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RESUMEN 

Conocer sobre la utilidad que proporcionan el aprendizaje significativo y 
saber cómo influye en el Buen Vivir de los estudiantes de 3 a 4 años, de 

la escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuentes Alcívar”, es lo que le da 
importancia a este estudio ya que se puede  lograr concienciar el valor 
que tienen dichas lugares en el desarrollo evolutivo, cognitivo, motriz del 

niño. El problema surge porque los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 
“Amarilis Fuentes Alcívar”, del cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, 
en el momento de impartir clases se han convertido en monótonas  no 

permiten el desarrollo de la creatividad, por lo tanto existe baja calidad en 
el aprendizaje. El objetivo que se pretende desarrollar en esta 
investigación es examinar la influencia del aprendizaje significativo en el 

contexto del buen vivir de los niños de 3 a 4 años, mediante el estudio 
bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar una guía 
didáctica para docente. Además creemos es conveniente debido a que 

aprendizaje significativo se ha convertido en una necesidad, pues es la 
respuesta más acertada para poder crear un aprendizaje Íntegro donde el 
estudiante es un sujeto activo en el proceso de relación de conocimiento 

previo y el nuevo. Los beneficiados serán los docentes y estudiantes. En 
las bases teóricas se investiga todo lo relacionado a las variables 
independiente y dependiente se aplica una metodología adaptada de 

validez y fiabilidad, para valorar el aprendizaje significativo en los 
estudiantes, posterior a esto se hace la encuesta y se concluye con la 
propuesta.                                   

  
Desarrollo cognitivo  Buen Vivir Aprendizaje significativo 
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                                     INTRODUCCIÓN  

 

 Por años se ha constatado que el trabajo escolar se ha visto 

afectado por la escasa aplicación de un aprendizaje significativo, debido a 

que los docentes se encuentran sumidos en una problemática común 

pero que considera privativa de su persona. Conocer sobre la utilidad que 

proporcionan las interacciones, la confrontación de ideas y saberes entre 

iguales y como estas actividades se convierten en una motivación para el 

aprendizaje permitirá aumentar su utilización en los centros escolares 

tanto entre los adultos como en los niños. 

 

 Por tal motivo nos trazamos un objetivo que consiste en examinar 

la influencia del aprendizaje significativo en el contexto del buen vivir de 

los niños de 3 a 4 años, mediante el estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo para diseñar una guía con enfoque integral para 

docente. La prioridad principal es ofrecer a los estudiantes verdaderos 

ambientes de aprendizaje donde el intercambio, la confrontación de sus 

ideas y conocimientos con sus iguales, con los adultos y los objetos, 

faciliten la apropiación de los aprendizajes significativos que serán la base 

para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

 

 El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el que se hace de manera significativa. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia. El sentido lo 

da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc. 
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 Para que dicho aprendizaje sea efectivo se requiere de la práctica 

del Buen Vivir, ya que ofrece alternativas para construir una sociedad más 

justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser humano y la vida. 

Supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo que lo 

conciben como un proceso lineal, de etapas sucesivas, que reducen el 

concepto a una noción exclusiva de crecimiento. El Buen Vivir es una idea 

movilizadora que ofrece alternativas a los problemas contemporáneos de 

la humanidad, construye sociedades solidarias, corresponsables y 

recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio 

en las relaciones de poder. 

 

 El proyecto consta de cuatro capítulos:  

 

En el CAPÍTULO I,  se redacta EL PROBLEMA, contexto de 

investigación, problema de investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

generales y específicos, interrogantes de la investigación y justificación.  

 

En el CAPÍTULO II, se continúa con el MARCO TEÓRICO 

antecedentes del estudio, bases teóricas, fundamentación.  

 

En el CAPÍTULO III, se analizan la METODOLOGÍA, PROCESO, 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, diseño metodológico, tipos 

de investigación, población y muestra, cuadro de Operacionalización de 

variables, métodos e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones.   

 

En el CAPÍTULO IV, se refiere a la PROPUESTA, justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción e impacto social y 

beneficiarios.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

Influencia de aprendizaje significativo en la calidad en el contexto 

del Buen Vivir de los niños de 3 a 4 años. Diseño de una guía didáctica 

para docentes. 

En la actualidad los sistemas educativos mundiales está 

concienciando la importancia que merece la educación inicial y por ello 

estos sistemas fomentan estudios relacionados al despertar cognitivo 

desde temprana edad, de ahí parte la motivación de realizar una 

investigación clara sobre el aprendizaje significativo y la influencia que 

exige la calidad del Buen Vivir en los países Latinoamericanos, ya que 

mediante este pensamiento ideológico se lograr profundiza el valor de 

desenvolverse en lugares favorables para el desarrollo evolutivo, cognitivo 

y  motriz del niño, estos sistemas buscan las mejores estrategias para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, y la mejor forma de hacerlo es utilizar 

el entorno natural como material didáctico, con lo cual se logra un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Se debe tomar en cuenta que en base a las reformas educativas en 

el Ecuador se pretende que los estudiantes sean los protagonistas 

principales del aprendizaje y los primeros en pregonar el ambiente de paz 

que genera el Buen Vivir, esto debe darse desde la educación inicial al 

encontrarse desde sus primeros días escolares en un mundo donde se 

puede hacer uso del entorno natural para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se estaría brindando la oportunidad de cambiar el ambiente 

de clases y salir de esto que a la larga se vuelve monótono, a un 

ambiente donde van a despertar su imaginación y al estar en contacto con 

la naturaleza se sentirán más entusiasmados y su aprendizaje será más 

productivo. 
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Las labores en los planteles educativos provincia del Guayas del 

cantón Pedro Carbo, en especial la escuela fiscal “Amarilis Fuente 

Alcívar, zona 5. Distrito 09d14, parroquia Pedro Carbo, periodo Lectivo 

2015-2016 se desarrollan dentro de un salón de clases y se enseñan todo 

tipo de temas de las distintas áreas, en algunos casos se emplean 

materiales didácticos tradicionales, los mismos que no cumplen con las 

expectativas que se requiere el contexto del Buen Vivir y las clases de 

tornan aburridas, se pierdan el interés por aprender los aprendizajes 

significativos; todo esto, debido a que los docentes no buscan ni emplean 

nuevas herramientas didácticas.  

Problemas de investigación 

Situación conflicto 

En la actualidad los niños deben desarrollarse en un ambiente 

enmarcado en el Buen Vivir con recursos y espacios necesarios como son 

los rincones de aprendizaje de lectura, matemática, higiene y salud entre 

otros, el docente debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por su formación y experiencia conoce que herramientas 

pedagógicas aplicar con los estudiantes en el salón de clases, según el 

nivel en que se desempeñe es necesario plantear distintas situaciones 

problemáticas que no los perturben y desequilibren el aspecto teórico que 

enseñe. 

Limita mucho el desarrollo de destrezas cognitivas al someterse a 

las tradicionales corrientes que se ha sometido el sistema educativo, 

porque tampoco hay un espíritu investigador de modernos procesos de 

enseñanza aprendizaje y de la innovación de los recursos pedagógicos., 

por esa razón que esta investigación pretende mejorar los procesos de 

aprendizaje significativo para que los estudiantes lleguen a ser 

competentes en un futuro inmediato, que cuenten con hábitos, valores, 

actitudes, aptitudes y destrezas que posibiliten la capacidad para 

enfrentarse a su realidad en mejora del Buen Vivir.  
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Hecho científico  

La baja calidad en el contexto del Buen Vivir de los niños de 3 a 4 

años de la escuela fiscal mixta “Amarilis Fuentes Alcívar”, Zona 5, Distrito 

09d14, provincia del Guayas,  Cantón Pedro Carbo, Parroquia Pedro 

Carbo,  Periodo Lectivo 2015-2016. El diagnóstico que se extrajo de las 

diferentes investigaciones realizadas permitió detectar que existen 

falencias en la aplicación del sistema del Buen Vivir que se plantea 

actualmente en el Ecuador, debido al desconocimiento de esta propuesta 

ideológica genera deficiencias en el ambiente escolar, de esta forma se 

resta oportunidades a los estudiantes de convertirse en protagonistas de 

su propio aprendizaje. Además, se supone que educamos a los niños y 

jóvenes para que sean hombres íntegros y sensibles; por lo tanto, es 

importante considerar elementos del entorno natural como recursos 

didácticos, los cuales deben ser auténticos y acorde al aprendizaje en el 

aula de clase, ya que, a través de éste, se acerca a los estudiantes a la 

realidad y se logra una mejor instrucción. 

Causas  

Factor socioafectivo  

La estrategia metodológica  

El factor ambiental  

Las técnicas lúdicas  

Desarrollo de habilidades del pensamiento 

Pedagogía activa  

Escasa práctica del Buen Vivir 
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Formulación del problema  

¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en el contexto 

del Buen Vivir de los niños de 3 a 4 años de la escuela fiscal “Amarilis 

Fuente Alcívar, zona 5. Distrito 09d14, provincia del Guayas, Cantón 

Pedro Carbo. Parroquia Pedro Carbo, periodo Lectivo 2015-2016? 

Objetivos de la Investigación   

 

General 

Examinar la influencia del aprendizaje significativo en el contexto 

del Buen Vivir de los niños de 3 a 4 años, mediante el estudio bibliográfico 

y estadístico para el diseño de una guía didáctica para docente. 

