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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ABRAZOTERAPIA, PARA FORTALECER  

HABILIDADES SOCIOAFECTIVAS EN EDUCADORAS DE NIÑAS Y NIÑOS           

DE 3 A 5 AÑOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 

 

INTRODUCCIÓN 

“Con abrazos se tejen abrigos para el alma…” (Helen 

Maran, 2011). 

En convenio suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se desarrolló el Trabajo Dirigido cuyo tema 

es “Programa de Capacitación en Abrazoterapia para Fortalecer Habilidades 

Socioafectivas en Educadoras de niñas y niños de 3 a 5 años beneficiarios de los 

Centros Infantiles Municipales”, fue efectuado en la Unidad de la Infancia y 

Adolescencia, en el Programa de Atención Integral en la Primera Infancia del Municipio 

de La Paz, mediante el funcionamiento de los Centros Infantiles Municipales (CIM). 

Las necesidades de apoyo psicológico encontradas en la Institución en los CIM, surge 

a partir de los casos remitidos al Área de Psicología; casos de niñas y niños con 

conducta agresiva, presencia de timidez, aislamiento, negligencia y hasta maltrato por 

parte de los padres o tutores, este tipo de conductas permite reconocer que éstas 

niñas y niños viven en un ambiente en el que no reciben una adecuada atención 

afectiva que es importante y necesaria en esta etapa de su vida, donde además se 

estarían vulnerando los derechos de la niñez. Por tal motivo, se postula que en los 

Centros Infantiles Municipales, la atención brindada de las Educadoras hacia las niñas 

y niños debe ser afectuosa, amorosa, enfatizando en una relación de apego.  

Es así, que el propósito y alcance del presente Programa de Capacitación en 

Abrazoterapia, es fortalecer las habilidades sociales y afectivas en las educadoras, que 

son el pilar fundamental para brindar una atención de calidad y calidez a niñas y niños 

que provienen de familias con escasos recursos económicos y en situación de 

vulnerabilidad, que son beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales. 
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El desarrollo de las Habilidades Socioafectivas requiere una labor de medición en que 

se aprovechen al máximo las potencialidades de la interacción, de la conducta 

adaptativa del sujeto; comprenderse a sí mismos, comprender y tolerar a otros, 

manejar emociones y comportamientos o saber relacionarse sanamente con sus pares. 

Diversos autores han desarrollado clasificaciones para organizar estas habilidades en 

subgrupos, áreas o dimensiones. En esta línea, un primer acercamiento a estas 

habilidades fue realizado por Howard Gardner.   

Para la realización del Taller de Capacitación en Abrazoterapia, se investigó bastante 

para obtener los contenidos adecuados para los módulos y es así que en una 

publicación en la página de internet (Abrazoterapia Singlesbilbao.es), llamó la atención  

donde se estipulaba que; “La ABRAZOTERAPIA, es una innovadora técnica de 

regulación física y afectiva”, dicha publicación refería que el poder que tiene el 

ABRAZO como contacto físico no es solo algo agradable, es algo necesario, mucho 

más durante la primera infancia, “porque al igual que la risa y la música es una más de 

las muchas herramientas, que la naturaleza nos ha regalado, este simple y poderoso 

acto natural y espontáneo que es el abrazo, es un ejemplo de que muchas veces lo 

que más necesitamos es sencillo y no tiene precio”. 

Es importante destacar la labor de la educadora en los Centros Infantiles Municipales, 

puesto que, es en la primera infancia donde se van desarrollando formas y relaciones 

que afectan en gran parte el grado de afectividad con que interactúan las niñas y niños 

en su entorno.  

El presente trabajo se aplicó a un grupo seleccionado de 30 Educadoras de las Salas; 

“Sala Creciendo” (grupo etáreo Infante, niñas y niños de 3 a 4 años) y “Sala Girasoles” 

(grupo etareo Pre-escolar, niñas y niños de 4 a 5 años), de 15 Centros Infantiles 

Municipales, muestra representativa no probabilístico de un total de 63 Centros 

Infantiles Municipales. El enfoque teórico metodológico es a partir del área científica de 

la Psicología Positiva, el plan de acción es mediante la investigación cuasi-

experimental, con la aplicación de pre-prueba y post-prueba del instrumento de 

medición cuali-cuantitativa, “Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein”, 

apoyada en el método del Taller como herramienta de desarrollo de las Habilidades 

http://contexto-educativo.com.ar/2001/1/gardner.htm
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Socioafectivas, fortaleciéndolas a través de un Programa de Capacitación. El programa 

tiene actividades y dinámicas dirigidas al desarrollo de éstos aspectos. 

El Trabajo Dirigido está dividido en cinco capítulos, cuyos contenidos se detallan a 

continuación: 

En el Capítulo I, se encuentra el Diagnóstico de la Institución, mencionando los Datos 

Generales, los Antecedentes, el Clima Institucional, Misión, Visión, Población Meta y 

los Ejes de Desarrollo de la  Institución. También la descripción de los Conceptos 

Generales, las Actividades y Objetivos del Área de Psicología de los Centros Infantiles 

Municipales. Las Educadoras, el Objetivo del Cargo, los Requisitos del Cargo, el Perfil 

y Funciones de las Educadoras. Los Objetivos del Programa de Atención Integral en la 

Primera Infancia en el Municipio de La Paz. La Estructura Orgánica tanto de la 

Institución como del Área de Psicología. Por último las Necesidades de Apoyo 

Psicológico y FODA Institucional en que se trabajó para el presente trabajo. 

En el Capítulo II, se expone la Propuesta de Trabajo con la correspondiente 

Fundamentación que sustenta dicho trabajo. Se desarrolla el tema de la Psicología 

Positiva, las Habilidades Socioafectivas, la Clasificación de Habilidades Sociales según 

Goldstein, las Fases del Programa de Capacitación, la Abrazoterapia, la Confianza, la 

Felicidad, la Pertenencia y la Protección. Los Objetivos tanto General como los 

Específicos. Los Indicadores de Cumplimiento. La Estrategia de Acción, mencionando 

la Metodología, las Técnicas, los Instrumentos y los Requerimientos tanto humanos 

como materiales, para llevar adelante el Trabajo Dirigido. 

En el Capítulo III, se presenta el Desarrollo de la Propuesta, donde se menciona la 

Secuencia de Actividades, los Logros Iniciales y las Experiencias.  

En el Capítulo IV, se efectúa la presentación y análisis de Resultados                Cuali-

cuantitativos obtenidos en la investigación.  

En el Capítulo V, se exponen las Conclusiones  y las Recomendaciones de la 

investigación. Así también la Bibliografía de referencia y por último los Anexos y 

fotografías de respaldo. 
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CAPÍTULO UNO 

COMUNIDAD O INSTITUCIÓN 

 

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

 

1.1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (GAMLP) 

UNIDAD ORGANIZACIONAL:   

 SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 DIRECCION DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL 

ÁREA O UNIDAD DE DEPENDENCIA DIRECTA: 

 UNIDAD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  

 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 
 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 

 

Jefe de Unidad: Lic. Walker Paredes Alfaro 

Coordinadora Centros Infantiles Municipales: Lic. Fátima Vivian 

Chura Segales 

Psicóloga Centros Infantiles Municipales: Lic. Gabriela Fusi Donoso 

Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Cámara de Comercio, 4to Piso     
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1.2. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

 
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), a través de la Unidad de la 

Infancia y Adolescencia, tiene entre sus responsabilidades la elaboración de proyectos 

destinados a atender las necesidades básicas de los niños y niñas que habitan en el 

Municipio de La Paz. En este marco se crearon los Centros Infantiles. 

Los Centros Infantiles en el territorio nacional, bajo la concepción de Centros de 

Atención Integral, trabajaron en principio gracias al financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID (2002 – 2004), quien se encargó del equipamiento 

y un sistema de pago en especies para reconocer el trabajo de las educadoras. Es 

decir, que se les pagaba en víveres. Posteriormente se implementaron en el marco del 

programa de lucha contra la pobreza, becas que determinaban un pago mensual de 

Bs. 200 para poder incorporar a mujeres de escasos recursos económicos. Con el 

tiempo se subió el monto a Bs. 300 y, desde la gestión 2006, el Gobierno Municipal de 

La Paz, asume la responsabilidad, vía convenio con la Prefectura del Departamento de 

La Paz, de asignar los recursos presupuestarios para pagar las becas de las 

educadoras de los Centros Infantiles del Municipio. 

1.2.1. Respaldo Técnico y/o Legal  

El año 2004 se promulgó el Decreto Supremo N° 27928, donde las facultades, 

competencias y componentes del Programa de Atención al Niño/Niña (PAN) fueron 

transferidos al Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad (actual 

Viceministerio de Igualdad y Oportunidades) del Ministerio de Justicia. Este decreto 

generó un nuevo marco institucional dentro del cual las prefecturas (hoy 

gobernaciones) y los municipios asumen la atención integral en educación inicial, 

nutrición, salud y protección a niños y niñas menores de seis años, a través del 

Programa PAN. 

El Decreto Supremo N° 28543 promulgado en 2005, asigna atribuciones y 

competencias a los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES); a las 
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prefecturas de departamentos (actuales gobernaciones) y a los gobiernos municipales 

para garantizar la continuidad de los servicios que tenía a su cargo el PAN. 

1.2.2. Convenios Institucionales 

En este marco, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Dirección de 

Género y Generacionales, que pertenece a la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, 

realizó desde  la gestión 2011 diferentes reuniones con los responsables del 

SEDEGES para proponer oficialmente la auto sostenibilidad municipal en la atención 

de los Centros Infantiles en el Municipio de La Paz, ante un acuerdo y consentimiento 

de ambas partes, se envió al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) una 

nota formal solicitando la auto sostenibilidad durante la gestión 2012, ante la respuesta 

positiva por parte del VIO, se  trabaja con los Centros Infantiles de manera autónoma. 

Asimismo, se realizaron convenios con diferentes instituciones donde el GAMLP se 

compromete a garantizar el pago de las educadoras y la dotación de alimentos secos, 

además de la supervisión a los Centros Infantiles por parte de profesionales en las 

áreas de Psicología, Trabajo Social, Nutrición, Pedagogía y Fisioterapia. Por otro lado, 

las instituciones se comprometen a garantizar la infraestructura y el equipamiento 

necesario para el trabajo con los niños y niñas dentro de los Centros Infantiles. 

A continuación se detalla las instituciones con las que se firmó convenio en la gestión 

2012: 

 Aldeas Infantiles SOS 

 Fundación La Paz 

 Soforthilfe 

 Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud 

“Pan de Vida” 

 Sociedad Católica San José 

 Club de Madres Valle de la Luna Mallasa 

 Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Bolívar” 
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 Legión de la Buena Voluntad 

 Misiones Cristianas 

 Centro Comunal El Carmen 

 Proyecto Salud Materno Infantil “Contexto” 

 Fundación Nueva Vida para Todos 

 Centro de Promoción y Salud Integral – CEPROSI 

 Centro de Salud Integral “Sangre de Cristo” 

 Fundación Mario Losantos del Campo – Parroquia El Salvador 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los Centros Infantiles del Municipio de La Paz, son un servicio que responde a las 

diferentes necesidades de las niñas y niños de la primera infancia, que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad, para ser parte del contexto de la vida de éstos, ya que 

las niñas y niños que viven en situación de pobreza enfrentan muchos desafíos en su 

desarrollo durante los primeros años de su vida, los cuales afectan su oportunidad de 

recibir nutrición, estimulación y cuidado adecuado. Los resultados que se logren en la 

primera infancia desempeñan un papel muy importante a lo largo de la vida, afectando 

la productividad y capacidad de una persona, mientras mejores resultados se logren en 

el desarrollo de la primera infancia se producen mejores niveles de logros educativos, 

de salud, integración social y otros, tanto en el presente de los niños y niñas como en 

el futuro. Es por eso que “invertir en la primera infancia puede actuar como un 

importante factor de influencia en la política para igualar las oportunidades de los niños 

y niñas y reducir el dominio intergeneracional de la pobreza y la desigualdad” (Vegas, 

E. Santibañez, L. 2009).  

En este marco se creó el: “Programa de Atención Integral en la Primera Infancia en el 

Municipio de La Paz”, con el funcionamiento de Centros Infantiles Municipales (CIM), 

que cuenta con un total de 63 Centros Infantiles, ubicados en 6 Macrodistritos de la 

Ciudad de La Paz; (Macrodistrito Periférica, Macrodistrito Max Paredes, Macrodistrito 
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Cotahuma, Macrodistrito Centro, Macrodistrito San Antonio y Macrodistrito Sur). 

Consiste en brindar una adecuada atención y protección de manera integral a niñas y 

niños menores de 6 años. En estos Centros Infantiles se trabaja bajo el enfoque de 

cubrir todas las áreas posibles del Desarrollo Humano. Es así, que se brinda 

oportunidades de esparcimiento, crecimiento, y desarrollo educativo, físico, y afectivo-

emocional a las niñas y niños de bajos recursos económicos del Municipio de la Ciudad 

de La Paz. 

Los Centros Infantiles Municipales son espacios donde las niñas y niños establecen un 

primer vínculo con el mundo fuera de la familia, donde crecen, maduran y se les valora 

por lo que son. En estos espacios se busca potenciar la convivencia entre las niñas y 

niños y su contexto, para favorecer la igualdad entre personas de ambos sexos, 

culturas y capacidades físicas y psíquicas. Los Centros Infantiles se implementaron a 

través del programa “Defensa y Protección a la Niñez y a la Mujer”, donde el objetivo 

principal era la atención de calidad y calidez a niñas y niños comprendidos entre los 6 

meses y 6 años de edad, con énfasis en aquellos niños en riesgo biopsicosocial, esto 

significaba que se atendía a niños y niñas con posibilidad de sufrir maltrato intrafamiliar 

o social debido a las condiciones de pobreza en las que están viviendo y marginación o 

abandono por parte de uno o de ambos padres.  

1.4. CLIMA INSTITUCIONAL 

Se divide a las niñas y niños en salas acordes a su edad: 

- “SALA SEMILLITAS”; es la Sala Lactantes (6 meses a 2 años).  

- “SALA CAPULLITOS”, es la Sala Pre-infante (2 a 3 años). 

- “SALA CRECIENDO”, es la Sala Infante (3 a 4 años). 

- “SALA GIRASOLES” es la Sala Pre-escolar (4 a 5 años y 11 meses). 

Dentro de cada una de las Salas el manejo es distinto, puesto que la intención es cubrir 

las áreas de cuidado, educación, nutrición, salud física y emocional. Por tanto, en Sala 

Lactantes el desempeño de las educadoras es de cubrir las necesidades primarias de 

la niña y niño menor a 2 años, otorgándole alimentación, aseo, velar las horas de 

sueño y realizar estimulación sensorial y motriz; en Sala Pre-infantes el trabajo de las 

educadoras es garantizar que la niña y niño dejen el pañal, interactúen con sus pares, 
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aprendan sobre su entorno y adquieran nociones de disciplina mediante el juego, que 

logren independencia al comer y mantengan las horas de sueño; en Sala Infante y Sala 

Pre-escolar, las educadoras deben realizar actividades de educación no escolarizada 

con las niñas y niños, mediante la realización de juegos donde se induzca a la 

creatividad, la toma de decisiones, disciplina, y juego de roles con la utilización de 

materiales didácticos y materiales reciclables, (garantizando el desarrollo psicomotriz, 

socio-afectivo, espiritual y cognitivo, como indica el Artículo 12 de la Ley N°070 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”). Dentro de estos Centros Infantiles se prioriza el 

otorgar un servicio donde los beneficiarios, niñas y niños del Municipio de la Ciudad de 

La Paz, tengan diferentes alternativas de actividades como  ser: Enseñanza- 

Aprendizaje (mediante actividades recreativas y dinámicas, en  áreas de Lenguaje, 

Matemática, Naturaleza, Razonamiento, Motricidad Fina y Gruesa,); Artísticas 

(mediante la realización de manualidades, pintura, la música mediante el baile y canto); 

el apoyo Psicopedagógico permite presentar las primeras concepciones sobre los 

Derechos del niño y niña para que no sean vulnerados, se presenta la oportunidad de 

concretar una integración social y educativa exitosa, donde las principales 

responsabilidades son fomentar la disciplina, la higiene, la alimentación, la salud, el 

estado emocional, y la recreación mediante el juego para permitir que el niño y niña 

pueda desarrollarse de manera personal y social.  

De esta manera es que cada Sala de acuerdo al grupo etáreo cuenta con el personal 

que consta de las Administradoras o responsables del Centro Infantil, las Educadoras, 

que son la pieza fundamental para llevar adelante el Programa, y las cocineras. 

Asimismo, la infraestructura de los Centros Infantiles determina espacios para la 

cocina, baños equipados especialmente para niñas y niños, almacenes para guardar 

alimentos y oficinas de administración, además algunos Centros Infantiles cuentan con 

parques, jardín, salas de estimulación y ejercicio.                                                 

En el área de Psicología, se detectan los casos donde los niños y niñas podrían estar 

pasando por un maltrato físico y/o psicológico (afectivo-emocional y/o déficit cognitivo), 

por parte de los padres o tutores, en tal caso son remitidos al área donde el profesional 

y su equipo a cargo toman las consideraciones pertinentes para evaluar y atender 

según sea la problemática y se vea por conveniente las medidas a tomar. 
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Los Centros Infantiles Municipales atienden con calidad y calidez a las niñas y niños de 

bajos recursos económicos del Municipio de la Ciudad de La Paz. 

1.5. MISIÓN 

Los Centros Infantiles Municipales brindan una educación de calidad y desarrollo pleno 

que beneficie el aprendizaje integral de niñas y niños logrando ser un elemento 

fundamental para la sociedad. 

1.6. VISIÓN  

Que los Centros Infantiles Municipales lleguen a todo el Municipio de La Paz ampliando 

su cobertura e implementando infraestructura adecuada para brindar atención integral 

de calidad y calidez al cuidado a niñas y niños con menos oportunidades. 

1.7. POBLACIÓN META 

La población meta son niñas y niños mayores de 6 meses y menores de 6 años del 

Municipio de La Paz que se encuentren en situación de riesgo de vulnerabilidad, ya 

que son niñas y niños que provienen de familias de escasos recursos económicos que 

viven en situación de pobreza y por lo tanto, enfrentan muchos desafíos en su 

desarrollo durante los primeros años de su vida, los cuales afectan su oportunidad de 

recibir nutrición, estimulación y cuidado adecuado. Por lo que no pueden alcanzar todo 

su potencial, impidiendo su desarrollo físico, cognitivo, social y afectivo-emocional. Al 

nacer en familias pobres tienen más probabilidades de tener bajos niveles de 

educación, porque los padres tienen trabajos de baja calidad y salarios bajos. Lo que 

implica también una falta de conocimiento en la disciplina y respeto por los derechos 

de la niña o niño. 

Las madres y padres de familia de las niñas y niños beneficiarios de los Centros 

Infantiles Municipales, en la gran mayoría se dedican al comercio informal, y otra parte 

a trabajar en varios lugares de manera temporal, lo que implica que los ingresos sean 

fluctuantes, además que deben ausentarse de sus hogares por largos periodos y eso 

implica que descuidan y crean desapego en sus hijas e hijos. Por tal motivo los Centros 

Infantiles Municipales fueron aperturados en los Mercados Municipales, en casas de 

las Instituciones con las que se firmó convenio y en las Casas Comunales del 
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Programa Barrios de Verdad, puesto que las personas que viven en las laderas del 

Municipio de La Paz no cuentan con fácil acceso a sus viviendas y algunas de ellas 

tampoco cuentan con los servicios básicos. Es decir, que las niñas y niños de familias 

con esas características son la población a la que se pretende llegar  con el servicio de 

los Centros Infantiles Municipales, porque evidentemente se encuentran en una 

situación de desventaja y como ya se mencionó, ellos deberán enfrentar muchos 

desafíos en su desarrollo durante los primeros años de su vida. 

1.8. EJES DE DESARROLLO 

Dentro de los Centros Infantiles se trabaja en ejes de desarrollo que son aspectos 

interdependientes principales de la primera infancia: 

 El Desarrollo Cognitivo, incluye la adquisición del lenguaje, el pensamiento, el 

razonamiento, la creatividad y destrezas de lectura y escritura. 

 Desarrollo Socio Afectivo, incluye la capacidad para socializar con los demás, 

explorar su entorno, expresar sus ideas y sentimientos. 

 Desarrollo de Bienestar Físico y Crecimiento que abarca peso, talla, estado 

nutricional y otros indicadores de desarrollo físico y salud.  

El trabajo es llevado a cabo con un equipo multidisciplinario a través de 6 áreas 

principales: Psicología, Trabajo Social, Nutrición, Pedagogía, Fisioterapia y Salud. De 

manera sistemática y progresiva tomando en cuenta las características de cada uno de 

los grupos etáreos y al mismo tiempo las particularidades de cada uno de las niñas y 

niños, ya que cada persona tiene su ritmo de aprendizaje.  

1.9. ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LOS CENTROS INFANTILES 

MUNICIPALES 

 

1.9.1. Conceptos Generales 

La afectividad es considerada como un factor fundamental facilitador de las primeras 

experiencias comunicativas en niños. Entre la madre y el niño se establece un sistema 

de interacción afectivo que da lugar al apego, establecido con las personas que 

interactúan con él de forma privilegiada. Las emociones desempeñan un papel 
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fundamental en el establecimiento de lazos afectivos entre el adulto y el niño. La 

expresión de estas emociones en edad temprana son “la sonrisa”, “la ansiedad ante el 

extraño” y “la negación”, considerados como organizadores del desarrollo afectivo del 

niño y niña, como hitos de su evolución emocional. 

En los años pre escolares, el desarrollo social y  afectivo-emocional aprovecha 

adquisiciones de anteriores y se amplia para incluir competencia social congeniar con 

otros, incluidos sus compañeros. Educadores y profesores, manejo de 

comportamientos, seguir  instrucciones y cooperar con peticiones,  percepción social 

identificar pensamientos y sentimientos en uno mismo y en otros y capacidades de 

autorregulación tener control emocional y conductual. 

Alrededor del año y medio el niño se empeña en hacer todo por sí mismo, ya que 

obtienen el placer al experimentar. Son las conductas del "yo solo" que irán creciendo 

hasta el tercer año. Cuando los padres o educadoras quieren interferir ayudando o 

prohibiendo al niño la realización de ciertas actividades; se desarrollan conductas de 

oposición (rabietas, pataletas, negaciones). Es la edad de la terquedad u obstinación. 

En el fondo estas conductas son una forma de autoafirmación, un deseo en el niño de 

ser una persona individual. Así pues, la crisis de personalidad con la que acaba esta 

etapa y empieza la siguiente, es un hecho social. La colisión de las apetencias del niño 

con las restricciones de la sociedad a través de los padres y educadoras. 

La actitud de los padres en este período de expansión de la motricidad e insaciable 

curiosidad es fundamental ya que, por un lado serán fuente de seguridad, y por otro 

ejercerán en control trazando los límites entre lo permitido y lo prohibido. Se empieza a 

dar cuenta de la existencia de normas, (control de esfínteres). Así, una de las 

novedades es la palabra "NO". 

El Desarrollo a nivel Cognitivo está íntimamente relacionado con el crecimiento social y 

afectivo del niño, así los progresos en el desarrollo psíquico se reflejan en tres 

dimensiones: la construcción de la personalidad, las relaciones con los adultos y las 

relaciones con los iguales. Junto al desarrollo motor, los avances en el lenguaje, la 

identidad sexual y el sentido del yo le dan un sentido de individualización creciente. 
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El Desarrollo Socio-Afectivo, incluye la capacidad para socializar con los demás, 

explorar su entorno, expresar sus ideas y sentimientos. El Área Socio-afectiva, es el 

proceso mediante el cual los niños y niñas aprenden a comportarse, donde las reglas 

son fundamentales para su adaptación al medio social. En la interacción con sigo 

mismo y los demás, interviene el afecto y las emociones.  

1.9.2. Actividades del Área de Psicología  
 

 Evaluación psicológica a postulantes a educadoras para identificar aspectos e 

indicadores relevantes en función al trabajo con niños.  

 En coordinación con el Equipo Técnico realizar la entrevista a las postulantes 

para educadoras y cocineras. 

 Capacitación a Educadoras en el Desarrollo Socio-Afectivo de niñas y niños 

menores  de 6 años, como ser: Autoestima, Autoconcepto, Autocontrol, 

Cooperación, Relaciones Sociales, Arte y Creatividad. 

 Talleres de orientación y sensibilización a los padres y madres de familia, sobre 

temáticas relacionadas a la primera infancia como ser: pautas de crianza y 

conductas de los niños menores de 6 años. 

 Identificación de casos, para atención psicológica, a través de los supervisores 

(consultores), educadoras y padres de familia. 

 Reporte de casos y elaboración de cronograma para atención psicológica.  

 Atención psicológica a niñas y niños, entrevista con padres de familia y 

seguimiento de casos. 

 El Área de Psicología de los Centros Infantiles del Municipio debe llevar un 

registro de todos los casos que se atienden en los diferentes Centros Infantiles, 

por lo que se coordinará con los psicólogos de instituciones de convenio para 

que reporten los casos que atienden.  

 Desarrollar actividades socio-afectivas mediante la aplicación del Talleres, 

dirigido a padres de familia y educadoras de los Centros Infantiles Municipales. 

 

1.9.3. Objetivos del Área de Psicología  

 

1.9.3.1. Objetivo General 
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Promover el Desarrollo Socio afectivo mediante estrategias y metodologías 

oportunas y pertinentes para favorecer a niñas y niños beneficiarios de los 

Centros Infantiles Municipales. 

1.9.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Coordinar y ejecutar el proceso de evaluación e inducción a educadoras y 

postulantes a educadoras de los Centros Infantiles Municipales a través de 

instrumentos y técnicas psicológicas.  

 Generar espacios de capacitación y orientación a las educadoras encargadas 

del cuidado de las niñas y niños en temáticas relacionados a la primera infancia 

y el desarrollo socio-afectivo. 

 Brindar atención psicológica oportuna a niñas y niños beneficiarios de los 

Centros Infantiles Municipales.  

 Mejorar las habilidades socio-afectivas que brindan los padres de familia hacia 

sus hijos, mediante talleres de apoyo e información. 

 Extensión de investigación  

 En los Centros Infantiles Municipales la población directamente beneficiada son 

las niñas, niños y padres de familia beneficiarios del Programa de Atención 

Integral en la Primera Infancia, siendo las Educadoras el pilar fundamental para 

llevar adelante dicho Programa. Por tal motivo, es que en la realización de 

Proyecto de Trabajo Dirigido se pretende trabajar con esa población en 

específico; (Educadoras de los Centros Infantiles Municipales).  

 A continuación se recopila los datos sobre las características que debe poseer 

el personal que postula para el cargo de educadora de los Centros Infantiles 

Municipales y es contratado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

1.10. EDUCADORAS DE LOS CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 

Las Educadoras son el pilar fundamental para llevar adelante el Programa de Atención 

Integral en la Primera Infancia en el Municipio de La Paz, en los Centros Infantiles 

Municipales. Éstas educadoras a la vez toman un rol de organizadoras del ambiente de 

aprendizaje y son mediadoras entre la familia y el entorno, por lo que su intervención 

se dirige a facilitar que las niñas y niños puedan desarrollar mediante las actividades 
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planificadas y libres sus capacidades y destrezas, que favorezcan a la conducta 

progresivamente autónoma y adecuada a su edad.  

La repetición de las actividades, tanto libres como organizadas, influye en conseguir los 

objetivos programados, donde se estimula la curiosidad, el interés por explorar y 

descubrir, es decir, que se consolidan las bases para que las niñas y niños encuentren 

el gusto por aprender. Las actividades formativas empiezan desde el momento en el 

que la niña y niño entran en los ambientes del Centro Infantil y acaban en el momento 

en el que se van; por lo que todo el tiempo que permanecen en el Centro Infantil están 

inmersos en actividades de aprendizaje no escolarizado. 

1.10.1. Objetivo del Cargo de Educadora 

 

Brindar atención integral con calidad y calidez  a niñas y niños mayores 

a 6 meses y menores de 6 años. 

 

1.10.2. Requisitos del Cargo de Educadora 

 

Formación: Educación Parvulario o ramas humanísticas. 

Experiencia laboral: Mínima de 1 año en el área de educación de la 

primera infancia. 

Edad: Mínimo 20 años, máximo 45 años 

Presentar certificación de no tener antecedentes penales y/o policiales.    

Otorgadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). 

Contar con carnet sanitario otorgado por Sedes. 

 

1.10.3. Perfil de las Educadoras 

 

 Brinda espacios para que las niñas y niños expresen sus necesidades, 

inquietudes, intereses, emociones a partir del arte y la creatividad.  

 Cariñosa y paciente, establece relaciones afectivas con las niñas y niños 

tiene capacidad de otorgar amor como si fueran sus propios hijos. 

 Educa a partir del juego generando un ambiente de libertad psicológica 

apropiado para el desarrollo integral de niñas y niños.  
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 Promueve principios, valores y normas de respeto e higiene que las 

niñas y niños manifiestan en su comportamiento diario. 

 Goza de buena salud física y mental, con tolerancia a la frustración, 

capaz de enfrentar múltiples reacciones en la actividad continua con 

niñas y niños. 

 Comprende y respeta a la niña y niño como persona, es tolerante a las 

diferencias y la individualidad de cada uno de ellos, valorando la 

importancia que esta etapa tiene en su formación. 

 Es capaz de desarrollar las capacidades innatas de cada niña y niño, 

demostrando sensibilidad que le permita descubrir y aprovechar las 

potencialidades de las niñas y niños. 

 Posee conocimientos, habilidades y destrezas en educación y cuidado 

de la primera infancia. 

 Conoce la cantidad, frecuencia y adecuación de la alimentación del niño 

menor de 5 años. 

 Conoce y aplica la técnica para medición antropométrica. 

 Realiza el seguimiento nutricional a las niñas y niños que tienen algún 

grado de mal nutrición. 

 Tiene buenas prácticas de manipulación e higiene de los alimentos. 

 Conoce de primeros auxilios para el cuidado de niñas y niños. 

 

1.10.4. Funciones de las Educadoras del Centro Infantil 

 

 Realizar la planificación y programación de actividades de manera 

coordinada con la administradora del Centro Infantil. 

 Elaborar la planificación educativa de acuerdo a la Ley Educativa 

vigente, tomando en cuenta el desarrollo integral de la niña y niño. 

 Asistencia y atención a las niñas y niños durante el horario pedagógico, 

tanto en actividades pedagógico-didácticas como de higiene (lavado de 

manos, dientes, cambiar pañales, lavado de bacines, baños). 

 Organizar y asistir a reuniones con padres y madres de familia. 

 Cuidar y revisar el material de las salas y del Centro Infantil. 
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 Respetar y velar porque todos cumplan las normas del Centro Infantil. 

 Coordinar con el personal del Centro Infantil. 

 Llegar con puntualidad al Centro Infantil de acuerdo a los horarios 

establecidos. 

 Entregar justificativos a la administradora en caso de atrasos o faltas al 

Centro Infantil. 

 Informar de manera inmediata a la administradora cuando se presenta 

alguna dificultad en sala o cuando alguna niña o niño presenta algún 

inconveniente. 

 Controlar y realizar seguimiento de la asistencia de las niñas y los niños. 

 Manejar correctamente el material educativo. 

 Limpieza de sala y áreas comunes. 

 Cumplir el horario de trabajo de 8:30 a.m. a 16:30 p.m. 

 Y otros del inmediato superior, como ferias, talleres y capacitaciones. 

 

1.11. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA 

PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

1.11.1. Objetivo General 

 

Promover el desarrollo integral de  niñas y niños de la primera infancia 

enmarcado en un enfoque de derechos, valores, interculturalidad e 

inclusión de grupos en riesgo de vulnerabilidad.  

 

1.11.2. Objetivos Específicos 

 

 Lograr un ambiente afectivo y seguro donde las niñas y niños de la 

primera infancia puedan expresar sus sentimientos, emociones, 

necesidades con seguridad y libertad logrando niveles adecuados en su 

desarrollo evolutivo. 
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 Garantizar el acceso a una atención de calidad y calidez en prevención, 

en salud y derivación a los Centros de Salud a las niñas y niños que así 

lo requieran. 

 Involucrar a la familia de las niñas y niños de los Centros Infantiles del 

Municipio en su desarrollo integral. 

 Estimular al desarrollo de las capacidades y habilidades intelectuales, 

motrices, sociales y afectivo-emocionales de las niñas y niños. 

 Disminuir la prevalencia de maltrato infantil en las niñas y niños en los 

Centros Infantiles a través del área de Psicología, y Trabajo Social para 

la derivación de casos a defensorías. 

 

1.12. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1.12.1. Organigrama Institucional 
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1.12.2. Organigrama Área de Psicología 
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Nota. Todos los datos que acaban de ser expuestos fueron proporcionados por la 

Psicóloga de los Centros Infantiles Municipales, Lic. Gabriela Fusi Donoso, quien a su 

vez fue la Psicóloga supervisora del presente Trabajo Dirigido.  

 

II. NECESIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO 

El Programa de Atención Integral en la Primera Infancia en el Municipio de La Paz, 

mediante el funcionamiento de los Centros Infantiles Municipales, trabaja para brindar 

una atención adecuada de calidad y calidez en el desarrollo de la primera infancia 

garantizando el derecho de cuidado. Es así, que dentro de los Centros Infantiles 

Municipales se trabaja bajo la metodología de 3 Ejes de Desarrollo interdependientes 

que son:  

 Desarrollo Cognitivo  

 Desarrollo Socioafectivo  

 Desarrollo de Bienestar Físico y Crecimiento. 

Se identificó las Necesidades de Apoyo Psicológico en el Eje de Desarrollo 

concerniente al Área de Psicología (Desarrollo Socioafectivo), se realizó un Análisis 

FODA, en el entendido de que al realizar ésta técnica, se debe delimitar y presentar el 

problema medular o principal que caracteriza el desarrollo de la comunidad o 

institución, su relación con las causas que lo determinan y los efectos que se derivan 

(Tintaya, P. 2008). 

Se realizó el análisis de FODA INSTITUCIONAL, haciendo una división y encuadre 

entre los aspectos positivos y negativos, con los aspectos internos y externos de los 

Centros Infantiles Municipales, obteniendo el siguiente análisis: 

 

 

 

Plan 
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Cuadro 1 

FODA INSTITUCIONAL 

 POSITIVAS NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

I 

O 

R 

 

 
FORTALEZAS 

 La principal fortaleza encontrada es el 

interés de las educadoras en participar 

del Programa de capacitación en 

Abrazoterapia para fortalecer Habilidades 

Socioafectivas. 

 La disponibilidad horaria para realizar el 

Taller de capacitación durante las 

sesiones, después del horario de trabajo 

de las educadoras.  

 Los Centros Infantiles Municipales 

cuentan con un equipo multidisciplinario, 

con el que se evalúa y diagnostica 

posibles problemas de la salud física y 

mental de las niñas y niños beneficiarios. 

 
DEBILIDADES 

 No se cuenta con un ambiente adecuado 

para realizar talleres para las 

educadoras.  

 Existen renuncias constantes de 

educadoras al poco tiempo de su 

contratación.   

 Falta de participación activa de padres de 

familia en las actividades de los Centros 

Infantiles Municipales. 

 La mayoría de los Centros Infantiles 

Municipales no cuentan con una línea de 

teléfono fijo para facilitar el contacto con 

los responsables de la Unidad de la 

Infancia y Adolescencia. 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

I 

O 

R 

 

OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de implementación de 

Programas de apoyo psicológico. 

 Ubicación geográfica favorable de las 

oficinas de la Unidad de la Infancia y 

Adolescencia 

 Garantizar los derechos de la primera 

infancia, realizando un trabajo integral 

multidisciplinario. 

 

AMENAZAS 

 Inestabilidad económica que  ocasiona el 

retiro de niñas y niños de los Centros 

Infantiles Municipales. 

 Problemas familiares que afectan en la 

conducta de las niñas y niños 

beneficiarios de los Centros Infantiles 

Municipales 

 Bajo nivel de habilidades sociales entre 
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  educadoras y de las mismas educadoras 

con los padres de familia. 

