legal 

representatives is important to strengthen the school coexistence in children from 4 to 5 

years. 

 

Key words: perception, social, identity, autonomy, development 

ADJUNTO PDF:      x    SI           NO  

  

CONTACTO CON AUTOR/ES:  Teléfono:  0979982490 E-mail:  jesbelca1304@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:  Nombre:  MSC. Mónica León Celi. RECTORA U.E. Provincia de Tungurahua 

Teléfono:  0988514139 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Escanea la carta del colegio de autorización 

para la investigación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Fotos con la Tutora de Tesis MSc. Lucila Pazmiño Iturralde.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de los estudiantes del salón de Inicial II de la Unidad Educativa 

Provincia de Tungurahua durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Escanear fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Fotos con la Rectora de la Unidad Educativa Provincia de 
Tungurahua MSc. Mónica León Celi, durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una hoja por 

estudiante, manteniendo el mismo número del anexo)  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Certificado de vinculación de los dos estudiantes (una hoja por 
estudiante, manteniendo el mismo número del anexo)  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 
al Rector o la Rectora de la institución. 
Entrevistadora: Bella Mariuxi Argudo Calle 
Lugar: Rectorado Unidad Educativa Provincia de Tungurahua 
Entrevistado: MSc. Mónica León Celi 
Cargo: Rectora 

Objetivo: Determinar los conocimientos acerca de los factores de la 

percepción social en el desarrollo de la identidad y la autonomía.  

1. ¿Qué son las habilidades sociales? 

………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Has pensado que las habilidades sociales podrían ayudarte a 

resolver las tensiones y conflictos diarios en familia, de una manera 

más positiva a través del diálogo y la negociación? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué es importante la afectividad en el desarrollo de las 

habilidades sociales? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Considera que la familia influye desde muy temprano en el desarrollo 

social, físico, intelctual y moral de los niños, lo cual apoya en una 

base emocional muy fuerte? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que las destrezas del ámbito de identidad y autonomía 

están enfocadas al desarrollo integral del niño y niña? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU APORTE 



  
 
 

150 
 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES  

Dirigido: Directivo y Docentes de la Unidad Educativa Provincia de Tungurahua, 
distrito 09D05, Tarqui – Tenguel, zona 8, cantón Guayaquil 

Tema: Influencia de los factores de la percepción social en el desarrollo de la 
identidad y autonomía en niños de 5 a 6 años. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimientos que poseen el directivo y 
docentes acerca de la influencia de los factores de la percepción social en el 
desarrollo de la identidad y autonomía en niños. 

INSTRUCCIONES: - En cada una de las siguientes preguntas, marque con una (X) la 
respuesta que usted considere a su opinión sobre la importancia de la temática. 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta: Fecha de la encuesta: 

CARACTERÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- Edad: 5 a 6 
años 
 
 

2.- Género 
Femenino      
 
Masculino 

3.- Educación  
Educación básica 
Bachillerato 
Educación superior 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Considera que de la percepción social de los niños dependerá del ambiente 
social en que viva? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

2.- ¿Considera usted que la forma en que las personas interpretan la realidad, 
depende de su percepción social? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

3.- ¿El ambiente social influye en la percepción social de los niños? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

4.- ¿La relación entre el ser humano y el ambiente influyen en la formación de la 
percepción social? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  
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De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

5.-. ¿Está de acuerdo que los padres ejercen una importante influencia en la 
relación social de los niños? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

6.- ¿Las habilidades sociales y la autonomía personal constituyen competencias 
fundamentales en su desarrollo como personas? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

7.- ¿Considera necesario que se deba promover las habilidades sociales y las 
habilidades ara la autonomía personal desde la infancia? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

8.- ¿La construcción de la propia identidad es una de las resultantes de la continua 
interacción que mantiene los niños con el medio en el que viven y, sobre todo de 
las personas que le rodean? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

9.- ¿Es importante la aplicación de un taller para padres y representantes legales 
para fortalecer la convivencia escolar en niños de 5 y 6 años? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

10.- ¿Participaría de manera voluntaria de un taller con el tema la familia en la 
relación social de los niños? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  
Dirigido: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de Tungurahua, distrito 
09D05, Tarqui – Tenguel, zona 8, cantón Guayaquil 

Tema: Influencia de los factores de la percepción social en el desarrollo de la identidad y 
autonomía en niños de 5 a 6 años. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimientos que poseen los padres de familia acerca 
de la influencia de los factores de la percepción social en el desarrollo de la identidad y 
autonomía en niños. 