Específicos  

 

 Identificar la influencia  del aprendizaje significativo mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico y encuestas a docentes y 

representantes legales entrevistas a expertos. 

 

 Analizar el contexto del Buen Vivir de los niños de 3 a 4 años,  

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de una guía didáctica con enfoque integral a partir de los 

datos obtenidos de la investigación.     
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Interrogantes de investigación 

1.- ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

2.- ¿Cuál es la historia del aprendizaje significativo? 

3.- ¿Cuál es la importancia que tiene el aprendizaje significativo en la 

educación? 

4.- ¿De qué manera el aprendizaje significativo han llegado a ser parte del 

entorno educativo? 

5.- ¿Cómo influye el aprendizaje significativo en el contexto del Buen 

Vivir? 

6.- ¿De qué manera se define el contexto del Buen Vivir? 

7.- ¿Cuál es la historia del Buen Vivir? 

8.- ¿En qué medida el aprendizaje significativo mejora el contexto del 

Buen Vivir? 

9.- ¿Una guía didáctica incidirá en el aprendizaje significativo? 

10.- ¿Una guía didáctica ayudará en el desarrollo del contexto del Buen 

Vivir? 
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Justificación 

Este tema es conveniente debido a que el aprendizaje significativo 

se ha convertido en una necesidad, pues es la respuesta más acertada 

para poder crear una enseñanza integra donde el estudiante es un sujeto 

activo en el proceso de relación de conocimiento previo y el nuevo. Con 

este proyecto se pretende facilitar el trabajo de los docentes del nivel 

inicial de la Escuela Amarilis Fuente Alcívar. Aplicando el Buen Vivir se 

logra una mejor comprensión de los temas, porque se está relacionando 

la teoría con la práctica y los estudiantes tienen la posibilidad de estar en 

contacto directo con los hechos reales, mejorando los resultados del 

rendimiento académico en la enseñanza de los educandos. 

Es relevante para la sociedad ya que impulsa el aprendizaje y la 

superación de los estudiantes mediante la aplicación de nuevas ideas, 

con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

Además que lo consideramos oportuno ya que incide de manera favorable 

en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, por ello creemos 

apropiado implementar la teoría del Buen Vivir en la asimilación de 

conocimientos para que el docente junto con todos los estudiantes 

puedan unificar criterios y esfuerzos por un mejor servicio educativo. 

Se beneficia a los docentes de la escuela Fiscal Mixta “Amarilis 

Fuentes Alcívar” del Cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas,  para que 

empiecen a comprender, aprehender y a utilizar la teoría del Buen Vivir, 

así como también es importante que los representantes legales se 

involucren de forma directa permitiendo que los estudiantes tengan 

seguridad y confianza en sí mismo para desarrollar las actividades de 

aprendizaje, así como también es importante potenciar el desarrollo de las 

capacidades a través de la práctica cotidiana de valores, habilidades, 

actitudes necesarias, para ejercer una ciudadanía crítica en una sociedad 

democrática, solidaria e intercultural. 
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A nivel práctico la investigación se justifica porque una institución 

educativa no solo puede manifestar que ofrece una educación de calidad, 

ya que debe demostrarlo en la formación integral de sus estudiantes; La 

influencia de los aprendizajes significativos es para fomentar el Buen Vivir 

en la educación apunta a la formalización por medio de las distintas leyes 

que existen internacional y nacional, en el ámbito internacional se 

encuentra el CINE que en su literal 12 considera que todas las actividades 

educativas intencionada que implique alguna modalidad de 

comunicación destinada a producir aprendizaje es fiable aplicarla en 

el entorno escolar. 

En lo nacional, en la Constitución del Ecuador, en artículo 26, 

indica que la Educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

En la LOEI en el artículo 7 de los derechos y obligaciones de los 

actores del sistema educativo, las y los estudiantes, las madres, padres y 

representante legales de aquellos, las y los docentes, además de los derechos y 

obligaciones contempladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

recalcando que este reglamento tendrán los derecho y obligaciones previstas en la 

demás normativa relacionada con la Educación. 

El código de la niñez en el Artículo 37 derecho a la Educación, en 

el literal 1, garantiza que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, legales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente del Estudio  

El objetivo final de toda educación es hacer que las personas sean 

mejores a través de sus acciones y pensamientos contribuyan a lograr un 

mundo mejor, una de las maneras en que las autoridades de los planteles 

educativos pueden contribuir es por medio de la capacitación constante 

de su personal docente para que luego esta tarea tan compleja, pueda 

contribuir a la formación integral de los estudiantes a partir de lo 

curricular. En este trabajo de investigación se describe el aprendizaje 

significativo aplicado en una escuela básica para lograr a través del 

mismo mejorar el ambiente educativo al que están expuestos los 

estudiantes del nivel inicial.  

Para realizar la investigación referente a la influencia del 

aprendizaje significativo se inició por diagnosticar la realidad de la 

Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuentes Alcívar” del cantón Pedro Carbo, 

debido a que su comunidad educativa está interesada en fomentar un 

cambio en el contexto del buen vivir con la incorporación de factores para 

incrementar el rendimiento escolar propendiendo a conseguir la 

correspondiente calidad educativa que satisfaga las aspiraciones del 

mencionado plantel,  es decir se alcancen efectivamente las metas en 

cada estudiante. El presente trabajo de investigación se lo considera 

factible ya que se obtuvo conocimientos sobre esta problemática, en la 

cual existió la predisposición de parte de los docentes de la institución 

para conocer y solucionar dicha dificultad, además porque se cuenta con 

el material bibliográfico necesario, se seleccionaron trabajos investigativos 

sobre la temática en cuestión, tomando en cuenta sus autores, años, 

títulos, metodologías, objetivos y sus conclusiones.  
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Estrategias lúdicas de aprendizaje significativo en el área de 

entorno social y cultural para niños de 4 a 5 años de edad. Autora: María 

Gabriela Arévalo bautista. Universidad Politécnica Salesiana. Quito, 

febrero del 2006. La presente tesis tiene un fundamento didáctico, 

conforme a la propuesta del Pedagogo y Científico Davis Ausubel, el 

aprendizaje posee significatividad, cuando el niño y la niña intervienen en 

la construcción de sus propios esquemas cognitivos. Ausubel propuso un 

aprendizaje significativo que conduce a la creación de estructuras de 

conocimiento, mediante la relación en forma sustantiva entre el nuevo 

material de información y la estructura cognitiva del estudiante, así como 

también han ganado terreno por lo que es necesario un espacio que 

puede ser real o virtual, pero en cualquiera de las situaciones se debe 

atender de manera especial al estudiante. 

“Una propuesta para el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la escuela San José La Salle, de la ciudad de Guayaquil”. Autor: Edgar 

Alberto Cobo Granda. Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador. 

Guayaquil, 2008. La escuela de hoy busca su definición como espacio 

para los procesos de enseñanza – aprendizaje, centrándose en la 

interacción didáctica que se produce entre docente y discente y que tiene 

por objetivo la adquisición de aprendizajes significativos, es decir, lo 

aprendido por los estudiantes debe estar retenido en la memoria de largo 

plazo para que cuando sea requerida en su cotidianidad, este 

conocimiento cumpla con su función. 

“Estrategias de resolución de problemas para el aprendizaje 

significativo en la educación general básica”, Autora: Maricela Elizabeth 

Matute Argudo. Universidad de Cuenca en el año 2014, la cual tiene como 

particularidad el diseño de un modelo de conocimiento que comprende la 

teoría del aprendizaje significativo y la elaboración de este modelo implica 

procesos de lectura, análisis e interpretación de los textos abordados para 

esta tesis.  
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El aprendizaje significativo tiene importantes apreciaciones 

pedagógicas, en el área de educación inicial lo que pretende es despertar 

en los niños en la manipulación de la estructura cognitiva, bien sea para 

conocerla o para introducir elementos que permitan dotar de 

significatividad al contenido que se presente, para este fin es necesario 

que el docente parvulario utilicen estrategias que los lleven a realmente 

aprender y lleguen de alguna forma a ser independiente y autónomo en 

su proceso de aprendizaje. 

Aprender significativamente es necesario que los estudiantes en 

las escuelas encuentren sentido a lo que están aprendiendo, en el párvulo 

se consigue relacionar el contenido enseñado con sus propios procesos 

mentales, es por eso que la mente de un niño es como una máquina que 

funciona con mecanismos, en donde adquirir conocimientos es articulado 

por el cerebro, por otro lado, la escuela ha dejado de ser la simple 

transmisora del conocimiento y servidora de modelos preestablecidos, 

para convertirse en espacio abierto, dinámico y dinamizador al servicio de 

la formación del estudiantado para que puedan establecer los lineamentos 

planteados en el sistema del Buen Vivir, el cual busca el desarrollo pleno 

y armónico del estudiante en el salón de clase. 

Desarrolladores del aprendizaje significativo  

Al acentuar que el aprender significantemente no es un proceso de 

todo o nada en el enriquecimiento cognoscitivo, sino que los estudiantes 

aprenden la nueva información que se les presenta construyendo sobre el 

conocimiento que ya adquirieron con anterioridad, se debe dar prioridad a 

que los estudiantes aprendan a pensar, se auto examinen en su 

interioridad con estructuras, esquemas y operaciones mentales la 

memoria interna, que les permitan pensar, resolver, y decidir con éxito 

situaciones académicas y vivenciales. 
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Historia del aprendizaje significativo 

A medida que han descubierto los investigadores de temas 

educativo sobre el aprendizaje significativo en los distintos niveles 

escolares se van enfocando nuevas perspectivas didácticas y 

pedagógicas, a su vez el aprendizaje significativo desde la idea del 

constructivismo se ha direccionado en estudiantes de primaria porque 

comprenden más rápido,  sin embargo, es la misión del docente 

parvulario buscar las estrategias y métodos pedagógicos en cada clase 

para que el niño se vaya adaptando al desarrollo cognitivo. 