 

Otro procedimiento de identificación de necesidades psicológicas son los casos que se 

atendieron de niñas y niños que fueron remitidos por las madres de familia, 

administradoras y/o educadoras de los Centros Infantiles Municipales al Área de 

Psicología, dichas niñas y niños beneficiarios presentaban timidez, aislamiento, 

conducta agresiva, conductas inadecuadas para la edad, negligencia y hasta maltrato 

por parte de los padres o tutores, a continuación se presenta el cuadro de los casos 

atendidos durante las gestiones 2014 y 2015, en algunos casos se realizó seguimiento: 

 

Cuadro 2 

CASOS REMITIDOS AL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

CENTRO 
INFANTIL 

N° de 
Casos 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

KOLLASUYO 

 

2 

 Conducta agresiva, un niño rasca y muerde a otros niños. 

 Niña que presenta conducta inapropiada con sus compañeros. 
 

ROSASANI 

4  3 niños con conducta agresiva hacia otros niños y las 
educadoras. 

 Niño con conducta  desadaptativa y agresiva. 
 

LOS ANDES 

3  Niño con conducta agresiva.  

 Posible descuido de la educadora. 

 Niña que llora en la Sala y no quiere obedecer. 
 

VILLA NUEVO 

POTOSI 

2  Reclamo del papá de una niña, que refiere que un niño trató 
de tocar las partes íntimas de su hija.  

 Niño con conducta agresiva. Mal comportamiento, conductas 
inadecuadas para su edad con connotación sexual. 

 

8 DE 

DICIEMBRE 

4  Orientación a madre de familia por depresión. 

 Niño con atención dispersa. 

 2 niños con comportamiento tímido, se aíslan del grupo. 
 

RODRIGUEZ 

4  2 niños (hermanos), maltrato por parte del padre, los niños 
presentaban marcas de golpes en las nalguitas. 

 1 niño presenta conducta agresiva hacia sus compañeritos.  
 Supuesto maltrato por parte de padre de familia hacia su hijo. 

 

ALTO 27 DE 

MAYO 

10 

1 Sala 

 1 niño con conducta agresiva.  

 8 niñas y niños de  Sala Creciendo, con comportamiento 
desordenado. 
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 1 caso de maltrato por  negligencia de padres de familia  

 (abandono). 
 

LANZA 

4  3 niños con conducta agresiva. 

 Niña que no quiere ingresar al Centro Infantil, presenta 
comportamiento tímido.  
 

CAMACHO 

8  3 niños con mal comportamiento, no tienen normas y reglas 
en el hogar. 

 5 niños con comportamiento agresivo hacia sus compañeros y 
educadora. 
 

MAX PAREDES 

7  6 niños con conducta agresiva. 

 Una madre de familia se quejó del trato que reciben los niños 
de una educadora. 
 

VILLA 5 DEDOS 

8  Maltrato infantil  por  negligencia de la educadora  de  Sala. 

 6 casos de negligencia de   los padres de familia. 

 Niño con conducta agresiva. 
 

MIRAFLORES 

4 

1 Sala 

 Niño con dificultades en el desarrollo del  lenguaje. 

 3 casos de negligencia de padres de familia. 

 Niñas y niños de Sala Pre-escolar con conducta desobediente 
hacia la educadora. 
 

JUANCITO 

PINTO 

1 niño 2 

Salas 

 Un niño con problemas de retención de esfínteres,  presenta 
moretones en su cuerpo. 

 Queja por parte de los padres de familia, indican que los niños 
lloran mucho, que no los tratan con cariño. 
 

GENOVEVA 

RÍOS 

6  Niño con mal comportamiento, problemas de conducta (pega 
a sus compañeros, no come). 

 4 casos de maltrato por negligencia por parte de los padres de 
familia. 

 Niño con comportamiento aislado. 

Entonces, ya que se reportaron y se realizó la atención correspondiente a los casos de 

niñas y niños de los Centros Infantiles, se identificó que viven y/o conviven en un 

ambiente en el que probablemente no reciben la adecuada atención afectiva que 

necesitan en esta etapa de su vida. Por tal motivo, nace la propuesta de Trabajo 

Dirigido, mediante la aplicación del “Programa de Capacitación en Abrazoterapia, para 

fortalecer habilidades socioafectivas en educadoras de niñas y niños de 3 a 5 años 

beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales”, se seleccionó un grupo de 30 

educadoras, de 15 Centros Infantiles, como muestra representativa por ser los casos 

remitidos y atendidos donde fue necesario realizar el seguimiento correspondiente. Por 

tal motivo se escogió dicha población para trabajar sobre la importancia de brindar 

afecto durante la primera infancia, razón por la cual se pretende fortalecer las 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 

24 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA 

habilidades socio-afectivas de las educadoras, con  la aplicación del Taller durante 3 

sesiones sobre capacitación en Abrazoterapia; posteriormente las actividades dentro 

de la planificación educativa para el trabajo de las educadoras con las niñas y niños en 

Sala sobre la enseñanza de los diferentes Tipos de Abrazos y su significado, trabajo 

que debe ser realizado durante dos meses; la coordinación de exposiciones que será 

realizado por las educadoras dirigido a las madres y padres de familia de las niñas y 

niños beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales; y para medir el alcance de la 

propuesta, la aplicación a las educadoras de la Pre-Prueba y Post-Prueba del 

“Cuestionario de las Habilidades Sociales de Goldstein”, (6 grupos de habilidades). 

Es así, que con la realización del presente Trabajo Dirigido, se pretende postular que la 

atención brindada de las Educadoras hacia las niñas y niños debe ser afectuosa, 

amorosa enfatizando en una relación de apego, y de esa manera brindar una 

sensación de bienestar, mediante la confianza, felicidad, pertenencia y protección. A la 

vez, que lleguen a interactuar de manera adecuada entre compañeras y con las 

familias de las niñas y niños beneficiarios.  
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CAPÍTULO DOS 

PROPUESTA DE TRABAJO 

I. FUNDAMENTACIÓN  

El Programa de Capacitación en Abrazoterapia a educadoras de los Centros Infantiles 

Municipales, se sustenta en la teoría de la Psicología Positiva, estudiando hechos 

reales, las bases del bienestar psicológico y de las fortalezas y virtudes humanas, por 

ello la importancia de desarrollar programas de capacitación como el que se propone 

con el presente Trabajo Dirigido. En el cual, se desea fortalecer las habilidades 

socioafectivas, para así generar sensaciones, sentimientos positivos y una cultura de 

abrazos agradables que brinden confianza, felicidad, pertenencia y protección  en las 

educadoras, quienes a su vez trabajan las mismas dimensiones con las niñas y niños 

beneficiarios y sus respectivas familias (madres, padres y/o tutores).  

1.1. PSICOLOGÍA POSITIVA 

Tradicionalmente la ciencia psicológica ha dedicado mucho esfuerzo a estudiar los 

aspectos negativos y patológicos del ser humano (ansiedad, estrés, depresión, 

esquizofrenia entre otros), dejando de lado a menudo el estudio de aspectos más 

positivos como, por ejemplo, la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la 

sabiduría, la felicidad, la resiliencia.  

El impulso definitivo para la creación de la psicología positiva fue dado por el psicólogo 

estadounidense Martin Seligman de la Universidad de Pennsylvania y antiguo Director 

de la Asociación Americana de Psicología. Seligman encabeza el rubro de la 

Psicología Positiva. Fue en 1998, cuando este conocido investigador, decidió dar 

vuelta la tendencia de la Psicología, que se enfocaba solamente en las emociones 

negativas y en cómo tratarlas para enfocarse en cómo lograr que las personas sean 

felices, que su nivel de bienestar crezca. Postula que el afecto y las emociones 

positivas son importantes para la felicidad de las personas. Tras destacar la necesidad 
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de investigar de forma decidida los aspectos saludables del ser humano, propuso la 

creación de la Psicología Positiva como corriente específica dentro de la Psicología, y 

contó para ello con investigadores de gran renombre como Mihaly Csikszentmihalyi 

(quien fue director del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago).  

Según este autor, que lleva encabezando el rubro de la Psicología Positiva y estuvo en 

Chile compartiendo su conocimiento, postula mediante una guía de cómo según él se 

puede poner en práctica la felicidad: “El Bienestar es más que sonreír y sentirnos bien”, 

es una de las primeras cosas que apunta Seligman cuando comienza a hablar de cómo 

aplicar su modelo de Psicología Positiva, el cual ha ido desarrollando mediante 

estudios en los Estados Unidos por casi 13 años, “las emociones positivas son 

importantes para la felicidad” (Seligman, M. 2011). Se ha dedicado a estudiar y a 

comprobar científicamente las implicancias del pensamiento y las emociones positivas 

y buscar cuales de las intervenciones populares en los libros de auto-ayuda realmente 

funciona, (Seminario Sobre la Felicidad organizado por Enhancing People, el Instituto 

Chileno de la Psicología Positiva en Santiago). Así, es como él llegó a su modelo que 

resume las claves  en la palabra “PERMA”, según sus siglas en inglés: 

P – (Positive Emotions) Emociones Positivas: Se refleja en la cantidad de palabras 

positivas y emociones positivas que sentimos durante el día. Mientras mayor sea el 

número en relación a las emociones negativas, mayor nuestro bienestar. 

E – (Engagement) Involucramiento: Se refiere a la capacidad de involucrarse de 

manera positiva en los actos del día a día, aunque nos parezcan poco placenteros, 

si logramos darle la vuelta usando nuestras fortalezas en esa situación, entonces 

nuestro nivel de bienestar se eleva. 

R – (Relationship) Relaciones: Manejar las relaciones de manera constructiva nos 

ayuda también a mantener nuestro nivel de bienestar alto. 

M – (Meaning) Significado: El pertenecer a algo más grande que uno mismo es uno 

de los pasos para el bienestar. Por ejemplo el ayudar a alguien entrega más 

felicidad según Seligman que comprar. 

http://www.psicologiapositiva.cl/
http://www.psicologiapositiva.cl/
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NECESIDADES  
DE 

AUTOREALIZACIÓN 
(moralidad, creatividad, 

espontaneidad) 

NECESIDADES DE AUTOESTIMA 
(confianza, éxito, respeto) 

NECESIDADES DE ACEPTACIÓN SOCIAL 

(afecto, amor, pertenencia, amistad) 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 
(seguridad, protección, moral) 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS 
(alimentación, respiración, descanso) 

A – (Accomplishment) Logro: El sentir que se pueden hacer las cosas es uno de los 

pasos, pero asociado a que quienes realmente tienen éxito son quienes tienen 

mayor capacidad de determinación y no abandonan. 

Se pueden encontrar antecedentes de la psicología positiva en filósofos como 

Aristóteles, que dedicó parte de sus escritos a la εὐδαιμονία (eudaimonía, término 

griego habitualmente traducido como felicidad), pero también en psicólogos como 

Abraham Maslow o Carl Rogers, pertenecientes a la corriente llamada Psicología 

Humanista. Una de las características definitorias de la Psicología Positiva respecto a 

sus antecedentes históricos radica en que dentro de sus principios se establece que se 

enmarcará dentro del método científico. De esta forma, los hallazgos obtenidos así 

como las aplicaciones tendrán la garantía de haber sido validadas científicamente.  

Fue el autor Abraham Maslow, quien describe en su jerarquía de necesidades 

humanas, la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos; “El aprecio que se 

tiene a uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia), y el respeto y 

estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación)”. La 

expresión de aprecio más sana que se manifiesta “ es en el respeto que le merecemos 

a otros, más que el renombre, la celebridad y la adulación” (Maslow, A. 1992). Es así, 

que dicho autor postula la jerarquía de las necesidades humanas en una pirámide en 

orden de prioridad, como se muestra a continuación: 

Cuadro 3  

LA PIRÁMIDE DE MASLOW 
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Así también mencionar al autor Carl Rogers, quién es el máximo exponente de la 

Psicología Humanista. Expuso que; “La raíz de los problemas de muchas personas es 

que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados, de ahí la 

importancia que le concede a la aceptación incondicional del cliente”. (Rogers, C. 

1992). 

Otro autor indica que; “El objeto del interés de aportar nuevos conocimientos acerca de 

la psique humana no solo debe ser para ayudar a resolver problemas de salud mental 

que adolecen a los individuos, sino también para alcanzar mejor calidad de vida y 

bienestar, todo ello sin apartarse nunca de la más rigurosa metodología científica 

propia de toda ciencia de la salud”. (Argyle, M. 1992).  

Existe también un enfoque denominado por algunos autores como salugénico (modelo 

salutogénico). “La psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico y de la 

felicidad así como de las fortalezas y virtudes humanas”. (Rivera, F.; Ramos, P.; 

Moreno, C. y Hernán-García, M., 2011).  

La Inteligencia Emocional (IE); “Es la habilidad que nos permite percibir, comprender y 

regular nuestras emociones y las emociones de los demás” (Fernández, B. 2004). Hoy 

se sabe que es la Inteligencia Emocional y no la inteligencia entendida de forma 

tradicional, es la que mejor predice el éxito futuro de una persona, y no sólo eso, sino 

que también predice su felicidad: las personas con alta IE, alcanzan mayor éxito en la 

vida y se perciben a sí mismas como más felices que las personas con baja IE. El éxito 

profesional no depende de la inteligencia; son las variables emocionales y sociales las 

que marcan la diferencia. “Los adultos que obtienen éxito profesional y personal en sus 

vidas no fueron aquellos niños con coeficiente intelectual elevado, o aquellos que 

mejores notas sacaban en el colegio, sino aquellos que mejor supieron entender a los 

demás, que se interesaron por las personas más que por las cosas y que construyeron 

redes sociales sólidas” (Fernández, B. 2004). 

En ese entendido, es que se postula que realizando el Programa de Capacitación en 

Abrazoterapia a las Educadoras de los Centros Infantiles Municipales se trabaja en el 

desarrollo de las necesidades de confianza, felicidad, pertenencia y protección que 
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ellas deben desarrollar en las actividades diarias en Sala con las niñas y niños 

beneficiarios, donde ellas como educadoras consideren la importancia del desarrollo de 

tales necesidades en la vida familiar de dichas niñas y niños.   

1.2. HABILIDADES SOCIOAFECTIVAS 

Comprenderse a sí mismos, comprender y tolerar a otros, manejar emociones y 

comportamientos o saber relacionarse sanamente con sus pares son algunas de las 

Habilidades Socioafectivas. Todas pueden ser desarrolladas, sólo depende de 

estimularlas debidamente. Y para éste fin se propone fortalecer dichas habilidades 

socioafectivas en educadoras de niñas y niños de 3 a 5 años beneficiarios de los 

Centros Infantiles Municipales. 

 

Figura 1. Habilidades Socioafectivas 

El Área de Psicología de los Centros Infantiles Municipales, indica en el Eje de 

Desarrollo Socio-Afectivo, que  es la capacidad para socializar con los demás, explorar 

su entorno, expresar sus ideas y sentimientos. El área socio-afectiva, es el proceso 

mediante el cual los niños y niñas aprenden a comportarse, donde las reglas son 

fundamentales para su adaptación al medio social. En la interacción consigo mismos y 

los demás, donde interviene el afecto y las emociones. Por tal motivo las educadoras 

deben ser capaces de brindar una atención con calidad y calidez. 
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Cuando se habla de habilidades sociales y afectivas, se dice que la persona es capaz 

de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables, es decir, no 

destructivos. 

Diversos autores han desarrollado clasificaciones para organizar estas habilidades en 

subgrupos, áreas o dimensiones. En esta línea, un primer acercamiento a estas 

habilidades fue realizado por Howard Gardner, quien en su obra Estructuras de la 

Mente (Frames of Mind, 1983), elabora una teoría de la inteligencia, criticando la idea 

de que ésta sea una entidad única y general, y proponiendo la existencia de una serie 

de “inteligencias” independientes. Bajo la denominación de “Inteligencias Múltiples”, 

incluye habilidades diversas bajo la clasificación de: Inteligencia Lingüística, 

Inteligencia Musical, Inteligencia Lógico-matemática, Inteligencia Espacial, Inteligencia 

Cinestésico-corporal e Inteligencias Personales. Dentro de esta última, incluye la 

Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal, propuesta que abre el campo a la 

investigación de las habilidades socio afectivas y éticas. (Goleman, 1997). 

También contribuye a reforzar las ideas de Howard Gardner con relación a las 

habilidades inter e intrapersonales, al fortalecer el concepto de “Inteligencia 

Emocional”. Este autor clasifica las habilidades emocionales de la siguiente forma:  

• Competencias personales: determinan el modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos: incluye la conciencia de sí mismo (conciencia de emociones y 

afectos, recursos y debilidades, intuiciones, confianza en sí mismo); autorregulación 

(control de estados, impulsos y recursos internos); y motivación (motivación de logro, 

compromiso, iniciativa y optimismo).  

• Competencias sociales: determinan el modo en que nos relacionamos con los demás; 

incluye empatía (conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los 

demás); y habilidades sociales (influencia sobre otros, comunicación, liderazgo, 

canalización del cambio, resolución de conflictos, colaboración, habilidades de trabajo 

en equipo). 

Al igual que dichos autores, múltiples agrupaciones y teóricos posteriores han realizado 

diversas propuestas para clasificar las habilidades socio afectivas y éticas. Entre ellos, 

suele existir acuerdo respecto de cuáles son las habilidades más relevantes. No 

http://contexto-educativo.com.ar/2001/1/gardner.htm
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obstante, se observan ciertas diferencias en relación al énfasis atribuido a unas por 

sobre otras, y a las formas en que éstas son clasificadas. En esta línea, (“¿Qué son las 

habilidades socioafectivas y éticas?” Propuesta ValorasUC, 2006), ha revisado las 

propuestas de clasificación de una serie de programas internacionales de formación en 

habilidades socio afectivas y éticas. Entre ellas, las más relevantes son las del 

Programa SEL (Social and Emotional Learning) de Illinois, Estados Unidos; el 

Programa SEAL (Social and Emocional Aspects of Learning) de la Estrategia Nacional 

Primaria de Inglaterra; y la propuesta de Competencias Ciudadanas de Colombia. El 

Desarrollo Socio-Afectivo requiere una labor de medición en que se aprovechen al 

máximo las potencialidades de la interacción: Educadores, Familia, Grupos Sociales, 

Niñas, Niños; forma parte de la conducta adaptativa del sujeto. En la infancia se van 

desarrollando formas y relaciones que afectan en gran parte el grado de afectividad 

con que funcionan e interactúan las niñas y los niños en su entorno. El desarrollo 

socio-afectivo positivo crea los cimientos de aprendizaje de una lengua y el desarrollo 

de las competencias o capacidad social para interactuar. 

Algunos  autores describen la conducta socialmente habilidosa postulando que para 

relacionarse unos con otros, tiene gran importancia el entorno socio-cultural, contexto 

interpersonal, la conducta aprehendida, y de cómo esa conducta repercute en varios 

ámbitos  de la  vida, como la familiar, laboral incluso la de pareja. Entonces, se puede 

asegurar que las habilidades sociales están directamente relacionadas con las 

habilidades afectivas, por eso en el presente trabajo se postula que es posible 

fortalecer dichas habilidades socioafectivas. A continuación se cita a los siguientes 

autores:  

Un autor indica que quién considera a la conducta socialmente habilidosa como “ese 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

un modo adecuado a la situación inmediata, respetando esas conductas en los demás 

y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación minimizando la 

probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 1986). 

Como dice el autor Erich Fromm, “sólo en contadas ocasiones nuestra cultura trata de 

aprender el arte de amar; dedicamos casi todas nuestras energías a otras cosas y muy 

http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Que_son_las_habilidades_socioafectivas_y_%C3%A9ticas.pdf
http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Que_son_las_habilidades_socioafectivas_y_%C3%A9ticas.pdf
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pocas a aprender a amar”. (Fromm, E. 1987). Para éste autor el desarrollo de la vida 

afectiva, lo primero es promover un ambiente en el que el ejercicio de valores como el 

respeto, la solidaridad, la cooperación, la cordialidad, sean una norma de la 

convivencia cotidiana.  

Otro autor indica que la vida afectiva es la capacidad individual para experimentar 

sentimientos, emociones y pasiones. “En su nivel más elemental está formado por el 

conjunto de experiencias y reacciones de agrado y/o desagrado, que constituyen el 

estado de ánimo”. (Blanco, F. 1989). 

Un estudio realizado considera que la dificultad para establecer una definición surge de 

la dependencia que tiene la conducta socialmente habilidosa con el contexto. “El 

contexto es cambiante, depende del marco cultural al que atendemos, a sus normas 

culturales y a sus patrones de comunicación. Unido a lo anterior, si se piensa que en 

una interacción social, cada uno de los participantes aporta sus propios recursos 

cognitivos (valores, creencias, conocimientos)”. (Iruarrizaga, I., Gomez-Segura J., 

Criado, T., Zuazo, M. y Sastre, E., 1998). 

De acuerdo con el autor Monjas son las “conductas o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica 

un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de 

personalidad. Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se 

ponen en juego en la interacción con otras personas”. (Monjas, 1999). 

Existe otro autor que refiere que el tema de las habilidades sociales ha recibido una 

marcada atención en los últimos años; “Este incremento se debe fundamentalmente a 

la constatación de su importancia en el desarrollo social y psicológico del individuo en 

todos los ámbitos de su vida, sean estos escolares, universitarios y posteriormente de 

trabajo, sin dejar de lado a la familia y los amigos”. (Jiménez, 2000). 

El término habilidad puede entenderse como “destreza, diplomacia, capacidad, 

competencia, aptitud. Su relación conjunta con el término social nos revela una 

impronta de acciones de uno con los demás y de los demás para con uno, es decir, 

implica una conducta de intercambio”. (Sanz, M. 2003). 
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“La noción de habilidad social entra en el ámbito de lo recíproco y en el continuo de la 

acción del uno sobre el otro y de éste sobre aquél”. (Roth1987:41 en Vargas, B. 2006).   

Estudios recientes han mostrado, por ejemplo, que la influencia de los ingresos 

económicos sobre la felicidad sólo es relevante hasta cubrir las necesidades básicas. A 

partir de un determinado nivel, mayores niveles de ingresos parecen no aportar 

mayores niveles de felicidad. Por el contrario, la cantidad y calidad de relaciones 

interpersonales aparece como el factor que más a menudo aparece asociado a un 

mayor nivel de bienestar psicológico percibido. Otros factores como el optimismo, la 

autoestima y la gratitud, o rasgos básicos de personalidad como la extraversión y la 

estabilidad emocional, también aparecen relacionados con mayores niveles de 

felicidad. (Oblitas, 2008). 

Actualmente, los avances científicos permiten a los psicólogos utilizar herramientas 

eficaces, las cuales permiten a las personas, no sólo tratar el malestar emocional, sino 

prevenir su aparición mediante el entrenamiento de técnicas y estrategias que nos 

hacen más fuertes y más sanos. La orientación preventiva fue la idea original del 

psicólogo Martin Seligman y constituye una de las bases de esta nueva corriente, con 

la que se realiza el presente trabajo. A continuación, se cita a dos autores que trabajan 

en desarrollar una nueva área en la Psicología, denominada Psicología Afectiva:   

Este autor indica: “La Psicología Afectiva, es justamente esa rama que le estaba 

faltando al potente árbol de la Psicología. Una rama cuyos frutos son precisamente, 

mentes estructuradas, mentes afectivamente preparadas para crear la mayor obra 

humana: nuestra propia vida”. En otras palabras, la Psicología Afectiva es una 

poderosa herramienta para hacer realidad un viejo anhelo artístico: “el hombre como 

creador de sí mismo”. (Paz, A. 2010). 

La Psicología Afectiva se ocupa principalmente de estudiar la génesis de las 

cualidades humanas, de sus factores propiciadores o frenos. Por ejemplo, la génesis 

del entusiasmo o de la bondad. Asunto en el cual estamos absolutamente atrasados. 

La Afectividad es la facultad mental más antigua, de todas las funciones mentales, y 

como cosa curiosa la menos conocida por la especie humana. El vínculo afectivo 

madre-cría. El primero y definitivo de todos los vínculos afectivos conocidos, significa 

que la afectividad antecede por cerca de 300 millones de años a las operaciones 

http://soyandrespaz.wordpress.com/2010/06/15/ensayo-1-psicologia-afectiva-la-nueva-psicologia/
http://soyandrespaz.wordpress.com/2010/06/15/ensayo-1-psicologia-afectiva-la-nueva-psicologia/
mhtml:file://C:/Users/hp-pc/Desktop/TRABAJO%20DIRIGIDO%202015/TRABAJO%20DIRIGIDO-ABRAZAME/MARCO%20TEORICO%20-%20ABRAZOTERAPIA/PAGINAS%20DE%20INTERNET/INTELIGENCIA%20AFECTIVA%20%20ANDRÈS%20PAZ.mht!https://soyandrespaz.wordpress.com/2013/05/20/la-afectividad-la-mas-antigua-de-todas-las-funciones-mentales-miguel-de-zubiria/
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mentales y a los conocimientos. Hace ya 30 años que Howard Gardner con su “teoría 

de las Inteligencias Personales” abrió la puerta para empezar a conocer el motor de 

nuestra existencia, de nuestra dimensión afectiva. (De Zubiria, M., 2013). 

“Conocer y Desarrollar nuestra Mente Afectiva nos ofrece dos claros beneficios: en 

primer lugar, indudablemente representará una progresiva mejora en nuestra calidad 

de vida, en la medida en que nos permitirá construir un mejor vínculo afectivo con 

nosotros mismos y con los demás. Y en segundo lugar, para interiorizar lo que vamos 

aprehendiendo sobre nuestra dimensión afectiva, se hace necesario enseñarle a los 

demás. Esto representa una clara oportunidad de trabajo, un Trabajo con Sentido; 

Formar Seres Humanos. Un Psicólogo Afectivo y Formador Afectivo es un Artesano de 

la Mente, cuya práctica nos permite aprehender a vivir y convivir con Sabiduría y Bien-

Estar. Como diría Buda: se da forma a sí mismo y ayuda a los otros en este propósito”. 

(Paz, A., 2013). 

De todas las definiciones, las que aportan las siguientes autoras, indica que; “ayudar a 

nuestros hijos a utilizar la inteligencia emocional es ayudarles a tener habilidades para 

afrontar los retos de la vida cotidiana con confianza y seguridad en ellos, en los demás 

y en el futuro”. (Celeiro, S., Golobardes, M. 2013). Pretenden dar las herramientas para 

poder entender y reflexionar sobre la inteligencia emocional en niños y adolescentes (a 

la vez que de sus cuidadores) y aportar algunas herramientas prácticas útiles en el día 

a día tanto en casa como en la escuela. 

En ese sentido, se considera que el vínculo afectivo, es la confianza básica y bienestar 

para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente. Ya que, la carencia de 

afectos en esta etapa produce efectos negativos difíciles de  superar en el futuro. Por 

consiguiente, priorizar el trabajo generando un vínculo afectivo entre educadora, niñas 

y niños, es trabajar en: 

 Una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. 

 Dar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. Se caracteriza 

por el placer mutuo de estar juntos. 

mhtml:file://C:/Users/hp-pc/Desktop/TRABAJO%20DIRIGIDO%202015/TRABAJO%20DIRIGIDO-ABRAZAME/MARCO%20TEORICO%20-%20ABRAZOTERAPIA/PAGINAS%20DE%20INTERNET/INTELIGENCIA%20AFECTIVA%20%20ANDRÈS%20PAZ.mht!https://soyandrespaz.wordpress.com/2013/05/27/buda-y-la-formacion-afectiva-12-pensamientos/
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 Recibir demostraciones de cariño, cuidados y atención, demostrándolo en las 

actividades diarias en Sala. 

No hay una definición universalmente compartida y aceptada por todos los 

investigadores, sino numerosas definiciones que inciden en una u otra característica de 

lo que constituye una conducta socialmente habilidosa, donde la persona sea capaz de 

demostrar afectividad hacia los demás. Sin embargo, se ha comprobado que entre las 

características mencionadas por los autores citados, hacen referencia que el vínculo 

afectivo, juntamente con la confianza y el sentimiento de  bienestar son necesarios 

para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, y que la capacidad de 

compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, tienen sus raíces 

en las experiencias vividas durante la primera infancia en el seno familiar, ya que es allí 

donde una persona desde  niña o niño va formando una visión del mundo, de la 

sociedad y de sí mismo, al tiempo que adquiere herramientas intelectuales y prácticas 

para adaptarse al medio en que le toca vivir y también construye su personalidad sobre 

las bases del amor propio y de la confianza en sí mismo.  

1.2.1. Componentes de la Habilidad Socio-Afectiva 

Según lo descrito en el entrenamiento en habilidades socioafectivas. (Osakidetza-

svs.org., 2004). Tiene los siguientes componentes: componentes conductuales, de 

expresión no verbal y componentes verbales.  

Esquemáticamente: 

a) Componentes conductuales (comunicación no verbal),  mirada, expresión facial, 

sonrisas, postura corporal, gestos, distancia, contacto físico y apariencia 

personal. 

 

b) Componentes verbales (ritmo, entonación y volumen de voz). 

Los componentes que permiten calificar una conducta como socialmente habilidosa 

son: la mirada, el contacto ocular, la conversación, el contenido y la fluidez, la duración, 

la calidad de la voz y los gestos con las manos. 
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Tales componentes son de vital importancia para ser trabajados con las educadoras, 

puesto que lo que se desea lograr es que ellas tengan los conocimientos adecuados 

del manejo de la comunicación verbal y no verbal y el comportamiento demostrando de 

esa manera que poseen habilidades socioafectivas adecuadas que garanticen un buen 

relacionamiento con los superiores, entre compañeras, hacia las niñas y niños y sus 

respectivas familias como beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales.  

Por lo expuesto, personalmente se considera que la siguiente imagen resume los 

ámbitos en los cuales una persona actúa y demuestra que posee habilidades 

socioafectivas:  

 

Figura 2. Habilidades Socioafectivas 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES  SEGÚN 

GOLDSTEIN 

Según Arnold Goldstein, cada una de las Habilidades Sociales, se subdividen en 

diferentes grupos, descritos a continuación:  

 GRUPO 1. Iniciación de Habilidades Sociales o Habilidades Sociales 

de Inicio: Aprender a escuchar; Prestar atención; Iniciar una conversación; 

Mantener una conversación; Dar las gracias; Presentarse a sí mismo; 

Presentar a otras personas y Saludar o hacer un cumplido. 
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 GRUPO 2. Habilidades Sociales Avanzadas: Aquí se observan 

habilidades como el Pedir ayuda; Participar, estar en compañía; Darle un 

sentido a todas aquellas situaciones que presenta la vida; Dar y seguir 

instrucciones; Disculparse y Convencer a los demás. 

 GRUPO 3. Habilidades Sociales relacionadas para manejar los 

Sentimientos: Se encuentran el Conocer y expresar los propios 

sentimientos; Comprender los sentimientos; Afrontar el enfado de otro; 

Expresar afecto; Manejar el miedo y Autorecompensarse. 

 GRUPO 4. Habilidades Sociales Alternativas a la Agresión: Pedir 

permiso; Compartir; Ayudar; Pedir ayuda; Negociar; Utilizar autocontrol; 

Defender los propios derechos; Responder a una amenaza; Evitar peleas. 

 GRUPO 5. Habilidades Sociales para Manejo del Estrés: Formular una 

queja; Responder a una queja; Demostrar deportividad después de un 

juego; Resolver la vergüenza; Arreglárselas cuando a uno le dejan solo (a); 

Defender a un amigo (a); Responder a la persuasión; Responder al fracaso; 

Manejo de una acusación, Prepararse para una conversación difícil y 

manejar la presión de grupo. 

 GRUPO 6. Habilidades Sociales de Planificación: Tomar iniciativas; 

Discernir sobre la causa de un problema; Establecer una meta; Determinar 

las propias habilidades; Recoger información; Resolver los problemas 

según su importancia; Tomar una decisión; Concentrarse en una tarea. 

En primera instancia se aplica  la pre-prueba del Cuestionario de Habilidades Sociales 

de Goldstein a las educadoras para obtener los datos del uso de dichas habilidades, 

antes de la realización del Taller de capacitación en Abrazoterapia. Así, la clasificación 

de habilidades sociales en grupos (seis grupos de habilidades), como se describe más 

adelante, fue trabajada de tal manera que debía ser comprendida por las educadoras.  

Por lo cual, se realizó el Taller de capacitación en Abrazoterapia a dichas educadoras 

seleccionadas, desarrollando en cada sesión, dos grupos de Habilidades Sociales, 

dando mayor relevancia al tercer, cuarto y quinto grupo (3. HH.SS. relacionadas al 
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Manejo de los Sentimientos; 4. HH.SS. Alternativas a la Agresión y 5. HH.SS. 

Evitativas al Estrés), juntamente con la dimensión e indicadores y los contenidos sobre 

Abrazoterapia.  

Posterior al Taller de  capacitación, el trabajo de actividades en Sala en los Centros 

Infantiles con las niñas y niños y las exposiciones  dirigido a madres, padres y/o tutores 

se aplica la post-prueba del Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein, a las 

educadoras, de esa manera se obtuvo los datos necesarios para analizar el 

fortalecimiento de las habilidades socioafectivas en las educadoras. 

A continuación, se describe cada uno de los seis grupos de habilidades sociales según 

Goldstein, y la descripción de cada una de las preguntas: 

 

1.3.1. GRUPO I. Habilidades Sociales de Inicio 

El grupo uno de las habilidades sociales está conformado por estrategias y 

herramientas necesarias a la hora de comenzar las relaciones interpersonales con 

otros. Como se puede ver, son aquellas conductas esenciales al momento de 

interactuar y conocer a las demás personas. Se denominan habilidades de inicio 

porque son básicas para el desarrollo de la actividad social respecto a la comunicación 

con nuestros semejantes. 

a) Prestar atención: Es aquella conducta que implica brindar atención a otras 

personas, es una habilidad de cortesía y amabilidad para con el otro. Esta habilidad 

tiene mucha importancia al momento de mantener una conversación. Las 

educadoras deben poseer esa habilidad para relacionarse con sus superiores al 

momento en el que se les pide que realicen algo específico en el trabajo, también 

para relacionarse entre compañeras y cuando hablan con las madres, padres de 

familia o tutores de las niñas y niños beneficiarios de los Centros Infantiles 

Municipales. 

 

b) Comenzar una conversación: Significa poder hablar con las otras personas de 

manera natural y sin miedo, es decir, comenzar un intercambio verbal con los 
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demás, con la finalidad de comunicar algo, o simplemente comenzar una amistad. 

Esta habilidad es necesaria para las educadoras en el trabajo, puesto que son 8 

horas de trabajo y deben garantizar la armonía entre compañeras ya sean nuevas o 

antiguas, generando compañerismo. 

 
c) Mantener una conversación: Supone un intercambio verbal durante un tiempo 

con los demás, de tal manera que resulte agradable a la persona que escucha. La 

habilidad de mantener conversaciones necesita de pasos conductuales cada vez 

más complejos, como la escucha activa, el formular preguntas y comentarios, o 

cambiar de tema. Al igual que en la habilidad anterior, éste acto está dirigido a 

generar compañerismo entre las educadoras. 

 
d) Formular una pregunta: Significa en exponer en forma de interrogación un asunto. 

La habilidad de formular preguntas es importante a la hora de mantener 

conversaciones, porque de eso depende que una conversación continúe activa y 

agradable. Esta habilidad está inmersa en todo ámbito y situación de la vida 

cotidiana. Desarrollar esta habilidad ayuda a las educadoras a salir de dudas en 

cuanto a un asunto que se desconoce y se desea saber en detalle.  

 
e) Dar las gracias: Supone mostrar gratitud hacia la otra persona por un favor 

recibido, por un cumplido o una ayuda prestada. Se evidencio que las educadoras 

en general demostraban poseer esta habilidad. 

 
f) Presentarse uno mismo: Significa darse a conocer a los demás. Esta habilidad es 

de vital importancia porque propicia la iniciación de nuevas relaciones. Las 

educadoras deben ser capaces de presentarse a sí mismas.  

 
g) Presentar a otras personas: Significa hacer que otras personas se conozcan 

entre sí. Si las educadoras tienen la habilidad de presentarse a sí mismas, es 

mucho más probable que sean capaces de presentar a otras personas entre sí, 

generando mayores lazos de amistad. 

 
h) Hacer un elogio: Es aquella habilidad que implica halagar a otra persona, es decir, 

destacar y reforzar sus cualidades. Es importante para las educadoras que a la 

hora de relacionarse con las niñas y niños de su Sala, traten de hacer elogios de 
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forma general, para que el trato sea más cordial, agradable y amable. Así también 

entre compañeras, justamente para generar el mismo trato cordial. 