INSTRUCCIONES: - En cada una de las siguientes preguntas, marque con una (X) la 
respuesta que usted considere a su opinión sobre la importancia de la temática. 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta: Fecha de la encuesta: 

CARACTERÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- Edad: 5 a 6 años 
 
 

2.- Género 
Femenino      
 
Masculino 

3.- Educación  
Educación básica 
Bachillerato 
Educación superior 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Considera que de la percepción social de los niños dependerá del ambiente 
social en que viva? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

2.- ¿Considera usted que la forma en que las personas interpretan la realidad, 
depende de su percepción social? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

3.- ¿El ambiente social influye en la percepción social de los niños? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

4.- ¿La relación entre el ser humano y el ambiente influyen en la formación de la 
percepción social? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  
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Totalmente de acuerdo  

5.-. ¿Está de acuerdo que los padres ejercen una importante influencia en la 
relación social de los niños? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

6.- ¿Las habilidades sociales y la autonomía personal constituyen competencias 
fundamentales en su desarrollo como personas? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

7.- ¿Considera necesario que se deba promover las habilidades sociales y las 
habilidades ara la autonomía personal desde la infancia? 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

8.- ¿La construcción de la propia identidad es una de las resultantes de la continua 
interacción que mantiene los niños con el medio en el que viven y, sobre todo de 
las personas que le rodean? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

9.- ¿Es importante la aplicación de un taller para padres y representantes legales 
para fortalecer la convivencia escolar en niños de 5 y 6 años? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

10.- ¿Participaría de manera voluntaria de un taller con el tema la familia en la 
relación social de los niños? 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indeciso  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

LISTA DE COTEJO  

LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS    

     

CÓDIGO INDICADORES A I EP 

1 Comunicar algunos datos de su identidad    

2 Dice sus nombres completos    

3 Dice nombres de familiares cercanos     

4 Nombra el lugar dónde vive    

5 Demostrar curiosidad por las características físicas genitales    

6 Se reconoce como niño y niña    

7 Identifica sus características físicas y las de las personas de su entorno  
   

8 Identifica y manifiesta sus emociones y sentimientos    

9 Toma decisiones con respecto a la elección de actividades.    

10 Elige vestuario en función de sus gustos y preferencias    

11 Se identifica como miembro de su familia    

12 
Practica con autonomía hábitos de higiene personal como lavarse las 
manos, los dientes y la cara  

   

13 Realiza independientemente normas de aseo al ir al baño 
   

14 
Utiliza la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de manera 
autónoma 

   

15 
Practica hábitos de orden ubicando los objetos en el lugar 
correspondiente 

   

16 Identifica las situaciones de peligro en su entorno inmediato    

17 
Practica acciones de riesgo como temblores, incendios, entre otros, 
determinados en el plan de contingencia 

   

18 
Practica normas de seguridad para evitar accidentes a los que se 
puede exponer en su entorno inmediato. 

   

19 
Incrementa su campo de interrelación con otras personas a más del 
grupo familiar y escolar 

   

20 Respeta las diferencias individuales que existe entre sus compañeros     

TOTAL    
I: Inicia el desarrollo de la destreza: DP: Destreza en proceso de desarrollo; A: Destreza Adquirida 

 
Fuente: Currículo de Educación Inicial 2014 
Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 
 



  
 
 

155 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FICHA DE EVALUACIÓN: OBSERVACIÓN DE CLASE 
 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE 
Nombres del docente  
Apellidos del docente  

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
Nombres del establecimiento  
Código del docente  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  SI NO 

1 Presenta el plan de clase al observador   
2 Inicia su clase puntualmente   
3 El docente inició la clase con una revisión de experiencias previas al tema 

de clase  
  

4 Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo que los estudiantes 
saben acerca del tema. 

  

5 El docente parte de las experiencias previas su nuevo contenido   
6 El docente presentó el objetivo de aprendizaje y la destreza del 

ámbito de identidad y autonomía a desarrollar. 
  

7 Relaciona el tema de estudio con la realidad de los educandos   
8 Mantiene el interés en cada uno de los momentos del desarrollo 

de la clase. 
  

9 Asigna trabajos en clase individuales y grupales.   
10 Atiende a los estudiantes según sus capacidades    
11 Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 

comprendieron la clase 
  

12 Adapta espacios y recursos en función de las actividades 
propuestas 

  

13 Utiliza recursos didácticos creativos que despierte el interés y la 
atención de los estudiantes durante la clase. 

  

14 Es afectuoso y cálido con los estudiantes   
15 Valora la participación de los estudiantes   
16 Mantiene la disciplina en el aula   
17 Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase.   
18 Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 

dificultades para comprender la actividad. 
  

19 Evalúa al término de la clase para resumir los puntos más 
importantes. 

  

20 Envía actividades sencillas para la casa   
Fuente: M.E.C. Sistema Nacional de evaluación docente 
Elaborado por: Bella Mariuxi Argudo Calle 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Bella Mariuxi Argudo Calle 

Lugar: Rectorado Unidad Educativa Provincia de Tungurahua 

Entrevistado: MSc. Mónica León Celi 

Objetivo: Determinar los conocimientos acerca de los factores de la 

percepción social en el desarrollo de la identidad y la autonomía.  