Desde la perspectiva el conductismo predomina en la labor 

educativa el descubrimiento de esta clase de aprendizaje; sin embargo, 

se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de 

un simple cambio de conducta, (Rodríguez L. , 2008) se refiere a Ausubel: 

“por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje,  

que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y social”. (Pág. 2). Se conduce a un cambio en el 

significado de la experiencia humana y no solo implica pensamiento, sino 

también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se 

capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

El aprendizaje significativo se opone de este modo al mecanicista, 

por ello se entiende que la actitud del  docente para sus estudiantes es 

ser más dinámico y organizado, (Anderson , 2009) comenta que: “Un 

aprendizaje significativo se asimila y retiene con facilidad, a base de 

organizadores o esquemas previos que jerarquizan y clasifican los nuevos 

conceptos” (pág. 14). Cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, es de tal 

manera que la persona vaya adquiriendo conocimiento propio de su vida 

cotidiana, esto favorece en su conducta social y cultura para relacionarse 

con los demás seres del entorno.  
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Otra corriente pedagógica utilizada para el análisis del aprendizaje 

significativo es la teoría constructivista, la mayoría de los acercamientos 

que han nacido desde el constructivismo sugieren que el aprendizaje se 

logra mejor manipulando los objetos, para el pedagogo (Quesada García , 

2008) sostiene que: “Un aprendizaje es significativo cuando puede 

relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya 

sabe, es decir cuando se incorpora a las estructuras del sujeto” (pág. 78). 

Los que aprenden el individuo lo hacen mediante la experimentación y no 

porque se les explique lo que sucede, es decir, dejan para hacer sus 

propias inferencias, descubrimientos y conclusiones por medio de 

materiales palpables y prácticos.  

Definición del Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los nuevos que va adquiriendo en el día a día, 

estos al relacionarse logran formar una conexión relevante en el 

pensamiento del individuo, es decir el aprendizaje es y será siempre el 

instrumento que nos ayudará a responder de manera óptima frente a las 

exigencias de la nueva sociedad, estos cambios permiten que el ser 

humano tenga que actualizarse de manera constante para acoplar en el 

medio y seguir trascendiendo. 

Dado que el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante preexistente en la 

estructura cognitiva, para (Moreira, 2009): “Aprendizaje significativo es un 

proceso por medio del que se relaciona nueva información con algún 

aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea 

relevante para el material que se intenta aprender” (pág. 91). Esto implica 

que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo. 
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También se dice que el aprendizaje significativo produce una 

interacción entre los conocimientos más  relevantes pre existentes y las 

nuevas informaciones, de tal modo que éstas son adquiridas 

significativamente de forma masiva e integradas a la estructura cognitiva 

con gran estabilidad,  como referencia (Arroyo, 2009) “La esencia del 

aprendizaje significativo es la conexión, de manera no arbitraria, entre las 

nuevas ideas que se presentan al alumno y su estructura cognoscitiva” 

(pág. 12). Es decir, que la esencia del aprendizaje que desarrolla el niño 

en su proceso de enseñanza en el ámbito escolar es más dinámica 

porque recibe información permanentemente.  

  El aprendizaje significativo perdura y enriquece la estructura 

cognitiva del estudiante, tomando como referencia a (Martí, 2008)El 

aprendizaje significativo tiene ventajas notables, tanto desde el punto de 

vista del enriquecimiento de la estructura cognitiva del alumno como 

desde los puntos de vista del recuerdo posterior y la utilización para 

experimentar nuevos aprendizajes (pág. 31). El aprendizaje significativo 

se refiere a la construcción del pensamiento por parte del estudiante con 

la ayuda del docente que relaciona la nueva información con los 

conocimientos ya adquiridos por el estudiante basado en la experiencia y 

el medio social que lo rodea; de esta manera se desarrollan las cuatro 

habilidades necesarias para un mejor aprendizaje. 

Tipología del aprendizaje significativo 

Existen diferentes tipos de aprendizajes, entre ellos el aprendizaje 

memorístico el que promueve la adquisición de nuevos conocimientos 

mediante la retención, es la internalización arbitraria y al pie de la letra de 

los conceptos nuevos porque el estudiante carece de conceptos previos 

que hagan potencialmente significativo el proceso, (Pozo, 2009) en su 

libro Teorías cognitivas del aprendizaje “Aprendizaje memorístico o por 

repetición es aquel en el que los contenidos están relacionados entre sí 

de un modo arbitrario, es decir careciendo de todo significado para la 
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persona que aprende” (Pág.20). Tiende a asociarse aprendizaje 

mecanicista con memorístico, pues aquel se lleva a cabo a partir de 

conductas repetitivas y mecánicas que provocan una retención, la 

información retenida se convierte en una información almacenada sin 

conexión con los conocimientos previos. 

En cambio, el aprendizaje significativo se distingue por ser 

subjetivo, según (Escribano & Del valle, 2009) : “El aprendizaje 

significativo promueve la adquisición de nuevos conocimientos mediante 

la retención” (Pág. 140). El contenido puede relacionarse de un modo 

sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos 

del estudiante, y de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando 

de significado propio a los contenidos que asimila, de acuerdo con la 

práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al 

contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la 

forma en que las relacione. 

El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la 

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz en tono alto, a las 

que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en 

la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo, (Arroyo, 2009) expresa que: “El aprendizaje repetitivo es 

una forma bien asentada de abordar el mundo de forma significativa” 

(pág. 162), es decir, se produce cuando los contenidos de la tarea son 

arbitrarios (pares asociados, números, etc.). Cuando el estudiante carece 

de los conocimientos necesarios para que los contenidos resulten 

significativos, o si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de 

modo arbitrario, por ello solo se condicionará a leer y dar lecciones sin 

llegar a la reflexión de algún tema. 

El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta para el 

estudiante; en este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino 
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que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo; (Ruíz B. , 2009) 

manifiesta que: “El aprendizaje por descubrimiento se desarrolla a través 

de un proceso investigador de resolución significativa de problemas” (Pág. 

4). Este tipo de aprendizaje implica una tarea distinta para el estudiante; 

en este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino que debe 

ser descubierto por él mediante el instinto investigativo y la necesidad de 

encontrar respuestas propias.  

Realidad internacional del aprendizaje significativo 

Los estudios relativos a nivel mundial se centran en que el 

estudiante conecte la nueva información que adquiera o construya los 

conceptos correctamente, que logre despertar el interés por aprender de 

temas planteados en la clase. Si no existe dicho logro, la estructura 

afectiva sería desfavorable y estaría impidiendo la posibilidad de enlazar 

las nuevas informaciones con las existentes en la mente de los niños, el 

docente por su parte debe generar las condiciones para que la instrucción 

sea de manera específica, para ello se requiere de estudio y ejercicios, 

pero siempre con significado, con negociación y búsqueda de los 

conceptos. 

En ocasiones el principal obstáculo en el aprendizaje son las 

diferencias individuales, ya que no todos tenemos la misma capacidad de 

aprender y captar cierta información, además que los rincones o espacios 

de aprendizaje nos ayudarán a que el niño conciba en sí mismo gusto por 

tal o cual materia todo esto tendrá que ser de forma voluntaria más no 

obligada peor aún impuesta. Aquí entra en funcionamiento el aspecto 

pedagógico que se identifica con la consecución del aprendizaje común y 

el dominio del proceso cognitivo, alejados de la acumulación y el consumo 

excesivos, donde se obtiene con el máximo aprovechamiento de 

destrezas y capacidades personales y colectivas.  
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Proponentes de la nueva pedagogía en el aprendizaje significativo  

La reorganización del material educativo debe realizarse como 

consecuencia de nuevas pedagogías; el estudiante no reordena el 

material adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir 

las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. Desde esta 

perspectiva, la tarea del docente consiste en programar, organizar y 

secuenciar los contenidos de forma que el estudiante pueda realizar un 

aprendizaje que se encaje con toda clase de información en sus 

estructuras cognoscitivas previas. 

Según (García M. , 2011):  

El aprendizaje significativo se produce cuando el alumno es capaz 

de establecer una relación sustantiva entre la información que se le 

ofrece y lo que ya conocía, se requiere un proceso de organización, 

por un lado, a identificar los conceptos esenciales que articulan una 

disciplina, y programática (pág. 28). 

En el estudio de (Ortíz , Pedagogía problémica. significativa y vivencial , 

2008), interpreta: 

El aprendizaje significativo se basa en preparar al estudiante a 

partir del propio campo de actuación futura, o sea, desde la 

comunidad y la sociedad, por lo que constituye un imperativo 

utilizar una metodología problémica y desarrolladora en el proceso 

pedagógico, lo cual garantiza la apropiación creativa y autónoma 

de los conocimientos por parte de los estudiantes. (pág. 83) 

(Franca, 2009) Realiza un análisis netamente pedagógico sobre el 

aprendizaje significativo: 
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Dentro de la pedagogía integradora que se sustenta en la 

consideración de un proceso de aprendizaje activo y significativo 

que parte, en primer lugar, de la indagación del conocimiento 

previo que el niño posee, lo que le permite al maestro hacer un 

diagnóstico al respecto. En la continuación del proceso se 

proporcionará un conocimiento o información nueva en el docente. 