 
 

1.3.2. GRUPO II. Habilidades Sociales Avanzadas 

Este grupo de habilidades está integrado por estrategias importantes al momento de 

comunicarse con los demás. Implica el respeto mutuo y la capacidad de lograr algo de 

otra persona, como en el caso de pedir ayuda. 

a) Pedir ayuda: Supone tener la capacidad de reconocer la propia debilidad y 

recurrir a otra persona. Esta habilidad es importante cuando la persona necesita 

de algo específico en una situación incómoda. Por ejemplo, cuando alguna 

educadora deba pedir ayuda para llevar algo pesado. 

 

b) Compartir: Principalmente, implica ofrecer o dar un objeto a otra persona, 

prestar lo propio a los demás. También supone participar de algo, participar en 

actividades con los demás, de forma cordial y agradable que lleve al disfrute. Es 

importante que esta habilidad sea desarrollada por las educadoras en las 

actividades en Sala con las niñas y niños y cuando se relacionan entre 

compañeras, puesto que la enseñanza es mejor cuando se predica con el 

ejemplo. 

 
c) Dar instrucciones: Significa comunicar sistemáticamente ideas o pasos a la 

hora de realizar o planificar una actividad. Implica enseñar a otra persona los 

pasos que debe seguir para llegar a una meta. 

 
d) Seguir instrucciones: Significa seguir los pasos o ideas que a uno le 

comunican para llegar a un determinado objetivo. 

 
e) Disculparse: Implica formular una razón, una causa para expiar una culpa, una 

infracción, un daño que se le ha hecho a otra persona. Al igual que la habilidad 

para compartir, la educadora debe procurar enseñar a las niñas y niños a 

disculparse a la vez que entre educadoras se disculpen cuando así la situación 

lo amerite. 
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f) Convencer: Esta habilidad supone que la persona plantee su punto de vista y 

en ese sentido trate de promover una solución, proposición o idea aportando 

razones para que las otras personas la aprueben. 

1.3.3. GRUPO III. Habilidades Sociales Relacionadas para  Manejar los 

Sentimientos 

Este grupo de habilidades se caracteriza por ir de la mano con la asertividad, es decir 

no generan disonancia entre los pensamientos. En este grupo de habilidades, se 

intenta que los sujetos aprendan a conocer sus sentimientos y de esta manera los 

expresen y no los repriman. 

Estas habilidades, son de vital importancia a la hora de comprender a los demás, sus 

comportamientos y actitudes, es decir, lograr empatía y asertividad para con uno 

mismo y con el otro. Desarrollando la habilidad de generar relaciones interpersonales 

positivas, por lo tanto, demostrar afectividad con las personas que nos rodean. 

a) Conocer los sentimientos propios: Significa estar consciente de lo que se 

siente en determinados momentos y situaciones, y a partir de ello expresar 

esos sentimientos y emociones. 

 

b) Expresar los sentimientos propios: Implica conductas tales como reconocer 

los propios sentimientos, entenderlos y finalmente comunicarlos a la otra 

persona. 

 
c) Afrontar el enfado de alguien: Significa que la persona sea capaz de hacer 

frente a los sentimientos de ira del otro, no de manera pasiva o agresiva, sino 

de forma asertiva, es decir, defendiendo su derecho a no ser agredido física ni 

verbalmente debido al mal humor de otra persona. 

 
d) Expresar afecto: Se refiere a comunicar los sentimientos a la otra persona sin 

resultar invasivo, ni autocohibido. Las educadoras deben procurar demostrar 

afectividad hacia las niñas y niños beneficiarios de los Centros Infantiles 

Municipales, con la intención de generar bienestar y apego. 
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e) Manejar el miedo: Implica buscar alterativas de solución positiva ante el objeto 

que provoca ansiedad a la persona. 

 
f) Autorecompensarse: Se refiere al reforzamiento positivo que se hace en sí la 

misma persona a la hora de analizar la concreción de una meta u objetivo, o de 

una conducta deseada o un logro alcanzado. 

 
1.3.4. GRUPO IV. Habilidades Sociales Alternativas a la Agresión 

Este grupo se considera importante para resolver y evitar situaciones de conflicto que 

se plantean entre familiares, compañeros de trabajo, amigos u otros. Son incidentes 

que suelen surgir en las relaciones diarias. 

a) Pedir permiso: Implica solicitar de manera respetuosa a otra persona que nos 

de paso a algo. Esta habilidad es importante para que las relaciones entre 

pares y superiores sea agradable y cordial. 

 

b) Compartir algo: Es desarrollar la capacidad de brindar a otro algo que no tiene 

en determinado momento. Es una buena manera de crear alianzas, disminuir 

posibles roces a futuro y crear oportunidades favorables para afianzar una 

amistad. 

 
c) Ayudar a los otros: Es hacer algo por una persona que necesita ayuda. 

Significa prestar servicios de cortesía a los semejantes. 

 
d) Negociar: La persona debe ser capaz de ser asertiva, tener buena escucha, 

contacto visual y tono de voz firme pero no muy fuerte, debe saber identificar la 

discrepancia, sugerir un compromiso viable y crear una proximidad. 

 
e) Utilizar el autocontrol: Significa regular la propia conducta de manera que sea 

asertiva a la situación y a la persona. 

 
f) Defender los derechos propios: Implica que una persona comunique que no 

se están respetando, sus derechos, es decir, que se le está tratando 

injustamente o que la conducta de otros le genera molestia. 
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g) Responder a las bromas: Se refiere a limitar el espacio entre una burla 

hiriente y una burla no hiriente.  

 
h) Evitar problemas con los demás: La educadora debe ser capaz de reconocer 

situaciones conflictivas y decidir apartarse de los mismos. 

 
i) No entrar en peleas: Al igual que la habilidad anterior se refiere a que la 

persona, en este caso educadora evite situaciones donde pueda ser agredida 

física y verbalmente. 

 
1.3.5. GRUPO V. Habilidades Sociales para Manejar el Estrés 

Este grupo de habilidades es de crucial importancia al momento de enfrentar y buscar 

soluciones a situaciones que provocan ansiedad o malestar afectivo y emocional. Es 

importante que la persona al identificar situaciones que le generan malestar e 

incomodidad psicológica, las evite. 

a) Exponer una queja: Implica formular un reclamo a la persona que de alguna 

manera está afectando los derechos de uno, es decir, hacerle notar su 

conducta y las razones para formular dicho reclamo. Esta habilidad representa 

en la educadora un mecanismo para remediar posibles problemas o 

incomodidades dentro del trabajo. 

 

b) Responder a una queja: Significa dar respuesta al reclamo contra uno, hacer 

un compromiso y análisis de la propia conducta a fin de entender la queja de la 

otra persona. Así como la educadora debe ser capaz de expresar 

adecuadamente una queja, también debe poseer la habilidad de reconocer 

algún reclamo que sea justificado hacia su persona, y tratar de encontrar una 

solución adecuada sin llegar al enfado. 

 
c) Deportividad tras el juego: Supone que la persona conozca, respete y acepte 

las reglas de un juego. Significa respetar al otro durante y después de la 

realización de una actividad deportiva. Que esta actividad sea de distracción y 

poder pasar un momento agradable y no de elevar innecesariamente los niveles 

de estrés convirtiendo el momento en una situación desagradable. 
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d) Resolver la vergüenza: Se refiere a que la persona sea capaz de asimilar un 

sentimiento de pena y no se deje llevar por él, al contrario que busque 

soluciones al problema, como la risa o la disculpa, según amerite el caso. 

 
e) Arreglárselas cuando lo dejan de lado: Implica que la persona cuente con 

herramientas específicas que le permitan sostenerse solo y salir delante de 

diversas situaciones de manera independiente. 

 
f) Defender a un amigo: Dentro de ésta conducta, está el abogar, amparar a un 

amigo cuando éste no tiene la habilidad para defender sus propios derechos, y 

está siendo agredido de una u otra forma. 

 
g) Responder a la persuasión: Supone que la persona sea capaz de darse 

cuenta cuando un tercero trata de inducirle a hacer algo de manera indirecta. 

Esto puede crear confusión en la persona. Por lo tanto, uno mismo debe saber 

que es libre de elegir si algo le gusta o le disgusta. 

 
h) Responder al fracaso: La persona debe ser capaz de buscar soluciones 

alternativas ante un resultado adverso no esperado; aplicar estrategias para 

volver a empezar cuando algo no sale como se lo ha planeado. 

 
i) Prepararse para una conversación difícil: Se refiere a adquirir ciertos 

conocimientos y respuestas para poder encarar una conversación importante, 

es decir, que la persona cuente con la habilidad de responder de la manera 

más adecuada a preguntas difíciles que pueden surgir en una conversación. 

 
j) Manejar la presión del grupo: Implica que la persona sea capaz de mantener 

su opinión y no la cambie porque un determinado grupo de amigos se lo pida. 

Es actuar asertivamente de acuerdo con los propios valores; es no dejarse 

llevar por lo que digan terceros, aunque esta manera de pensar no sea 

compartida por otras personas. 
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1.3.6. GRUPO VI. Habilidades Sociales de Planificación 

Este grupo de habilidades es muy importante porque da las herramientas que 

conforman un método organizado de gran amplitud para obtener un objetivo planteado. 

Las educadoras necesitan conocer los pasos que debe seguir un plan. De ahí la 

importancia  de entrenar estas habilidades para que las educadoras organicen las 

exposiciones sobre Abrazoterapia dirigidas a las madres, padres de familia y tutores de 

las niñas y niños beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales.   

a) Tomar iniciativas: Significa que la educadora tenga la suficiente motivación 

para aportar con ideas claras al trabajo que realiza, se adelante en su manera 

de obrar, hablar y pensar respecto a los demás. 

 

b) Decir qué causó un problema: Es determinar y evaluar el origen de una 

problemática, para reconocer las causas, se deben tener en cuenta los 

siguientes pasos conductuales: reconocer que hay un problema, entenderlo y 

determinar la responsabilidad propia, buscar soluciones, formular soluciones, 

delimitar y describir el problema. 

 
c) Establecer una meta: Se debe delimitar y describir a dónde se quiere llegar, 

cuál es el objetivo que se tiene en mente y que se quiere lograr de ese objetivo. 

 
d) Determinar las propias habilidades: La educadora aprende a reconocer sus 

capacidades, separando lo real de lo ficticio. 

 
e) Recoger información: Es alcanzar conocimientos, información necesaria para 

la concreción de un objetivo ya planteado y formulado.  

 
f) Tomar una decisión: Implica que la persona  sea capaz de actuar rápidamente 

para responder a una situación que requiere de una acción inmediata, es 

necesario evaluar cada alternativa de solución y analizar sus pros y contras. 

 
g) Resolver los problemas en función de su importancia: La persona 

determina un objetivo y se plantea un cronograma de actividades enumerando 
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las tareas principales que debe realizar. Es decir, se propone a seguir 

determinados pasos para trabajar ordenadamente. 

 
h) Concentrarse en una tarea: La persona debe estar atenta e inmersa en una 

actividad, para así poder realizarla lo mejor posible debido a su compromiso 

con dicha tarea. Así también, para lograr especificidad en las tareas que uno 

desempeña. 

El Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein, tiene como objetivo evaluar los 

déficits y efectividad de cada una de las Habilidades Sociales que se mencionan en 

cada pregunta. El contenido consta de 50 preguntas que se redactan divididas en los 6 

grupos ya detallados. Cada uno de estos grupos consta de un número determinado de 

preguntas y espacios para colocar las dificultades que presenta cada individuo en el 

momento de responder el cuestionario. Cada uno de ellos se denomina “Situación 

Problema”. El cuestionario debe ser llenado debidamente con un lápiz o bolígrafo. El 

tiempo de aplicación que se tomará en cuenta para el llenado del mismo será de 30 

minutos. (Goldstein, A. 1980). 

Las respuestas plasmadas se valorarán bajo la siguiente escala: 

Cuadro 4 

VALOR DE RESPUESTAS “Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein” 

PROBABILIDAD VALOR 

Nunca utiliza la Habilidad 1 

Muy pocas veces utiliza la Habilidad 2 

Alguna vez utiliza la Habilidad 3 

A menudo utiliza la Habilidad 4 

Siempre utiliza la Habilidad 5 

 

Una vez obtenidas las respuestas detalladas bajo esta escala se procede a su 

respectiva tabulación y posterior descripción de los resultados de manera cuali y 

cuantitativa. Para medir las habilidades sociales y también las habilidades afectivas de 

las cuales se habla en el presente trabajo.  
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La corrección general de este instrumento se efectúa mediante la sumatoria de los 

valores obtenidos como respuesta a cada afirmación. Un sujeto puede alcanzar un 

máximo de 250 puntos que se dividen entre los 50 ítems. De esta manera se saca el 

promedio que obtuvo el sujeto.  

Para cada grupo de habilidades sociales se sigue el mismo procedimiento teniendo en 

cuenta que el puntaje máximo para cada grupo varía de acuerdo con la cantidad de 

ítems, como se describe en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5 

PUNTAJE POR GRUPO DE HABILIDADES SOCIALES 

GRUPO HABILIDADES SOCIALES PUNTAJE 

I Primeras Habilidades Sociales o Habilidades Sociales de Inicio  40 puntos 

II Habilidades Sociales Avanzadas 30 puntos 

III Habilidades Sociales Relacionadas con Manejar los Sentimientos 35 puntos 

IV Habilidades Sociales Alternativas a la Agresión 45 puntos 

V Habilidades Sociales Evitativas al Estrés 60 puntos 

VI Habilidades Sociales de Planificación 40 puntos 

                 TOTAL: 250 puntos 

 

Posteriormente, se promedia por la cantidad de puntaje obtenido en las habilidades 

sociales que comprende cada grupo. 

1.4. IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Los programas de capacitación deben caracterizarse por ser efectivas, mediante el 

cual se debe buscar el desarrollo de habilidades que a lo largo permiten el desarrollo 

de la Institución y de sus trabajadores. Es en ese sentido, hablando específicamente 

del trabajo que realiza un educador o educadora que trabaja en una organización de 

enseñanza-aprendizaje permanente como es el caso en los Centros Infantiles 

Municipales, se reconoce la importancia de las personas que la integran, (educadoras, 

niñas y niños beneficiarios y madres, padres de familia y/o tutores). Lo que se busca es 

que la educadora aumente su productividad, cree un contexto en el que brinde 

bienestar, garantizando un trabajo óptimo para la Institución y para la población.  
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El término de Programa como; “La presentación ordenada y sistematizada de las 

actividades de instrucción que satisfacen las necesidades de adiestramiento en un 

determinado puesto de trabajo”. (Reza, 1994) Complementariamente, a ese concepto 

otros autores refieren que es; “Un plan de un solo uso, que comprende un conjunto 

relativamente grande de actividades organizacionales que específica los pasos 

principales, roles y tiempo así como la unidad responsable de cada paso”. (Stoner y 

Wankel, 1996). 

1.4.1. Fases del Programa de Capacitación  

Un programa de capacitación involucra “la ejecución de cinco pasos sucesivos: la 

evaluación de necesidades, la formulación de objetivos, la programación de la 

capacitación, la ejecución y la evaluación de resultados” (Werther, 2000 citado por 

Sulbarán, 2004). 

a) Evaluación de necesidades. Es uno de los pasos preliminares más importantes del 

proceso de capacitación, ya que servirá para delimitar los objetivos de capacitación 

y el contenido del Programa de manera idónea, que satisface las necesidades 

organizacionales de la Institución. 

b) Formulación de objetivos. Después de cumplir con los pasos preliminares se 

determinan los logros que se desean alcanzar y los medios de los cuales se 

dispondrán. Si los objetivos no se logran, tras la capacitación servirán como un 

medio de retroalimentación acerca de los participantes y del Programa. 

c) Programación de la capacitación. En esta fase se planea la manera como se 

atenderán las necesidades diagnosticadas: “qué capacitar, a quién, dónde, cuándo y 

cómo, con la finalidad de utilizar los recursos adecuadamente” (Chiavenato, 2000). 

d) Ejecución del programa. Esta etapa depende de los factores de la adecuación del 

programa de capacitación a las necesidades de la Institución, también de los 

recursos humanos y materiales con los que se cuente.  

e) Evaluación de resultados. Es la etapa final del proceso de capacitación, considera 

dos aspectos importantes, primero si se produjo las modificaciones deseadas y 
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segundo verifica si los resultados de la capacitación presentan relación con la 

consecución de las metas de la Institución.  

1.4.2. Tipos de Capacitación  

Existen tres tipos de capacitación que son complementarios entre sí y por ello no 

deben desligarse. “Las necesidades de capacitación varían según los medios utilizados 

para cubrirlas, de acuerdo a ello  existen tres tipos de capacitación” (Serrano, P. 2005).  

Los tipos de capacitación se dividen de la siguiente manera:  

a) Capacitación para Hacer. Este tipo de capacitación está dirigida al desarrollo 

de las aptitudes y habilidades para poder actuar sobre las cosas, debe ser 

observable y cuantificable. Por lo general es más útil y da resultados 

inmediatos. 

b) Capacitación para llegar a Ser. Esta capacitación se enfoca al desarrollo del 

hombre, es decir, hacia el perfeccionismo de su personalidad, busca desarrollar 

la conciencia de responsabilidad personal en el trabajo, la autovaloración de la 

dignidad humana, el acrecentamiento del sentido del deber y el desarrollo del 

espíritu de justicia. Este tipo de capacitación es ignorada por no representar 

ganancias claras para la organización. 

c) Capacitar para Hacer y llegar a Ser. Este tipo de capacitación tiene doble 

objeto: el hacer el trabajo organizado; y por otra parte, el desarrollo del hombre 

como miembro de grupos de la comunidad de la empresa y de la sociedad en 

general. 

El Programa de capacitación propuesto en el presente trabajo busca capacitar a 

educadoras de los Centros Infantiles Municipales para Hacer y llegar a Ser. Primero 

con el trabajo de fortalecimiento de habilidades socioafectivas mediante el Taller sobre 

Abrazoterapia y segundo con las actividades que las mismas educadoras realizaran 

con niñas, niños y sus respectivas familias, donde el trabajo comprenderá un contexto 

en el que se brinde bienestar, garantizando un trabajo óptimo para la Institución y para 

la población beneficiaria. 
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1.5. ABRAZOTERAPIA 

 

1.5.1. Origen e Historia de la Abrazoterapia 

(Abrazoterapia. | Smile.apb :) diciembre 13, 2009 a 4:56 pm). En la página de internet 

citada se encuentra que los orígenes de la Abrazoterapia como tal son tan antiguos 

como el hombre. Existe desde aquella primera madre que al recibir a su hijo, lo coge 

entre sus brazos atrayéndolo tiernamente hacia su pecho y le sostiene dándole 

protección. Una protección que todos tendemos a recrear a lo largo de la vida. Sea 

ofreciendo o buscando unos brazos amorosos. Compartiendo en definitiva un abrazo 

de homenaje a la Vida.  

En la misma página se indica que los Abrazos Gratis, es un movimiento de carácter 

internacional que consiste en ofrecer abrazos a desconocidos con el propósito de 

regalar afecto, en un mundo globalizado donde reina la desconfianza, los prejuicios y 

los problemas. 

Su historia comienza en el año 2004, cuando Juan Mann regresa a Australia, su país 

natal. Una vez allí, el sentimiento de soledad comienza a invadirlo, sus padres 

acababan de divorciarse, se había separado de su prometida y su abuela había 

fallecido. Para animarse decide ir a una fiesta, donde una desconocida le regala un 

abrazo, “Me sentí como un rey, fue lo mejor que me ha pasado nunca”, así describiría 

ese momento tiempo después, en una de las pocas entrevistas que hay de este 

personaje. Con ese sentimiento, un 30 de junio, decide salir a repartir abrazos a la 

gente que transitaba por Pitt Mall Street en Sidney. Así fue como conoció a Shimon 

Moore, quien grabó al protagonista abrazando y el intento frustrado de la policía de 

prohibir los abrazos gratis. Precisamente, sería ese video alojado en Youtube, el que 

llevaría una simple actitud a transformarse en todo un movimiento a nivel mundial, 

conocido como Free Hugs Campaing – Official Page (music by Sick Puppies.net). 

A partir de 2006, el movimiento se logra expandir alrededor del mundo gracias a 

personas que, motivadas por el vídeo original, deciden lanzarse a las calles a repartir 

afecto, y posteriormente, gracias al boca a boca originado por estas espontáneas 

acciones. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 

51 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA 

              

 

 

Figura 3. Abrazoterapia (Abrazos Gratis) 

1.5.2. Definición de Abrazoterapia 

La Abrazoterapia es una terapia que redescubre la importancia del abrazo como 

necesidad vital que tenemos todos. La práctica de aplicar abrazos con la finalidad de 

curar, y mantener la salud: “el abrazo, al igual que la risa y la música es una más de las 

muchas herramientas, que la sabiduría de la Naturaleza nos ha regalado. A través de 

la "educación", desde hace mucho tiempo se está destruyendo este simple y poderoso 

acto natural y espontáneo, que es el abrazo”. (Karloss, 2010. Este autor publicó en 

diciembre 30, 2010 a las 8:41 a.m. en la página de internet ABRAZOTERAPIA - 

Singlesbilbao.es), 

Se encontró referencias de una autora que postula que a través del abrazo y su arte, 

reaprendiendo el “AbrazArte”. Tendemos puentes de abrazos por lo que circulan 

libremente las emociones y nos rescatan de la soledad y el aislamiento. Postula que: 

“Es una innovadora técnica de regulación físico-afectiva-emocional que utiliza los 

abrazos de forma literal y metafórica como instrumento terapéutico. Permite la 

aproximación a la persona como un ser holístico, por lo que tiende a integrar su 

cuerpo, mente y emociones de forma armónica y equilibrada. Busca darle marco a una 

actividad natural y atávica del ser humano, que por diversas razones se ha visto 

Actualmente, el movimiento continúa por todo 
el mundo, y en Youtube se alojan centenares 
de vídeos creados por los abrazadores que 
simplemente pretenden compartir sus 
experiencias con más gente. 
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desvirtuada. Se derriban las barreras y logramos tomarle el pulso al Arte de la Vida. 

Buceando en el mundo de las emociones, explora y recupera el poder terapéutico del 

abrazo y su alta y exquisita calidad comunicativa”. (Barberry, L. 2007). Esta autora en 

su libro “Abrazoterapia, el lenguaje de los abrazos”, indica que los abrazos; “Reivindica 

la fantasía, la espontaneidad, la intuición, el enriquecimiento a través de la pluralidad y 

la diversidad, que beneficia y favorece relaciones interpersonales saludables”.  

Misma autora es creadora del Sistema Neurocoaching® mediante Talleres orienta y 

trabaja en que: La ABRAZOTERAPIA, es una actitud frente a la Vida. Una actitud 

vitalista, comprometida, solidaria, proactiva, multidimensional y por sobre todas las 

cosas una visión optimista y esperanzadora de nuestra existencia. Realiza varios 

Talleres, sus principales propósitos en los Talleres que brinda, son los de favorecer: 

 El manejo adecuado de las emociones 

 Los desbloqueos emocionales 

 Los desbloqueos físicos 

 La integración de cuerpo-mente y emociones 

 El entrenamiento en respuestas asertivas 

 La optimización de las capacidades innatas 

 El fortalecimiento de la autoestima 

 La autoaceptación 

 La empatía 

 La comunicación afectiva 

 El contacto con el “niño interior” 

 El situarnos plenamente en el Aquí y el Ahora 

 La celebración de la vida  

 El estímulo de la gratitud 
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Así también, postula que los Abrazos, tienen sus beneficios que son inmediatos: 

 Nos rescatan de la soledad y el aislamiento. No estamos solos. 

 Guían el auto conocimiento potenciando la autoestima. 

 Facilitan los desbloqueos físicos y emocionales. 

 Nos permiten vivenciar la integración de cuerpo, mente y emociones. 

 Nos ejercitan en la empatía. 

 Nos sitúan plenamente en el Aquí y el Ahora. 

 Favorecen la comunicación afectiva con nosotros y con el otro. 

 Estimulan la gratitud. 

 Despiertan la creatividad. 

 Impulsan a una actitud pro-activa en la vida. 

 Conectan con la intuición. 

 Favorecen el entrenamiento de respuestas asertivas. 

 Devuelven la ilusión, la alegría y el buen humor, puesto que la risa es su fiel 

compañera. 

 Le brinda reconocimiento y protección a nuestro "niño interior". 

 Potencia la resiliencia. 

1.5.3. Los Abrazoterapeutas 

Una autora indica en su libro titulado “Abrázame”, que: “los abrazoterapeutas no 

pueden resolver todos los problemas, pero si respetar los conflictos y ofrecer 

comprensión, risas, palabras suaves y abundantes abrazos. Cualquier persona puede 

ser abrazoterapeuta. Solo se debe desarrollar mayor habilidad y confianza en la 

capacidad natural de compartir abrazos estupendos. El abrazo es para todos”. 
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(Keating, K. 1986:8-10). Misma autora hace referencia sobre la base lógica de los 

abrazos y la relación con los abrazantes.  

El abrazo es: 

 Agradable 

 Ahuyenta la soledad 

 Aquieta los miedos 

 Abre la puerta de los sentimientos 

 Fortalece la autoestima 

 Fomenta el altruismo 

 Demora el envejecimiento; los abrazantes se mantienen jóvenes por más 

tiempo 

 Ayuda a dominar el apetito; comemos menos cuando nos alimentamos con 

abrazos… y cuando tenemos los brazos ocupados en estrechar a los 

demás. 

 Alivia las tensiones. 

 Combate el insomnio. 

 Mantiene en buen estado los músculos de brazos y hombros. 

 Es un ejercicio de estiramiento para los de poca estatura. 

 Es un ejercicio de flexión para los altos. 

 Ofrece una saludable alternativa ante la promiscuidad. 

 Representa una alternativa saludable y sin riesgo ante el alcohol y otras 

adicciones. 

 Afirma el ser físico. 
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 Es democrático, cualquiera es candidato a un abrazo. 

 Es ecológicamente aceptable, pues no altera el ambiente. 

 Ahorra energía al economizar calor. 

 Es portátil. 

 No requiere equipos especiales. 

 No necesita de un sitio especial; cualquiera, desde un umbral hasta una sala 

de conferencias para ejecutivos, desde el atrio de una iglesia hasta un 

estadio de fútbol, es buen lugar para un abrazo. 

 Hace más felices los días felices. 

 Hace soportables los días insoportables. 

 Imparte sentimientos de arraigo. 

 Llena los vacíos de la vida. 

 Continúa ejerciendo efectos benéficos aún después de la separación. 

La autora mencionada también indica que: “el abrazo es para todos, cualquiera puede 

ser Abrazoterapeuta. Pero si se domina los Tipos de Abrazos, se puede desarrollar 

mayor habilidad y confianza en la capacidad natural de compartir abrazos estupendos. 

Cualquier Abrazoterapeuta calificado podrá desarrollar mejor su habilidad y su 

confianza aprendiendo el idioma especial de los abrazos”. (Keating, K. 1986:21). 

1.5.4. Ética y Normas de Conducta de la Abrazoterapia 

Misma autora refiere: “Cuando uno es Abrazoterapeuta verdaderamente profesional, 

toma sobre sí toda la responsabilidad de lo que hace o dice”. Por lo tanto, los abrazos 

que comparte deben ser considerados, respetuosos y llenos de afecto. “El abrazo 

curativo nunca transmite mensajes confusos.” Por el contrario, siempre expresa con 

autenticidad quienes somos y qué sentimos; antes de tocar a otros necesitamos 

primeramente estar en contacto con nosotros mismos. “Cuando las palabras dicen una 

cosa y el abrazo otra nos sentimos incómodos y confundidos”. (Keating, K. 1986:14). 
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Un abrazo nunca dice “Tú tienes la culpa”, ni “Quiero hacer daño”. 

La misma autora describe cuatro situaciones fundamentales de ética al momento de 

brindar un  abrazo terapéutico: 

1.5.4.1. Como la Abrazoterapia es siempre asexual (no sexual), 

el abrazo lo será también  

Abrazar por compasión, no por pasión. Un abrazo cariñoso, consolador o juguetón se 

diferencia del abrazo de un amante, y por lo común todos reconocemos la diferencia. 

Si usted comenzó ofreciendo o deseando un abrazo protector y éste presenta indicios 

de intimidad física mayor, bastará con que reenfoque sus sentimientos y sus ideas en 

la finalidad original del abrazo: OFRECER MUTUO APOYO. 

Si usted tiene en claro qué tipo de abrazo está dando, lo más probable es que el otro 

abrazante responda en el mismo tenor. Si no, tal vez convenga mantener una charla 

sobre la importancia de que los abrazos en esa relación, sean sólo amistosos. 

1.5.4.2. Asegúrese de contar con permiso antes de dar un 

abrazo  

Con frecuencia, el permiso para abrazar está implícito en una relación. Probablemente, 

una novia, novio o amigo íntimo reciban de buen agrado un abrazo en casi cualquier 

momento. Sin embargo, siempre es necesario respetar la necesidad ajena de 

privacidad y espacio. 

A veces uno recibe autorización tácita de alguien que desea un abrazo; entonces 

responde espontáneamente. O allana el camino al abrazo con un comentario sencillo, 

como: “Me gustaría darte un abrazo”. Respete los mensajes verbales y no verbales del 

otro. Casi siempre podrá adivinar qué es lo necesario y lo aceptable. 

Si se interpretó mal y el otro se mostró incómodo con el abrazo, no es algo porque 

preocuparse, para algunos ser abrazados es muy difícil. En ocasiones hay que 

establecer una fornida confianza antes de que se sientan lo bastante seguros como 

para abrazar. Es mejor preguntar antes, para no sentirse mal si los resultados no son 

los esperados. 
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1.5.4.3. Asegúrese también de pedir permiso cuando sea usted 

quien necesita un abrazo  

El Abrazoterapeuta no es solo un dador de abrazos, sino también un receptor. A veces, 

el abrazante debe ser abrazado. El abrazo curativo es una práctica basada en el 

compartir y no en el mero dar o en el mero recibir. Cuando sienta necesidad de un 

abrazo, diga: “Me gustaría un abrazo, si no te molesta”, “En este momento me vendría 

muy bien un abrazo. ¿es posible?”, “¿Qué te parece un abrazo antes de que me vaya a 

trabajar (a la reunión, a la entrevista o lo que sea)?” Un “gracias” o “me gustó”. El 

abrazo será una importante valoración del apoyo recibido. 

1.5.4.4. Asuma la responsabilidad de expresar lo que necesita y 

el modo en que desea recibirlo 

En nuestras  relaciones solemos cometer el error de culpar a los demás porque no 

recibimos lo que necesitamos de ellos. Algunos tienen una afinación natural y captan 

intuitivamente las necesidades y los consuelos de los otros (ejemplo amistad). Pero la 

mayoría (especialmente cuando estamos ocupados en preocuparnos por nuestra 

propia inseguridad) necesita una comunicación directa y explícita. Si se quiere más o 

menos abrazos, de diez segundos o de dos desprejuiciados minutos, cualquier tipo de 

abrazo diferente del que estamos recibiendo, debemos decirlo. Además, es preciso 

estar dispuesto a ceder en parte. Y también a comprender que no siempre recibiremos 

exactamente lo que deseamos y cuando lo deseamos. 

En el libro “Abrázame 2”, la autora indica que también se tienen contraindicaciones; 

“Aunque los Abrazoterapeutas están convencidos de que el abrazo es para todos, 

existen algunos escépticos a los que les cuesta aceptar la Abrazoterapia. Creen, 

erróneamente, que el único propósito del abrazo es cimentar una relación de intimidad 

física”. (Keating, K. 1988:20). 

El abrazo físicamente íntimo también puede ser bello, pero corresponde a otro nivel de 

necesidades. Ese tipo de abrazo jamás podrá reemplazar a un buen abrazo 

terapéutico. Hasta las parejas (novios y matrimonios) necesitan montones de abrazos 

comunes.   Para evitar que las niñas y los niños de los Centros Infantiles Municipales 

adopten ese punto de vista estrecho y/o erróneo, hay que abrazarlos con frecuencia: 
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de un modo afectuoso, tierno juguetón o como apoyo. Es importante que las niñas y 

niños de los Centros Infantiles Municipales vean a sus padres y a otros adultos 

abrazarse de ese modo. De lo contrario, al crecer acabarán convencidos de que los 

abrazos sólo son para las parejas de enamorados y que, para ser abrazado (y 

abrazable) uno debe sentirse físicamente atraído por el otro. 

1.5.5. La relación entre el Cerebro y los Abrazos 

Diversas publicaciones científicas (Psychosomatic Medicine y Hormonal Behavior), 

informan los resultados de investigaciones llevadas a cabo, que concluyen que la 

hormona oxitocina liberada por el cerebro en diversas situaciones, entre otras en el 

momento del parto, de la lactancia y también en el acto del abrazo, indican que esta 

hormona es considerada como la hormona del comportamiento del apego y el afecto; 

explica científicamente la auténtica sensación de bienestar que se experimenta en el 

momento del abrazo, puesto que actúa como anti estrés bajando los niveles de cortisol, 

lo que reduce la ansiedad y la sensibilidad al dolor.  

Asimismo; algunos investigadores afirman que esta maravillosa hormona cuando es 

segregada por las mujeres que se encuentran frente a situaciones de estrés, tienden a 

proteger a sus hijos y a agruparse entre ellas. Es decir este contacto-abrazo, da por 

resultado el reforzamiento de la amistad y el sentido de pertenencia al género, lo que 

se puede entender como un mecanismo adaptativo frente a los peligros 

circunstanciales. La mayor cantidad de oxitocina segregada en estas ocasiones da por 

resultado una disminución del estrés provocando sensación de alivio y bienestar. 

Un estudio publicado en el (Journal Pediatric), señala el trabajo realizado por científicos 

en la Universidad de Miami con bebes prematuros, nacidos entre 8 y 10 semanas 

antes de lo previsto, se les hizo seguimiento hasta cumplir un año; para el estudio las 

incubadoras tenían orificios para meter la mano y así poder acariciar a los bebes con 

contacto físico amoroso, al mismo tiempo que fueron masajeados con estimulación 

táctil y kinestésica. Éstos ganaron peso, casi un 50% más rápido. El contacto 

terapéutico, reconocido como instrumento esencial para la curación, forma parte del 

adiestramiento de  enfermeras, en la actualidad, en varios centros médicos de 

importancia se lo emplea para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad; para 

acrecentar en los pacientes la voluntad de vivir. La oxitocina es una hormona de 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 

59 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA 

función estimulante, que hace que la respiración se acelere y un sudor casi 

imperceptible se pronuncie en axilas e ingles. El mismo cerebro reclama un cierto 

control y, entonces, empezamos a segregar endorfinas y encefalinas que permiten una 

sensación de paz, calma y seguridad, a la vez que estimulan la fantasía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. HORMONA OXITOCINA, (la llamada hormona del apego) 

También se ha demostrado que si tocamos a alguien con cariño se libera la Hormona 

del Crecimiento (HC), o Somatotropina, producida por el hipotálamo especialmente en 

niños y jóvenes, aunque no solamente es la hormona del crecimiento, sino que es 

también una hormona de antienvejecimiento. Cuando es aumentada la HC se favorece 

la perdida de grasa acumulada, aumenta la masa muscular, la energía y la vitalidad y 

además mejora la memoria y el aprendizaje y se refuerza el sistema inmunológico. De 

hecho hay estudios de individuos mayores de 60 años, tratados con HC que revirtieron 

su edad biológica en 14 años. (The New Journal of Medicine – Dr. Daniel Rudman 

EE.UU. 1990). Cuando los médicos endocrinólogos diagnostican en un niño Enanismo 

psicosocial, para su recuperación no basta con suministrarles hormona de crecimiento, 

hay que insertarlos en un entorno afectuoso, donde sea abrazado y acariciado. Varios 

estudios realizados con bebes prematuros a los que se les hizo seguimiento hasta 
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cumplir un año, demuestran que aquellos que son masajeados con contacto físico 

amoroso, aumentan de peso un 50% más de prisa, su sistema nervioso madura más 

rápidamente y se vuelven más activos. Incluso obtienen mejores resultados en test de 

capacidad mental o motriz que aquellos bebes que no son masajeados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. HORMONA SOMATOTROPINA (hormona del crecimiento) 

Ambos estudios de la (Journal Pediatric y The New Journal of Medicine), obtuvieron los 

mismos resultados, siendo que los bebés de ambos estudios ganaron peso y tamaño 

aproximadamente en un 50%, incluyendo en el tratamiento el contacto físico con la 

finalidad de generar sensaciones de bienestar “masajes, como contacto físico 

amoroso”. Por tal motivo, se refuerza la teoría, que el brindar afecto en la primera 

infancia repercute favorablemente en la salud física y mental de las niñas y niños. Por 

ello, la importancia del presente trabajo realizado en los Centros Infantiles Municipales. 