1. ¿Qué son las habilidades sociales? 

Las habilidades sociales con formas de relacionarse con los otros, son 

aquellas destrezas necesarias para desenvolverse adecuada y 

exitosamente en la sociedad, son conductas que expresan sentimientos, 

sensaciones, actitudes o derechos de una persona, respetando a los 

demás. 

2. ¿Has pensado que las habilidades sociales podrían ayudarte 

a resolver las tensiones y conflictos diarios en familia, de una 

manera más positiva a través del diálogo y la negociación? 

Considera que, al desarrollar mayores habilidades de comunicación 

con tus hijos, les ayudas a expresar sus emociones y a escucharse en 

forma activa, para que los hijos aprendan más de los padres mediante la 

observación e imitación, y practiquen habilidades sociales que les sirvan 

para vivir de manera satisfactoria con ellos mismos y con los demás. 

3. ¿Por qué es importante la afectividad en el desarrollo de las 

habilidades sociales? 

La afectividad es importante en el desarrollo de las habilidades sociales en 

las personas, porque ella engloba una serie de sentimientos que se 
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manifiestan en todas las conductas humanas mediante la acción. Los 

afectos pueden ser: cariño, amor. amistad, ternura, coraje, resentimiento, 

la forma como se exprese afectividad serán los patrones de conducta que 

en un futuro cercano lo aplique. 

4. Considera que la familia influye desde muy temprano en el 

desarrollo social, físico, intelectual y moral de los niños, lo cual 

apoya en una base emocional muy fuerte? 

La afectividad y la moralidad se aprenden a lo largo de la infancia, 

adolescencia, juventud, y adultez, siendo sumamente importantes las 

primeras etapas del niño para el desarrollo de la afectividad, la familia 

constituye el primer ambiente perceptivo del niño, es por ello que deben 

brindar una educación adecuado con principios y valores.  Las habilidades 

sociales de los niños desde el nacimiento hasta los dos o tres años 

dependen mucho de la forma como el niño es atendido por las personas 

que lo cuidan y sus familiares.  

5. ¿Cree usted que las destrezas del ámbito de identidad y 

autonomía están enfocadas al desarrollo integral del niño y 

niña? 

Tanto la identidad como la autonomía constituyen la base 

fundamental para su aprendizaje y desarrollo de destrezas, los ayuda a no 

depender tanto de los adultos, ni de sus padres, les permite ser 

autosuficientes. Si se los atiende con tranquilidad, ternura, esmero y de 

forma constante, el niño iniciará su proceso de relación emotiva afectiva de 

forma adaptada y su desarrollo será feliz. 

7. ¿Cree usted que las actividades diarias ayudan al desarrollo de 

la autonomía de los niños y niñas? 

Las actividades diarias ayudan al desarrollo de la autonomía de los 

niños y niñas, siempre y cuando la labor del docente sea adecuada.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 El ambiente social influye en la percepción social de los niños y 

dependiendo del ambiente que se le otorgue, éste responderá 

satisfactoriamente 

 El desarrollo de la percepción social en los niños dependerá del 

ambiente social en que viva. 

 Los padres ejercen una importante influencia en la relación social de 

sus hijos, de ellos depende el buen desarrollo físico, emocional de 

los hijos. 

 La identidad del niño se va manifestando poco a poco en el ambiente 

donde se relaciona, pero también se va desarrollando mientras 

convive con sus compañeros en el ámbito escolar, dependiendo de 

la atención que reciba. 

 Los talleres pedagógicos son una puerta abierta para padres de 

familia, maestros, e instituciones educativas para que adquieran 

conocimientos para una mejor participación equitativa de padres, 

maestros y la escuela. 
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Recomendaciones: 

 El ambiente social debe proveer al niño un clima afectivo para su 

desarrollo normal, es necesario aprender a ser padres, como se 

aprende a ser maestro, porque llevan de la mano la vida del niño que 

empieza a crecer. 

 Los padres son quienes deben realizarse como seres humanos 

equilibrados y con el menor índice de angustia posible. Cuanto 

mayor sea el grado de madurez de los padres, mayor será el 

bienestar de los hijos. 

 Se debe ofrecer un ambiente afectivo, de calidad humana para 

formar niños estables emocionalmente. El alma infantil es 

sumamente delicado, sensible, y hay que tratarlo con sumo cuidado 

y sobre todo con conocimiento.  

 Los padres deben entregar a sus hijos una atención de calidad, con 

muchos valores como amor, entrega, responsabilidad, el niño al 

mirar en el espejo de sus padres comportamientos ricos en valores, 

trasmitirán esos comportamientos a futuras generaciones. 

 Se deben planificar talleres de padres de familia que lleven a mejorar 

sus estrategias de orientación a sus hijos. Formar parte de estos 

talleres es tener derecho a una participación y formación de los hijos 

e hijas. 
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