(pág. 10)  

García, Ortiz y Franca determinan que aprender significativamente 

es un desafío, un estímulo intelectual que se retroalimenta fomentando 

algo tan importante en el mundo de hoy como es aprender a aprender, 

estimula el interés de los estudiantes por lo que asimila y el gusto por el 

conocimiento que la escuela ofrece. Supone un reto individual y colectivo 

que propicia satisfacción ante el logro de esos aprendizajes, su 

significatividad y sus posibilidades de uso, la escuela ha dejado de ser la 

simple transmisora del conocimiento estático, servidora fiel de sistemas y 

modelos preestablecidos, para convertirse en espacios abiertos y 

dinámicos para la formación del estudiantado en los diferentes ámbitos 

educacionales. 

La dirección de un proceso de enseñanza - aprendizaje, tiene que 

partir de la consideración de una metodología integrada por etapas, 

enlaces o momentos, estas etapas no implican una estricta sucesión , por 

el contrario se superponen y se desarrollan de manera integrada, aunque 

en determinado momento prevalezca uno de ellas, otro de los factores 

predominantes es la motivación es la etapa inicial del aprendizaje, 

consiste en crear una expectativa que mueve el aprendizaje y que puede 

tener origen interno o externo, con nuevas herramientas pedagógicas o a 

su vez de técnicas didácticas para favorecer el interés de adquirir los 

conocimientos, de ahí comienza la adaptación al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Casos de aprendizaje significativo en otros países  

En Chile, los esfuerzos investigativos por incorporar la dimensión 

metacognitiva en el proceso educativo son incipientes, particularmente en 

su aplicación en los aprendizajes significativos, en este contexto, se hace 

cada vez más necesario que niños, adolescentes y jóvenes mejoren sus 

potencialidades a través del sistema educativo formal "aprendiendo a 

aprender" y "aprendiendo a pensar", de manera tal que, junto con 

construir un aprendizaje de mejor calidad, éste trascienda más allá de las 

aulas y les permita resolver situaciones cotidianas; en otras palabras, se 

trata de lograr que los estudiantes sean capaces de autodirigir su 

aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida. Para lograr los 

objetivos de "aprender a aprender" y "aprender a pensar", se destacan las 

orientadas al autoaprendizaje y al desarrollo de las habilidades 

metacognitivas. 

En un centro de educación primaria ubicado en Barcelona, se 

registran desde hace un tiempo problemas de indisciplina graves por 

parte de un grupo de estudiantes del segundo ciclo. La falta de control de 

estas situaciones está enrareciendo el clima del centro y generando 

tensiones y agresividad entre los mismos, pero también entre estos y 

algunos docentes, las autoridades se han reunido para estudiar el tema y 

buscar una posible solución, dado que la situación ha empeorado en los 

últimos meses. Después de discutir alternativas, deciden diseñar una 

serie de medidas para incorporar a lo largo del curso con la finalidad 

principal de mejorar la convivencia en el centro, al tratar de generar una 

serie de espacios de participación abiertos a todos los docentes y 

estudiantes del segundo ciclo donde se puedan plantear los conflictos o 

cuestiones problemáticas que les afectan, debatirlos y llegar a acuerdos 

conjuntos sobre la mejor forma de abordarlos y plantear respectivas 

soluciones que sean favorables al momento de la comunicación entre los 

estudiantes.  
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En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, 

Perú, se han profundizado en  la Neurociencia Cognitiva que tiene como 

objetivo el potencial la aplicación en diversas áreas en las que se necesite 

optimizar funciones, entre ellas el área educativa y su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los resultados que se obtienen evidencian una 

optimización del procesamiento de la información, el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en cada alumno, la generación de significados 

funcionales, el desarrollo de los diversos sistemas de memoria, y nos 

permite conocer y desarrollar los sistemas representacionales propios de 

cada alumno. Por último, las diferencias entre el clásico y el nuevo 

modelo de enseñanza - aprendizaje son centrales para comprender como 

debemos desarrollar las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Desde el rol del profesor, pasando por la motivación del alumno y el 

aprendizaje multisensorial hasta la resolución de problemas, son 

elementos fundamentales de los desafíos que nos presenta la educación 

del nuevo milenio. 

Unesco y la influencia en el aprendizaje significativo  

Desde este enfoque de la educación como derecho humano, la 

Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe plantea 

un concepto de calidad que incluye dimensiones de manera integrada: la 

relevancia, promoviendo aprendizajes que consideren las necesidades del 

desarrollo de las personas y de las sociedades; la pertinencia, haciendo 

que el aprendizaje sea significativo para personas de distintos contextos 

sociales y culturas; la equidad, proporcionando a cada quien los recursos 

que necesita para estar en igualdad de condiciones de acceder a la 

educación y desarrollar al máximo sus capacidades, en especial aquellas 

destinada al aprendizaje. La UNESCO desde su campo específico de 

acción, a generar las condiciones para que todas las comunidades y 

personas gocen de una auténtica paz y de los beneficios del desarrollo 

cognitivo en las escuelas e inclusive en la educación inicial. 



 
 

22 
 

La comunidad internacional necesita una visión humanizada del 

desarrollo que se base en el respeto a los derechos humanos y en el 

diálogo intercultural. En el ámbito de la educación la UNESCO se ha 

propuesto como objetivos centrales la promoción de la educación como 

derecho fundamental, entre una de las dimensiones esta promover el 

aprendizaje sea significativo para personas de distintos contextos sociales 

y culturales.  

Realidad nacional y local sobre el aprendizaje significativo 

En el Ecuador no ha existido una cultura de desarrollo para 

fomentar el estudio del aprendizaje significativo; en la actualidad el 

aprendizaje significativo ha ganado terreno porque existe un control por 

las autoridades gubernamentales en educación, con esto es necesario un 

espacio que puede ser real o virtual, pero en cualquiera de las situaciones 

se debe atender de manera especial al estudiante, la situación o espacio 

donde actúa, interacciona y aprende, y lo más importante, es saber qué 

medios tecnológicos se utilizan para facilitar esta instrucción. Donde la 

creatividad, sociabilidad, la capacidad de utilizar las palabras 

efectivamente, visualizar imágenes mentalmente, expresar sentimientos 

en un clima adecuado de participación activa. 

Se estima que en las escuelas de la provincia del Guayas en 

especial en la Unidad Educativa Amarilis Fuente Alcivar del Cantón Pedro 

Carbo, se conserva una costumbre cultural que forma parte de una 

educación tradicional local heredada y que también, es posible la 

vinculación entre formación formal del sistema escolarizado y el 

tradicional local dando así significado al aprendizaje que siente las bases 

de una desarrollo rural que nace de la propia comunidad, se pretende que 

los niños y estudiantes de estas escuelas adquieran un aprendizaje 

significativo y una enseñanza académica que pueda traducirse a la larga 

en mejores niveles de vida. 
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Reforma curricular 2010 

Interpretando la Reforma Curricular 2010 de la educación general 

básica ecuatoriana, se integra al proceso de enseñanza – aprendizaje la 

utilización de las tecnologías de información y comunicación como 

recurso didáctico, con el objetivo de cambiar el modelo tradicional de 

instrucción, que ha estado establecido durante mucho tiempo en la 

educación, considerando que crean nuevas posibilidades de cambio en la 

formación por los recursos que ofrecen, se ha investigado y analizado los 

aportes que brindan en la construcción de aprendizajes significativos en 

los estudiantes. La actual Reforma Curricular plantea la necesidad de un 

aprendizaje más activo y menos estricto, que aporte al niño la suficiente 

actividad sobre su aprendizaje para lograr una mayor interiorización a 

partir de la interacción entre el sujeto y los objetos que le presenten; 

logrando así una enseñanza más profunda, producto de una construcción 

interior que le permita al niño relacionar sus conocimientos previos con los 

nuevos.  

El aprendizaje significativo en el quehacer educativo 

La educación enfrenta el desafío de responder de una manera 

innovadora a la demanda de formación solicitada de los docentes. En las 

diferentes capacitaciones para docentes se propone una serie de temas 

para que reflexionen sobre sus propias experiencias de aprendizaje y 

enseñanza, para aplicar las distintas técnicas pedagógicas necesarias 

para lograr un aprendizaje significativo. En síntesis, las principales metas 

de la educación en general y la de los docentes en particular es crear 

hombres que sean capaces de innovar, formar mentes que estén en 

condiciones de poder criticar, verificar y no aceptar todo lo que se le 

expone, ya que sólo se aprende en la medida en que se tiene contacto 

con el mundo real. 
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La práctica del aprendizaje significativo en la escuela “Amarilis 

Fuentes Alcívar” 

Para argumentar el trabajo de investigación se escogió la escuela 

del cantón Pedro Carbo, la misma que está ubicada en el sector Brisas 

del Río, este plantel es espacioso, allí se educan niños, niñas y jóvenes 

de los alrededores cercanos, se eligió este lugar por cuanto se pretende 

cultivar constructivamente su memoria comprensiva; ya que, cuanto más 

rica sea la estructura cognitiva en donde se almacena la información, más 

fácil les será realizar aprendizajes por sí solos y comprenderán todo lo 

que el docente les enseña..  