Ya en la etapa adulta la somototropina influye favorablemente en el reforzamiento del 

sistema inmunológico y ralentiza el envejecimiento. El cuerpo es la experiencia objetiva 

de la consciencia, experimentamos la información y la energía a través de él y a través 

de nuestros sensores, que convierten la información en sabores, formas, sonidos, 

olores. En tanto que la mente es la experiencia subjetiva de la consciencia, la misma 

información y energía son aquí experimentadas a través de los pensamientos, 

sentimientos y deseos, (datos obtenidos de la página valorasUC.cl).  

El fundamento científico del alto poder terapéutico del abrazo, queda marcadamente de 

manifiesto en el gesto de la madre cuando toma a su hijo y, al igual que en el 
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alumbramiento o cuando le amamanta, su cerebro se encuentra segregando la 

maravillosa hormona de la oxitocina, como ya se mencionó esta hormona es conocida 

por ser la hormona del "apego". Gracias a ella, el bebe se siente unido a su madre y 

resguardado de todo peligro. Pero todavía hay más, en el acto del abrazo no 

solamente actúa la oxitocina, sino que también, el abrazo activa en el cerebro la 

liberación de serotonina y dopamina, por lo que resulta fácilmente entendible la razón 

por la que experimentamos una maravillosa sensación de bienestar, sedación, armonía 

y plenitud en el momento del abrazo. El buen humor, la risa y los pensamientos 

positivos también estimulan en cierta medida una liberación de oxitocina. 

“El poder terapéutico del abrazo a pesar de las razones fisiológicas, son herramientas 

fundamentales del lenguaje no verbal. Este maravilloso lenguaje que no conoce de 

idiomas, que comunica desde la diversidad y sin distinciones, con una alta eficacia las 

emociones que experimenta nuestro cuerpo y, que nuestros sentimientos quieren 

transmitir. "Un abrazo expresa más que 1.000 palabras". El abrazo más que una 

aptitud es una actitud, una posición frente a la vida”. (Barberry, L. 2007). 

1.5.6. Tipos de Abrazos 

Los tipos de abrazos son el eje fundamental para el Taller de Capacitación en 

Abrazoterapia a Educadoras de los Centros Infantiles Municipales, se realizará la 

capacitación de 14 diferentes tipos de abrazos y se explicará el significado de cada uno 

de ellos. Sin embargo, se realiza mayor énfasis en cuatro tipos de abrazos (el Abrazo 

de Oso, el Abrazo de Corazón, el Abrazo Sándwich y el Abrazo Grupal), que se 

consideran como los más importantes para el trabajo dentro de las Salas y para la 

exposición dirigida a las madres, padres y/o tutores.   

“Además del clásico abrazo del oso, que produce una sensación de calidez y 

seguridad, se pueden dar diferentes tipos de abrazos, entre ellos: El abrazo de mejilla, 

para dar a un amigo o pariente. El abrazo sandwich, un abrazo para tres, en el que el 

miembro del medio experimenta una sensación de seguridad muy grande. El abrazo 

impetuoso, el más breve de todos. El abrazante le da un rápido apretón antes de 

soltarlo y sale a toda velocidad. El abrazo grupal, el más popular entre los buenos 

amigos que comparten una actividad o proyecto.  

El abrazo de corazón, la forma más abarcadora del abrazo. Estos y muchos otros 
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abrazos que convertirán al lector en un estupendo abrazoterapeuta, que transmitirá y 

recibirá amor y apoyo sin límite”. (Keating, K. 1988). 

A continuación se describe los tipos de abrazos, que se describen en ambos libros 

“Abrázame” y “Abrázame 2”, de la autoría de Kathleen Keating, y que son la base 

fundamental de adiestramiento de las educadoras en el Taller de Capacitación en 

Abrazoterapia: 

 

1.5.6.1. El Abrazo de Oso 

Es tradicional, uno de los abrazantes suele ser más alto que el otro, pero eso no es 

imprescindible para aportar la cualidad emocional del abrazo osístico. El abrazante 

más alto puede permanecer erguido o curvarse levemente sobre el más bajo, 

envolviendo firmemente con los brazos, los hombros del otro. El más bajo de los dos, 

bien estirado, apoya la cabeza en el hombro o en el pecho del abrazante más alto, 

mientras rodea con los brazos (¡también con firmeza!) cualquier zona entre el pecho y 

la cintura que logre alcanzar. Los cuerpos se tocan en un apretón fuerte y poderoso, 

que puede durar entre 5 a 10 segundos o más. 

1.5.6.2. El Abrazo con Forma de A 

Ambos de pie, frente a frente, con los brazos alrededor de los hombros, el costado de                                 

la cabeza en mutuo contacto con el cuerpo inclinado hacia adelante, sin contacto 

alguno por debajo de los hombros. ¡Listo! He ahí un abrazo con forma de A. El periodo 

pasado en la formación en A suele ser breve, pues entre tipo de abrazos se utiliza 

generalmente para decir “hola” o “adiós”. 

1.5.6.3. El Abrazo de Mejilla  

Es un gesto muy tierno y suave, que tiene, con frecuencia, una cualidad espiritual. Se 

lo puede experimentar cómodamente sentado, de pie  o hasta con un abrazante 

sentado y el otro de pie, pues no requiere contacto físico total. 
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1.5.6.4. El Abrazo Sándwich 

Es una variedad menos conocida. Empero, una vez que usted experimente su calidez y 

seguridad querrá compartirlo con frecuencia. Se trata de un abrazo para tres. Dos 

están frente a frente; el tercero en el medio, cara a cara con uno de los otros. Cada 

miembro exterior rodea la cintura del otro y aprieta. El del centro rodea con los brazos 

la cintura del abrazante que está frente a sí. Como alternativa, los dos exteriores 

pueden abrazarse por los hombros y los tres reunir las cabezas. Los cuerpos se tocan 

cómodamente. 

1.5.6.5. El Abrazo Impetuoso 

Tiene el récord de brevedad. Un abrazante corre y echa los brazos al cuerpo del otro, 

le da un rápido apretón antes de soltarlo y sale a toda velocidad. El así abrazado debe 

estar alerta para responder al apretón, a fin de recibir el máximo beneficio de este 

abrazo. En una de sus variedades, coreográficamente más difícil, ambos corren el uno 

hacia el otro y se estrechan rápida y mutuamente.  

1.5.6.6. El Abrazo Grupal  

Es muy popular entre los buenos amigos que comparten una actividad o proyecto. El 

grupo se forma en círculo, con los miembros tan próximos como sea posible, brazos 

rodeando hombros y cinturas; luego aplican una fuerza estrechante. En una de sus 

variedades, los participantes del abrazo grupal, dispuestos como queda indicado, 

avanzan hacia el centro, cerrando el círculo, se amontonan durante varios segundos y 

luego retroceden, separándose con un grito de alegría, un suspiro o un rápido apretón 

de despedida. 

1.5.6.7. El Abrazo de Costado 

El abrazo de costado o lateral es magnífico para dar y recibir mientras dos caminan 

juntos. Cuando pasee junto a otra persona, tomados por la cintura o por el hombro, 

suministre de vez en cuando un generoso apretón. 
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1.5.6.8. El Abrazo por la Espalda 

También conocido con el nombre de sujeta-cinturas. El abrazante se aproxima al otro 

desde atrás, le rodea la cintura con los brazos y lo estrecha con suavidad. El sujeta-

cinturas por la espalda es el abrazo perfecto para dedicar a quien está en la cocina, 

pelando verduras, lavando los platos o realizando cualquier tarea rutinaria que se 

realice de pie. 

1.5.6.9. El Abrazo de Corazón 

Se considera al abrazo de corazón la forma más elevada del abrazo. Se inicia con un 

contacto ocular directo, mientras los dos abrazantes permanecen de pie, cara a cara. 

Luego, los brazos rodean hombros o espalda. Las cabezas se juntan y se establece un 

contacto físico total. El abrazo es firme, pero suave. En tanto ambos respiran juntos 

con lentitud y facilidad, se concentran en la ternura que fluye de un corazón al otro. 

Este tipo de abrazo no tiene límite de tiempo; puede durar varios segundos, anulando 

todas las distracciones cercanas. El abrazo de corazón es pleno y largo, afectuoso y 

tierno, abierto y genuino, fuerte y solidario. El abrazo de corazón viene bien: Cuando 

los abrazantes son muy viejos amigos, con muchos antecedentes de convergencias en 

el camino. Cuando son amigos muy recientes unidos por una experiencia compartida y 

una fuerte emoción común. De una madre y padre a su hija o hijo cuando quiere 

consolarlo. 

1.5.6.10. El Abrazo a la Medida 

El abrazo más efectivo para usted es el que le siente bien, considerando el ambiente,      

la situación, la compañía y lo que usted necesite personalmente del abrazo: afecto, 

fuerza y apoyo, reafirmación de un lazo amistoso, distensión o cualquier sensación 

agradable presente en un abrazo.  

1.5.6.11. El Abrazo de Tobillo 

Firme envolvimiento de un tobillo ajeno, generalmente por parte de un abrazante de 

baja estatura (niñas y niños). Requiere respuesta inmediata, como la de ser alzado del 

suelo para un abrazo de oso.  
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1.5.6.12. El Abrazo de Adivinanza 

Abrazo juguetón para viejos amigos. Convierte en un juego gentil cualquier saludo 

común, como “hola” o “buenos días”. 

1.5.6.13. El Abrazo de Cabeza 

O abrazo craneano. Firme, capaz de proporcionar apoyo y fuerzas, suele brindarse a 

un abrazado que está sentado cuando el abrazante permanece de pie. Es un don de 

energía para quien se siente aturdido, frágil o deprimido. 

1.5.6.14. El Abrazo Zen 

Para el Abrazo Zen se puede emplear cualquier tipo de abrazo. Los favoritos son el 

abrazo de mejilla y el de corazón. Un contacto muy directo (pies con pies y manos con 

manos), también se presta perfectamente. Puede mantener los ojos abiertos o 

cerrados. Concéntrese en la respiración; deje que se torne profunda y pareja. 

Comenzará a sentir que se distiende. Está concentrada en el momento presente. Deje 

que los pensamientos desaparezcan. Solo quedará entonces la experiencia de sus 

sentidos. Tiene conciencia de la calidez que está compartiendo, del aliento que entra y 

sale, de estar en contacto con el otro. 

 

Figura 6: Tipos de Abrazos 
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Como ya se hizo referencia en líneas anteriores, los tipos de abrazos son el eje 

fundamental para el Taller de Capacitación en Abrazoterapia a Educadoras de los 

Centros Infantiles Municipales, y son cuatro tipos de abrazos en los que se realiza 

mayor énfasis; primero el Abrazo de Oso, para generar una sensación de apego y por 

lo tanto confianza entre la educadora y la niña, niño de su Sala; segundo, el Abrazo de 

Corazón, ya que al ser el tipo de abrazo que tiene mayor significado en su expresión, 

en su cercanía por el contacto cariñoso y delicado, se infiere que este abrazo es el más 

cercano a generar felicidad; tercero, el Abrazo Sándwich, que al ser dado por dos 

educadoras y haciendo que una niña o niño esté en el medio, se genere la sensación 

de protección; y cuarto, el Abrazo Grupal, con el que se genera la sensación de 

pertenencia al grupo, en el caso de las niñas y niños es muy importante, ya que, con 

este tipo de abrazo las niñas y niños crean conciencia que formarán parte de un grupo 

de pares. Por tal motivo, es que se consideran como los cuatro tipos de abrazos más 

importantes para el presente trabajo.   

1.5.7. ¿Qué nos brinda un Abrazo? 

Para el presente trabajo se consideran importantes cuatro aspectos o dimensiones, 

tanto para las educadoras, como para las niñas y niños beneficiarios de los Centros 

Infantiles Municipales. “Existen varios factores de vital importancia cuando se desea 

brindar un abrazo terapéutico, entre los que se puede mencionar la seguridad, la 

protección, la confianza, la  salud, la autovaloración, la fortaleza, la pertenencia, el 

aprecio, la felicidad, la celebración entre otros” (Sepúlveda, C. 2007).  

Por consiguiente: 

 La Confianza: Se obtiene de la sensación de seguridad y protección que 

recibimos. La confianza nos puede hacer avanzar cuando el miedo se impone a 

nuestro deseo de participar con entusiasmo en algún desafío de la vida. 

 

 La Felicidad: Es el asombro, el entusiasmo, el humor, la satisfacción y la 

serenidad son algunas de las tonalidades de la felicidad.  

 

 Pertenencia: Cuando se tiene la sensación de pertenecer a un grupo, nuestra 

autovaloración aumenta. A los primeros grupos que una persona pertenece son la 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 

67 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA 

familia, posteriormente a los amigos y a cualquier criatura viviente, con los que se 

crean lazos. 

 

 La Protección: Al igual que la seguridad el sentirnos protegidos es importante 

para todos, pero lo es más para los niños y los ancianos quienes dependen del 

amor y cuidado de quienes los rodean.  

Se consideran como las cuatro formas más importantes de expresión que se 

interrelacionan mediante los abrazos, para que las educadoras trabajen en Sala con 

las niñas y niños beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales, y con las 

respectivas familias de dicha población beneficiaria.  

La ciencia y el instinto dicen que una buena manera de alcanzar el espíritu viviente 

sensible es mediante el contacto físico. Y una de las formas más importantes del 

contacto es mediante el abrazo. Con un abrazo nos comunicamos como individuos. 

Cuando las palabras son incómodas o difíciles de decir, “Dilo con Abrazos”, a veces se 

hallan las palabras adecuadas, pero resultan muy difícil de pronunciarlas en voz alta, 

sobre todo si las personas son tímidas o si los sentimientos que se sienten son 

abrumadores. En tales ocasiones se puede contar con el idioma de los abrazos. De tal 

manera, es que con ello se desea lograr el fortalecimiento de las habilidades 

socioafectivas en las educadoras. 

1.5.7.1. La Confianza  

Confianza se refiere, a la familiaridad en el trato. En ese sentido, la confianza puede 

reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona. La confianza 

supone una suspensión, al menos temporal, de la incertidumbre respecto a las 

acciones de los demás. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus 

acciones y comportamientos, por lo tanto simplifica las relaciones sociales. 

“La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por uno mismo es 

propia de la naturaleza de los seres humanos, ya que el solo hecho de poder pensar 

constituye la base de su suficiencia, y él único hecho de estar vivos es la base de su 

derecho a esforzarse por conseguir felicidad”. (Alcántara, A. 1990). 
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Por lo tanto, la confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otra 

persona o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o 

vigor para obrar.  

 

 

Figura 7. La Confianza 

 

1.5.7.2. La Felicidad 

Definir el concepto de felicidad es una tarea ardua, seguramente sea una de las 

definiciones más controvertidas y más complicadas. El ser humano ha tendido siempre 

a perseguir la felicidad como una meta o un fin, como un estado de bienestar ideal 

permanente al que llegar, sin embargo, parece ser que la felicidad se compone de 

pequeños momentos, de detalles vividos en el día a día y quizá su principal 

característica sea su capacidad de aparecer y desaparecer a lo largo de nuestras 

vidas. 

Otra de las controversias en torno a este tema es donde buscar la felicidad, si en 

acontecimientos externos y materiales o en nuestras propias disposiciones internas. 

Aún en nuestros días es difícil responder a esa cuestionante.  

La felicidad es un concepto con profundos significados, incluye alegría, pero también 

muchas otras emociones, algunas de las cuales no necesariamente son positivas 

(compromiso, lucha, reto e incluso dolor). Es la motivación, la actividad dirigida a algo, 

el deseo de ello, el logro o la satisfacción de los deseos, lo que produce en las 

La confianza la obtendremos de la 
sensación de seguridad y protección que 
recibimos. 
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personas sentimientos positivos más profundos. Algunos autores describen la felicidad 

de la siguiente manera: 

 “No hay deber que descuidemos tanto, como el deber de ser felices”. 

(Stevenson, Robert Louis). 

 
 “La falta de las cosas que el hombre desea es un elemento indispensable de 

la felicidad”. (Russell, Bertrand). 

 
 “La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación”. (Kant, 

Inmanuel). 

 
 “Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición 

de la mente y no una condición de las circunstancias”. (Locke, John). 

Cada uno tiene su propio camino que lo conduce a un estado de paz y de satisfacción. 

Nadie ha descubierto todavía un camino único hacia la felicidad. Sin embargo, existen 

muchos tipos de riqueza, pero la más importante es ser feliz y estar contento con lo 

que se posee.  

 

 

Figura 8. La Felicidad 

Feliz es aquel cuya fuente de fe y 
de optimismo no se agota nunca. 
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1.5.7.3. La Pertenencia 

La pertenencia entendida como el hecho o la circunstancia de formar parte de un 

conjunto, ya sea un grupo, una comunidad, una organización o una institución, hace 

mención al grupo social del que forma parte una persona al compartir valores, 

creencias, gustos o comportamientos. La sensación de pertenencia a éstos conjuntos 

permite que el individuo se sienta acompañado por pares y ayuda a desarrollar su 

identidad, ya que se reconoce y se presenta ante el resto de la sociedad como parte de 

un grupo. 

El ser humano es quien crea su propio grupo social y todos los fenómenos sociales, 

culturales y físicos que tienen lugar en él son los que unen a todos sus miembros  y los 

hacen sentir parte de ese todo, pero no de otro grupo.  

 

 

Figura 9. La Pertenencia 

 

1.5.7.4. La Protección 

La definición de protección entendida como la acción y efecto de proteger (resguardar, 

defender, o amparar a algo o a alguien), es la capacidad de tener un cuidado 

preventivo ante un eventual riesgo o problema.  

La protección puede ser física (concreta) o simbólica (abstracta). En el primer caso, 

podemos nombrar al equipamiento para la protección individual y física entre cosas 

que se utilizan para ciertos trabajos o ante inclemencias del clima. La protección más 

Durante la primera infancia, los primeros grupos que una persona 
pertenece son la familia, posteriormente a los amigos. 
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abstracta, en cambio, está dada por un marco legal o normativo, puede ser activa o 

pasiva.  

Por tanto, la infancia es el momento en el cual el ser humano es más vulnerable, dado 

que aún no ha acabado de desarrollarse física ni mentalmente. 

 

 

 

Figura 10. La Protección 

 

Toda la fundamentación expuesta, es la base para respaldar el presente Trabajo 

Dirigido, y marcar el interés del tema propuesto para trabajar en la relación afectiva 

con las personas que rodean a la niña y el niño beneficiario de los Centros 

Infantiles Municipales. Y para ello, la educadora debe enseñar con el ejemplo, debe 

trabajar para que la niña y niño beneficiario adquiera seguridad, aprenda a 

expresar sus emociones y sentimientos, aprenda a conocerse y a confiar en sí 

mismo. 

 

 

 

El sentirnos protegidos es 
importante para todos, pero lo es 
más para los niños y los ancianos 
quienes dependen del amor y 
cuidado de quienes los rodean.  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las habilidades sociales y afectivas de 30 educadoras de niñas y niños 

de 3 a 5 años beneficiarios de 15 Centros Infantiles Municipales, mediante el Taller 

de Capacitación en Abrazoterapia.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar a 30 educadoras de Salas Infante y Preescolar de 15 Centros Infantiles 

Municipales, mediante la exposición del  Taller de Abrazoterapia, en 3 sesiones, 

(Primer Módulo. Sobre los Abrazos y los Abrazantes; Segundo Módulo. Tipos de 

Abrazos; Tercer Módulo. Dilo con Abrazos). 

 

 Analizar las habilidades sociales de 30 educadoras seleccionadas de Salas Infante 

y Pre-escolar de 15 Centros Infantiles Municipales, mediante la aplicación de la     

pre-prueba y post-prueba del “Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein”. 

 

 Promover la afectividad, generando una cultura de abrazos agradables en 15 

Centros Infantiles Municipales logrando que 30 educadoras capacitadas 

implementen el Programa de Abrazoterapia en las actividades diarias y al 

momento de ingreso y salida de las niñas y niños de sus Centros Infantiles.   

 

 Coordinar exposiciones con 30 educadoras capacitadas mediante el Taller de 

Abrazoterapia para que organicen la réplica del Taller, dirigido a madres, padres 

de familia y/o tutores de niñas y niños de Salas Infante y Preescolar de 15 Centros 

Infantiles Municipales. 

 

 Coadyuvar con el Área de Psicología de la Institución, en el proceso de promover 

el Desarrollo Socioafectivo en niñas, niños y padres de familia beneficiarios de los 

Centros Infantiles Municipales. 
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III. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Los indicadores de cumplimiento del presente Trabajo Dirigido, se desarrollaron 

mediante la observación sistemática, durante el periodo de aplicación del 

Programa, a través del cumplimiento de los objetivos que fueron planteados. 

A continuación se detalla las dimensiones planteadas e indicadores en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 6 

DIMENSIÓN E INDICADORES 

DIMENSIÓN INDICADOR POBLACIÓN MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIANZA 

 

Educadoras recibiendo y despidiendo con 

abrazos, a niñas y niños beneficiarios en 

los Centros Infantiles Municipales.  

 

30 Educadoras 

 

Después de la 

asistencia de las 

educadoras al  

Taller  de 

Capacitación en  

Abrazoterapia.  

 

Durante la entrada 

y salida de las 

niñas y niños 

beneficiarios de su 

correspondiente 

Centro Infantil 

Municipal. 

 

Y durante la 

realización de las 

actividades  de las 

educadoras con las 

niñas y niños sobre 

los diferentes tipos 

de abrazos en 

Sala. 

 

 

 

Niñas y niños correspondiendo el abrazo 

de las educadoras, en la puerta de los 

Centros Infantiles Municipales. 

Aproximadamente 

20 a 30 niñas y 

niños 

beneficiarios en 

cada uno de los 

15 Centros 

Infantiles 

Municipales. 

 

Educadoras realizando actividades en su  

Sala correspondiente con las niñas y niños 

sobre los distintos tipos de abrazos y 

explicando el correspondiente significado, 

haciendo énfasis en 4 tipos de abrazos 

(abrazo de oso, abrazo de corazón, abrazo 

sándwich y abrazo grupal).  

 

30 Educadoras 

 

Niñas y niños participando en las 

actividades y correspondiendo a los 

abrazos de sus educadoras. 

 

Niñas y niños indicando que tipo de abrazo 

les gusta más. 

 

Aproximadamente 

20 a 30 niñas y 

niños 

beneficiarios en 

cada uno de los 

15 Centros 

Infantiles 

Municipales. 
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FELICIDAD 

Niñas y niños ingresando felices a los 

Centros Infantiles Municipales y a sus  

correspondientes Salas. 

20 a 30 niñas y 

niños 

beneficiarios por 

Centro Infantil. 

En todo momento: 

(Durante el ingreso 

de las niñas, niños 

y educadoras al 

Centro Infantil; 

durante la 

realización de 

actividades en sala 

y durante la salida 

de los Centros 

Infantiles 

Municipales) 

Educadoras esbozando una sonrisa al 

momento de trabajar con las niñas y niños 

en sus correspondientes Salas. 

 

 

30 Educadoras  

 

 

 

 

PERTENENCIA 

En la realización de actividades dentro del 

plan educativo de los Centros Infantiles 

Municipales, donde las Educadoras aplican  

los diferentes tipos de abrazos con las 

niñas y niños de sus Salas y explican el 

significado de cada Tipo de Abrazo. 

Organizando grupos con las niñas y niños, 

y trabajando en cuatro tipos de abrazos    

(abrazo de oso, abrazo de corazón, abrazo 

sándwich y abrazo grupal). Logrando así, 

que las niñas y niños reconozcan el tipo de 

abrazo y se abracen entre ellos. 

 

30 Educadoras, y 

aproximadamente 

420 niñas y niños 

de todos los  

Centros Infantiles 

Municipales, ya 

que la población 

de niñas y niños 

beneficiarios 

fluctúa entre 20 a 

30 dependiendo 

del Centro Infantil. 

 

Se realizaron 2 

actividades de 

Abrazoterapia por 

semana, 

aproximadamente 

por dos meses, en 

cada uno de los 15 

Centros Infantiles 

Municipales. 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN 

Exposición sobre Abrazoterapia realizado 

por las Educadoras dirigido a madres y 

padres de familia y/o tutores de niñas y 

niños beneficiarios, de las Salas Infante y 

Pre-escolar de 15 Centros Infantiles 

Municipales.  

Las educadoras después de brindar la 

exposición sobre Abrazoterapia solicitan a 

las madres, padres y/o tutores que 

despidan y recojan del Centro Infantil a sus 

hijas e hijos con un tipo de abrazo 

aprendido, con el fin de generar bienestar y 

sobretodo expresar seguridad y protección 

a sus hijas e hijos mediante ese abrazo.  

Recomendaron practicar todos los tipos de 

abrazos enseñados, en sus hogares donde 

incluyan a toda la familia. 

30 Educadoras, 

aproximadamente 

420 madres y 

padres de familia 

y/o tutores por 

Centro Infantil. 

1 Exposición sobre 

Abrazoterapia 

realizada por 

ambas educadoras 

de cada uno de los 

15 Centros 

Infantiles 

Municipales, 

dirigido a madres, 

padres y/o tutores 

de niñas y niños 

beneficiarios en el 

lapso de los 2 

meses en que las 

educadoras 

también trabajaron 

en su 

correspondiente 

Sala con las niñas 

y niños. 
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IV.    ESTRATEGIA DE ACCIÓN  

4.1. METODOLOGÍA 

El enfoque teórico metodológico es a partir del área científica de la Psicología Positiva, 

y el plan de acción es cuasi-experimental con la obtención de datos cuali-cuantitativos 

de pre- prueba y post-prueba. La propuesta para la aplicación de este Programa es el 

método del Taller como herramienta que se convierte en parte esencial de la 

formación. Ya que; “A través de la construcción de un modelo simplificado de la 

realidad se aprende y el ensayo de comportamientos, emociones y valores nuevos que 

se comprometen al vivir una situación dada. Además de permitir la construcción 

colectiva y cooperativa de aprendizajes. De otro modo, también se construye con 

instrumentos psicológicos de medición que permiten facilitar la evaluación y 

entrenamiento para la adquisición, fortalecimiento o extinción de conductas 

socialmente hábiles de un  individuo o grupo social dentro del ambiente en el que se 

encuentren”. (Hernández y otros 1998:134) 

4.1.1. Marco Muestral 

El tipo de muestra para este estudio es no probabilística de sujetos voluntarios; “Éste 

tipo de muestra se usa en estudios donde se procura que los sujetos sean 

homogéneos en variables tales como edad, sexo, inteligencia, de manera que los 

resultados o efectos no obedezcan a diferencias individuales, sino a las condiciones a 

las que fueron sometidos” (Hernández, Fernández y Baptista, 1998:227) 

El Programa de Atención Integral en la Primera Infancia en el Municipio de La Paz, 

cuenta con un total de 63 Centros Infantiles Municipales distribuidos en 6 

Macrodistritos de la ciudad de La Paz: Macrodistrito Periférica, Macrodistrito Max 

Paredes, Macrodistrito Cotahuma, Macrodistrito Centro, Macrodistrito San Antonio y 

Macrodistrito Sur. En el Artículo 24 del Reglamento Municipal de Organización y 

Funcionamiento de los Centros Infantiles Municipales, cita: 

ARTÍCULO 24 (EDUCADORAS POR CENTRO INFANTIL). Para la 

atención a las niñas y niños, se aplicará la tabla de relación número 

de niñas/niños por educadora de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Cuadro 7 

RELACIÓN ENTRE CANTIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y EDUCADORAS 

EDADES GRUPO ETÁREO NÚMERO DE 
NIÑAS-NIÑOS 

EDUCADORAS 

6 meses a 2 años LACTANTE 6   a  8 2 

2 años a 3 años PRE INFANTE 10 a 12 2 

3 años a 4 años INFANTE 14 a 16 2 

4 años a 5 años PREESCOLAR 16 a 18 2 

 

De acuerdo a la tabla y las necesidades psicológicas observadas se ve por 

conveniente aplicar el Programa de Capacitación en Abrazoterapia para fortalecer 

habilidades socioafectivas en una muestra representativa de 30 Educadoras 

seleccionadas de Salas Infante y Pre-escolar (1 Educadora por Sala), de 15 Centros 

Infantiles Municipales, la mayoría funcionales dentro de Mercados Municipales debido 

a la gran demanda de atención a las niñas y niños de las vendedoras de los mercados. 

Los Centros Infantiles Municipales escogidos como marco muestral son los siguientes:  

Cuadro 8 

MARCO MUESTRAL DE 15 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 

1. Centro Infantil “LANZA” 

2. Centro Infantil “CAMACHO”  

3. Centro Infantil “LOS ANDES”  

4. Centro Infantil “MAX PAREDES” 

5. Centro Infantil “RODRÍGUEZ” 

6. Centro Infantil “VILLA NUEVO POTOSÍ”  

7. Centro Infantil “JUANCITO PINTO”  

8. Centro Infantil “GENOVEVA RÍOS”  

9. Centro Infantil “MIRAFLORES”  

10. Centro Infantil “KOLLASUYO”  

11. Centro Infantil “VIRGEN DE FÁTIMA” 

12. Centro Infantil “8 DE DICIEMBRE” 

13. Centro Infantil “ALTO 27 DE MAYO”  

14. Centro Infantil “VILLA 5 DEDOS”  

15. Centro Infantil “ROSASANI” 

10 Centros Infantiles 
dentro de “Mercados 
Municipales” 

4 Centros Infantiles 
de Casas Comunales 
“Barrios de Verdad” 

1 Centro Infantil 
dentro del “Hospital 
de Clínicas” 
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La unidad de observación lo conforma cada una de las educadoras dentro de su Sala 

de trabajo en el respectivo Centro Infantil, donde desempeñan sus funciones brindando 

atención integral a niñas y niños. Previamente, se consultó a cada una de las 

educadoras si deseaban ser parte del Programa propuesto, y la respuesta de las 30 

educadoras fue positiva. Cumplen sus funciones de trabajo en horario continuo de 

08:30 a.m. a 16:30 p.m. en los 15 Centros Infantiles Municipales también 

seleccionados. Por tanto, el presente trabajo cuenta con una muestra representativa de 

30 participantes voluntarias que cuentan con características similares, como se 

presenta a continuación: 

Cuadro 9 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTICIPANTES  

Edad Estado civil Grado 
académico 

Antigüedad 
laboral 

La edad de las 30 

educadoras oscila 

entre los 25 años y 

los 35 años. 

La mayoría son 

solteras, sólo 6 

educadoras son 

casadas. 

Todas tienen 

estudios en 

educación  

parvularia o 

ramas afines. 

Las 30 educadoras 

tienen antigüedad 

laboral de más de 

1 año. 

 

4.2. TÉCNICAS  

 

4.2.1. Taller de Capacitación en Abrazoterapia 

El Taller tiene como objetivo la capacitación en Abrazoterapia, para el fortalecimiento 

de Habilidades Socioafectivas, para que 30 Educadoras de 15 Centros Infantiles 

Municipales lleguen a expresarse de manera oportuna, donde se genere cierto grado 

de bienestar psicológico, hacia las niñas y niños de sus Salas, entre ellas mismas en 

su ambiente de trabajo y hacia las madres y padres de familia y/o tutores.  

Se realizó el Taller de Abrazoterapia para capacitación a Educadoras en Habilidades 

Socioafectivas, en 3 sesiones: 

 Primera Sesión con el Módulo 1. Sobre el Abrazo y los Abrazantes 

 Segunda Sesión con el Módulo 2. Tipos de Abrazos  

 Tercera Sesión con el Módulo 3. Dilo con Abrazos 
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A continuación se muestra la planificación del desarrollo del Taller de capacitación en 

Abrazoterapia a Educadoras de los Centros Infantiles Municipales, en el lapso de tres 

sesiones: 

Cuadro 10. PRIMERA SESIÓN / Módulo 1. Sobre el Abrazo y los Abrazantes 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN ABRAZOTERAPIA 
 

NOMBRE DEL MÓDULO: 
SOBRE EL ABRAZO Y LOS 

ABRAZANTES 
MODALIDAD: Presencial 

 

OBJETIVO: 

Crear un clima de interés en el 
“Programa de capacitación en 
Abrazoterapia”, para desarrollar 
potencialidades personales y sociales 
en el ámbito afectivo de las 
educadoras, a través del manejo  de 
habilidades sociales de inicio y 
avanzadas, generando confianza, 
para promover la actitud positiva en 
su entorno. 
 

 

 

TIEMPO TOTAL: 

 
 
 

2  horas 

DIMENSION: CONFIANZA POBLACIÓN META: 30 
Educadoras 
de 15 
Centros 
Infantiles 
Municipales 

HABILIDADES SOCIALES:  HH.SS. DE INICIO 

 HH.SS. AVANZADAS 

FACILITADORA: Karina Veizaga Sangüeza FECHA Y HORA DE 

APLICACIÓN: 

10/06/2015 

17:00 hrs. 

INDICADORES 
DE LOGRO 

CONTENIDOS SECUENCIAS DIDÁCTICAS MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

 
Las educadoras 
comprenden el 
propósito del 
“Programa de 
capacitación en 
Abrazoterapia”, 
mediante la 
explicación del 
Módulo 1 y los  
alcances del 
mismo. 

 

Explicación según 
el diccionario de: 
 
 Abrazar  

 Abrazo 

 Abrazoterapia 

Explicación de: 

 Habilidades 
Sociales de 
Inicio 
 

 Habilidades 
Sociales 
Avanzadas 

 

PRIMERA SESIÓN 

- Se proporciona a cada 
participante la lista de asistencia 
para que se coloque los nombres 
en los mismos. 

- Presentación de la facilitadora 
(Graduante). 

- Bienvenida a las  participantes. 
- Entrega de las fotocopias con los 

contenidos del primer Módulo. 
 
Presentación del “Programa de 
capacitación en Abrazoterapia”.  

Se realiza la presentación del Taller, 
explicando, la metodología, 
contenidos, actividades didácticas y 
lineamientos generales del “Programa 
de capacitación en Abrazoterapia”.  
- Presentación del Módulo. 

 

 

- Listas de asistencia. 
 

- Sillas ubicadas en 
semi-círculo 

 

- 30 fotocopias con los 
contenidos del 
Módulo 1. 

 

15 min. 

Las educadoras 
reconocen que 
es mucho más 
fácil saludar con 

 ¿Qué 
expresan los 
abrazos? 
 

Dinámica de saludo. 

Las educadoras realizan la actividad 
de saludarse en 3 situaciones 
distintas: 

 

- Cámara fotográfica 

 

10 min. 
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ánimo y 
afectividad a 
personas 
conocidas, con 
las que se tiene 
un vínculo de 
confianza, que a 
personas 
desconocidas.  

Explicación de lo 
que expresan los 
abrazos. 

- Como si fueran desconocidas 
- Como compañeras de trabajo 

- Como las mejores amigas que no 
se ven hace bastante años 
 

Se tomarán fotografías de la 
dinámica. 

Las educadoras 
entienden el 
poder benéfico 
de brindar 
afecto por medio 
de abrazos 
durante la 
primera infancia. 

 Artículo de la 
Revista  
Selecciones 
que se llama 
“EL ABRAZO 
SALVADOR” 

 

Lectura  

Se realizará la lectura del artículo y 
posteriormente se harán las 
siguientes preguntas: 
 
¿Qué pensaron? 
 
¿Qué sintieron? 

- Fotocopia del 
Artículo en el 
compendio del 
Módulo 1, entregado 
a cada educadora. 

20 min.  

 
Cada educadora 
identifica los   
aspectos 
positivos y 
benéficos que 
hacen referencia 
al momento de 
abrazar. 
 

 Base lógica 
de los 
Abrazos 

Trabajo en papelógrafo 
 

Se trabajará en un papelógrafo 
colocado en la pared a la vista de 
todas las educadoras. 

 
Se entregará una tarjeta de colores a 
cada educadora, con un concepto de 
la base lógica de los Abrazos. Y se 
indica que cada educadora pasará al 
frente leerá lo que está escrito en su 
tarjeta, y lo pegara en el papelógrafo 
“Base lógica de los Abrazos”. 

 
Se tomarán fotografías. 

- Una hoja resma. 
 

- Papeles de colores, 
cortadas en 
cuadrados de 10x10 
cm. 

 
- Marcadores 

 
- Cámara fotográfica. 

30 min. 

  Refrigerio, se hará circular 3 
bandejas, una con chocolates, otra 
con dulces y otra con snacks. 
 

- 1 bolsa de 
chocolates olé olé 

- 1 bolsa de dulces 
- 30 bolsas de bacón 

5 min. 

Se expone los 
contenidos del 
Módulo 1. 
Sobre los 
Abrazos y los 
Abrazantes, 

indicando los 
conceptos 
básicos de la 
Abrazoterapia y 
su importancia 
en el trabajo con 
niñas y niños de 
la primera 
infancia. 

 Abrazoterapia 
 Ética y 

normas de 
conducta del 
abrazoterapeu
ta 

 Contraindicaci
ones 

 Mito y modelo 
 Elementos 

básicos del 
idioma de los 
abrazos 

Exposición de la facilitadora. 

 
Al finalizar la explicación se realizará 
un breve resumen de lo expuesto. Y 
se indicará que los recuadros en la 
copia del Módulo 1, son los 
conceptos recomendados para 
explicar a las madres y padres de 
familia.  
 
Se preguntará a las educadoras si 
todos los contenidos quedaron claros 
o tienen alguna duda o consulta. 

- Fotocopia del 
compendio del 
Módulo 1. 
 

- Papelógrafo con los 
contenidos del 
Módulo 1. 

30 min. 

Participación de 
las 30 
educadoras en 
la dinámica de 
despedida. 

 Dinámica de Despedida.  

Realización del Abrazo en Espiral. 
 
Agradecimiento a las educadoras por 
la asistencia y recordatorio de la 
próxima sesión dentro de una 
semana. 

-  10 min. 
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Cuadro 11. SEGUNDA SESIÓN / Módulo 2. Tipos de Abrazos 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN ABRAZOTERAPIA 
 

NOMBRE DEL MÓDULO: TIPOS DE  ABRAZOS MODALIDAD: Presencial 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar potencialidades 
personales y sociales en el ámbito 
afectivo de las educadoras, a través  
de las habilidades sociales 
relacionadas a manejar los 
sentimientos y alternativas a la 
agresión, resaltando la importancia 
de la felicidad y la pertenencia, para 
promover la actitud positiva hacia las 
niñas y niños beneficiarios. 
 

 

 

TIEMPO TOTAL: 

 
 
 

2  horas 

DIMENSION: FELICIDAD 

PERTENENCIA 

 

POBLACIÓN META: 30 
Educadoras 
de 15 
Centros 
Infantiles 
Municipales 

HABILIDADES SOCIALES:  HH.SS. RELACIONADAS A 
MANEJAR LOS 
SENTIMIENTOS 
 

 HH.SS. ALTERNATIVAS A LA 
AGRESIÓN 

 

FACILITADORA: Karina Veizaga Sangüeza FECHA Y HORA DE 

APLICACIÓN: 

17/06/2015 

17:00 hrs. 

INDICADORES 
DE LOGRO 

CONTENIDOS SECUENCIAS DIDÁCTICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

Las educadoras 
comprenden el 
propósito del 
Módulo 2 y los  
alcances del 
mismo. 

Explicación de: 
 
 Habilidades 

Sociales 
relacionadas 
a manejar los 
Sentimientos 

 Habilidades 
Sociales 
alternativas a 
la Agresión 

SEGUNDA SESIÓN 
 

- Se proporciona a cada 
participante la lista de asistencia 
para que se coloque los nombres 
en los mismos. 

- Presentación de la facilitadora 
(Graduante). 

- Bienvenida a las  participantes. 
- Entrega de las fotocopias con los 

contenidos del segundo Módulo. 

- Presentación del Módulo. 

- Listas de asistencia. 
 

- 30 fotocopias de los 
contenidos del 
Módulo 2. 

 
- Se entregó una 

pelotita plástica de 
color con un papel en 
el interior a cada 
educadora. 

 

15 min. 

Se expone los 
contenidos del 
Módulo 2. 
Tipos de  
Abrazos, 

indicando los 
significados de 
cada uno y su 
importancia para 
generar 
sentimientos de 
felicidad y 
pertenencia en 
el trabajo con 

Exposición de 14 
Tipos de Abrazos, 
que son: 
 
1. El abrazo de 
Oso 
2. El Abrazo con 
forma de A 
3. El Abrazo de 
Mejilla 
4. El Abrazo 
Sándwich 
5. El Abrazo 
Impetuoso 

Exposición de los Tipos de 
Abrazos 
 

Explicación de 14 Tipos de Abrazos, 
brindando el correspondiente 
significado. 
 

El apoyo de la exposición fue con un 
pliego de 15 hojas resma en trípode, 
con la imagen de cada tipo de 
Abrazo. 

 
 

Después de la explicación de los 

- 1 pliego de 12 hojas 
resma en trípode. 
 

- Cámara fotográfica. 

1 hora 
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niñas y niños de 
la primera 
infancia. 

6. El Abrazo 
Grupal 
7. El Abrazo de 
Costado 
8. El Abrazo por la 
Espalda 
9. El Abrazo de 
Corazón 
10. El Abrazo a la 
Medida 
11. El Abrazo de 
tobillo 
12. El Abrazo de 
Adivinanza 
13. El Abrazo de 
cabeza 
14. El Abrazo 
Zen.  

diferentes Tipos de Abrazos, se hará 
énfasis en 4 Abrazos (Abrazo de Oso; 
Abrazo Sándwich; Abrazo Grupal y 
Abrazo de Corazón). Que se 
consideran fundamentales para 
generar sentimientos de pertenencia 
en las niñas y niños beneficiarios de 
los Centros Infantiles Municipales y 
en ellas mismas, y a la par se genera 
sentimientos de felicidad. 
 

  Refrigerio 

 
Ronda de preguntas 

Realización de una ronda de 
preguntas para que las educadoras 
pregunten a la exponente lo que no 
se hubiera entendido, o para dar 
alguna complementación, y se 
aprovechó el espacio para que las 
educadoras contaran algunas 
anécdotas en el trabajo con las niñas 
y niños de sus respectivas Salas.  

   

- 30 bolsas de pilfrut. 

- 30 bolsas de galletas 
dulces. 

10 min. 

Identificación de 
las educadoras 
de momentos en 
los que es 
necesario el 
contacto físico 
para regular los 
estados de 
ánimo de forma 
positiva 
mediante un 
abrazo. 

 Dinámica de los Tipos de Abrazos. 

De las pelotitas entregadas al inicio 
del Módulo, se les solicitará que 
saquen el papel dentro de cada 
pelotita, donde estará escrito un Tipo 
de Abrazo y cada educadora debe 
representarlo al frente, se irá 
llamando a las educadoras que 
coincidían en el color de la pelotita, 
para que las demás educadoras 
adivinen de qué Tipo de Abrazo se 
trata y den el correspondiente 
significado.  
 

- 30 pelotitas plástica 
de distintos colores 
con un papel en el 
interior. 
 

- Cámara fotográfica. 

30 min. 

Las educadoras 
se comprometen  
a emplear las 
características 
del trabajo en 
equipo, con la 
realización de 
tipos de abrazos 
en Sala. 

 Despedida  

En la despedida se solicitará a las 
educadoras que de los contenidos 
presentados en la capacitación de los 
Tipos de Abrazos, deberán escoger al 
menos 6 Tipos de Abrazos, 
incluyendo los 4 tipos de abrazos en 
los que se realiza énfasis, para que 
sean enseñados a las niñas y niños 
de sus respectivas Salas. 

 
Se agradeció por la asistencia. 

 5 min.  
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Cuadro 12. TERCERA SESIÓN / Módulo 3. Dilo con Abrazos 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN ABRAZOTERAPIA 
 

NOMBRE DEL MÓDULO: DILO CON  ABRAZOS MODALIDAD: Presencial 

 

OBJETIVO: 

Capacitar a las educadoras en la 
planificación de actividades sobre 
Abrazoterapia en el trabajo en Sala 
con las niñas y niños beneficiarios, a 
través  de las habilidades sociales 
evitativas al estrés y de planificación, 
resaltando la importancia de trabajar 
en la temática mediante una 
exposición a madres y padres de 
familia para brindar información 
acerca de la importancia de generar 
sentimientos de protección hacia las 
niñas y niños beneficiarios. 
 

 

 

TIEMPO TOTAL: 

 
 
 

2  horas 

DIMENSION: PROTECCIÓN  

POBLACIÓN META: 

30 
Educadoras 
de 15 
Centros 
Infantiles 
Municipales 

HABILIDADES SOCIALES:  HH.SS. EVITATIVAS AL 
ESTRÉS 
 

 HH.SS. DE PLANIFICACIÓN 
 

FACILITADORA: Karina Veizaga Sangüeza FECHA Y HORA DE 

APLICACIÓN: 

24/06/2015 

17:00 hrs. 

INDICADORES 
DE LOGRO 

CONTENIDOS SECUENCIAS DIDÁCTICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

 
Las educadoras 
comprenden el 
propósito del 
Módulo 3 y los  
alcances del 
mismo. 

Exposición de: 

 Habilidades 
Sociales 
Evitativas al 
Estrés 
 

 Habilidades 
Sociales de 
Planificación 

 

TERCERA SESIÓN 
 

- Se proporciona a cada 
participante la lista de asistencia 
para que se coloque los nombres 
en los mismos. 

- Presentación de la facilitadora 
(Graduante). 

- Bienvenida a las  participantes. 

- Entrega de las fotocopias con los 
contenidos del tercer Módulo. 

- Presentación del Módulo. 
 

 

- Listas de asistencia. 
 

- 30 fotocopias de los 
contenidos del 
Módulo 3. 

 
 

 

15 min. 

Se expone los 
contenidos del 
Módulo 3. Dilo 
con  Abrazos, 

indicando las 
áreas de 
comunicación 
que se expresa 
al dar un abrazo 
terapéutico con 
la finalidad de 
brindar 
sensaciones de 

Se inició la 
capacitación 
explicando lo que 
un abrazo 
expresa: 
 
 Seguridad 
 Protección 
 Confianza 
 Autovaloraci

ón 
 Pertenencia 
 Fortaleza 

Exposición de lo que un Abrazo 
expresa 
 

Explicación de las áreas de 
comunicación que se expresa al 
momento de brindar un abrazo 
terapéutico y su correspondiente 
significado. 
 

Después de la explicación de lo que 
un Abrazo expresa, se hará énfasis 
en 4 dimensiones (Confianza, 
Felicidad, Pertenencia y Protección). 

 
- 1 papelógrafo con el 

contenido de lo que 
un Abrazo expresa. 
 

- Cámara fotográfica. 

30 min. 
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protección en el 
trabajo con 
niñas y niños de 
la primera 
infancia. 

 Curación 
 Aprecio 
 Felicidad 
 Celebración  

  

Que se consideran fundamentales 
para generar sentimientos de 
bienestar tanto en ellas mismas como 
con las niñas, niños y madres, padres 
de familia. 
 

Las educadoras 
identifican y 
describen, los 
beneficios en la 
salud física y 
mental de la 
Abrazoterapia. 

Contenidos de 
Abrazoterapia 
expuestos en los 
3 Módulos: 
 
 Sobre los 

abrazos y 
los 
abrazantes. 

 Tipos de 
abrazos. 

 Dilo con 
abrazos. 

Proyección de diapositivas  

 
Se presentará un resumen de los 
contenidos expuestos durante las 3 
sesiones, elaboradas en Power Point. 
 
Proyección de video 
 

Se eligió proyectar un video de 
aproximadamente 10 minutos, en 
formato mp4 con el tema: “Fue 
Ignorado Durante Toda Su Vida, 
Hasta Que Hizo Esto”. 
 

- 1 Data Show 
 

- 1 flash memory 
 

 

20 min. 

Realización de 
una breve 
convivencia a 
manera de 
clausura del 
Taller de 
capacitación en 
Abrazoterapia. 

 Refrigerio 
 

té, con galletas y variedad de masitas  
  

- 40 bolsas de té. 
- Varias masitas 

dulces. 
- Cámara fotográfica. 

30 min. 

Compromiso de 
realizar una 
reunión el día 13 
de julio 2015, 
por la tarde, 
para coordinar, 
los contenidos 
de la exposición 
en 
Abrazoterapia, 
que brindará 
cada educadora 
dirigido a 
madres, padres 
de familia y/o 
tutores, en su 
respectivo 
Centro Infantil 
de trabajo. 

 Despedida  

Al terminar el refrigerio se solicita a 
todas las educadoras que coloquen 
sus brazos al frente y luego que se 
abracen a sí mismas, se explicará 
que ese es un abrazo de parte mía en 
agradecimiento a todas ellas por su 
asistencia a todo el Taller de 
capacitación en Abrazoterapia. 
 
Y cordialmente se pide a cada 
educadora que durante el receso 
estudien y practiquen el material 
entregado, para que al volver de la 
vacación invernal a los Centros 
Infantiles Municipales, en día lunes 
13 de julio, del 2015, ellas reciban 
con un tipo de abrazo a las niñas y 
niños. Y que ése mismo día por la 
tarde se realizará una reunión de 
coordinación para la exposición que 
ellas brindarán en sus respectivos 
Centros Infantiles.  

- Cámara fotográfica. 20 min.  
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4.2.2. Taller de Abrazoterapia expuesto por educadoras en 15 

Centros Infantiles Municipales. 

En reunión programada con las educadoras. El día 13 de julio de 2015, a las 17:00 

horas en el mismo Centro Infantil en el que se llevaron a cabo las 3 sesiones del Taller 

de Capacitación en Abrazoterapia (Centro Infantil “Camacho”). Se colaboró a las 

educadoras, quienes a través de las Habilidades Sociales de Planificación, debieron 

organizar el Taller de Abrazoterapia dirigido a madres, padres de familia y/o tutores de 

las niñas y niños beneficiarios de 15 Centros Infantiles Municipales, coordinando el 

objetivo, la dimensión, las habilidades sociales, los contenidos, las actividades, los 

recursos materiales y el tiempo para la exposición, para que todas las educadoras 

manejaran un mismo formato, también la elaboración de una lista con fechas para la 

realización de las exposiciones en el lapso de los meses de agosto a octubre del 2015: 

- Centro Infantil “Camacho” (24 de agosto, 2015)  

- Centro Infantil “Los Andes” (2 de septiembre, 2015) 

- Centro Infantil “Max Paredes” (7 de septiembre, 2015) 

- Centro Infantil “Miraflores” (15 de septiembre, 2015) 

- Centro Infantil “Alto 27 de Mayo” (22 de septiembre, 2015) 

- Centro Infantil “Villa Nuevo Potosí” (30 de septiembre, 2015) 

- Centro Infantil “Virgen de Fátima” (2 de octubre, 2015) 

- Centro Infantil “8 de Diciembre” (6 de octubre, 2015) 

- Centro Infantil “Juancito Pinto” (8 de octubre, 2015) 

- Centro Infantil “Genoveva Ríos” (9 de octubre, 2015) 

- Centro Infantil “Lanza” (13 de octubre, 2015) 

- Centro Infantil “Rodríguez” (16 de octubre, 2015) 

- Centro Infantil “Villa 5 Dedos” (21 de octubre, 2015) 

- Centro Infantil “Rosasani” (23 de octubre, 2015) 

- Centro Infantil “Kollasuyo” (26 de octubre, 2015) 

Se asistió a cada una de las exposiciones en los 15 Centros Infantiles Municipales, se 

observó dichas disertaciones, se sacaron fotografías y en algunos casos se realizaron 

grabaciones de las actividades realizadas por las educadoras con las madres y padres 

de familia. (Véase fotografías en el acápite de Anexo 9).  
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Cuadro 13. Planificación Didáctica del Taller de Abrazoterapia realizado por 

Educadoras. Dirigido a madres y padres de familia de niñas y niños beneficiarios 

TALLER DE ABRAZOTERAPIA 

OBJETIVO: 

 

Exponer a través  de las Habilidades Sociales, información sobre la Abrazoterapia, y la 
importancia de brindar afecto en la primera infancia, dirigido a madres y padres de familia  de 
niñas y niños beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales.  

CENTRO INFANTIL:  

EXPOSITORAS: 
EDUCADORA SALA INFANTE: 

EDUCADORA SALA PRE-ESCOLAR: 

MODALIDAD: Presencial 

POBLACIÓN META: Madres y padres de familia y/o tutores de niñas y niños beneficiarios de 15 Centros Infantiles 
Municipales 

TIEMPO TOTAL: 1  hora 30 minutos 

HABILIDADES 
SOCIALES 

CONTENIDOS Y SECUENCIAS DIDÁCTICAS RECURSOS 
MATERIALES  

TIEMPO 

HABILIDADES 
SOCIALES DE 
INICIO 

 

- Se proporciona lista de asistencia. 
- Presentación de las exponentes (Educadora Sala Infante 

y Educadora Sala Pre-escolar). 

- Bienvenida a las  madres-padres de familia y/o tutores. 
- Presentación del Taller en Abrazoterapia.  

 

- Listas de 
asistencia. 
 

 
 

10 min. 

HABILIDADES 
SOCIALES 
AVANZADAS  

 

Exposición sobre Abrazoterapia  

- Base lógica de los Abrazos   
Lectura  

- Artículo de la Revista  Selecciones: “EL ABRAZO 
SALVADOR” o “ABRAZO MILAGROSO” 

- Ronda de preguntas 
 

- Papelógrafos 
con los 
contenidos de 
Abrazoterapia 

20 min.  

HABILIDADES 
SOCIALES 
RELACIONADAS A 
MANEJAR LOS 
SENTIMIENTOS 
 
 
 

HABILIDADES 
SOCIALES 
ALTERNATIVAS A 
LA AGRESIÓN 
 

Exposición de los Tipos de Abrazos  

- Abrazo de Oso 
- Abrazo Sándwich 

- Abrazo a la Medida 
- Abrazo Impetuoso 
- Abrazo Grupal 
- Abrazo de Corazón 
Exposición ¿Qué expresan los Abrazos? 

- Confianza 
- Felicidad 

- Pertenencia 
- Protección 

 

- Papelógrafos 
con el dibujo de 
cada uno de los 
Tipos de 
Abrazos 
 
 

30 min. 

HABILIDADES 
SOCIALES 
EVITATIVAS AL 
ESTRÉS 
 

Dinámica de Abrazos 

Las educadoras solicitan a las madres, padres de familia y/o 
tutores asistentes a la exposición que deben representar los 
Tipos de Abrazos enseñados. 
Se preguntará a las personas asistentes: ¿Cómo se sintieron? 
Cordialmente se solicitará a las personas asistentes que a 
partir de ese momento, se despidan y recojan a sus hijas e 
hijos del respectivo Centro Infantil con el tipo de abrazo de su 
preferencia. 
 

- Cámara 
fotográfica y 
filmadora 

20 min. 

 Entrega del Cuestionario de Abrazoterapia para padres de 
familia. 
Agradecimiento por la asistencia al Taller de Abrazoterapia. 

- Cuestionarios  10 min. 
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4.2.3. Observación de Salas 

Visitas a educadoras en los respectivos  Centros   Infantiles Municipales,   para   

observar   que Tipos    de     Abrazos     incluyeron   en   las planificaciones  educativas, 

además de verificar que aplicaran la recomendación de dar abrazos a las niñas y niños 

al momento de ingreso y salida de sus Centros Infantiles. Se registraron dichos datos 

en  la Guía de Observación. 

Puntualmente las observaciones fueron: 

 Observación en Salas (Infante y Pre-escolar), de la planificación y 

realización de las actividades de las Educadoras sobre Abrazoterapia. 

 

 Observación de la conducta de las niñas y niños a cargo de las educadoras.  

 
 Observación del tipo de abrazo realizado por la educadora en la puerta del 

Centro Infantil, tanto al ingreso como la salida. 

 
 Observación de la exposición del Taller de Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido a madres, padres y/o tutores en 15 Centros Infantiles 

Municipales. 

Se solicitó permiso a la Unidad de la Infancia y Adolescencia para sacar fotografías en 

los Centros Infantiles Municipales, al momento en que se realizó dichas visitas. (Véase 

fotografías de visitas a los Centros Infantiles Municipales en Anexo 8). 

4.3. INSTRUMENTOS 

En el presente  trabajo de investigación, se emplearon  los siguientes instrumentos: 

Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein, Cuestionario de Abrazoterapia para 

padres de familia y un Registro de Observación.  

A continuación se expone las principales características: 

4.3.1. Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein 

Para la identificación de diferentes Habilidades sociales de las Educadoras se utilizó el 

cuestionario auto-aplicado y/o aplicado de Habilidades Sociales de Goldstein, su 
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objetivo es evaluar los déficits y efectividad de cada una de las Habilidades Sociales 

que se mencionan en cada pregunta. El contenido consta de 50 preguntas que se 

redactan divididas en 6 grupos, que ya fueron explicadas anteriormente, que son: 

 Primeras Habilidades Sociales o Habilidades Sociales de Inicio 

 Habilidades Sociales Avanzadas 

 Habilidades Sociales relacionadas con los Sentimientos 

 Habilidades Sociales alternativas a la Agresión 

 Habilidades Sociales Evitativas al Estrés 

 Habilidades Sociales de Planificación 

Cada uno de estos grupos consta de un número determinado de preguntas y espacios 

para colocar las dificultades que presenta cada individuo en el momento de responder 

el cuestionario. Cada uno de ellos se denomina “Situación Problema”. La corrección 

general de este instrumento se efectúa mediante la sumatoria de los valores obtenidos 

como respuesta a cada afirmación. Un sujeto puede alcanzar un puntaje máximo de 

250 puntos que se dividen entre los 50 ítems. De esta manera se saca el promedio que 

obtuvo el sujeto. Posteriormente se promedia a cada grupo por la cantidad de 

habilidades sociales que comprende cada grupo. (Véase Anexo 1) 

Para medir las Habilidades Sociales de las cuales se habla en la presente investigación 

debe ser llenado debidamente con un lápiz o bolígrafo. El tiempo de aplicación que se 

tomará en cuenta para el llenado del mismo será de 30 minutos. 

Es así, que para validar el Instrumento de Investigación se aplicó el “Cuestionario en 

Habilidades Sociales de Goldstein” a una muestra representativa de 5 educadoras, se 

citó a las mismas en el Centro Infantil “Camacho”, ubicado en el tercer subsuelo del 

Mercado Municipal del mismo nombre. Se les explicó a las educadoras que se les 

otorgaría un Cuestionario de 50 preguntas, que ellas deberían responder 

aproximadamente en media hora. Al término del plazo se recogieron los cuestionarios y 

se agradeció por la colaboración brindada. Las respuestas plasmadas por las 5 

educadoras fueron valoradas bajo la siguiente escala: 

1. Nunca 

2. Muy pocas veces 
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3. Alguna vez 

4. A menudo 

5. Siempre  

Una vez obtenidas las respuestas detalladas bajo esta escala se procedió a su 

respectiva tabulación y posterior descripción de los resultados para lograr la validación 

del Cuestionario. Se realizó el procedimiento de datos a través del Coeficiente de 

Correlación al Cuadrado Alfa de Cronbach, descrito en el siguiente recuadro: 

Tabla 1 

ANÁLISIS ALFA  

Sujetos 
Suma de Ítems (50 
Ítems/250 puntos) 

ALFA DE 
CRONBACH 

Educadora (1) 200 

  
  
  
  
  
  

Educadora (2) 235 

Educadora (3) 230 

Educadora (4) 227 

Educadora (5) 241 

VARP            
(Varianza de la 

Población) 

Varianza de la 
Suma de ítems 

 Si
2
 : 17,27  ST

2
 :   199,44 

 

La técnica de validación a través del Coeficiente de Correlación al Cuadrado Alfa de 

Cronbach, tiene como criterio general, según George y Mallery (2003, p. 231), citado 

por Barraza (2007:8) quienes sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar 

los Coeficientes de Alfa de Cronbach: 

 Coeficiente Alfa >.9 es excelente  

 Coeficiente Alfa >.8 es bueno  

 Coeficiente Alfa >.7 es aceptable  

 Coeficiente Alfa >.6 es cuestionable  

 Coeficiente Alfa <.5 es pobre 
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 Coeficiente Alfa <.4 es inaceptable 

En la prueba de validación del instrumento de investigación “Cuestionario de 

Habilidades Sociales de Goldstein”, aplicada a la muestra representativa de 5 

educadoras, se obtuvo el resultado de 0.93, siguiendo el criterio general de George y 

Mallery de evaluación se concreta que se obtuvo un resultado de Coeficiente Alfa 

EXCELENTE. Estos resultados indican que la Prueba no es menor a 0,9 y se aproxima 

a 1, que en términos estadísticos significa que el Cuestionario tiene validez. En este 

sentido también se agrega que este instrumento de medición al evaluar lo que 

pretende en el desarrollo de su contenido logra un coeficiente de confiabilidad apto 

para su aplicación. 

Una vez obtenidas las respuestas detalladas bajo esta escala se procede a su 

respectiva aplicación de Pre-Prueba y Post-Prueba, para la tabulación y posterior 

descripción de los resultados de manera cuali y cuantitativa.  

4.3.2. Cuestionario de Abrazoterapia para padres de familia 

Se elaboró un breve Cuestionario para padres de familia que consiste en 5 preguntas, 

para ser llenado por los representantes de la mesa directiva de padres de familia, 

después de la exposición de las educadoras sobre el Taller de Abrazoterapia, en cada 

uno de los 15 Centros Infantiles Municipales. (Véase Anexo 2). 

Las preguntas son:  

1. En sus palabras que entiende por Abrazoterapia 

2. ¿Qué tipos de abrazos son los que más le gustaron? 

3. ¿Qué tipo de abrazo usted practicaría en su hogar, con su familia? 

4. ¿Qué opinión tiene sobre el Taller brindado por las educadoras de la Sala de su 

hija y/o hijo? 

5. ¿Qué sugerencia podría dar, respecto a los contenidos brindados en el Taller de 

Abrazoterapia?  
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Se otorga el Cuestionario a los representantes de padres de familia para evaluar el 

alcance de los contenidos explicados por las educadoras. Aproximadamente, son entre 

20 a 30 niñas y niños beneficiarios, por Sala dependiendo de la capacidad del Centro 

Infantil, por ende la cantidad de madres, padres, y/o tutores es relativamente la misma. 

La tabulación y descripción de los resultados será de manera cuali y cuantitativa, 

posteriormente a la aplicación de dicho Cuestionario de Abrazoterapia para madres y 

padres de familia, a los representantes de mesa directiva de cada Centro Infantil 

Municipal.  

4.3.3. Guía de Observación  

Elaboración de una guía de observación para registrar el trabajo de cada educadora 

con las niñas y niños de su Sala (Infante y Pre-escolar) en el Centro Infantil Municipal 

correspondiente.  

Se realizará la observación y registro de lo siguiente: 

 Cumplimiento de actividad en Sala (en una escala de mínima, regular y 

satisfactoria). 

 Participación de niñas niños. (en una escala de mínima, regular y 

satisfactoria). 

 Alcances de la actividad en Sala. (en una escala de mínima, regular y 

satisfactoria). 

 El tipo de abrazo al momento de ingreso y salida de las niñas y niños del 

Centro Infantil. 

 Conducta de las niñas y niños y en los casos que ameritaba se anotaron 

observaciones y recomendaciones.  

Se realizó visitas a los 15 Centros Infantiles Municipales. (Véase Anexo 3). 

4.4. REQUERIMIENTO 

 

4.4.1. Recursos Materiales 

 

 30 trípticos con invitación a las Educadoras para participar de los Talleres, y 

explicación necesaria del Programa de Capacitación de Abrazoterapia.  
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 30 fotocopias con módulos y contenidos de los Talleres para entregar a las 

30 Educadoras. 

 3 fotocopias de listas de asistencia por sesión.  

 15 fotocopias del comunicado de la realización del Taller de Abrazoterapia 

para los 15 Centros Infantiles Municipales.  

 1 trípode con 12 pliegos con las imágenes y explicación de 12 Tipos de 

Abrazos. 

 30 lápices de colores, lápices negros y bolígrafos azules. 

 30 hojas de colores y hojas blancas. 

 40 pelotitas de plástico pequeñas y de distintos colores. 

 1 masquin. 

 Refrigerio para el Taller, durante 3 sesiones, (bolsas de galletas, bolsas de 

dulces, snacks y jugos). 

 Cámara fotográfica y filmadora. 

 1 laptop 

 1 data 

 1 flash memory 

 

4.4.2. Recursos Humanos  

La población que forma parte del presente trabajo “Programa de Capacitación en 

Abrazoterapia”, está comprendida por: 

 Graduante. 

 30 Educadoras seleccionadas, que aceptaron ser participantes de manera 

voluntaria.  

 Las niñas y niños beneficiarios de Salas Infante y Pre-escolar de 15 Centros 

Infantiles Municipales. 

 Las madres, padres de familia y/o tutores de las niñas y niños beneficiarios 

de Salas Infante y Pre-escolar de 15 Centros Infantiles Municipales. 
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CAPÍTULO TRES 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

I. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Se divide el procedimiento de secuencia de Actividades por Etapas: 

ETAPA 1 

 Selección de los Centros Infantiles Municipales (15 Centros Infantiles). 

 Selección de las Educadoras (30 educadoras). 

 Establecer contacto con las 30 Educadoras seleccionadas. 

 Validar el Instrumento de Investigación “Cuestionario de Habilidades Sociales 

de Goldstein” previamente a la Pre-Prueba y Post-Prueba. 

 Aplicación de la Pre-Prueba a 30 educadoras. 

ETAPA 2 

 Explicación del “Programa de capacitación en Abrazoterapia para fortalecer 

habilidades socioafectivas en educadoras de niñas y niños de 3 a 5 años 

beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales”, en una reunión programada 

para 30 educadoras. 

 Elaboración de contenido teórico para el Taller de capacitación en 

Abrazoterapia. 

 Organización del material para la realización y exposición del Taller de 

capacitación en Abrazoterapia. 

 Exposición en 3 sesiones del Taller de capacitación en Abrazoterapia. 

ETAPA 3 

 Reunión con 30 educadoras capacitadas después de receso de actividades en 

los Centros Infantiles Municipales. 

 Visitas a 15 Centros Infantiles Municipales, para observación de actividades de 

educadoras con niñas y niños de Salas “Infante” y “Pre-escolar”. 
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ETAPA 4 

 Elaboración de “Cuestionario de Abrazoterapia”, para madres y padres de 

familia. 

 Exposición del Taller en Abrazoterapia de educadoras capacitadas dirigido a 

madres y padres de familia de 15 Centros Infantiles Municipales. 

 Aplicación de la Post-Prueba a 30 educadoras. 

 Procesamiento cualitativo de los datos obtenidos. 

 Procesamiento cuantitativo de los datos obtenidos. 

 Centralización de la información obtenida. 

 Elaboración de resultados. 

 Análisis de resultados. 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.1. PRIMERA ETAPA  (Mes de Abril y Mayo 2015) 

Previamente se realizó la selección de los Centros Infantiles Municipales (15 Centros 

Infantiles), y la selección de las Educadoras (30 educadoras), con las que se estableció 

contacto y quienes aceptaron ser partícipes de manera voluntaria. 

1 y 2 de abril.- Reuniones de coordinación con Psicólogos Supervisores 

(Profesor Guía y Psicóloga Institucional). Revisión con Supervisor Institucional y el 

Profesor Guía, del Perfil de Trabajo Dirigido “Programa de Capacitación en 

Abrazoterapia para Fortalecer Habilidades Socioafectivas en Educadoras de niñas y 

niños de 3 a 5 años beneficiarios de los Centros Infantiles del Municipales”, aprobado 

por el Tribunal Revisor. En fecha 1 de abril se reunió con el profesor Guía de Trabajo 

Dirigido y en fecha 2 de abril fue la reunión con la Supervisora Institucional. 

 

6 de abril.- Revisión del Diseño de Investigación del Perfil de Trabajo Dirigido. Se 

revisó el Diseño de Investigación del Perfil de Trabajo Dirigido con el Profesor Guía, se 

hizo énfasis en la revisión del Instrumento de Investigación, indicando que previamente 

a la aplicación de la Pre-Prueba, dicho instrumento debe ser validado para su 

aplicación. Motivo por el cual se facilitó un documento sobre la técnica de validación a 

través del Coeficiente de Correlación al Cuadrado Alfa de Cronbach, refiriendo la 
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manera correcta de la aplicación y corrección, es así que con apoyo del Profesor Guía 

se obtuvo una muestra representativa (5 educadoras, de 30 educadoras que son la 

población total del presente Trabajo), se concluyó que se aplicaría y entregaría el 

resultado obtenido de la validación del Instrumento en el plazo de una semana. 

13 de abril.- Aplicación del “Cuestionario en Habilidades Sociales de Goldstein” a 

muestra representativa de 5 educadoras para validación del Instrumento de 

Investigación. Se aplicó el “Cuestionario en Habilidades Sociales de Goldstein” a la 

muestra representativa de 5 educadoras, a quienes se citó a horas 08:00 a.m. en el 

Centro Infantil “Camacho”, donde ellas trabajan, ubicado en el tercer subsuelo del 

Mercado Municipal del mismo nombre. Se les explicó a las educadoras que se les 

otorgaría un Cuestionario de 50 preguntas sobre Habilidades Sociales, en el cual no 

tenían que colocar su nombre y deberían responder aproximadamente en media hora, 

bajo la siguiente escala: 

1. Nunca 

2. Muy pocas veces 

3. Alguna vez 

4. A menudo 

5. Siempre  

 

Al término del plazo se recogieron los Cuestionarios y se agradeció por la colaboración 

brindada. Una vez obtenidas las respuestas detalladas bajo esta escala se procedió a 

su respectiva tabulación y posterior descripción de los resultados para lograr la 

validación del Cuestionario. Se realizó el procedimiento de datos a través del 

Coeficiente de Correlación al Cuadrado Alfa de Cronbach y se obtuvo el resultado de 

0.93, siguiendo el criterio general de George y Mallery de evaluación se concreta que 

se obtuvo un resultado de Coeficiente Alfa EXCELENTE. (Véase Tabla 1). 

 

16 de abril.- Revisión con el Profesor Guía del Cuestionario aplicado y resultados 

obtenidos para la validación del Instrumento de Investigación: “Cuestionario en 

Habilidades Sociales de Goldstein”, a la muestra representativa de 5 educadoras. 

Se revisó las pruebas aplicadas a la muestra representativa, (5 “Cuestionarios de 

Habilidades Sociales de Goldstein” aplicadas a 5 educadoras). Habiendo obtenido un 
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resultado de 0,93 ubicado en la categoría de EXCELENTE. Por lo cual, se concretó 

que el Instrumento de evaluación que se pretende aplicar para la Pre y Post-Prueba a 

las educadoras es Confiable,  y fue aprobado por el Profesor Guía, lo que posibilitó 

iniciar con la aplicación de la Pre-Prueba a las 30 educadoras del “Programa de 

Capacitación en Abrazoterapia para fortalecer Habilidades Socioafectivas en 

Educadoras de niñas y niños de 3 a 5 años beneficiarios de los Centros Infantiles 

Municipales”. 