Además se puede decir que la colaboración del docente de este 

centro educativo en el proceso investigativo se apreció una intensa 

actividad motivadora hacia los estudiantes y esto genera una actitud 

favorable por parte ellos para aprender significativamente, el fin general 

de la educación, es preparar al individuo a través del desarrollo de sus 

potencialidades tanto afectivas, psicomotoras, y cognoscitivas en la forma 

más productiva posible, que le hace un ser humano íntegro y útil a las 

sociedades.  

Desarrolladores en el contexto del Buen Vivir 

El Buen Vivir es el pensamiento milenario de pueblos indígenas 

establecidos en Latinoamérica, entre los países que se fomenta esta 

ideología se puede señalar a Venezuela, Bolivia y Ecuador, que han 

logrado la sostenibilidad de la vida en sus territorios, ricos en 

biodiversidad y con conocimientos ancestrales que fueron invisibilizados 

durante siglos, se puede inducir que es la satisfacción plena de las 

necesidades tanto objetivas como subjetivas de los pueblos y las 

personas que la conforman; con esto se abolió la explotación; una vida 

armónica entre los seres humanos y entre comunidades y de estos con la 

naturaleza, eso solo es posible en el socialismo. 
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Historia del Buen Vivir  

Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, como 

ser de relación que contribuye con sus actos, con su práctica económica, 

política e ideológica, a la organización y funcionamiento de la sociedad, si 

el individuo se mueve en un mundo cada vez más complejo y cambiante, 

no puede conformarse con adquirir las destrezas básicas ni un conjunto 

predeterminado y finito de saberes adquiridos en un escenario 

escolarizado, de aquí la necesidad de comprender lar relaciones que 

existen entre la sociedad, la educación y el Buen Vivir. 

El conocimiento del Buen Vivir ha estado presente en los pueblos 

oriundos del mundo entero y también en la propia civilización occidental; 

su esencia es universal, para el filósofo griego Aristóteles citado (Ruíz A. , 

2010): “Al hablar de la buena vida está en realidad mostrando su 

preocupación por el hecho de que la vida humana este a la altura del 

hombre, es decir, sea digna de su peculiar naturaleza” (Pág., 23). 

Considera que la vida buena permite satisfacer las necesidades 

espirituales, en el cultivo de la mente y en la práctica del contacto con la 

naturaleza en la cual se desenvuelve.  

En los últimos tiempos el buen vivir esto se ha implementado con 

gran notoriedad en países latinoamericanos, citaremos el siguiente 

análisis de (Gudynas & Acosta, 2013):”Como una oportunidad para 

construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en 

diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los 

diversos valores culturales existentes en cada país y en el mundo” 

(Pág.103). Con el ejemplo diario, la práctica de valores fundamentales, el 

Buen Vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan 

responsabilidades en el marco del respeto por sobre todo, tanto a la 

diversidad a la naturaleza para lograr una convivencia armónica. 
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En la sabiduría ancestral común a los pueblos de la tierra, el 

calificativo bueno de este anhelo comprende no solo la definición de 

encantador y perfecto, sino la idea ética de lo bueno con la comunidad, 

para (Giraldo, 2014) “Parte del supuesto de que las comunidades 

indígenas o algunas campesinas, viven y han vivido en relación armónica 

con el medio natural” (Pág.115). La realización personal y la felicidad 

individual van de la mano del bienestar colectivo, del mutuo 

reconocimiento, la solidaridad, del respeto a la dignidad ajena y del 

cuidado de la naturaleza. 

Definiciones entorno al Buen Vivir 

El Buen Vivir ofrece alternativas para construir una sociedad justa, 

enriquecedora de conocimientos en la que el centro de la acción pública 

sea el ser humano y la vida. Supera los límites de las visiones 

convencionales de desarrollo que lo conciben como un proceso lineal, de 

etapas históricas sucesivas, que reducen el concepto a una noción 

exclusiva de crecimiento económico, a continuación se exponen ideas de 

algunos autores contemporáneos para precisar el estudio y lo analizan de 

la siguiente manera. 

Para (Rojas , 2013): 

Pensar en el Buen Vivir puede significar tener en cuenta aspectos 

como la educación, la salud, el trabajo, la calidad de vida, el 

bienestar, la felicidad, el vivir dignamente, el sentido por la vida, la 

riqueza o a la pobreza, el placer, el vivir bien, incluso vivir bueno, la 

esperanza, el aburrimiento, etc. (pág. 91) 

Según (Gudynas & Acosta, 2013): 

El Buen Vivir invoca la recuperación de un saber indígena, y de 

vivencias, que reaccionaban en contra del desarrollo. De esta 

manera se apartaba de las ideas occidentales convencionales del 
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progreso, y apuntaba hacia otra concepción de la vida buena, 

incluyendo una especial atención a la naturaleza (Pág. 106). 

(Segarra, 2014) Determina: 

El Buen Vivir propone un modelo de vida mucho más justo para 

todos; el Buen Vivir es mucho más equitativo. En vez de propugnar 

el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en 

equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos 

referentes al producto interno bruto u otros indicadores 

económicos, el Buen Vivir se guía por conseguir y asegurar los 

mínimos indispensables, lo suficiente, para que la población pueda 

llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz (Pag.24) 

Rojas, Gudynas, Acosta y Segarra hacen referencia al Buen Vivir 

como la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la abundancia ni el crecimiento económico 

infinito, sino más bien el goce efectivo de los derechos a las personas, las 

comunidades, pueblos, nacionalidades,  a la naturaleza,  el ejercicio de 

sus responsabilidades, consagrados en la Constitución, en un marco de 

convivencia armónica ciudadana, con la naturaleza, de primacía del bien 

común y el interés general.  

El Buen Vivir promueve la búsqueda comunitaria y sustentable de 

la felicidad colectiva y una mejora de la calidad de vida a partir de los 

valores, además que fortalece la cohesión social, los valores comunitarios 

y la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones 

relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad, se 

fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización 

plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han 

originado, no se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar 

los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad. 

http://www.ecologiablog.com/post/1410/informe-de-la-sustainable-development-commission-del-gobierno-britanico-prosperidad-sin-crecimiento
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El Buen Vivir y su influencia en la educación 

En la actualidad las actividades de la vida diaria el Buen Vivir tanto 

en el ámbito educativo, social, familiar, es considerada un eje transversal, 

sin duda, hoy en día que el estudio del ser humano debe hacerse de 

forma integral, se constituye en una forma de vida, que conducida por el 

recto camino del bien, el amor y el respeto al prójimo conlleva a la 

realización humana, la convivencia en armonía con los demás, así como 

aplicarse, como un eficiente y eficaz sistema preventivo contra las 

conductas inadecuadas que genere discriminación. 

Sobre la mancomunación del Buen Vivir en el ámbito educativo, 

según (Villagómez, 2014): 

En el Buen Vivir, da sentido a un enfoque educativo en el marco de 

la aceptación de la diversidad, la pluriculturalidad y 

multinacionalidad y la necesaria práctica de la interculturalidad, las 

cuales permiten que un pueblo tenga identidad y respeto entre sus 

integrantes (Pag.38). 

(Ramírez, 2014) Se refiere: 

En sentido amplio, se trata de enseñar a vivir, pues el aprendizaje 

no tiene que ver sólo con el conocimiento formal, las técnicas y las 

formas de producción; involucra las relaciones con las y los otros y 

otras, consigo mismo, de cara a lo que expresiones como la 

literatura, la poesía, el cine hacen parte de esas escuelas de la 

vida. (Pag.2) 

(Luna, 2013) Expresa: 

Resulta indispensable caracterizar brevemente el contexto de la 

sociedad del conocimiento, pues no hay educación que no esté 

situada en escenarios históricos y no responda —no en forma 
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mecánica o fatalista— a modelos de desarrollo determinado. Es en 

su articulación donde cobra sentido. (Pag.10) 

Para Villagomez, Ramírez y Luna la educación es la herramienta 

más efectiva de la sociedad que le puede dar a sus habitantes y con esto 

educar a las nuevas generaciones, mediante ella el hombre recibe el 

legado de la cultura de la humanidad y ofrece los elementos necesarios 

para continuar el proceso de desarrollo de la cultura, de esta manera se 

puede mantener paz y tranquilidad que genera el vivir bien con la 

naturaleza, además de respetar a todo el que  conforma  una comunidad  

por medio de reglas y normas de convivencia impuestas por un líder. 

El pleno derecho a la educación es un premisa primordial del Buen 

Vivir, ya que permite el desarrollo cognitivas humanas, en especial de los 

aprendizaje significativos, de esta manera se garantiza la igualdad de 

oportunidades para incluir a todos las personas que conforman una 

población al aspecto educacional, además el Buen Vivir es un eje 

integrador de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar de diferentes maneras la preparación de futuros 

ciudadanos con diversidad de pensamiento, filosofía y valores. 

Realidad Internacional sobre el Buen Vivir 

El fin del Socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la 

sociedad en todas sus formas, resolver el acceso a bienes, oportunidades 

y condiciones que garanticen al individuo, a la colectividad y a las 

generaciones futuras una vida digna sin perjudicar a la naturaleza. Es una 

práctica diaria, desafío fundamental en universalizar los derechos y las 

oportunidades para que toda la ciudadanía viva en plenitud, El Buen Vivir 

- Sumak Kawsay (kichwa) aboga por otro tipo de relación con uno mismo, 

entre las personas, los grupos humanos y la naturaleza, a la que 

reconoce derechos y ve no simplemente como un recurso a explotar y 

aprovechar, no se reduce a las dimensiones subjetivas de la calidad de 

vida sino también a aspectos objetivos comunes para la sociedad.    
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Proponentes de una nueva pedagogía en el contexto del Buen Vivir 

La función más importante de la docencia es la enseñanza y las 

huellas cognitivas que puedan adquirir los estudiantes, pero la enseñanza 

como trabajo innovador que debe realizarse día a día en el aula, es el 

resultado de un conjunto de intenciones, experiencias, investigaciones y 

decisiones que se han tomado previamente al elegir el tema a tratar, 

muchas de ellas incluso desconocidas por el docente, de ahí se toma 

como referencia la capacidad investigativa que todo docente debe poseer 

al momento de involucrar los parámetros de calidad del Buen Vivir.. 

 En la siguiente cita destaca el sentido pedagógico que involucra al 

buen vivir (Villagómez, 2014): 

Se trata de repensar y definir la pertinencia sociocultural y política 

de la educación, de lo que se enseña y se aprende (saberes y 

epistemologías) y de cómo se enseña y se aprende (métodos y 

recursos, como podría ser la minga entendida como trabajo 

comunitario). De partir de lo concreto, de lo cercano, de lo propio, 

del territorio, de la cultura, de la estrecha relación teoría y práctica, 

de la constante investigación y de reflexión crítica de las prácticas 

educativas. (Pág.39) 

En la recopilación (Sophia, 2010), exponen: 

El ser humano, como tal, ha sentido la necesidad de tener 

principios para guiarse y guiar a los demás, ha sentido la necesidad 

de relacionarse implícita o explícitamente con un sistema filosófico 

que le permita diseñar su vida con más acierto, tomar decisiones, 

dar juicios de valor, conducirse hacia el "buen vivir", hacia la 

felicidad.(Pág.112) 
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Tomando como referencia al pedagogo Alfonso Bautista citado en 

(Quintanilla, 2013): 

 El hombre nuevo es un ser humano justo y liberador. Por eso su 

proceso de transformación es continuo; porque su condición no es 

la permanencia en un estado inactivo sino en una obstinada 

apetencia por trascenderse siempre en su pueblo o comunidad 

(Pág. 3). 

Para los autores Villagomez, Sophia y Bautista plantean 

recomendaciones que concientizan el aspecto  para el cual se impulsa el 

Buen Vivir en diferentes ámbitos y analizado desde el punto de vista 

educativo, en este sentido proponen crear lazos afectivos entre docentes 

y estudiantes, preferentemente como estrategias de tipo construccional en 

el ambiente educativo, dado que pueden aplicarse de manera continua 

para indicar a los estudiantes sobre qué puntos, conceptos o ideas deben 

centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje, en esta 

forma, en su enseñanza será difícil advertir que tenga una razón, una 

finalidad y un plan a largo plazo. 

La enseñanza se nutre de elementos fundamentales: el currículum, 

que concentra finalidades, principios, valores que han sido seleccionados 

para que las nuevas generaciones los aprendan y los vivan, así como las 

estrategias didácticas para facilitar la enseñanza de estos contenidos, la 

relación docente-estudiante, que requiere ser entendida como un proceso 

de comunicación humana en donde intervenga el buen vivir, en el que 

entran en contacto varias individualidades que se unen para lograr un 

objetivo común, el proceso de aprendizaje, el contexto, ya que el proceso 

educativo no se realiza de manera abstracta, sino que está supeditado 

fundamentalmente, al medio, al momento y a las personas que participan 

en el proceso. 
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Casos del Buen Vivir en otros países  

En Bolivia el gobierno de Evo Morales implementó este sistema del 

Buen Vivir o Vivir Bien y se puede resumir como el vivir en armonía con la 

naturaleza algo que retomaría los principios ancestrales de las culturas de 

la región Latinoamérica. Éstas considerarían que el ser humano pasa a un 

segundo plano frente al medio ambiente, y ello está reconocido en el 

artículo 8 de la Constitución Política del Estado (CPE): El Estado asume y 

promueve como principios ético–morales de la sociedad plural: ama qhilla, 

ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 

suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida 

buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 

El programa de intervención basado en el Sistema Preventivo 

Cojata en Perú, ha sido diseñado para prevenir y modificar las conductas 

agresivas que presentan los estudiantes del primero "A" de secundaria de 

la IES Cojata. El Sistema Preventivo es la fuente pedagógica para realizar 

la presente intervención educativa, que tuvo una duración de tres meses, 

siendo el objetivo general el logro que los estudiantes modifiquen sus 

conductas agresivas a través del Sistema Preventivo: razón, empatía, 

amor. El Aula y patio, son los momentos compartidos con los alumnos y 

en los que se implementó el programa, entre los objetivos que se 

destacan: que los estudiantes manifiesten un clima de confianza, 

compañerismo y solidaridad en el aula., el respeto de la opinión de sus 

compañeros, con un clima de confianza y solidaridad para el aula, asumir 

en el salón de clase una aptitud de admiración y respeto por personajes 

que han tenido ejemplo de vida 

Por otro lado en Venezuela en la Escuela Básica Nacional (EBN) 

“Carmen Maizo de Bello”, ubicada en la parroquia del Valle en Caracas, 

se realiza Feria Escolar Bolivariana “Educación para el Buen Vivir”,  con el 

objetivo de facilitar el acceso a útiles escolares, uniformes y accesorios de 

calidad elaboradas artesanalmente a precios justos, garantizando el 
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derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, en esta feria 

participan los productores nacionales para impulsar lo “Hecho en 

Venezuela” y se venden productos más económicos que en el mercado 

privado, la cual cumple con los lineamientos planteados por el presidente 

este país. 

Unesco y la calidad del contexto del Buen Vivir 

En la conferencia anual que se estableció en Uruguay en el año 

2013, se produjo un gran debate sobre la mancomunación del hombre 

con la responsabilidad social y natural, se destacó la prioridad de la 

dignidad del individuo, de modo que se le otorga  un papel de connotación  

a la tolerancia y se considere a cada integrante de una sociedad por su 

valor que aporte, mucho más aun cuando fomente vivir en un ambiente de 

paz y tranquilidad. Además, el mantenimiento del desarrollo sostenible, 

para el cuidado y la conservación de la naturaleza, es un combate 

complejo que debe implementarse desde etapas escolares inferiores que 

se valoricé la importancia del eje de aprendizaje del 'Buen Vivir'" en los 

primeros años de vida estudiantil, donde se debe rescatar la satisfacción 

del niño con el medio escolar. 

Realidad Nacional y Local  

En el Ecuador, desde el posicionamiento del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, recogiendo los planteamientos de los pueblos 

andino-amazónicos, plantea la noción del Buen Vivir como el objetivo 

central de la política pública. Con el proceso constituyente de 2007 y 

2008, adquirió nuevas dimensiones, se nutrió del enorme debate social 

generado en Montecristi y pasó a ser el eje vertebrador de la nueva 

Constitución de la República, aprobada en referéndum por la mayoría del 

pueblo ecuatoriano. El debate alrededor del Sumak Kawsay ha rebasado 

las fronteras ecuatorianas y latinoamericanas, ha impulsado la reflexión 

política, cultural y académica, ha recogido los aportes de movimientos 
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sociales, académicos, líderes políticos y gestores de política pública, 

siendo un ente importante al momento de dialogar y plantear las normas 

de la gestión educativa actual en el país, lo cual sirve de referencia para 

establecer como eje aprendizaje integrador. 

La calidad en el contexto del Buen Vivir en el quehacer de la 

educación  

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de generar 

condiciones que posibiliten a los individuos lograr aprendizajes relevantes 

para lograr su inserción social y productiva así como la construcción de 

una identidad personal, dentro de un contexto sociocultural determinado, 

en el sistema educativo Ecuatoriano se ha tomado como país impulsador 

del Buen Vivir, en donde cada estudiante tienen que aprender a lo largo 

de toda su vida desde el instante que se relacionan en la escuela con 

otros integrantes de forma pacífica y humanitario, además debe aprender 

a sacar provecho de su experiencia, de sus éxitos, sus fracasos y 

transferirlos a nuevos contextos para resolver los retos que le plantean y 

así generar una cultura de paz con todos los miembros de la sociedad a la 

cual pertenece. 

La práctica de la calidad en el contexto del Buen Vivir en la escuela 

“Amarilis Fuentes Alcívar” 

El proyecto fue elaborado con el fin de fomentar y dar a conocer 

cuáles son las reformas que ha habido dentro del sector educativo en la 

última década, y principalmente las que han prevalecido el sistema 

denominado el buen vivir, el cual ha sido implementado por el presidente 

Rafael Correa desde su elección popular, este sistema llevándolo a este 

centro educativo se lo enfoca principalmente en el desenvolviendo 

armónico del estudiante con el medio natural y la felicidad que ocasiona al 

practicar esta corriente dentro de esta institución. 
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Esta corriente se enfoca en planes humanistas y constructivista, y 

que varían de acuerdo a cada nivel escolar que se presentan, 

normalmente a las necesidades de la presente escuela donde aún existe 

un grado de desconocimiento de fomentar este sistema. Actualmente se 

necesita de estudiantes que analicen y construyan su aprendizaje en 

conjunto, el docente solo es un guía quien trata de estar al pendiente de 

lo que el grupo de alumnos va realizando y que cada uno cumpla sus 

funciones que le asignaron en el grupo de trabajo. 