 

20 a 28 de abril.- Aplicación de la Pre-Prueba “Cuestionario en Habilidades 

Sociales de Goldstein”, a 30 educadoras seleccionadas de 15 Centros Infantiles 

del Municipio de La Paz. Se asistió a 15 Centros Infantiles Municipales, para aplicar la 

Pre-Prueba (Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein), a 30 educadoras (2 

educadoras por Centro Infantil), una educadora de Sala Infante y otra educadora de 

Sala Pre-escolar, en el transcurso de las mañanas, de 10:00 a 13:00 horas 

aproximadamente. Los Centros Infantiles Municipales a los que se asistió son los 

siguientes: 

1. (20 /04/2015) Centro Infantil “Lanza” 

2. (20 /04/2015) Centro Infantil “Camacho”  

3. (20/04/2015) Centro Infantil “Genoveva Ríos”  

4. (21 /04/2015) Centro Infantil “Los Andes”  

5. (21 /04/2015) Centro Infantil “Max Paredes” 

6. (22 /04/2015) Centro Infantil “Juancito Pinto” 

7. (22 /04/2015) Centro Infantil “Miraflores” 

8. (23 /04/2015) Centro Infantil “Virgen de Fátima” 

9. (23 /04/2015) Centro Infantil “Kollasuyo” 

10. (24 /04/2015) Centro Infantil “Rosasani” 

11. (24 /04/2015) Centro Infantil “Villa 5 Dedos” 

12. (27 /04/2015) Centro Infantil “Alto 27 de Mayo”  

13. (27 /04/2015) Centro Infantil “8 de Diciembre” 

14. (28 /04/2015) Centro Infantil “Villa Nuevo Potosí” 

15. (28 /04/2015) Centro Infantil “Rodríguez” 
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1.2. SEGUNDA ETAPA  (Mes de Mayo, Junio y Julio 2015) 

4 de mayo.- Coordinación de fecha para brindar información y alcances del 

Programa de capacitación en Abrazoterapia a Educadoras de los Centros 

Infantiles Municipales. Coordinación de la fecha de reunión explicativa con la 

Coordinadora de los Centros Infantiles del Municipio de La Paz y la Psicóloga 

supervisora de la Institución, para brindar información y alcances del Programa de 

Capacitación en Abrazoterapia a las 30 Educadoras seleccionadas de 15 Centros 

Infantiles Municipales. Es decir, se solicitó el permiso correspondiente para poder citar 

a las educadoras fuera del horario de trabajo y brindarles una explicación breve sobre 

el tema a desarrollar en el Taller al que se solicita asistan en 3 sesiones, en distintas 

fechas, quienes después de dicha capacitación aplicarán lo aprendido con las niñas y 

niños de sus Salas y realizarán una exposición informativa para los padres de familia. 

La fecha que se sugirió por parte de la Institución fue el día miércoles 13 de mayo del 

año en curso, para las 17:00 horas, puesto que las educadoras trabajan hasta las 

16:30 en los Centros Infantiles Municipales. 

 

13 de mayo.- Reunión explicativa a 30 educadoras sobre alcances del Programa 

de Capacitación en Abrazoterapia, en Centro Infantil “CAMACHO”. 

Aproximadamente a horas 17:00, se llevó adelante la reunión programada en Centro 

Infantil Municipal “Camacho” (ubicado en el tercer subsuelo del “Mercado Camacho”), 

para brindar la explicación correspondiente sobre el Taller y las actividades posteriores 

con las niñas, niños, madres y padres de familia, se llenó una lista de asistencia y se 

entregaron bípticos con las explicaciones necesarias sobre la Abrazoterapia (Véase 

Anexo 4). Se coordinó las fechas para llevar adelante el Taller de capacitación, las 

cuales fueron programadas para 3 sesiones en el mes de junio, (los días 10, 17 y 24 de 

junio). Es así, que se quedó con las educadoras de realizar el Taller cada día miércoles 

durante 3 semanas del mes de junio del año en curso. Se dio por terminada la reunión 

al cabo de media hora y se agradeció por la asistencia y el compromiso de participar 

en el “Programa de Capacitación en Abrazoterapia para Fortalecer Habilidades 

Socioafectivas en Educadoras de niñas y niños de 3 a 5 años beneficiarios de los 

Centros Infantiles Municipales”.  
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18 a 21 de mayo.- Organización del material y elaboración de contenido teórico 

para el Taller de capacitación en Abrazoterapia. Se organizó el material para las 3 

sesiones, el material escrito en fotocopias para cada una de las participantes       

(Módulo 1, Módulo 2 y Módulo 3) con los contenidos necesarios para ser entregado a 

las Educadoras por sesión como sustento teórico para su conocimiento, los 

papelógrafos, las pelotas de colores, las hojas de colores con palabras sobre la Base 

Lógica de los Abrazos para las dinámicas de; “Beneficios de un Abrazo” y “Dilo con 

Abrazos”, los papelógrafos a utilizarse por sesión (3 módulos), una presentación de 

power point, masquin, marcadores y refrigerio (dulces, galletas y jugos) para llevar 

adelante las 3 sesiones programadas.     

 

22 de mayo.- Realización de diapositivas en Power Point. Se realizó una 

presentación para proyectar durante la tercera sesión del Taller de capacitación en 

Abrazoterapia, con los contenidos más sobresalientes a manera de resumen de todo lo 

avanzado durante todas las sesiones: El Abrazo, Beneficios de un Abrazo, ¿Qué nos 

brinda un Abrazo?, la historia de “Un Abrazo Salvador o Abrazo Milagroso” y Tipos de 

Abrazos. 

 

28 de mayo.- Revisión con el Supervisor Institucional y con el Profesor Guía del 

material, contenido teórico y diapositivas para las 3 sesiones del Taller de 

capacitación en Abrazoterapia. El 28 de mayo en horas de la mañana en reunión con 

el Profesor Guía se presentó todo lo elaborado para llevar adelante las 3 sesiones 

(papelógrafos, tarjetas de colores, folders con contenidos por Módulo (I. Sobre los 

Abrazos y los Abrazantes / II. Tipos de Abrazos / III. Dilo con Abrazos), se mostró la 

presentación en Power Point sobre El resumen del Taller de capacitación en 

Abrazoterapia en una laptop). Se obtuvo la aprobación necesaria por parte del Profesor 

Guía quién hizo algunas recomendaciones para el momento de la exposición y sugirió 

realizar una dinámica de saludo con las participantes durante la primera sesión, y 

abordar el criterio que cada una posee sobre el Abrazo, que es aprendida desde la 

infancia, para luego pasar a la correspondiente explicación, lo cual serviría para 

distensionar a la audiencia. También se realizó algunas correcciones de redacción en 

cuanto a los contenidos de los folders, pero en general indicó que el trabajo estaba 

adecuado. En horas de la tarde del mismo día se presentó el mismo material a la 
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Supervisora Psicóloga de la Institución, quién realizó algunas observaciones de 

acuerdo al tiempo de las sesiones, ya que las educadoras trabajan 8 horas continuas, 

las sesiones no deberían sobrepasar la hora y media o máximo 2 horas. Y en cuanto a 

los contenidos y dinámicas fueron aprobadas. 

 

30 de mayo.- Compra de refrigerios y material didáctico para las 3 sesiones del 

Taller de capacitación en Abrazoterapia y fotocopias de los folders por Módulo. 

Se compró el refrigerio para las 3 sesiones ya programadas, (2 bolsas de malvaviscos 

olé olé, 2 bolsas de galletas morenitas, 2 bolsas de jugos pilfrut, 1 bolsa de dulces y 1 

bolsa de snacks papas fritas). También se sacaron las fotocopias del Módulo 1          

(30 ejemplares, para ser entregado a cada educadora), de los Módulos 2 y 3 (15 

ejemplares cada uno, para ser entregado uno por Centro Infantil). 

 

1 a 5 de junio.- Revisión de material escrito, material audiovisual, realización de 

papelógrafos y clasificación de refrigerios para las 3 sesiones del Taller de 

Abrazoterapia. Para llevar adelante las 3 sesiones del Taller de Abrazoterapia, se 

revisaron los contenidos de los Libros “Abrázame” y “Abrázame 2” de la autora 

Kathleen Keating; que fueron clasificados para ser expuestos en 3 Módulos, (Módulo 

1.- Sobre los Abrazos y los Abrazantes; Módulo 2.- Tipos de Abrazos y Módulo 3.- Dilo 

con Abrazos). Se plasmó los contenidos en hojas tamaño carta para ser fotocopiados 

en 30 ejemplares y ser entregados a las 30 educadoras a ser capacitadas. Se revisó el 

material audiovisual, para ser presentado durante la última sesión del Taller, que 

consta de una presentación en diapositivas de Power Point y un video de 

aproximadamente 10 minutos de duración titulado: “Fue Ignorado Durante Toda Su 

Vida, Hasta Que Hizo Esto”mp4. Se realizó también los papelógrafos para las 3 

sesiones. Se organizó el material para las dinámicas programadas y el refrigerio para 

ser entregado a las asistentes.  

 

10 de junio.- Exposición del (Módulo 1. Sobre los Abrazos y los Abrazantes), en 

Centro Infantil “CAMACHO”. Se citó a las 30 educadoras de 15 Centros Infantiles 

Municipales al Centro Infantil “Camacho”, a las 17:00 horas, dando inició a la primera 

sesión del Taller de Abrazoterapia en un tiempo aproximado de 17:15 a 17:30, la 

duración de la sesión del Módulo 1, fue relativamente de 2 horas. Se citó a las 
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educadoras a esa hora porque su horario de trabajo en los Centros Infantiles es hasta 

las 16:30. Se procedió de la siguiente manera:  

- Se escogió el Centro Infantil “Camacho”, porque consta de un patio amplio con 

techo donde se podía organizar sin mayor inconveniente 30 sillas, 2 mesas y 

una pizarra para realizar las exposiciones correspondientes. Para la primera 

sesión se organizó el ambiente con las sillas en forma de semicírculo.  

- Las educadoras llenaron la lista de asistencia conforme llegaban al Centro 

Infantil “Camacho”.  

- Cuando la mayoría de las educadoras llegó se realizó la Dinámica de 

Presentación, puesto que las educadoras asistentes trabajan en Centros 

Infantiles diferentes. Es así, que se solicitó que voluntariamente 10 educadoras 

se pusieran de pie, y se dividió en 2 grupos de 5 personas que fueron 

colocadas una frente a la otra, entonces se les solicitó que se saludaran como 

si nunca se hubieran visto; la pareja N°1 de las educadoras  movieron el brazo 

derecho en gesto de saludo y se dijeron hola; la pareja N°2 se dijeron “hola, 

¿cómo estás?”, se dieron la mano y un beso de mejilla; la pareja N°3 y N°4 

imitaron a la pareja N°2 y la pareja N°5 se sonrieron y se saludaron con un 

abrazo; posteriormente se les indicó que se saludaran como si se tratase de 2 

viejas amigas y que no se veían hace bastante tiempo; las 5 parejas se 

saludaron con una sonrisa y un abrazo y se preguntaron: “¿Cómo éstas?”, 

“¿Cómo te fue en tu viaje?”, “¿Dónde te has perdido?”, “Hace tiempo que no sé 

nada de ti”, “amiga ¿cómo estás?”. Todas las participantes y las demás 

educadoras asistentes se rieron, se les agradeció la participación y se les 

solicitó volver a sus asientos.  

- Se repartió el material escrito en fotocopias; del Módulo 1.- Sobre los Abrazos y 

los Abrazantes, a cada una de las participantes (30 ejemplares). 

- Se inició la exposición tomando como punto de partida lo acontecido en la 

Dinámica de Presentación, es así, que se les preguntó a las participantes como 

se sintieron. Ellas argumentaron que se sentían raras al tener que saludarse en 

2 ocasiones, pero que en la segunda se sentían más confianza; la pareja N°5 
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indicó que en ambas ocasiones se saludaron afectuosamente con un abrazo 

porque ya se conocen hace tiempo y son amigas. Por lo que se intervino al 

respecto y se recalcó que difícilmente una persona es capaz de dar un abrazo a 

alguien que no conoce, porque se demuestran sentimientos de desconfianza, 

de mantener nuestro propio espacio o ser indiferentes porque no hay ningún 

vínculo afectivo presente. Sin embargo, la actitud es distinta cuando se trata de 

algún familiar o alguna amistad porque intervienen factores de sentimiento, 

integración o incluso complicidad. Y se les explicó que con el Taller de 

Abrazoterapia se las capacitaría para que ellas en su trabajo diario con las 

niñas, niños y padres de familia practicaran la Abrazoterapia, generando una 

cultura de abrazos agradables y contribuir en el bienestar emocional de su 

entorno laboral. 

- Se inició con la exposición explicando que se les facilitaría la información en 3 

sesiones, es así, que se comenzó con la explicación del Módulo 1. Durante la 

disertación se solicitaba al azar a las educadoras que apoyaran dando lectura a 

los cuadros enumerados del material entregado a cada educadora, esto se hizo 

para  involucrar a las educadoras en la explicación, y se les solicitaba que 

explicaran en palabras suyas lo entendido. 

- Se dio lectura de una historia encontrada en un artículo de la Revista 

Selecciones, que trata de dos mellizas pero una de ellas no tenía esperanza de 

vida, titulada “El abrazo salvador” o “Abrazo milagroso”.  

- Luego se procedió a indicar mediante el papelógrafo la Base Lógica del Abrazo, 

se repartieron tarjetas de colores con una frase a cada educadora, y se realizó 

la segunda Dinámica, donde ellas pasaban al frente y leían lo que estaba 

escrito en la hoja y lo pegaban en el papelógrafo puesto en la pizarra. 

- Se repartió el refrigerio, se hizo circular 3 bandejas, una tenia chocolates, otra 

dulces y otra de snacks. 

- Posteriormente se procedió con la explicación de 4 normas de ética de un 

Abrazoterapeuta, que son: 1. Como la Abrazoterapia es siempre asexual, el 

abrazo lo será también; 2. Asegúrese de contar con permiso antes de dar un 
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abrazo; 3. Asegúrese también de pedir permiso cuando sea usted quien 

necesite un abrazo; 4. Asuma la responsabilidad de expresar lo que necesita y 

el modo en que desea recibirlo. 

- Para finalizar la exposición del Módulo 1, se realizó un resumen de todo lo 

expuesto 

- Se les solicitó a todas las educadoras que se pusieran de pie, recorrieran las 

sillas hacia atrás y avanzaran tres pasos hacia adelante para dejar las sillas un 

poco lejos y junto con ellas cada una de las educadoras tomó la mano de una 

compañera para realizar el Abrazo en Espiral, siendo la Dinámica de 

despedida.  

- Se agradeció por la asistencia a las educadoras y se recordó que la próxima 

sesión seria en una semana a la misma hora y mismo lugar, se dio por 

terminado la primera sesión con la disertación del Módulo 1. Sobre los Abrazos 

y los Abrazantes. 

- Se sacaron fotografías de la sesión. (Véase fotografías en Anexo 5). 

17 de junio.- Exposición del (Módulo 2. Tipos de Abrazos), en Centro Infantil 

“CAMACHO”. Nuevamente se citó a las 30 educadoras en Centro Infantil 

“Camacho”, a las 17:00 horas, dando inició a la segunda sesión del Taller de 

Abrazoterapia en un tiempo aproximado de 1 hora y 30 minutos. Se procedió de la 

siguiente manera:  

- Se organizó el ambiente de manera que las educadoras se sentaran en 

semicírculo para que pudieran participar durante la capacitación. 

- Las educadoras llenaron la lista de asistencia conforme llegaban al Centro 

Infantil “Camacho”.  

- Se dio la bienvenida a las educadoras a la exposición del Módulo 2. Tipos de 

Abrazos y se les indicó que se daría continuidad al Taller de Abrazoterapia. 

- En esta ocasión se otorgó un ejemplar de los contenidos del Módulo 2 por 

Centro Infantil (15 ejemplares). 
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- Se otorgó una pelotita de color con un papel en el interior a cada educadora y 

se les indicó que no extrajeran el papel hasta que se les indicara.  

- Se inició la capacitación con la exposición del nombre, significado y ocasiones 

en que pueden ser utilizados 14 Tipos de Abrazos, que son: 1. El abrazo de 

Oso; 2. El Abrazo con forma de A; 3. El Abrazo de Mejilla; 4. El Abrazo 

sándwich; 5. El Abrazo Impetuoso; 6. El Abrazo Grupal; 7. El Abrazo de 

Costado; 8. El Abrazo por la Espalda; 9. El Abrazo de Corazón; 10. El Abrazo a 

la Medida; 11. El Abrazo de tobillo; 12. El Abrazo de Adivinanza; 13. El Abrazo 

de cabeza; 14. El Abrazo Zen.  

- Se repartió el refrigerio, una bolsita de jugo pilfrut y una bolsita de galletas a 

cada educadora. 

- Se inició con la ronda de preguntas para que las educadoras preguntarán a la 

exponente lo que no se hubiera entendido, o para dar alguna complementación, 

y se aprovechó el espacio para que las educadoras contaran algunas 

anécdotas en el trabajo con las niñas y niños de sus respectivas salas.    

- Posteriormente se realizó la Dinámica de los tipos de Abrazo, se les indicó que 

sacaran el papel de las pelotitas que cada una tenía, en ellas estaba escrito un 

Tipo de Abrazo y debían representarlo al frente, en orden se fue llamando a las 

educadoras que coincidían en el color de la pelotita, para que las demás 

educadoras adivinaran de qué Tipo de Abrazo se trataba.  

- Se indicó a las educadoras que de los contenidos presentados en la 

capacitación de los Tipos de Abrazos escogieran al menos 6 Tipos de Abrazos 

para ser enseñados a las niñas y niños de sus respectivas salas. 

- Se agradeció por la asistencia a las educadoras y se recordó que la última 

sesión seria en una semana a la misma hora y lugar, se dio por terminada la 

disertación del Módulo 2. Tipos de Abrazo 

- Se sacaron fotografías de la sesión. (Véase fotografías en Anexo 6). 
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24 de junio.- Exposición del (Módulo 3. Dilo con Abrazos), en Centro Infantil 

“CAMACHO”. Las 30 educadoras se presentaron en Centro Infantil “Camacho”, a las 

17:15 horas, dando inició a la tercera y última sesión del Taller de Abrazoterapia en un 

tiempo aproximado de 2 horas. Se procedió de la siguiente manera:  

- Se organizó el ambiente nuevamente con las sillas en semicírculo para que las 

educadoras pudieran participar durante la capacitación. 

- Las educadoras llenaron la lista de asistencia conforme llegaban al Centro 

Infantil “Camacho”.  

- Se dio la bienvenida a las educadoras al Módulo 3. Dilo con Abrazos y se les 

indicó que se daría pautas para el trabajo posterior a la capacitación del Taller 

de Abrazoterapia. 

- En esta ocasión también se otorgó un ejemplar de los contenidos del Módulo 3 

por Centro Infantil (15 ejemplares). 

- Se inició la capacitación con la exposición en papelógrafo de lo que un Abrazo 

expresa: Seguridad, Protección, Confianza, Autovaloración, Pertenencia, 

Fortaleza, Salud, Aprecio, Felicidad, Celebración.  

- Posteriormente se proyectó las diapositivas elaboradas en Power Point, siendo 

un resumen de los contenidos revisados durante las 3 sesiones. Seguidamente 

se proyectó el video de aproximadamente 10 minutos “Fue Ignorado Durante 

Toda Su Vida, Hasta Que Hizo Esto”mp4 

- Se solicitó a las educadoras que durante el receso estudiaran el material 

entregado, para que al volver de la vacación invernal a los Centros Infantiles 

Municipales, el día lunes 13 de julio, ellas recibieran con un tipo de abrazo a las 

niñas y niños. Y se coordinó para realizar una reunión ese día por la tarde en el 

mismo Centro Infantil y a la misma hora.   

- Se repartió el último refrigerio, para ello se preparó té y se repartieron galletas y 

masitas para dar por clausurado el Taller de Abrazoterapia.  

- Al terminar el refrigerio se les solicitó a todas que pusieran sus brazos al frente 

y luego que se abrazaran a sí mismas, se les explicó que ese es un abrazo de 

parte mía en agradecimiento a todas ellas por su asistencia a todo el Taller de 

capacitación en Abrazoterapia. 

- Se sacaron fotografías de la sesión. (Véase fotografías en Anexo 7). 
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Nota.- El receso de actividades en los Centros Infantiles Municipales coincide con las 

vacaciones invernales que decreta el Ministerio de Educación, es por ello que las 

educadoras no trabajaron durante 2 semanas, del 29 de junio al 10 de julio del 2015, 

debiendo volver a sus actividades laborales el día lunes 13 de julio de 2015. 

 
 

1.3. TERCERA ETAPA  (Mes de Julio 2015) 

13 de julio.- Reunión programada después del receso por vacación invernal en 

los Centros Infantiles Municipales con las 30 educadoras seleccionadas de 15 

Centros Infantiles del Municipio de La Paz. Se llevó adelante la reunión con las 

educadoras después del receso de actividades en los Centros Infantiles por vacación 

invernal, a las 17:00 horas del día lunes 13 de julio. En dicha reunión se solicitó a las 

educadoras coordinar con los padres de familia la fecha de la reunión explicativa que 

sostendrán en cada uno de sus respectivos Centros Infantiles con los padres y madres 

de familia de sus salas (Sala Infante y Sala Pre-escolar). 

20 al 31 de julio.- Visita a los 15 Centros Infantiles Municipales para observación 

de actividades planificadas por las educadoras. Se realizaron visitas a las 

educadoras en los respectivos  Centros Infantiles hasta finales del mes de julio, para 

observar que Tipos de Abrazos (Módulo 2. Tipos de Abrazos) incluyeron en las 

planificaciones educativas, además de que se les recomendó dar abrazos a las niñas y 

niños al momento de ingreso y salida de sus Centros Infantiles. (Se solicitó permiso a 

la Unidad de la Infancia y Adolescencia para sacar fotografías). También se fue 

coordinando con las educadoras como llevar adelante la exposición dirigida  a madres 

y padres de familia, y la confirmación de fechas. (Véase fotografías en Anexo 8). 
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1.4. CUARTA ETAPA  (Mes de Agosto, Septiembre y Octubre 2015) 

7 de agosto.- Elaboración de un Cuestionario de Abrazoterapia, para padres de 

familia, después de la exposición de las educadoras del Taller de Abrazoterapia. 

Elaboración de un breve Cuestionario para padres de familia con 5 preguntas, después 

de la exposición de las educadoras sobre la Abrazoterapia. (Véase Anexo 2). Se revisó 

los contenidos de las preguntas con el Profesor Guía, y se realizaron las correcciones.  

10 al 21 de agosto.- Visita a los 15 Centros Infantiles Municipales. Visita a los 

Centros Infantiles Municipales para observación de actividades planificadas por las 

educadoras y coordinación de fechas para la el Taller en Abrazoterapia dirigida a las 

madres y padres de familia de las niñas y niños beneficiarios (Véase Anexo 8).  

24 de agosto.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Camacho”, para madres y padres de familia de 

las Salas “Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por 

las educadoras del Centro Infantil “Camacho”. Al culminar la exposición se 

respondieron preguntas que se realizaron por los asistentes y se procedió a repartir los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva, para evaluar 

el alcance que tuvo en ellos los contenidos explicados por las educadoras.  

28 de agosto.- Festejo del Día de la Educadora. La Unidad de la Infancia a la 

Adolescencia organizó un festejó por el Día de la Educadora.  

2 de septiembre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Los Andes”, para padres de familia de las Salas 

“Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

7 de septiembre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Max Paredes”, para padres de familia de las 

Salas “Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 
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15 de septiembre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Miraflores”, para padres de familia de las Salas 

“Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

22 de septiembre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Alto 27 de Mayo”, para padres de familia de las 

Salas “Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

30 de septiembre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Villa Nuevo Potosí”, para padres de familia de las 

Salas “Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

2 de octubre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Virgen de Fátima”, para padres de familia de las 

Salas “Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

6 de octubre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “8 de Diciembre”, para padres de familia de las 

Salas “Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

8 de octubre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Juancito Pinto”, para padres de familia de las 

Salas “Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 
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9 de octubre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Genoveva Ríos”, para padres de familia de las 

Salas “Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

13 de octubre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Lanza”, para padres de familia de las Salas 

“Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

16 de octubre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Rodríguez”, para padres de familia de las Salas 

“Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

21 de octubre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “5 Dedos”, para padres de familia de las Salas 

“Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

23 de octubre.- Realización del Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Rosasani”, para padres de familia de las Salas 

“Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 

26 de octubre.- Realización del último Taller en Abrazoterapia, brindado por las 

educadoras del Centro Infantil “Kollasuyo”, para padres de familia de las Salas 

“Creciendo” y “Girasol”. Se asistió al Taller en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras, dirigido para madres y padres de familia. Y se repartieron los 

Cuestionarios de Abrazoterapia a los representantes de la mesa directiva. 
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29 de octubre.- Se aplicó la Post- Prueba a las 30 educadoras, (Cuestionario de 

Habilidades Sociales de Goldstein). Se reunió nuevamente a las 30 educadoras de 

los 15 Centros Infantiles Municipales, para la autoaplicación de la Post-Prueba del 

Instrumento de Investigación, en el Centro Infantil “Camacho” a las 17:00 horas. 

2 al 17 de noviembre.- Se realiza la elaboración de resultados obtenidos con la 

aplicación de la Pre-Prueba,  el Taller de Capacitación en Abrazoterapia, el 

Cuestionario de Abrazoterapia para madres y padres de familia el Registro de 

Observación y la Post-Prueba. Etapa de elaboración y análisis de resultados de los 

datos obtenidos de la Pre y Post- Prueba “Cuestionario de Habilidades Sociales de 

Goldstein”, con el Taller sobre Abrazoterapia y el Cuestionario de Abrazoterapia para 

representantes de la mesa directiva de madres y padres de familia de los 15 Centros 

Infantiles Municipales. Se realizó la revisión y encuadre de datos con el Profesor Guía 

para elaborar el resultado y el análisis interpretativo de los mismos. (Resultados por 

categoría de Habilidades Sociales, tablas de Excel y gráficos con porcentajes, con la 

descripción de los beneficios del Taller en Abrazoterapia). Elaboración de 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - GESTIÓN 2015 

ACTIVIDADES 

Mes 
Abril 

Mes 
Mayo 

Mes 
Junio 

Mes 
Julio 

Mes 
Agosto 

Mes 
Septiembre 

Mes 
Octubre 

Mes 
Noviembre 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

E

T

A

P

A

   

1 

SELECCIÓN DE 
LOS CENTROS 
INFANTILES 
MUNICIPALES (15 
CENTROS 
INFANTILES). 

 
 
 
X 

                               

SELECCIÓN DE 
LAS EDUCADORAS 
(30 
EDUCADORAS). 
 

 
 
X 

                               

ESTABLECER 
CONTACTO CON 
30 EDUCADORAS 
SELECCIONADAS. 

X X X X                             

VALIDAR EL 
INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
“CUESTIONARIO 
DE HABILIDADES 
SOCIALES DE 
GOLDSTEIN”. 

  X                              

APLICACIÓN DE LA 
PRE-PRUEBA 
“CUESTIONARIO 
DE HABILIDADES 
SOCIALES DE 
GOLDSTEIN”.A 30 
EDUCADORAS. 

  X X                             

E

T

A

P

A

  

2 

EXPLICACION DEL  
“PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN 
ABRAZOTERAPIA 
PARA 
FORTALECER 
HABILIDADES 
SOCIOAFECTIVAS 
EN EDUCADORAS 
DE NIÑAS Y NIÑOS 
DE 3 A 5 AÑOS 
BENEFICIARIOS 
DE LOS CENTROS 
INFANTILES 
MUNICIPALES” 

     X                           

 

ELABORACIÓN 
DEL CONTENIDO 
TEÓRICO PARA EL 
TALLER DE 
CAPACITACIÓN EN 
ABRAZOTERAPIA. 

    

  X X 
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ACTIVIDADES 

Mes 
Abril 

Mes 
Mayo 

Mes 
Junio 

Mes 
Julio 

Mes 
Agosto 

Mes 
Septiembre 

Mes 
Octubre 

Mes 
Noviembre 

 Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

E 

T 

A 

P 

A 

 

2 

ORGANIZACIÓN 
DEL MATERIAL 
PARA LA 
REALIZACIÓN Y 
EXPOSICIÓN DEL 
TALLER DE 
CAPACITACIÓN EN 
ABRAZOTERAPIA. 

    

   X 

 

X 

 

                       

EXPOSICIÓN A 
EDUCADORAS DEL 
MÓDULO 1. 
SOBRE EL 
ABRAZO Y LOS 
ABRAZANTES DEL 
TALLER DE 
CAPACITACIÓN EN 
ABRAZOTERAPIA. 

    

    

  

X 

 

                      

EXPOSICIÓN A 
EDUCADORAS DEL 
MÓDULO 2. TIPOS 
DE ABRAZOS DEL 
TALLER DE 
CAPACITACIÓN EN 
ABRAZOTERAPIA. 

    

    

   

X 

                     

EXPOSICIÓN A 
EDUCADORAS DEL 
MÓDULO 3. DILO 
CON ABRAZOS 
DEL TALLER DE 
CAPACITACIÓN EN 
ABRAZOTERAPIA. 

    

    

    

X 

 

                    

E

T

A

P

A

 

3 

REUNIÓN CON 30 
EDUCADORAS 
CAPACITADAS 
DESPUÉS DE 
RECESO DE 
ACTIVIDADES EN 
LOS CENTROS 
INFANTILES 
MUNICIPALES. 

    

    

      

 

X 

                  

VISITAS A 15 
CENTROS 
INFANTILES 
MUNICIPALES, 
PARA 
OBSERVACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
EDUCADORAS 
CON NIÑAS Y 
NIÑOS DE SALAS 
“INFANTE” Y “PRE-
ESCOLAR”. 

    

    

       

 

X 

 

 

X 
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 ACTIVIDADES 

Mes 
Abril 

Mes 
Mayo 

Mes 
Junio 

Mes 
Julio 

Mes 
Agosto 

Mes 
Septiembre 

Mes 
Octubre 

Mes 
Noviembre 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

E

T

A

P

A

 

4 

ELABORACIÓN DE 
“CUESTIONARIO 
DE 
ABRAZOTERAPIA”, 
PARA MADRES Y 
PADRES DE 
FAMILIA. 

    

    

         

X 

               

VISITAS A 15 
CENTROS 
INFANTILES 
MUNICIPALES, 
PARA 
OBSERVACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
EDUCADORAS 
CON NIÑAS Y 
NIÑOS DE SALAS 
“INFANTE” Y “PRE-
ESCOLAR”. 

    

    

          

 

X 

 

 

X 

             

EXPOSICIÓNES DE 
EDUCADORAS 
CAPACITADAS EN 
EL TALLER DE 
ABRAZOTERAPIA 
DIRIGIDO A 
MADRES Y 
PADRES DE 
FAMILIA DE 15 
CENTROS 
INFANTILES 
MUNICIPALES. 

    

    

           

X X X X X X X X X 

    

APLICACIÓN DE LA 
POST-PRUEBA A 
30 EDUCADORAS. 

    

    

                    

X 

    

PROCESAMIENTO 
CUALITATIVO  Y 
CUANTITATIVO DE 
LOS DATOS 
OBTENIDOS 

                            X X X X 

CENTRALIZACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

                             X X X 

ELABORACIÓN Y 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

                              X X 

ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACION
ES 

                               X 
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II. LOGROS INICIALES 

 

 Seleccionar a 15 Centros Infantiles Municipales.  

Son 63 Centros Infantiles Municipales, que se distribuyen en 6 Macrodistritos de la 

Ciudad de La Paz: (Macrodistrito Sur, Macrodistrito Centro, Macrodistrito San Antonio, 

Macrodistrito Periférica, Macrodistrito Max Paredes y Macrodistrito Cotahuma), de los 

cuales se seleccionó 15 Centros Infantiles Municipales como muestra representativa, la 

mayoría funcionales dentro de los principales Mercados Municipales, como ser: (Centro 

Infantil “Lanza”, Centro Infantil “Camacho”, Centro Infantil “Rodríguez”, Centro Infantil 

“Genoveva Ríos”, Centro Infantil “Juancito Pinto”, Centro Infantil “Los Andes”, Centro 

Infantil “Max Paredes”, Centro Infantil “Kollasuyo”, Centro Infantil “Villa Nuevo Potosí”, 

Centro Infantil “Miraflores”), así también, se escogieron  Centros Infantiles funcionales 

en los Barrios de Verdad, (Centro Infantil “Alto 27 de Mayo”, Centro Infantil “Villa 5 

Dedos”, Centro Infantil “Rosasani”), y los Centros Infantiles “Virgen de Fátima” y “8 de 

diciembre”, ya que son  Centros Infantiles en convenio con otras Instituciones.  

 Seleccionar muestra representativa, no probabilística de 30 

educadoras. 

Dentro de los Centros Infantiles Municipales el trabajo de las educadoras son en cuatro 

Salas: Sala Lactantes (6 meses a 2 años), Sala Pre-infantes (2 a 3 años), Sala Infantes 

(3 a 4 años), y Sala Pre-escolares (4 a 5 años y 11 meses). Para el presente Trabajo 

se escogió a una educadora de Sala Infante y otra educadora de Sala Pre-escolar, es 

decir, 2 educadoras por Centro Infantil de la muestra representativa de 15 Centros 

Infantiles Municipales, siendo un total de 30 educadoras. 

 Se logró validar el Instrumento de Investigación “Cuestionario de 

Habilidades Sociales de Goldstein” previamente a la aplicación de 

la Pre-Prueba y Post-Prueba. 

Se logró realizar la validación del “Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein”, 

para su aplicación de Pre y Post-Prueba a las 30 educadoras, puesto que se realizó 

bajo la supervisión del Profesor Guía, quién indicó que se escogiera una muestra 

representativa de 5 educadoras. Una vez obtenidas las respuestas, se procedió a su 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 

113 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA 

respectiva tabulación y posterior procesamiento de datos a través del Coeficiente de 

Correlación al Cuadrado Alfa de Cronbach, que fue revisado y validado por el Profesor 

Guía en calidad de experto en la materia de Estadística. Se obtuvo el resultado de 

0.93, siguiendo el criterio general de George y Mallery de evaluación se concreta que 

se obtuvo un resultado de Coeficiente Alfa EXCELENTE. Por lo tanto, posteriormente 

en el transcurso del presente Trabajo de Investigación se aplicó la Pre y Post-Prueba a 

30 educadoras. 

 Se elaboró las Planificaciones Didácticas en tres Módulos, para el 

Taller de Capacitación en Abrazoterapia, durante tres sesiones. 

Se buscó bastante información que respalde la propuesta de la graduante en el área 

científica, es decir, en experimentos confiables que describieran la importancia de 

brindar afecto durante la primera infancia, y los beneficios que acarrea el mostrar 

afecto mediante el acto del abrazo. Así también, se logró recabar información de 

sustento teórico para brindar la capacitación a las educadoras, con la información 

obtenida de los libros “Abrázame” y “Abrázame 2” de la autora Kathleen Keating, 

(1986).  Lo que posibilitó seleccionar la información pertinente para consolidar los 

contenidos para los 3 Módulos programados para brindar el Taller de capacitación en 

Abrazoterapia.  

 Se realizaron reuniones con las 30 educadoras de los Centros 

Infantiles Municipales. 

Se logró cohesionar al grupo de 30 educadoras, puesto que cuando se les solicitó 

asistir a las reuniones, tanto de información, como para la programación de fechas 

para el Taller de capacitación en Abrazoterapia, ellas asistían demostrando interés en 

ser partícipes de dicho proceso.  

 Se elaboró el “Cuestionario de Abrazoterapia”, para madres y 

padres de familia. 

Se vio pertinente la elaboración de un breve Cuestionario sobre Abrazoterapia, para 

aplicar a madres y padres de familia de los 15 Centros Infantiles Municipales, 

posteriormente a la exposición brindada por las educadoras capacitadas, ya que, en la 
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centralización de la información obtenida para la elaboración y análisis de resultados, 

era pertinente obtener información de la población beneficiada. Para enriquecer las 

conclusiones y recomendaciones de la propuesta de la graduante con el tema: 

“Programa de capacitación en Abrazoterapia para fortalecer habilidades socioafectivas 

de educadoras de niñas y niños de 3 a 5 años beneficiarios de los Centros Infantiles 

Municipales”.  

III. EXPERIENCIAS 

 

 Propósito y alcance de la propuesta de Trabajo Dirigido 

El propósito y alcance del trabajo de intervención psicológica por medio de la 

realización de Trabajo Dirigido, mediante la propuesta de aplicar el Programa de 

Capacitación en Abrazoterapia, es para fortalecer las habilidades sociales y afectivas 

en las Educadoras, que son el pilar fundamental para llevar adelante el trabajo de 

Atención Integral en la Primera Infancia en el Municipio de La Paz, en los Centros 

Infantiles Municipales; que están destinados a brindar una atención de calidad y calidez 

a niñas y niños que provienen de familias con escasos recursos económicos y en 

situación de vulnerabilidad. Por tal motivo, es que se realiza el Trabajo Dirigido, en un 

convenio mediante la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); en la Unidad de la Infancia y la 

Adolescencia, con el fin de aportar una herramienta de trabajo a la Educadora, ya que 

tiene una enorme influencia en los primeros años de vida de las niñas y niños 

beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales (CIM).   

 Ubicación geográfica de los Centros Infantiles Municipales 

Se realizó la observación a la oficina de los Centros Infantiles Municipales que sería 

conveniente tener un afiche a la vista de todas y todos con las direcciones exactas de 

todos los Centros Infantiles Municipales y las líneas de transporte público específicos 

para poder llegar a los mismos, y renovar los números de celular de las 

administradoras de cada Centro Infantil. Para que sea más accesible el dirigirse a 

dichos Centros. Ya que, en un inicio al no conocer los Centros Infantiles el dirigirse a 

ellos fue complicado puesto que las direcciones no eran exactas. Y en algunos casos 

los Centros Infantiles, por su ubicación son escondidos a la vista. 
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 Exposición del Taller de Capacitación en Abrazoterapia dirigido a  

30 educadoras, durante tres sesiones. 

La experiencia de llevar adelante las 3 sesiones del Taller de capacitación en 

Abrazoterapia, en las fechas coordinadas con las educadoras en el Centro Infantil 

“Camacho”, fue enriquecedora  por los contenidos expuestos, en un tema innovador 

investigado por la graduante. Al mismo tiempo que fue motivador por la aceptación de 

la población a la que se dirigió dicho Taller. La duración de cada sesión fue de 2 horas 

aproximadamente. Se programó dichas sesiones previendo que las actividades fueran 

distribuidas de manera que no resulte tedioso para las asistentes, es decir, unos 

momentos de explicación teórica, otros de dinámicas y otro para los refrigerios, 

siempre recalcando a la audiencia que podrían  realizar preguntas, si así lo requerían.  

En la última sesión se organizó un té para el refrigerio, para tener un momento de 

distensión con las compañeras educadoras, en la que contaron anécdotas con las 

niñas, niños, compañeras de trabajo, madres y padres de familia en los Centros 

Infantiles. También se solicitó a las educadoras que durante el receso estudiaran el 

material entregado, para que al volver a los Centros Infantiles el día lunes 13 de julio, 

ellas recibieran con un tipo de abrazo a las niñas y niños.  

Se sacaron fotografías de cada una de las sesiones. Fue una linda experiencia, y si se 

diera la oportunidad, con agrado se la volvería a repetir. (Véase fotografías en el 

acápite de Anexos 5, 6 y 7). 

 

 Visitas a 15 Centros Infantiles Municipales, para observación y 

registro de actividades de educadoras con niñas y niños de Salas 

“Infante” y “Pre-escolar”. 

En las visitas a cada uno de los Centros Infantiles Municipales se observó que las 

niñas y niños de las Salas Infante y Pre-escolar, saludan con una canción de 

bienvenida a los visitantes, cuando se realizó mayor contacto con ellos, mediante las 

visitas frecuentes las niñas y niños corrían a dar un abrazo grupal a la graduante, 

cuando se entraba a su Sala. 

En algunos Centros Infantiles se evidenció que a algunas educadoras les faltaba mejor 

control de Sala, puesto que algunas niñas y niños  no obedecían a su educadora, 
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cuando ella les solicitaba volver a sus sillas. Sin embargo, al observar las actividades 

programadas por las educadoras, éstas estaban plasmadas en un cuadernillo de 

actividades educativas perteneciente al Área de Pedagogía de los Centros Infantiles 

Municipales, donde al comienzo de la actividad o en algunos casos al cierre de las 

actividades, las educadoras programaron los Tipos de Abrazos, sobretodo (el Abrazo 

de Oso, el Abrazo Grupal, el Abrazo Sándwich, el Abrazo de Corazón y el Abrazo a la 

Medida). En otras ocasiones se asistió a los Centros Infantiles a la hora de ingreso 

08:30 a 09:00 y al momento de la salida de 16:00 a 16:30 y se observó que las 

educadoras recibían y se despedían de las niñas y niños con un abrazo, el cual era el 

Abrazo de Oso en la mayoría de los casos, y en esos momentos se aprovechaba para 

inducir a la madre o padre de familia para que imitará dicha acción con su hija y/o hijo. 

Se solicitó permiso a la Unidad de la Infancia y la Adolescencia para sacar algunas 

fotografías en las vistas realizadas a los Centros Infantiles Municipales. Lo que puede 

ser observado en el acápite de anexos. (Véase fotografías en Anexo 8). 

 Exposición del Taller de Abrazoterapia, de las educadoras de Salas 

Infante y Pre-escolar, dirigido a madres y padres de familia. 

Se coordinó las fechas de exposición, que fueron programadas por las propias 

educadoras. Se asistió a dichas exposiciones y se brindó apoyo a las mismas. Las 

educadoras escogieron la información que veían pertinente exponer, sobretodo los 

diferentes Tipos de Abrazos para enseñar a las madres y padres de familia, y que ellos 

replicaran en sus hogares con sus hijas e hijos. En la mayoría de los Centros Infantiles 

las educadoras solicitaron que a partir de ése momento todos los papás y mamás 

despidieran y recogieran a sus hijitas e hijitos con un fuerte abrazo.  

Para el cierre de las exposiciones, se habló con las madres y padres de familia 

asistentes a la exposición y se les agradeció por la asistencia, se recalcaba que poco a 

poco se acostumbraran a dar un abrazo a sus hijas e hijos en la puerta del Centro 

Infantil, finalmente se repartía el Cuestionario en Abrazoterapia a los representantes de 

la mesa directiva para obtener datos sobre los contenidos asimilados por los 

asistentes. (Véase fotografías en Anexo 9). 
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CAPÍTULO CUATRO 

RESULTADOS 

En este capítulo, se describen y analizan los resultados obtenidos en el Proyecto de 

Trabajo Dirigido, con el tema: “Programa de Capacitación en Abrazoterapia para 

Fortalecer Habilidades Socioafectivas en Educadoras de niñas y niños de 3 a 5 años 

beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales”, en el lapso de 7 meses de abril a 

octubre de la gestión 2015, apoyado en el método del Taller como herramienta de 

desarrollo de la propuesta de Programa. 

Se realiza un análisis de los resultados logrados, para identificar posibles cambios 

producidos en la población.  

Se estudia el impacto que tuvo el Programa en las participantes y en las habilidades 

socioafectivas de las mismas, especialmente las diferencias registradas por 

Educadora, con la Pre-Prueba y Post-Prueba.  

1. RESULTADOS CUALI-CUANTITATIVOS  DE HABILIDADES AFECTIVAS  POR 

DIMENSIÓN Y POR EDUCADORA 

Módulo 1. Sobre el Abrazo y los Abrazantes, del Taller de Capacitación en 

Abrazoterapia se trabajó la dimensión CONFIANZA y los dos primeros grupos de 

Habilidades Sociales (HH.SS. de Inicio y HH.SS. Avanzadas).  

Módulo 2. Tipos de Abrazos, se trabajó las dimensiones FELICIDAD Y PERTENENCIA 

y los grupos de Habilidades Sociales (HH.SS. Relacionadas a Manejar los 

Sentimientos y HH.SS. Alternativas a la Agresión). 

Módulo 3. Dilo con Abrazos, se trabajó la dimensión PROTECCIÓN y las Habilidades 

Sociales (HH.SS. Evitativas al Estrés y HH.SS. de Planificación).  

Se realizó el encuadre del Taller de Capacitación en Abrazoterapia, con los registros 

de la Guía de Observación y las grabaciones de las exposiciones del Taller realizado 

por las educadoras, dirigido a madres, padres y/o tutores. 
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1.1. DIMENSIÓN CONFIANZA 

Seguimiento del trabajo de las educadoras en los Centros Infantiles Municipales, con 

los registros de la Guía de  Observación; Participación de niñas y niños y Participación 

de madres, padres de familia y/o tutores. 

Obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla N° 1 
 

EDUCADORA 
DIMENSIÓN CONFIANZA 

MINIMO REGULAR SATISFACTORIO 

1 1 2 3 

2 1 2 3 

3 1 2 3 

4 1 2 3 

5 1 2 3 

6 1 2 3 

7 1 2 3 

8 1 2 3 

9 1 2 3 

10 1 2 3 

11 1 2 3 

12 1 2 3 

13 1 2 3 

14 1 2 3 

15 1 2 3 

16 1 2 3 

17 1 2 3 

18 1 2 3 

19 1 2 3 

20 1 2 3 

21 1 2 3 

22 1 2 3 

23 1 2 3 

24 1 2 3 

25 1 2 3 

26 1 2 3 

27 1 2 3 

28 1 2 3 

29 1 2 3 

30 1 2 3 

 

Interpretación: Trabajo de las educadoras de la dimensión CONFIANZA; 2 

educadoras demostraron trabajar con un nivel mínimo; 8 educadoras demostraron su 

trabajo en un nivel regular y 20 educadoras trabajaron en un nivel satisfactorio. 
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1.2. DIMENSIÓN FELICIDAD  

Se realizó el seguimiento del trabajo de las educadoras en los Centros Infantiles 

Municipales, con los registros de la Guía de Observación; Cumplimiento de actividad 

en Sala y Conducta de niñas y niños.  

Obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla N° 2 
 

EDUCADORA 
DIMENSIÓN FELICIDAD 

MINIMO  REGULAR  SATISFACTORIO 

1 1 2 3 

2 1 2 3 

3 1 2 3 

4 1 2 3 

5 1 2 3 

6 1 2 3 

7 1 2 3 

8 1 2 3 

9 1 2 3 

10 1 2 3 

11 1 2 3 

12 1 2 3 

13 1 2 3 

14 1 2 3 

15 1 2 3 

16 1 2 3 

17 1 2 3 

18 1 2 3 

19 1 2 3 

20 1 2 3 

21 1 2 3 

22 1 2 3 

23 1 2 3 

24 1 2 3 

25 1 2 3 

26 1 2 3 

27 1 2 3 

28 1 2 3 

29 1 2 3 

30 1 2 3 

 

Interpretación: Trabajo de las educadoras de la dimensión FELICIDAD; ninguna 

educadora demostró trabajar con un nivel mínimo; 10 educadoras demostraron trabajar 

en un nivel regular y 20 educadoras trabajaron en un nivel satisfactorio. 
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1.3. DIMENSIÓN PERTENENCIA  

Se realizó el seguimiento del trabajo de las educadoras con los registros en la Guía de 

Observación de los Tipos de Abrazos realizados, tomando en cuenta la frecuencia 

observada en las visitas a los 15 Centros Infantiles Municipales.  

Obteniendo los siguientes resultados:  

 

Tabla N° 3 
 

  DIMENSIÓN PERTENENCIA 

N° TIPO DE ABRAZO 
FRECUENCIA 

(EDUCADORAS, 
NIÑAS/NIÑOS) 

FRECUENCIA 
(ENTRE NIÑAS Y 

NIÑOS) 

FRECUENCIA 
(MADES, PADRES 

Y/O TUTORES, 
NIÑAS/NIÑOS) 

1 ABRAZO DE OSO 15 15 15 

2 ABRAZO CON FORMA DE A 12 12 5 

3 ABRAZO DE MEJILLA 5 5 10 

4 ABRAZO SÁNDWICH 15 15 15 

5 ABRAZO IMPETUOSO 10 7 10 

6 ABRAZO GRUPAL 15 15 10 

7 ABRAZO DE COSTADO 12 12 12 

8 ABRAZO POR LA ESPALDA 8 8 4 

9 ABRAZO DE CORAZÓN 7 7 4 

10 ABRAZO A LA MEDIDA 15 15 15 

11 ABRAZO DE TOBILLO 7 0 5 

12 ABRAZO DE ADIVINANZA 5 5 0 

13 ABRAZO DE CABEZA 12 5 5 

14 ABRAZO ZEN 5 5 0 

 

Interpretación: Se toma en cuenta solo la observación al momento de la visita a los 15 

Centros Infantiles Municipales, es decir el trabajo de las educadoras de la dimensión 

PERTENENCIA con la frecuencia de los Tipos de Abrazos que fueron replicados en la 

totalidad de los Centros Infantiles visitados.        

Los Tipos de Abrazos más replicados por las educadoras fueron: Abrazo de Oso, 

Abrazo Sándwich, Abrazo Grupal, Abrazo a la Medida, Abrazo en forma de A, Abrazo 

de Costado y Abrazo de Cabeza, ya que fueron replicados en más de 10 Centros 

Infantiles Municipales en ambas Salas de trabajo de las educadoras.  
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1.4. DIMENSIÓN PROTECCIÓN   

En la exposición del Taller de Capacitación en Abrazoterapia realizado por las 

educadoras y dirigido a madres, padres y/ tutores, se trabajó el grupo de HH.SS. de 

Planificación. Se realizó el seguimiento con los registros de la Guía de Observación 

sobre la Exposición del Taller y Cumplimiento de Actividad en Sala. 

Obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla N° 4 

EDUCADORA 
DIMENSIÓN PROTECCIÓN 

MINIMO REGULAR SATISFACTORIO 

1 1 2 3 

2 1 2 3 

3 1 2 3 

4 1 2 3 

5 1 2 3 

6 1 2 3 

7 1 2 3 

8 1 2 3 

9 1 2 3 

10 1 2 3 

11 1 2 3 

12 1 2 3 

13 1 2 3 

14 1 2 3 

15 1 2 3 

16 1 2 3 

17 1 2 3 

18 1 2 3 

19 1 2 3 

20 1 2 3 

21 1 2 3 

22 1 2 3 

23 1 2 3 

24 1 2 3 

25 1 2 3 

26 1 2 3 

27 1 2 3 

28 1 2 3 

29 1 2 3 

30 1 2 3 

 

Interpretación: Trabajo de las educadoras de la dimensión PROTECCIÓN; 1 

educadora demostró trabajar la exposición con un nivel mínimo; 5 educadoras 

demostraron trabajar en un nivel regular y 24 educadoras trabajaron la exposición del 

taller en Abrazoterapia en un nivel satisfactorio. 
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2. RESULTADOS CUALI-CUANTITATIVOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

DEL “CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLDSTEIN” 

Según Arnold Goldstein, cada una de las Habilidades Sociales, se subdividen en 6 

grupos. Se realiza el análisis por grupos de habilidades sociales y se enmarca la 

diferencia de la Pre-Prueba y Post-Prueba con el Taller de Capacitación en 

Abrazoterapia, que se realizó por sesiones, en las que en cada sesión se fortaleció las 

habilidades sociales de las educadoras con el implemento de un componente afectivo 

con las dimensiones (Confianza, Felicidad, Pertenencia y Protección), de los que se 

obtuvieron los indicadores.  

 

2.1. RESULTADOS CUALI-CUANTITATIVOS DE PRE-PRUEBA Y POST-

PRUEBA POR CENTRO INFANTIL MUNICIPAL  

 

La corrección general de este instrumento se efectúa mediante la sumatoria de los 

valores obtenidos como respuesta a cada afirmación. Un sujeto puede alcanzar un 

puntaje máximo de 250 puntos que se dividen entre los 50 ítems.  

De esta manera se saca el promedio que se obtuvo por Centro Infantil Municipal.  

 

TABLA DE RESULTADOS GENERALES  
DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA POR CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 

 

N° CENTRO INFANTIL 
PRE 

PRUEBA 
POST 

PRUEBA DIFERENCIA VAR % 

1 8 DE DICIEMBRE 186,4879 221,8874 35,3995 19% 

2 ALTO 27 DE MAYO 199,2889 234,3198 35,0309 18% 

3 CAMACHO 147,5933 220,2353 72,6420 49% 

4 GENOVEVA RIOS 196,9572 212,7700 15,8128 8% 

5 JUANCITO PINTO 217,8853 223,9821 6,0968 3% 

6 KOLLASUYO 191,5026 233,0278 41,5252 22% 

7 LANZA 185,0135 221,5495 36,5361 20% 

8 LOS ANDES 169,9471 214,6543 44,7072 26% 

9 MAX PAREDES 179,4318 235,9958 56,5640 32% 

10 MIRAFLORES 196,5888 213,9953 17,4065 9% 

11 RODRIGUEZ 207,4988 228,1838 20,6850 10% 

12 ROSASANI 232,8455 241,4493 8,6038 4% 

13 VILLA 5 DEDOS 216,8341 238,4990 21,6649 10% 

14 VILLA NUEVO POTOSI 186,3914 226,2517 39,8602 21% 

15 VIRGEN DE FÁTIMA 202,4118 226,3664 23,9547 12% 
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GRÁFICO DE RESULTADOS GENERALES DE PRE-PRUEBA Y              
POST-PRUEBA POR CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la Pre-Prueba del “Cuestionario de Habilidades 

Sociales de Goldstein” aplicada a 30 educadoras, en 15 Centros Infantiles Municipales, 

oscila entre los 147,59 puntos a 232,85 puntos (se toma a consideración solamente 2 

decimales). Los resultados de la Post-Prueba señalan que el puntaje promedio de las 

educadoras oscila entre 212,77 puntos a 241,45 puntos. A nivel general se observa un 

incremento en las Habilidades Sociales de las educadoras. Siendo que en el Centro 

Infantil en el que mayores resultados se obtuvieron fue en el Centro Infantil “Camacho”, 

que obtuvo una varianza porcentual del 49% y en el Centro Infantil donde menores 

resultados se obtuvieron fue en el Centro Infantil “Juancito Pinto” que obtuvo una 

varianza porcentual del 3%. 
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2.2. RESULTADOS CUALITATIVOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 
POR GRUPO DE HABILIDADES SOCIALES 
 

2.2.1. GRUPO I. Iniciación de Habilidades Sociales o Habilidades 

Sociales de Inicio: Aprender a escuchar; Prestar atención; Iniciar 

una conversación; Mantener una conversación; Dar las gracias; 

Presentarse a sí mismo; Presentar a otras personas y Saludar o 

hacer un cumplido. 

 

GRÁFICO GRUPO I.  

 

  

 

Interpretación. Los resultados de la Pre-Prueba indica que las educadoras emplean 

las Habilidades Sociales de Inicio, puesto que la mayor cantidad de respuestas son de 

la escala (4) Si a menudo utiliza la Habilidad y (5) Si siempre utiliza la Habilidad y en 

menor medida utilizaron las escalas (3) Si Alguna vez utiliza la Habilidad, las escalas 

(1) Si nunca utiliza la Habilidad y (2) Si muy pocas veces utiliza la Habilidad. Indicando 

que el relacionamiento interpersonal de las educadoras es favorable en su espacio 

laboral, puesto que deben seguir normas y reglamento de trabajo específicos, y 

mantener buen relacionamiento con las niñas, niños y padres de familia beneficiarios 

de los Centros Infantiles Municipales. Sobretodo se puede mencionar que las 

educadoras  identifican la pregunta número 5. ¿Acostumbra dar las gracias?, como 

algo necesario en el relacionamiento adecuado con los demás, siendo un indicador de 

buen relacionamiento con las niñas, niños, entre compañeras de trabajo y con el 

inmediato superior.  

Los resultados de la Post-Prueba indican que las educadoras reforzaron la confianza, 

en el relacionamiento laboral con el empleo de las Habilidades Sociales de Inicio, 

puesto que se nota un incremento en respuestas de las escalas (4) y (5)  en la mayoría 

de las 8 preguntas. Demostrando que incrementaron el buen relacionamiento en su 

espacio laboral y probablemente personal. 
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2.2.2. GRUPO II. Habilidades Sociales Avanzadas: Aquí se observan 

habilidades como el Pedir ayuda; Participar, estar en compañía; 

Darle un sentido a todas aquellas situaciones que presenta la vida; 

Dar y seguir instrucciones; Disculparse y Convencer a los demás. 

 

GRÁFICO GRUPO II. 

  

 

Interpretación. Los resultados de la Pre-Prueba indican que las educadoras se 

desenvuelven adecuadamente ya que, las respuestas oscilan entre las escalas (3), (4) 

y (5), pudiendo observar que la pregunta 10. Participar. ¿Elige la mejor forma para 

integrarse en un grupo o participar en una determinada actividad? Es la que obtuvo 

mayor cantidad de respuesta de la escala (4) “Si a menudo utiliza la Habilidad”, y la 

pregunta 13. Disculparse. ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal? Que 

también obtuvo repuestas altas de la escala (5) “Si siempre utiliza la Habilidad”. Lo que 

indica que las educadoras desean participar de las actividades y suelen disculparse 

cuando la situación  lo amerita. 

La Post-Prueba demuestra un incremento en la cantidad de respuestas de la escala (5) 

en las 6 preguntas, y se identifica que  la pregunta 13. Disculparse. ¿Pide disculpas a 

los demás por haber hecho algo mal? Mantiene la mayor cantidad de respuestas por 

parte de las educadoras.  
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2.2.3. GRUPO III. Habilidades Sociales relacionadas para manejar los 

Sentimientos: Se encuentran el Conocer y expresar los propios 

sentimientos; Comprender los sentimientos; Afrontar el enfado de 

otro; Expresar afecto; Manejar el miedo y Autorecompensarse. 

GRÁFICO GRUPO III. 

  
 

Interpretación. La Pre-Prueba del Tercer Grupo de Habilidades Sociales es el grupo 

de mayor importancia para el presente Trabajo, puesto que es el grupo que indica las 

Habilidades referidas a los Sentimientos y por lo tanto tiene directa implicancia con las 

Habilidades Socioafectivas. En ese sentido es que se obtuvo respuestas por parte de 

las educadoras en las escalas de (3) “Sí a menudo utiliza la Habilidad”, en la pregunta 

15. Conocer los propios sentimientos. ¿Intenta reconocer las emociones que 

experimenta?  

Existe mayor cantidad de  respuestas en la escala (2) “Si muy pocas veces utiliza la 

Habilidad”, en la pregunta 16. Expresar los sentimientos. ¿Permite que los demás 

conozcan lo que siente? Existe misma cantidad de respuestas en las escalas (4) y (5) 

de la pregunta 17. Comprender los sentimientos de los demás. ¿Intenta comprender lo 

que sienten los demás? Igualmente misma cantidad de respuestas en las escalas (3) y 

(5) de la pregunta 18. Enfrentarse con el enfado del otro. ¿Intenta comprender el 

enfado de la otra persona?  

La mayor cantidad de respuestas se registra en la escala (4) de la pregunta 19. 

Expresar afecto. ¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se interesa por 

ellos? Así también, se registra respuestas en la escala (4) de la pregunta 20. Resolver 

el miedo. ¿Piensa porque está asustada y hace algo para disminuir su miedo? Y por 

último se registra la escala (5) seguido de la escala (3) en la pregunta 21. 

Autorecompensarse. ¿Se dice a sí misma o hace cosas agradables cuando se merece 

una recompensa? Lo que representa que las educadoras a menudo utilizan la 
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Habilidad de “Conocer los propios Sentimientos” y “Autorecompensarse”, esto implica 

que las educadoras se centran en brindarse importancia a sí mismas y probablemente 

no a las demás personas. Y se registra la escala (2) de manera significativa en la 

pregunta 16. Expresar los sentimientos. ¿Permite que los demás conozcan lo que 

siente? Esto implica que las educadoras pueden sentirse vulnerables si dejan que los 

demás conozcan lo que sienten. 

La Post-Prueba indica que las educadoras incrementaron su Habilidad referida a 

manejar los Sentimientos, puesto que se evidencia mayor incremento de respuestas en 

la escala (5) Si Siempre utiliza la Habilidad en las 7 preguntas de este grupo. 

Evidenciando un notable deceso en las respuestas de las escalas (2) y (3).  

La pregunta 17. Comprender los sentimientos de los demás. ¿Intenta comprender lo 

que sienten los demás? Hay un notable incremento de respuestas en la escala (5) 

obteniendo mayor relevancia para las educadoras. Seguida de  la pregunta 21. 

Autorecompensarse. ¿Se dice a sí misma o hace cosas agradables cuando se merece 

una recompensa?  Así también, en las preguntas 15. Conocer los propios sentimientos. 

¿Intenta reconocer las emociones que experimenta? 19. Expresar afecto. ¿Permite que 

los demás sepan que se preocupa o se interesa por ellos? y la pregunta 20. Resolver 

el miedo. ¿Piensa porque está asustada y hace algo para disminuir su miedo? Existe 

mayor cantidad de respuestas a comparación de la Pre-Prueba en la escala (5). Lo que 

puede ser interpretado en que las educadoras fortalecieron sus Habilidades 

Socioafectivas  después de participar del Taller de capacitación en Abrazoterapia, y 

aplicar lo aprendido con las niñas, niños, madres y padres de familia, puesto que 

incrementaron las respuestas favorables de la pregunta 17. Comprender los 

sentimientos de los demás. Sin embargo se evidencia que las educadoras aún 

demuestran tener cuidado en dejar que los demás conozcan lo que sienten. 
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2.2.4. GRUPO IV: Habilidades Sociales Alternativas a la Agresión: 

Pedir permiso; Compartir; Ayudar; Pedir ayuda; Negociar; Utilizar 

autocontrol; Defender los propios derechos; Responder a una 

amenaza; Evitar peleas. 

GRÁFICO GRUPO IV. 

  

 

Interpretación. Las respuestas de la Pre-Prueba oscilan en las escalas (3), (4) y (5), 

denotando que las educadoras presentan Habilidades Sociales alternativas a la 

agresión, sin embargo en la pregunta 25. Negociar. ¿Llega a establecer un acuerdo 

que satisfaga tanto a uno mismo como a quienes tienen posturas diferentes? Las 

respuestas frecuentes son de la escala (3), por lo tanto es posible que se les dificulte 

establecer acuerdos. Las educadoras obviaron la escala (1) en las 9 preguntas del 

Cuarto Grupo. Y se evidencia mayor cantidad de respuestas en la escala (5) de la 

pregunta 24. Ayudar a los demás. ¿Ayuda a quién lo necesita? Cabe mencionar que 

las educadoras contratadas para trabajar en los Centros Infantiles Municipales deben 

pasar previamente por una evaluación psicológica y entrevista por el Área de 

Psicología de los Centros infantiles Municipales. 

En la Post-Prueba, se evidencia un incremento de las respuestas en la escala (5) de la 

mayoría de las preguntas del grupo Habilidades Sociales alternativas a la Agresión. 

Solo en las preguntas 25. Negociar. ¿Llega a establecer un acuerdo que satisfaga 

tanto a uno mismo como a quienes tienen posturas diferentes? Y 26. Emplear el 

autocontrol. ¿Controla su carácter de modo que no se le escapan las cosas de las 

manos? Se registra respuestas en mayor cantidad de la escala (4), pero que 

igualmente es favorable.  
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2.2.5. GRUPO V. Habilidades Sociales para manejo del Estrés: 

Formular una queja; Responder a una queja; Demostrar deportividad 

después de un juego; Resolver la vergüenza; Arreglárselas cuando a 

uno le dejan solo (a); Defender a un amigo (a); Responder a la 

persuasión; Responder al fracaso; Manejo de una acusación, 

Prepararse para una conversación difícil y manejar la presión de 

grupo. 

GRÁFICO GRUPO V. 

  

 

Interpretación. Las respuestas de la Pre-Prueba indica que las educadoras ya 

poseían Habilidades Sociales para manejo del Estrés puesto que, las respuestas se 

representan en las escalas (3), (4), y (5), sobretodo en la escala (4) de la mayoría de 

las preguntas, pero se evidencia mayor respuesta en la escala (5) de las preguntas 33. 

Demostrar deportividad después de un juego. ¿Expresa un cumplido sincero a los 

demás por la forma en que han jugado? Y 38. Responder al fracaso. ¿Comprende la 

razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y determina lo que puede 

hacer para tener más éxito en el futuro? Demostrando que poseen habilidad para 

relacionarse sin conflictos mayores con su entorno laboral y personal. Aunque se 

registra en la pregunta 41. Prepararse para una conversación difícil. ¿Planifica la mejor 

forma para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática? 

Respuestas de la escala (1). 

En la Post-Prueba de este grupo se denota el incremento en las respuestas de la 

escala (5) en la mayoría de las preguntas. Puesto que bajaron los niveles de respuesta 

de la escala (1), (2) y (3). Lo que implica que las Habilidades para el manejo del estrés 

en las educadoras son más adecuadas, esto lleva a suponer que reforzaron las 

Habilidades Sociales que ya poseían. 
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2.2.6. GRUPO VI. Habilidades Sociales de Planificación: Tomar 

iniciativas; Discernir sobre la causa de un problema; Establecer una 

meta; Determinar las propias habilidades; Recoger información; 

Resolver los problemas según su importancia; Tomar una decisión; 

Concentrarse en una tarea. 

GRÁFICO GRUPO VI. 

  

Interpretación. La Pre-Prueba del Sexto Grupo indica que las Habilidades de 

Planificación de las educadoras son buenas, por lo tanto se deduce que gracias a ello 

es que logran llevar a delante el trabajo mediante actividades no escolarizadas con las 

niñas y niños de sus correspondientes Salas en los Centros Infantiles Municipales, ya 

que las respuestas oscilan en las escalas (4) y (5), mostrando mayores niveles en la 

escala (4) Si a menudo utiliza la Habilidad.  

En la Post-Prueba se evidencia un incremento en las respuestas de la escala (5), en 

las 8 preguntas pertenecientes a este grupo de habilidades, sobretodo en la última 

pregunta 50. Concentrarse en una tarea. ¿Se organiza y se prepara para facilitar la 

ejecución de su trabajo? Por lo que se identifica que a las educadoras les interesa y 

gusta el trabajo que realizan en los Centros Infantiles Municipales. Y por lo tanto el 

trabajo a realizar por las educadoras con las niñas y niños será enfatizando en la 

pertenencia. Y el trabajo de exposiciones dirigido a madres, padres de familia y tutores 

será enfatizando en la protección. 
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2.3. RESULTADOS CUANTITATIVOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 
POR GRUPO DE HABILIDADES SOCIALES Y POR EDUCADORA  

TABLA N°1.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

   

GRÁFICO N°1.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “8 DE DICIEMBRE” 
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132 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA 

TABLA N°2.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA  

 

GRÁFICO N°2.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “ALTO 27 DE MAYO” 
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TABLA N°3.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°3.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “CAMACHO” 
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TABLA N°4.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA  

 

GRÁFICO N°4.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “GENOVEVA RÍOS” 
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TABLA N°5.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA  

 

GRÁFICO N°5.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “JUANCITO PINTO” 
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EDUCADORA 1 (SALA INFANTE) EDUCADORA 2 (SALA PRE-ESCOLAR)



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
 

136 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA 

TABLA N°6.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°6.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “KOLLASUYO” 
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TABLA N°7.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°7.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “LANZA” 
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TABLA N°8.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°8.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “LOS ANDES” 
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TABLA N°9.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°9.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “MAX PAREDES” 
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TABLA N°10.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°10.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “MIRAFLORES” 
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TABLA N°11.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°11.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “RODRÍGUEZ” 
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TABLA N°12.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°12.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “ROSASANI” 
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TABLA N°13.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°13.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “VILLA 5 DEDOS” 
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TABLA N°14.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°14.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “VILLA NUEVO POTOSÍ” 
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TABLA N°15.  RESULTADOS DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBA 

 

GRÁFICO N°15.  RESULTADOS DE PRE Y POST-PRUEBA DE  
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “VÍRGEN DE FÁTIMA” 
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3. RESULTADOS CUALI-CUANTITATIVOS DEL “CUESTIONARIO DE 

ABRAZOTERAPIA PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA” 

 

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El Cuestionario fue aplicado a madres, padres de familia y/o tutores asistentes a las 

reuniones programadas para la exposición del Taller en Abrazoterapia realizado por las 

Educadoras que fueron capacitadas de las Salas Infante y Pre-escolar, de cada uno de 

los 15 Centros Infantiles Municipales.  

TABLA RESULTADOS CUANTITATIVOS 

N° 
CENTRO INFANTIL 

MUNICIPAL 

SALAS INFANTE  
Y PRE-ESCOLAR 

POBLACIÓN QUE LLENO EL 
CUESTIONARIO 

CANTIDAD DE 
NIÑAS/NIÑOS 

BENEFICIARIOS 

CANTIDAD 
DE MADRES, 
PADRES Y/O 

TUTORES 

MUJERES HOMBRES 

1 8 DE DICIEMBRE 10 10 6 4 

2 ALTO 27 DE MAYO 12 12 7 4 

3 CAMACHO 20 20 12 8 

4 GENOVEVA RIOS 18 18 9 8 

5 JUANCITO PINTO 16 16 8 6 

6 KOLLASUYO 12 12 7 4 

7 LANZA 20 20 15 3 

8 LOS ANDES 19 19 10 8 

9 MAX PAREDES 18 18 8 8 

10 MIRAFLORES 18 18 11 6 

11 RODRIGUEZ 19 19 14 4 

12 ROSASANI 12 12 8 4 

13 VILLA 5 DEDOS 14 14 7 5 

14 VILLA NUEVO POTOSI 18 18 10 7 

15 VIRGEN DE FÁTIMA 16 16 9 6 

TOTAL 
242 242 141 85 

226 

 

Interpretación. El Cuestionario de Abrazoterapia, para madres, padres de familia y/o 

tutores fue llenado en total por 226 personas, ya que, a las reuniones programadas por 

las educadoras no asistieron todos los padres de familia, hubo ausencias de algunas 

personas casi en todos los Centros Infantiles Municipales, y se vio por conveniente 

sumar el total de la población de ambas Salas de trabajo de las Educadoras y solo 

dividir la población encuestada por mujeres y por hombres, para el análisis cualitativo. 
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3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

TABLA N°1.  RESULTADOS CUALITATIVOS 

1. ¿En sus palabras que entiende por Abrazoterapia? 