LOEI  

En cuanto a lineamentos establecidos en (Ley Orgánica de Edcucación 

Intercultural), encontramos: 

Art.1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 El objetivo de este artículo es de recalcar a los ecuatorianos que 

todos tenemos una igualdad de oportunidades, que sepamos compartir 

nuestros conocimientos con los demás y que vivamos en un ambiente de 

paz y amonio, es decir, todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la educación por medio del Estado que garantiza como 

derecho, la familia debe brindarle las condiciones para acceder a una 

educación de calidad, la escuela debe enmarcar una educación donde 

respeten su identidad cultural e ideologías, además debe proponer a 

desarrollar sus valores éticos y morales. 
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Fundamentación sociológica 

Al involucrarse al aspecto social se encuentran ambientes 

educativos en donde no hay variantes en los aprendizajes significativos y 

siguen con la misma forma que los niños aprenden de manera autónoma 

y no con todos los compañeros de clase, de esta manera el docente crea 

barreras que impiden desarrollar el ser social y dinámico en los niños de 

educación inicial, cabe recalcar que el aspecto físico en el salón de clase 

es fundamental, pero el desarrollo cognitivo va más allá de presentarle 

algo bonito y eso abarca promover el fenómeno del Buen Vivir en el 

ambiente escolar, donde cada tema de estudio se experimente en 

armonía y respeto. 

Tradicionalmente los diferentes programas formales o no formales 

de atención al niño en educación inicial, han mostrado una tendencia a 

ser estandarizados en todo contexto sociocultural, los educadores deben 

prestar atención en los actuales lineamientos, adaptando nuevas 

estrategia que se adapten  a crear ambientes favorables en el desarrollo 

social de los niños, ya que el denominado Buen Vivir es vista como factor 

de mejoramiento de la calidad de vida, cualquier programa educativo que 

se proponga debe estar sustentado en las necesidades y debe ser afín a 

las tradiciones, costumbres y valores que la sociedad enseña al individuo 

desde el nivel inicial. 

Fundamentación Pedagógica 

En los diferentes sistemas educativos se da prioridad a la labor del 

docente, porque cumple diversos roles: el de expositor de conocimientos, 

el de motivador, el de tutor del proceso de aprendizaje  y el de 

investigador educativo, el docente se puede limitar solo a comunicar la  

información que comprenden de los libros, pero en su ética y 

profesionalismo tiene que concientizar el equilibrio de los conocimientos 

en el sentido de impulsar la actividad constructiva de sus estudiantes y 

explorar nuevas formas de llegar con el aprendizaje. 
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La mente humana como una estructura compleja y 

multidimensional activa y transformadora que produce ideas y teorías a 

partir de su experiencia previa, para esto el docente es un factor 

primordial al comunicar el aprendizaje, para ello es necesario crear 

ambientes favorables y aplicar ideologías propuestas en el medio 

educativo, entre ellas se puede mencionar el Buen Vivir como herramienta 

de aprendizaje, en la cual el principal objetivo es que el docente utilice 

racionalmente los recursos a su alcance y aprovecharlos para el beneficio 

social, con saber convivir y vivir felices. 

Al considerar que los aprendices no son receptores pasivos y 

estáticos lo que reciben lo reinterpretan desde su interior, lo leen con sus 

propios esquema para ser efectiva debe corresponder con la verdad que 

es transmitida por el tutor, es en las aulas donde los estudiantes 

desarrollen aprendizajes significativos, mediante innovadoras 

herramientas o teoría que mejoren la calidad de la educación, para ello en 

esta investigación se involucra la teoría del Buen Vivir, que consiste que 

todo procedimiento cognitivo lo hagan en un ambiente de paz y respeto 

entre todos los integrantes que conformen la comunidad educativa. 

Fundamentación Legal 

Al referirse en el aspecto legal, se cita los siguientes artículos de la 

Constitución Ecuatoriana del 2008: 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
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aprendieren su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

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

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural  

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas y que el 

espacio en donde ellos asimilan los conocimientos sea el adecuado para 

fortalecer la enseñanza en los niños y niñas. 

Si bien no depende del docente, pues la decisión de aprender 

significativamente es de quien aprende, se tendrá que responder a esta 

cuestión y delimitar las tareas que le corresponden, pero las premisas que 

son parte de la docencia, es cumplir con todos los lineamientos 

planteados desde la máxima ley como es la constitución del Ecuador, 

donde se garantiza que la educación debe cumplir parámetros que 

involucran el Buen Vivir y entre ellas es impregnar una cultura de paz en 

la comunidad educativa, que incluye respetar ideologías sociales, políticas 

y religiosas, el compartir costumbres y tradicionales, respetar a todo 

individuo sin importar a la etnia que pertenezca, la inclinación sexual y 

personas con discapacidad física o intelectual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

Diseño Metodológico 

Esta investigación presenta una metodología adaptada de validez y 

fiabilidad, para valorar el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

Inicial de la Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuentes Alcívar”. Se aplica esta 

metodología para realizar una prueba sobre conocimientos globales de la 

temática en estudio. Este estudio según sus características está 

enmarcado dentro del paradigma descriptivo – interpretativo de 

investigación, el mismo se abordó utilizando para ello el diseño de 

estudios de casos; este tipo de estudio se caracteriza porque se 

desarrolla en escenarios pequeños relativamente homogéneos y 

geográficamente limitados.  

Estos planteamientos sugieren que el desarrollo de un proyecto 

factible debe estar orientado al diseño de modelos, políticas, programas, 

tecnologías, métodos, en este proyecto se utilizó el empírico, teórico y 

estadístico, profesional es por ello que al final de este trabajo investigativo 

se precedió elaborar y ejecutar una guía de estrategias lúdicas dirigida al 

docente de Educación Inicial para el fortalecimiento del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas del mencionado centro escolar. 

Amparándose en entender los procesos que se desarrollan en la 

cotidianeidad de la enseñanza aprendizaje que la población entrevistada 

de la institución seleccionada, proporcionaron la información para llevar a 

cabo el estudio. Para esta investigación se propone seguir la investigación  

partiendo de que este busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis.  
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En tal sentido, el estudio es cualitativo puesto que la investigación 

está centrada en el estudio de casos, en el cual no se propone lograr 

conocimientos que puedan ser generalizados, sino que más bien sean 

útiles para brindar la orientación que tenga como finalidad, señalar los 

modos de intervención docente para desarrollar en los estudiantes de 

preescolar, del nivel de 3 a 4 años de edad, en donde se pone de 

manifiesto la creatividad que debe poseer el docente en la solución de 

problemas internos, así se fomenta el Buen Vivir en el quehacer 

educativo.   

Tipos de investigación 

El tipo de investigación fue de carácter cualitativa y descriptiva. 

Investigación descriptiva  

Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de los 

sucesos observados, se trata de encontrar las formas que en conjunto 

caracterizan el fenómeno, aquello que específicamente permite distinguir 

la investigación de otras indagaciones. En este procedimiento el 

encuentro con el acontecimiento que se va a estudiar es el punto de 

partida de la exploración, mientras que la determinación de sus caracteres 

es la meta. 

Investigación cualitativa  

En la investigación cualitativa se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en vez de la exactitud, la característica fundamental de la 

dicha investigación es su manifiesto planteamiento de ver los 

acontecimientos, acciones, normas, valores, etc. desde la perspectiva de 

la gente que está siendo estudiada y determinar cuáles son las 

características más relevantes que influyen en el problema a investigar.   
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Población y Muestra  

Población  

Se entiende como una estructura con continuidad en el tiempo 

compuesto por personas de las cuales se estudian las características y 

comportamientos que condicionan dicha permanencia, es decir, las 

características de su supervivencia. 

La población es de 130 elementos, a quienes se les realizará la 

investigación a los miembros de la comunidad educativa de la Escuela 

Fiscal “Amarilis Fuente Alcívar”, Cantón Pedro Carbo, Provincia del 

Guayas. 

Cuadro Nº 1  Distributivo de la población  

Nº DETALLE PERSONAS  

1 Directivos 1 

2 Docentes 10 

3 Padres de familia 119 

 Total 130 

Fuente: Escuela Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar” 
Elaboración Gissel Mera Vásquez, Glenda Segura Quijije 

 
 

La muestra  

 

 La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una 

población estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades del 

total del conjunto, se investigó a docentes, padres de familias, y 

autoridades, de la Escuela Fiscal “Amarilis Fuente Alcívar”, del  Cantón 

Pedro Carbo, provincia del Guayas, donde existe el problema educativo.  