CENTRO INFANTIL RESPUESTAS POBLACIÓN 

8 DE DICIEMBRE 

“Es la muestra de afecto a través de un abrazo”  Padre de familia 

“Que es una manera de brindar afecto y consolidar los 

lazos” 

Madre de familia 

ALTO 27 DE MAYO 
“Es demostrar un sentimiento tierno de manera física” Abuelo 

“Felicidad” Tía 

CAMACHO 

 “Ejercicio en el cual levantamos la autoestima 

mediante abrazos” 

Madre de familia  

 

“Es dar amor, cariño, expresión de los sentimientos” Madre de familia 

GENOVEVA RIOS 
“Es dar afecto a una persona” Madre de familia 

“Afecto” Abuela 

JUANCITO PINTO 
“El afecto que se transmite” Padre de familia 

“Que es un sentimiento, es una cura para la soledad” Madre de familia 

KOLLASUYO 

“Es sentir algo único” Hermana 

“Tener una sesión de abrazos diversos entre varias 

personas” 

Padre de familia 

LANZA 

“Es una terapia de abrazos con el cual reforzamos y 

estimulamos el crecimiento de nuestros niños” 

Padre de familia 

“Es utilizar el abrazo para dar más seguridad a nuestros 

hijos y que crezcan felices” 

Madre de familia 

LOS ANDES 

“Es mejorar el estado de ánimo con abrazos” Madre de familia 

“Podemos aliviar el dolor o la soledad con un fuerte 

abrazo” 

Madre de familia 

MAX PAREDES 
“Es estrechar lazos familiares y de amistad” Madre de familia 

“Trabajar seguridad y pertenencia familiar” Tía  

MIRAFLORES 

“Es una manera de acercarnos a nuestros hijos y 

hacerlos sentir felices” 

Padre de familia 

“Es trabajar con distintos abrazos en el hogar” Abuela 

RODRIGUEZ 

“Es sentir algo único, que brinda experiencias positivas” Madre de familia 

“Mamás y papás podemos trabajar con Abrazoterapia, 

para dar felicidad a los hijos” 

Madre de familia 

ROSASANI 

“Es mejorar la autoestima” Madre de familia 

“Es brindar protección, seguridad, salud, alegría, y 

mucho cariño” 

Madre de familia 

VILLA 5 DEDOS 
“Es hacer terapia mediante abrazos” Padre de familia 

“Es dar abrazos a quienes lo necesitan” Madre de familia 

VILLA NUEVO POTOSI 

“Se puede brindar felicidad con muchos abrazos que 

demuestren cariño a los hijos” 

Madre de familia 

“Dar abrazos para hacer sentir seguridad a nuestros 

hijos” 

Padre de familia  

 

VIRGEN DE FÁTIMA 
“Es mejorar la convivencia en nuestro hogar” Madre de familia 

“Podemos dar felicidad a nuestros hijos con abrazos” Madre de familia 
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TABLA N°2.  RESULTADOS CUALITATIVOS 

2. ¿Qué tipos de abrazos son los que más le gustaron? 

CENTRO INFANTIL RESPUESTAS POBLACIÓN 

8 DE DICIEMBRE 
“Abrazo de oso, costado, grupal” Abuelo 

“Abrazo grupal, abrazo de tres, abrazo corazón” Madre de familia 

ALTO 27 DE MAYO 

“Mejilla, espalda, de oso” Madre de familia 

 “de oso, corazón, de adivinanza, grupal, 

sándwich, por la espalda, impetuoso” 

Padre de familia  

 

CAMACHO 

 “El abrazo de oso, el abrazo grupal, de cabeza” Madre de familia  

“Abrazo de oso, abrazo de corazón, abrazo de 

grupo” 

Madre de familia 

GENOVEVA RIOS 
“De corazón, de tres, de mejilla” Madre de familia 

“Abrazo de espalda, de oso, de tres” Padre de familia 

JUANCITO PINTO 
“El de corazón, el de tres, en A” Madre de familia 

“Oso, grupal, sándwich” Padre de familia 

KOLLASUYO 
“El de oso, el grupal, el de sándwich” Abuela 

“Oso, sándwich, grupal” Madre de familia 

LANZA 
“Sándwich, grupo, pareja” Padre de familia 

“Abrazo de oso, a la medida, sándwich” Madre de familia 

LOS ANDES 
“Abrazos de oso, de corazón, grupal” Tía 

“Grupal, de corazón, de oso” Padre  de familia 

MAX PAREDES 
“De adivinanza, de oso, sándwich” Padre de familia 

“Abrazo de oso, impetuoso, a la medida” Madre de familia 

MIRAFLORES 
“El abrazo de oso, de costado, a la medida” Madre de familia 

“El abrazo de corazón, de oso, grupal” Madre de familia 

RODRIGUEZ 

“Abrazo de oso, abrazo a la medida, abrazo de 

mejilla” 

Madre de familia 

“Abrazo en forma de A, a la medida, corazón y 

el de oso también” 

Madre de familia 

ROSASANI 
“Abrazo de oso, grupal, abrazo a la medida” Padre de familia 

“Abrazos de oso, a la medida y de corazón” Madre de familia 

VILLA 5 DEDOS 

“Oso, sándwich, grupal, impetuoso, a la medida” Madre de familia  

“Abrazo sándwich, abrazo grupal, abrazo de 

oso” 

Madre de familia 

VILLA NUEVO POTOSI 
“Los abrazos de corazón, a la medida y grupal” Madre de familia 

“Abrazo de oso, de adivinanza, de costado” Padre de familia  

VIRGEN DE FÁTIMA 

“Abrazo de oso, abrazo de corazón, abrazo 

grupal” 

Madre de familia 

“El abrazo sándwich, grupal, de corazón y de 

oso” 

Madre de familia 
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TABLA N°3.  RESULTADOS CUALITATIVOS 

3. ¿Qué tipo de abrazo usted practicaría en su hogar, con su familia? 

CENTRO INFANTIL RESPUESTAS POBLACIÓN 

8 DE DICIEMBRE 

“Grupal y el de oso” Padre de familia 

“Abrazo de tres, abrazo de corazón, Abrazo de 

oso, el abrazo de mejilla” 

Madre de familia 

ALTO 27 DE MAYO 
“De oso con mis hijos y mi bebé Raquel” Padre de familia 

“El abrazo de oso porque es el más afectuoso” Madre de familia 

CAMACHO 
“El de oso” Madre de familia  

“Abrazo de tres” Madre de familia 

GENOVEVA RIOS 
“Todos” Padre de familia 

“El grupal y el de mejilla” Madre de familia 

JUANCITO PINTO 
“Abrazo de oso” Padre de familia 

“El de oso, el grupal y el de sándwich” Padre de familia 

KOLLASUYO 
“El abrazo de oso” Madre de familia 

“Grupo, pareja” Padre de familia 

LANZA 
“Oso, porque solo somos mi hija y yo” Madre de familia  

“Abrazo de oso” Madre de familia  

LOS ANDES 
“El abrazo sándwich, me gustó más” Madre de familia  
“El abrazo grupal” Madre de familia  

MAX PAREDES 
“De oso y adivinanza” Madre de familia  
“Abrazo de corazón” Madre de familia  

MIRAFLORES 
“Los abrazos de corazón, a la medida y de tres” Madre de familia  
“Practicaría todos los abrazos” Madre de familia  

RODRIGUEZ 

“Abrazo de oso” Madre de familia  
“El de oso, grupal, y el abrazo de espalda con mi 

esposa” 

Padre de familia 

ROSASANI 
“El abrazo de oso y el abrazo de mejilla” Madre de familia  
“Abrazo de oso” Madre de familia  

VILLA 5 DEDOS 
“El abrazo sándwich, me gustó más” Madre de familia  
“El abrazo grupal” Madre de familia  

VILLA NUEVO POTOSI 
“De oso y adivinanza” Madre de familia  
“Abrazo de corazón” Padre de familia  

VIRGEN DE FÁTIMA 
“Abrazo de oso” Madre de familia 

 “El abrazo de grupo y de pareja” Padre de familia 
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TABLA N°4.  RESULTADOS CUALITATIVOS 

4. ¿Qué opinión tiene sobre el Taller brindado por las educadoras de la Sala de 

su hija y/o hijo? 

CENTRO INFANTIL RESPUESTAS POBLACIÓN 

8 DE DICIEMBRE 

“Son muy buenas personas y que bueno que sepan 

sobre estos temas” 

Madre de familia 

“Es una bonita experiencia que compartes con los 

padres” 

Madre de familia 

ALTO 27 DE MAYO 
“Le ayudará mucho a mi hija, lo que aprendí” Madre de familia 

“Me parece muy bien y bonito” Madre de familia 

CAMACHO 
“Que es muy buena la experiencia” Madre de familia  

“Muy buena” Tío 

GENOVEVA RIOS 

“Fue muy conciso y fácil de entender” Padre de familia 

“Me parece que es muy útil para mejorar  la relación 

con nuestros pequeños” 

Madre de familia 

JUANCITO PINTO 

“Es uno de los Talleres más hermosos que me han 

dado” 

Madre de familia 

“Es muy bueno que nos enseñen esas cosas, ya que no 

muchos tenemos esta costumbre” 

Madre de familia 

KOLLASUYO 

“Me pareció muy útil y práctico” Padre de familia 

“Que es muy constructivo tanto para niños y los 

padres” 

Madre de familia 

LANZA 

“Ya era hora que las educadoras nos brindarán un tema 

de ésta importancia” 

Madre de familia 

“Fue un tema muy lindo el que impartieron” Madre de familia 

LOS ANDES 

“Felicitar al Centro Infantil y las educadoras por impartir 

este tema” 

Madre de familia 

“Me gustó mucho” Padre de familia 

MAX PAREDES 
“Sería bueno que nos entregaran la información escrita” Madre de familia 

“Mis felicitaciones a las educadoras” Madre de familia 

MIRAFLORES 
“Agradecer a las educadoras” Madre de familia 

“Que es algo útil para toda mi familia” Padre de familia 

RODRIGUEZ 

“Fue una linda iniciativa, ojalá se repita” Madre de familia 

“Desearía que impartieran más charlas de esta 

naturaleza cada cierto tiempo” 

Madre de familia 

ROSASANI 

“Es bueno que las educadoras nos hablen de cosas 

importantes como éste Taller” 

Madre de familia 

“Las educadoras del Centro son muy preparadas” Madre de familia 

VILLA 5 DEDOS 

“Es una experiencia muy linda” Madre de familia 

“Opino que fue un Taller excepcional por su sencillez e 

importancia” 

Abuelo 

VILLA NUEVO POTOSI 

“Solo dar las gracias a las educadoras” Madre de familia 

“Me pareció entretenido, pasé un buen momento, y si 

tiene ese efecto, es porque es bastante bueno el tema” 

Padre de familia  

 

VIRGEN DE FÁTIMA 
“Recomendaría que volvieran a dar el Taller” Madre de familia 

“Si es buena terapia, porque pase un buen momento” Madre de familia 
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TABLA N°5.  RESULTADOS CUALITATIVOS 

5. ¿Qué sugerencia podría dar, respecto a los contenidos brindados en el Taller 

de Abrazoterapia? 

CENTRO INFANTIL RESPUESTAS POBLACIÓN 

8 DE DICIEMBRE 

“Tal vez darnos presentación en Power Point para 

tenerlo en USB” 

Madre de familia 

“Fue un taller muy bello y bastante útil” Madre de familia 

ALTO 27 DE MAYO 

“Que den más seguidos estos talleres, que sirven de 

mucho para todos” 

Madre de familia 

“Sencillo y práctico. Felicito a las educadoras” Abuela 

CAMACHO 

“Que sigan con los talleres a los padres” Madre de familia  

“Quisiera que dieran otros Talleres, para ahondar más 

el tema” 

Madre de familia 

GENOVEVA RIOS 
“Practicarlo por lo menos una vez cada 2 semanas”  Madre de familia 

“Ninguno, porque me pareció muy bueno” Padre de familia 

JUANCITO PINTO 

“Me gustó tanto, que empezaré a practicar lo aprendido 

en mi casa” 

Madre de familia 

“Recordarnos que debemos dar un abrazo a nuestros 

hijos siempre” 

Padre de familia 

 

KOLLASUYO 
“Me parece muy bien” Tía 

“Que sea más largo el Taller” Madre de familia 

LANZA 

“Ninguno” Padre de familia 

“Practicar al despedirnos de las reuniones del Centro 

Infantil con un abrazo grupal” 

Madre de familia 

LOS ANDES 

“Que sean más temprano y más seguido” Madre de familia 

“Me pregunto, ¿Cuándo no dar abrazos? Por ejemplo si 

mi hijo está renegando” 

Padre de familia 

y tío 

MAX PAREDES 

“Recordarnos que debemos dar un abrazo a nuestros 

hijos siempre” 

Madre de familia 

“Porque no realizan talleres así más seguido” Madre de familia 

MIRAFLORES 

“Ninguno porque explicaron e hicieron participar” Tía 

“Muy útil e importante lo que expusieron las 

educadoras” 

Madre de familia 

RODRIGUEZ 

“Será muy importante practicar lo aprendido con mis 

hijos y mi esposa” 

Padre de familia 

“No tengo ninguna sugerencia, todo estuvo bien” Padre de familia 

ROSASANI 

“Fue muy sencillo, y estuvo bien pero me gustaría que 

nos explicaran más detalladamente, ya que es un tema 

muy interesante” 

Madre de familia 

“Está muy bien, sobretodo porque lo practicaremos en 

el Centro Infantil” 

Madre de familia 

VILLA 5 DEDOS 
“Me gustaría más información” Madre de familia 

“Muy lindo, muy bello, y sobretodo importantísimo” Madre de familia 

VILLA NUEVO POTOSI 

“Ampliar los contenidos” Madre de familia 

“Estoy convencido que la información brindada a los 

padres de familia será muy bien recibida y solicitaría 

Padre de familia  
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que las educadoras no solo trabajen en este tema está 

vez, sino toda la gestión” 

VIRGEN DE FÁTIMA 

“Muy importante, me hubiera gustado que mi hijo 

estuviera presente en este Taller” 

Abuelo 

“Solo felicitar al Centro Infantil y sobre todo felicitar a 

las educadoras” 

Madre de familia 

 

Interpretación. En el presente análisis cualitativo del “Cuestionario en 

Abrazoterapia para madres y padres de familia”, aplicado a las madres, padres y/o 

tutores, se plasman las respuestas más significativas dentro de la tabla de cada 

una de las 5 preguntas, siendo una muestra de los comentarios que realizaron las 

madres y padres de familia de los 15 Centros Infantiles Municipales Lo que permite 

observar que el tema propuesto en el trabajo de investigación tuvo buena 

aceptación por la población a la que fue dirigida, demostrando las Habilidades 

Socioafectivas de las educadoras, que al ser fortalecidas por medio del Taller de 

Capacitación en Abrazoterapia demostraron los beneficios que brinda la 

Abrazoterapia para el bienestar de las personas y demostrar que es posible 

generar una cultura de abrazos agradables y sobre todo la importancia de trabajar 

el tema durante la primera infancia. 
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CAPÍTULO CINCO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES  

Los objetivos  propuestos en este estudio se han cumplido satisfactoriamente, con 

la aplicación  del Programa de Capacitación en Abrazoterapia, así como la 

aplicación de los instrumentos, se ha recabado una serie de datos que permiten 

plantear las siguientes conclusiones: 

 Se presentó un tema de Trabajo Dirigido, de impacto social, que puede ser 

aplicable en la realidad del contexto actual. El Programa de Capacitación en 

Abrazoterapia, se aplicó durante siete meses, tiempo en el que las educadoras 

desarrollaron una conducta socialmente habilidosa con herramientas afectivas. 

 

 Las Habilidades Sociales que más desarrollaron las Educadoras fueron para el 

Manejo del Estrés, Alternativas a la Agresión y Relacionadas con el Manejo de 

Sentimientos, esto facilitó que cada educadora se conozca, valore y acepte; 

que desarrolle su nivel de comunicación y adquiera confianza en sí misma, pero 

sobretodo y lo que era más importante para la presente investigación, la 

expresión del afecto.  Esto significa que lograron mejorar  su capacidad de 

comunicación, reconocer sus propios sentimientos, entenderlos y expresarlos, 

ya que, se evidencio compañerismo entre ellas. 

 

 Cada educadora es responsable de contribuir de manera positiva en el 

desarrollo físico y mental durante la primera infancia de las niñas y niños 

beneficiarios, de los Centros Infantiles Municipales, por tal motivo es que se 

capacitó a cada educadora para garantizar una mejora en la calidad del trabajo 

que brindan en los Centros Infantiles Municipales.  

 
 Se proporcionó bastante énfasis a la búsqueda de información  que respalde la 

teoría científica de los beneficios de la Abrazoterapia. Se encontraron 

experimentos que respaldan  el beneficio en el desarrollo físico y mental por la 
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segregación de las hormonas oxitocina y somatotropina, evidenciando que hay 

una estrecha  relación entre el cerebro y los abrazos.  

 

 También es importante mencionar que sin ser un objetivo específico en el 

presente trabajo, el Programa de Capacitación en Abrazoterapia influyó en el 

fortalecimiento de la autoestima, empatía y comunicación asertiva de las 

educadoras. Quienes reflexionaron sobre el trato que reciben y ellas mismas 

dan a los padres de familia y entender que cada una de ellas es el vínculo 

afectivo entre madres, padres y sus hijas e hijos. 

 
 El Programa de Capacitación en Abrazoterapia, es una herramienta efectiva 

para desarrollar habilidades socioafectivas en educadoras, ya que les permite 

desarrollar capacidades y estrategias de paciencia, respeto y cuidado para el 

trabajo con niñas y niños de la primera infancia y también para la adecuada 

comunicación con los padres de familia. Por lo tanto, se concluye que se logró 

fortalecer las Habilidades Sociales y afectivas de 30 educadoras municipales. 

 
 En las visitas realizadas a los 15 Centros Infantiles Municipales, se observó que 

las Educadoras  incluían en las actividades de Sala, los Tipos de Abrazos 

(sobretodo el Abrazo de Oso, Abrazo Sándwich, Abrazo Grupal, Abrazo de 

Corazón y Abrazo a la Medida), al momento de la llegada y despedida de las 

niñas y niños a su Centro Infantil. También se observó que solicitaron a las 

madres y padres de familia que se despidieran y recogieran del Centro Infantil a 

sus hijas e hijos con un fuerte abrazo.   

 
 Las madres y padres de familia de las niñas y niños beneficiarios de los Centros 

Infantiles Municipales, comprometidos con el adecuado desarrollo físico y 

mental de sus hijas e hijos practican el abrazo  como manifestación de afecto, y 

de protección.  

 

 El relacionamiento con el inmediato superior y demás funcionarios dentro de la 

Institución de la Unidad de la Infancia y la Adolescencia,  fue en un ambiente de 

amabilidad, de respeto y buen trato.  
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 Se coadyuva en el trabajo del área de Psicología, para promover el Desarrollo 

Socioafectivo en niñas y niños beneficiarios de los Centros Infantiles 

Municipales. Así también, la coordinadora y supervisora psicóloga, avalan la 

experiencia de la propuesta del presente Programa, y reconocen la importancia 

del mismo, solicitando su continuidad. 

 Se logró que las educadoras implementarán el Programa de Abrazoterapia en 

las actividades diarias de las Salas Infante y Preescolar para promover una 

cultura de abrazos agradables en las niñas y niños beneficiarios de 15 Centros 

Infantiles Municipales. Puesto que en las visitas realizadas a dichos Centros 

Infantiles, se observó que la atención brindada de las Educadoras hacia las 

niñas y niños es afectuosa, enfatizando en una relación de apego, y de esa 

manera brindar una sensación de bienestar, confianza, felicidad, pertenencia y 

protección. 

 Se llevó adelante los Talleres en Abrazoterapia en los 15 Centros Infantiles 

Municipales: los cuales fueron programados y expuestos por las educadoras 

previamente capacitadas, y se brindó apoyo a las mismas.  
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II. RECOMENDACIONES  

Con base en  la fundamentación, el respaldo de autores y los resultados obtenidos 

en el presente Trabajo Dirigido se plantea las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda impartir la temática del “Programa de Capacitación en 

Abrazoterapia” dentro de las actividades de todos los Centros Infantiles 

Municipales, para que educadoras, madres y padres de familia reconozcan la 

importancia de brindar afecto a las niñas y niños, para su adecuado desarrollo 

físico y mental. Esto es fundamental si se considera que manejar la afectividad, 

las emociones negativas, y las conductas agresivas generalmente son 

aprendidas de manera inadecuada de modelos sociales, familiares, escolares y 

otros. En ese sentido es que se sugiere lo siguiente: 

 

 Implementar el “Taller de Abrazoterapia”, en el proceso de inducción de las 

educadoras de los Centros Infantiles Municipales, para fortalecer las 

habilidades socioafectivas de las mismas.  

 
 Organizar cursos taller sobre habilidades socioafectivas (Talleres de 

Abrazoterapia), dirigidos a los padres de familia de las niñas y niños 

beneficiarios de los Centros Infantiles Municipales, de tal modo que se 

trabajará en contribuir al desarrollo positivo de éstos, garantizando que 

crezcan en un ambiente propicio para que puedan desarrollar las destrezas 

y aptitudes que poseen. 

 

 Se recomendó a los padres de familia en los 15 Centros Infantiles Municipales 

que practicarán lo aprendido en el Taller de Abrazoterapia diariamente hasta 

que se convierta en un hábito, por la importancia en el desarrollo físico y 

afectivo que implica para sus hijas, hijos e incluso para sí mismos. Y que al 

despedirlos y recogerlos  de los Centros Infantiles lo hagan con el tipo de 

abrazo que más les hubiese gustado. De dicha exposición la mayoría de las 

madres y padres de familia expresaron el agrado y agradecimiento por la 

disertación del tema. 
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 Así mismo, se recomienda a las educadoras, que soliciten cordialmente a las 

madres, padres de familia y/o tutores, que se despidan y recojan a las niñas y 

niños con un abrazo. 

 
 Se ve por conveniente tener un afiche dentro de la oficina con las direcciones 

exactas de todos los Centros Infantiles Municipales y las líneas de transporte 

específicos para poder llegar, y renovar los números de celular de las 

administradoras de cada Centro Infantil. 

 

 Es necesario para las funcionarias contar con un teléfono fijo, puesto que las 

administradoras y educadoras de los Centros Infantiles alejados les cuesta 

tiempo y dinero ir a oficinas para reportar algún incidente. 
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ANEXO  1 

 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

INICIAL:  SALA:       FECHA: 

CENTRO INFANTIL:  

  
 

 

 

           Marque 1, si nunca utiliza la Habilidad 

     Marque 2, si muy pocas veces utiliza la Habilidad 

     Marque 3, si alguna vez utiliza la Habilidad 

     Marque 4, si a menudo utiliza la Habilidad 

     Marque 5, si siempre utiliza la Habilidad 

N° PREGUNTAS CALIFICACIÓN 

1 Prestar atención. ¿Presta atención a la persona que le está hablando y 
hace un esfuerzo para comprender lo que está diciendo? 

1 2 3 4 5 

2 Iniciar una conversación. ¿Habla con los demás de temas poco 
importantes para pasar luego a los más importantes? 

1 2 3 4 5 

3 Mantener una conversación. ¿Habla con otras personas sobre cosas 
que interesan a ambos? 

1 2 3 4 5 

4 Formular una pregunta. ¿Determina la información que necesita y se 
la pide a la persona adecuada? 

1 2 3 4 5 

5 Dar las gracias. ¿Acostumbra a dar las gracias? 
 

1 2 3 4 5 

6 Presentarse. ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa? 
 

1 2 3 4 5 

7 Presentar a otras personas. ¿Ayuda a los demás a que se conozcan 
entre sí? 

1 2 3 4 5 

8 Hacer un cumplido. ¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra 
persona o alguna de las actividades que realiza? 

1 2 3 4 5 

9 Pedir ayuda. ¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad? 
 

1 2 3 4 5 

10 Participar. ¿Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o 
participar en una determinada actividad? 

1 2 3 4 5 

11 Dar instrucciones. ¿Explica con claridad a los demás como hacer una 
tarea específica? 

1 2 3 4 5 

12 Seguir instrucciones. ¿Presta atención a las instrucciones, pide 
explicaciones y lleva adelante las instrucciones correctamente? 

1 2 3 4 5 

13 Disculparse. ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal? 
 

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIÓN 
Este inventario explora las habilidades para relacionarse con otras personas. 
Debe responder con sinceridad y podrá conocerse mejor. Lea atentamente 
cada pregunta y marque con una X la opción que describa mejor su conducta. 



 

 
 

14 Convencer a los demás. ¿Intenta persuadir a los demás de que sus 
ideas son mejores y que serán de mayor utilidad, que las de otras 
personas? 

1 2 3 4 5 

15 Conocer los propios sentimientos. ¿Intenta reconocer las emociones 
que experimenta? 

1 2 3 4 5 

16 Expresar los sentimientos. ¿Permite que los demás conozcan lo que 
siente? 

1 2 3 4 5 

17 Comprender los sentimientos de los demás. ¿Intenta comprender lo 
que sienten los demás? 

1 2 3 4 5 

18 Enfrentarse con el enfado del otro. ¿Intenta comprender el enfado de 
la otra persona? 

1 2 3 4 5 

19 Expresar afecto. ¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se 
interesa por ellos? 

1 2 3 4 5 

20 Resolver el miedo. ¿Piensa porque está asustada y hace algo para 
disminuir su miedo? 

1 2 3 4 5 

21 Autorecompensarse. ¿Se dice a sí misma o hace cosas agradables 
cuando se merece una recompensa? 

1 2 3 4 5 

22 Pedir permiso. ¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para 
hacer algo y luego le pide a la persona indicada? 

1 2 3 4 5 

23 Compartir algo. ¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por 
los demás? 

1 2 3 4 5 

24 Ayudar a los demás. ¿Ayuda a quién lo necesita? 
 

1 2 3 4 5 

25 Negociar. ¿Llega a establecer un acuerdo que satisfaga tanto a uno 
mismo como a quienes tienen posturas diferentes? 

1 2 3 4 5 

26 Emplear el autocontrol. ¿Controla su carácter de modo que no se le 
escapan las cosas de las manos? 

1 2 3 4 5 

27 Defender los propios derechos. ¿Defiende sus derechos dando a 
conocer a los demás cuál es su postura? 

1 2 3 4 5 

28 Responder a las bromas. ¿Se las arregla sin perder el control cuando 
los demás le hacen bromas? 

1 2 3 4 5 

29 Evitar los problemas con los demás. ¿Se mantiene al margen de 
situaciones que le pueden ocasionar problemas? 

1 2 3 4 5 

30 No entrar en peleas. ¿Encuentra otras formas para resolver situaciones 
difíciles, sin tener que pelearse? 

1 2 3 4 5 

31 Formular una queja. ¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los 
responsables de originar un determinado  problema e intenta encontrar 
una solución? 

1 2 3 4 5 

32 Responder una queja. ¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja 
justificada de alguien? 

1 2 3 4 5 

33 Demostrar deportividad después de un juego. ¿Expresa un cumplido 
sincero a los demás por la forma en que han jugado? 

1 2 3 4 5 

34 Resolver la vergüenza. ¿Hace algo que le ayude a sentir menos 
vergüenza o a estar menos cohibido? 

1 2 3 4 5 

35 Arreglárselas cuando le dejan de lado. ¿Determina si lo han dejado 
de lado en alguna actividad y luego hace algo para sentirse mejor en 
esa situación? 

1 2 3 4 5 

36 Defender a un amigo. ¿Manifiesta a los demás que han tratado 
injustamente a un amigo? 

1 2 3 4 5 

37 Responder a la persuasión. ¿Considera con cuidado la posición de la 
otra persona, comparándola con la propia antes de decidir lo que hará? 

1 2 3 4 5 

38 Responder al fracaso. ¿Comprende la razón por la cual ha fracasado 
en una determinada situación y determina lo que puede hacer para 
tener más éxito en el futuro? 

1 2 3 4 5 



 

 
 

39 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. ¿Reconoce y resuelve la 
confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa y 
hacen otra? 

1 2 3 4 5 

40 Responder a una acusación. ¿Comprende lo que significa la 
acusación, porque se la han hecho, y luego piensa en la mejor forma de 
relacionarse con la persona que le ha hecho la acusación? 

1 2 3 4 5 

41 Prepararse para una conversación difícil. ¿Planifica la mejor forma 
para exponer su punto de vista antes de una conversación 
problemática? 

1 2 3 4 5 

42 Hacer frente a la presión del grupo. ¿Decide lo que quiere hacer 
cuando los demás quieren que haga una cosa distinta? 

1 2 3 4 5 

43 Tomar iniciativa. ¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una 
nueva actividad interesante? 

1 2 3 4 5 

44 Discernir sobre la causa de un problema. ¿Reconoce si la causa de 
algún acontecimiento es consecuencia de una situación bajo su control? 

1 2 3 4 5 

45 Establecer un objetivo. ¿Toma decisiones realistas sobre lo que es 
capaz de hacer antes de comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

46 Determinar las propias habilidades. ¿Es realista cuando debe 
dilucidar como puede desenvolverse en una determinada tarea? 

1 2 3 4 5 

47 Recoger información. ¿Resuelve lo que necesita saber y como 
conseguir la información? 

1 2 3 4 5 

48 Resolver los problemas según su importancia. ¿Determina de forma 
realista cuál de los problemas es el más importante y lo soluciona 
primero? 

1 2 3 4 5 

49 Tomar una decisión. ¿Considera las posibilidades y elige la que le 
hará sentirse mejor? 

1 2 3 4 5 

50 Concentrarse en una tarea. ¿Se organiza y se prepara para facilitar la 
ejecución de su trabajo? 

1 2 3 4 5 

 

Se agradece por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO  2 
 
 
 
 
 

TALLER ABRAZOTERAPIA 
CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

 

CENTRO INFANTIL:                                        

SALA:       FECHA:  

 
1. ¿En sus palabras que entiende por Abrazoterapia? 

R……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ¿Qué tipos de abrazos son los que más le gustaron? Mencionar 3 por favor 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

….……………………………………………………… 

3. ¿Qué tipo de abrazo usted practicará en su hogar, con su familia? 

R……………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………… 

4. ¿Qué opinión tiene sobre el Taller brindado por las educadoras de la Sala de su hija 

y/o hijo? 

R……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….................................................

........................................................................................................................................... 

5. ¿Qué sugerencia podría dar, respecto a los contenidos brindados en el Taller? 

R……………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  



 

 
 

ANEXO  3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 
Educadora:……………………………………………………………..…………………. 

Centro Infantil:……………………………………………………………………………. 

Sala:…………………………... 

Habilidades Sociales a trabajar:……………………….……………………………… 
 

Exposición de educadoras 
sobre Abrazoterapia dirigido 
a madres, padres y/o tutores 

 
   Mínimo          Regular             Satisfactorio  

 
Participación de madres, 

padres de familia y/o tutores 
 

 
   Mínimo           Regular             Satisfactorio 

 
Cumplimiento de actividad en 

Sala 
 

 
   Mínimo          Regular             Satisfactorio  

 
Participación de niñas y 

niños 
 

 
   Mínimo           Regular             Satisfactorio 

 
Alcances de la actividad en 

Sala 
 

 
   Mínimo           Regular             Satisfactorio 

 
Tipos de Abrazos 

 

 
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………..…………………….. 

 
Conducta de niñas y niños 

 

 
………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
Observaciones y 

Recomendaciones 
 

 
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………  



 

 
 

ANEXO 4 

 

BÍPTICO ENTREGADO A 30 EDUCADORAS EN REUNIÓN EXPLICATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrega de bípticos del Taller de Abrazoterapia a 30 educadoras en 
reunión explicativa del Programa de Capacitación en Abrazoterapia en el  
Centro Infantil “Camacho” 

Contenidos: ¿Qué es la Abrazoterapia?, ¿En qué se basa la 
Abrazoterapia?, ¿En qué nos puede ayudar la Abrazoterapia?, ¿Qué 
nos brinda un abrazo?, Tipos de Abrazos y Los Abrazoterapeutas 



 

 
 

ANEXO 5 
 

MÓDULO 1. SOBRE LOS ABRAZOS Y LOS ABRAZANTES 
PRIMERA SESIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN ABRAZOTERAPIA 

 

               

 

 

              

EDUCADORAS EN LA DINÁMICA DE PRESENTACIÓN, 
REPRESENTANDO AMBOS TIPOS DE SALUDOS  



 

 
 

 

 
 

 

EXPLICACIÓN DE LA BASE LÓGICA DE LOS ABRAZOS 

 

    

 

LAS EDUCADORAS LEEN Y PEGAN LAS HOJAS DE COLORES EN EL 
PAPELÓGRAFO 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ABRAZO EN ESPIRAL AL MOMENTO DE LA DESPEDIDA DE LA 

PRIMERA SESIÓN. 

CADA EDUCADORA ESTABA SUJETA A LA MANO DE UNA 

COMPAÑERA. Y DE ESA MANERA SE FUE ENVOLVIENDO 

FORMANDO UNA ESPIRAL ENTRE TODAS LAS 

PARTICIPANTES DEL TALLER DE ABRAZOTERAPIA. 



 

 
 

ANEXO 6 
 

 MÓDULO 2. TIPOS DE ABRAZOS  
SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN ABRAZOTERAPIA 

 
 

 

 
 

 

  



 

 
 

MÓDULO 2. TIPOS DE ABRAZOS 

DINÁMICA DE REPRESENTACIÓN DE LOS TIPOS DE ABRAZOS APRENDIDOS 

POR MEDIO DE LAS PELOTITAS DE COLORES 

 

 
 

 
EL ABRAZO DE CORAZÓN 

 

 
ABRAZO DE OSO 

 



 

 
 

 

 
ABRAZO EN FORMA DE A 

 

 
EL ABRAZO DE MEJILLA 

 

 
ABRAZO SÁNDWICH 

 

 
ABRAZO A LA MEDIDA 

 

 
ABRAZO GRUPAL 

 

 
ABRAZO IMPETUOSO 



 

 
 

ANEXO 7  
 

MÓDULO 3. DILO CON ABRAZOS 

 
PAPELÓGRAFO PARA LA EXPLICACIÓN DEL 

MÓDULO 3 

 

 
TARJETAS DE COLORES CON LAS PALABRAS DE LO 

QUE UN ABRAZO EXPRESA 

 
SEGURIDAD, FORTALEZA, AUTOVALORACIÓN, 

PROTECCIÓN, FELICIDAD, SALUD, CELEBRACIÓN, 
CONFIANZA, APRECIO, PERTENENCIA 

 
EDUCADORAS TOMANDO APUNTES  

 
RECESO PARA COMPARTIR EL REFRIGERIO EN UNA 

DE LAS SALAS DEL CENTRO INFANTIL 



 

 
 

 
SE COMPARTIO UN TÉ CON LAS EDUCADORAS 

PARA DAR POR CLAUSURADO EL TALLER DE 
ABRAZOTERAPIA 

 
CUANDO SE TERMINÓ EL TÉ SE RECORDARON 
ALGUNOS TIPOS DE ABRAZOS DEL MÓDULO 2 

 
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL 

“MIRAFLORES” DANDO UN ABRAZO DE OSO 

 
EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL “RODRIGUEZ” 

DANDO UN ABRAZO DE CORAZÓN 

 
CERRANDO EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
ABRAZOTERAPIA CON UN ABRAZO A SÍ MISMAS, SE 
SOLICITÓ A LAS EDUCADORAS QUE EXTENDIERAN 
LOS BRAZOS AL FRENTE. 

 
Y REALIZARAN LA ACCIÓN DE ABRAZARSE A SÍ MISMAS, Y 
A LA VEZ FUE UN ABRAZO DE PARTE DE LA FACILITADORA 
HACIA ELLAS EN AGRADECIMIENTO A SU PARTICIPACIÓN 

EN TODO EL TALLER. 



 

 
 

ANEXO 8 
 

VISITAS A LOS CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 

 
CENTRO INFANTIL “8 DE DICIEMBRE” 

 CENTRO INFANTIL “ALTO 27 DE MAYO” 

 
CENTRO INFANTIL “MIRAFLORES” 

CENTRO INFANTIL “ROSASANI” 

CENTRO INFANTIL “LOS ANDES” 

 
CENTRO INFANTIL “MAX PAREDES” 



 

 
 

CENTRO INFANTIL “LANZA” 

 
CENTRO INFANTIL “JUANCITO PINTO” 

CENTRO INFANTIL “CAMACHO” 

 
CENTRO INFANTIL “VILLA 5 DEDOS” 

 
CENTRO INFANTIL “VIRGEN DE FÁTIMA” 

 

CENTRO INFANTIL “VILLA NUEVO POTOSÍ”



 

 
 

ANEXO 9 
 

TALLER EN ABRAZOTERAPIA DE EDUCADORAS DIRIGIDO A PADRES DE 

FAMILIA DE NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS INFANTILES 

MUNICIPALES 

 
CENTRO INFANTIL “CAMACHO” CENTRO INFANTIL “CAMACHO” 

CENTRO INFANTIL “VIRGEN DE FÁTIMA” 
 

CENTRO INFANTIL “ROSASANI” 

 
CENTRO INFANTIL “MIRAFLORES” 

 
CENTRO INFANTIL “8 DE DICIEMBRE” 



 

 
 

 