 

 



 
 

42 
 

Para la obtención de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

    n 

F= 

    N 

Donde: 

F=   Fracción de muestra 

n=   Tamaño de la muestra 

N=   Población 

Resolución: 

    100 

F=  = 0.77    

130 

0.77  X     1   =       1 Directivo 

0.77  X   10   =       7 Docentes 

0.77  X 119   =     92 Representantes Legales 

Total             =    100 

Cuadro  Nº 2-  Distributivo de muestra 

Nº DETALLE PERSONAS  

1 Directivos 1 

2 Docentes 7 

3 Padres de familia 92 

 Total 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera Vásquez, Glenda Segura Quijije 
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Cuadro Nº 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 
Independiente  

 

INFLUENCIA DE 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 

 

 

    

Desarrolladores 
del aprendizaje 
significativo   

Historia del aprendizaje significativo ´ 

Definición del aprendizaje significativo 

Tipología del aprendizaje significativo 

 

Realidad 
internacional 

 

Proponentes de una nueva pedagogía 
en el aprendizaje significativo  

Casos  del aprendizaje significativo  

Unesco y la influencia en el aprendizaje 
significativo  

 

Realidad 
nacional y local 

Reforma curricular 2010 

El aprendizaje significativo en el 
quehacer de la educación 

La práctica del aprendizaje significativo 
en la escuela “Amarilis Fuentes Alcívar” 

Variable 
dependiente  

 

CALIDAD EN EL 
CONTEXTO DEL 
BUEN VIVIR     ́

 

 

 

Desarrolladores 
del buen vivir 

Historia del Buen Vivir   

Definiciones entorno al Buen Vivir 

El Buen Vivir en el entorno educativo 

 

 

Realidad 
internacional 

Proponentes de una nueva pedagogía 
en el contexto del Buen Vivir 

Casos del Buen Vivir en otros países 

Unesco y la calidad en el contexto del 
Buen Vivir   

 

Realidad 
nacional y local 

La calidad en el contexto del Buen Vivir  
en el quehacer de la educación  

La práctica de la calidad en el contexto 
del Buen Vivir en la escuela “Amarilis 
Fuentes Alcívar” 

LOEI 

Elaboración: Gissel Mera Vásquez, Glenda Segura Quijije   
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Métodos de investigación 

La investigación sobre el aprendizaje significativo y la calidad del 

contexto en el Buen Vivir, se llevó a cabo en el marco del método de la 

teoría fundamentada, corriente metodológica cualitativa, perteneciendo a 

esta prácticas parte de acontecimientos reales acerca del cual se quiere 

hacer un concepto, la meta es reunir y ordenar toda la información 

obtenida en algo comprensible es decir configurar una conclusión acerca 

de lo observado. 

Método empírico 

Es aquel basado en la experiencia, experimentación e 

investigación, y en último término, en la percepción, pues nos dice qué es 

lo que existe y cuáles son sus características, pero no nos dice que algo 

deba ser necesariamente así y no de otra forma; tampoco nos da 

verdadera universalidad.  

Método teórico  

Permiten revelar en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Se apoya básicamente en los procesos de abstracción, 

análisis, síntesis, inducción y deducción. 

Método estadístico  

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 
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Método profesional  

Es uno de los seis componentes del proceso de enseñanza - 

aprendizaje: medio, método, docente, estudiante, ambiente y contenido. 

Entre ellos se dan relaciones dialécticas, relaciones dinámicas, que hacen 

posible que el alumno aprenda y lo haga bien, de ahí, que estos 

componente del proceso educativo sean importantes. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Para analizar los datos se aplicaron las técnicas de estadística 

descriptiva. No obstante, para cumplir con esta etapa, los datos se 

tabularon manualmente y se organizaron en cuadro estadísticos que 

contienen las proposiciones de los cuestionarios, las frecuencias de las 

respuestas y los porcentajes que corresponden a éstas. También los 

datos se agruparon por indicadores, a fin de lograr los objetivos 

específicos del estudio. Por la naturaleza de la investigación, los procesos 

se llevaron a cabo atendiendo el método y tipo de investigación que se 

realizó. Se elaboraron instrumentos de recolección de información para la 

observación, entrevista, cuestionarios para la entrevista, diario de campo, 

y fotografía.  

 

La observación: Es la técnica que apoya la investigación desde el 

lugar de los hechos. Se elaboró un instrumento, con una lista de cotejo 

que dio a conocer criterios necesarios para cruzar información 

recolectada con la entrevista. Se produjo simultáneamente con la acción y 

permitió describir aspectos específicos de cada uno de los componentes 

que intervienen como sujetos de la investigación, evidenciando en este 

caso. Diario de campo: Cuaderno para anotar datos relevantes de cada 

momento importante o información que no ha sido recogida con los 

medios disponibles. Fotografía: Se tomaron fotos a las personas, lugares 

y objetos que forman parte de esta investigación. 
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Análisis de datos e Interpretación de resultados  

 

  ENCUESTA A DOCENTES  

 

Tabla Nº 1 

¿El aprendizaje significativo es el proceso por el cual los niños 
elaboran conocimiento en base a experiencias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Ítem Nº 
1  

Nada   0 0 

Poco  0 0 

Bastante   2 33 

Mucho  5 67 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

7 de los 8 docentes encuestados dijeron que el aprendizaje significativo 

es de mucha ayuda porque es el proceso donde los niños elaboran 

conocimiento en base de experiencias, ya que este proceso involucrando 

en el aspecto del Buen Vivir genera satisfactorios resultados cognitivos en 

la educación inicial, mientras que 3 dijeron que es bastante al recibir esta 

clase de aprendizaje. 

0% 0% 

33% 

67% 

0% 

Nada   

Poco  

Bastante   

Mucho  

Siempre  
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Tabla  Nº 2 

 

¿Para que se produzca aprendizaje significativo es necesario que 
el estudiante encuentre sentido en lo que aprende? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Ítem Nº 2 

Nada   2 33 

Poco  0 0 

Bastante   5 67 

Mucho  0 0 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

Aquí 3 encuestados señalaron que el aprendizaje significativo es nada 

necesario para que el estudiante encuentre sentido en lo que aprendes, 

en cuanto 5 docentes respondieron que es de bastante el sentido de lo 

que pueden aprender cuando se aplica la teoría del sistema del buen vivir 

en el entorno escolar donde el niño adquiere diferentes tipos de 

aprendizajes. 

33% 

0% 

67% 

0% 0% 

Nada   

Poco  

Bastante   

Mucho  

Siempre  
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 Tabla  Nº 3 

¿El docente debe ayudar para que el conocimiento sea 
significativo en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 3  

Nada   0 0 

Poco  0 0 

Bastante   7 100 

Mucho  0 0 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

Los 7 docentes encuestados indicaron que es bastante la labor que ellos 

realizan en su rol de educador y de mediador del conocimiento para 

desarrollar todos los niveles cognitivos que son necesarios dentro del 

proceso de aprendizaje del estudiante y así introducir nuevas teorías 

como el Buen Vivir que sirve de ayudar al momento de aplicar una clase 

destinada a fomentar la interacción de conocimientos de forma efectiva y 

productiva entre los integrantes del salón. 

0% 0% 

100% 

0% 0% 

Nada   

Poco  

Bastante   

Mucho  

Siempre  
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Tabla  Nº 4 

¿Para que haya un aprendizaje significativo es necesario que el 
material que se utilice en clases esté organizado coherentemente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 4  

Nada   5 67 

Poco  2 33 

Bastante   0 0 

Mucho  0 0 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
       Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

 

Análisis  

En esta interrogante 5 encuestados indicaron que nada impide en el 

aprendizaje significativo que el docente utilice en clases diferentes 

materiales didácticos de forma organizada y coherente para equilibrar 

conocimientos en el estudiante de educación inicial, los mismos que 

deben cumplir con los objetivos planteados del Buen Vivir, mientras que 

otros 2 señalaron que es de poco interés el uso de materiales en los 

proceso de aprendizajes. 

67% 

33% 

0% 

0% 

0% 

Nada   

Poco  

Bastante   

Mucho  

Siempre  



 
 

50 
 

Tabla  Nº 5 

¿El Buen Vivir supone la vigencia de los derechos fundamentales 
de los ecuatorianos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 5  

Nada   5 67 

Poco  0 0 

Bastante   0 0 

Mucho  2 33 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
        Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

En esta interrogante, 2 de los entrevistados respondieron que es de 

mucha importancia el aporte del Buen Vivir al suponer la vigencia de los 

derechos fundamentales de los ecuatorianos en el área de la educación, 

en especial en los diferentes aprendizaje significativos que se pueden 

tratar con los estudiantes de educación inicial, por otro lado 5 indicaron 

que esta suposición es de nada importante en el sistema educativo. 

67% 

0% 

0% 

33% 
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Nada   
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Mucho  

Siempre  
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Tabla  Nº 6 

¿Está usted consciente que el Buen Vivir es un principio 
Constitucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 6  

Nada   0 0 

Poco  0 0 

Bastante   0 0 

Mucho  0 0 

Siempre  7 100 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
        Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

En cuanto a la variable del Buen Vivir se preguntó si conocían que esto 

era un principio Constitucional, donde los 7 docentes que realizaron la 

encuesta indicaron que siempre tienen conocimiento de la nueva forma de 

actuar con el Buen Vivir y la influencia de los aprendizajes significativos al 

trabajarlo de esta manera enrique los conocimientos y la forma de pensar 

de los niños de inicial.  

100% 

0% 0% 0% 0% 

Nada   

Poco  

Bastante   

Mucho  

Siempre  
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Tabla  Nº 7 

¿El Buen Vivir conecta con una educación que se traduzca en el 
fortalecimiento de las capacidades de los niños que contribuyen a 

la calidad de vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Ítem Nº 7  

Nada   2 33 

Poco  0 0 

Bastante   5 67 

Mucho  0 0 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
    Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

Para 5 de los encuestados es bastante el conocimiento que tienen sobre 

el Buen Vivir al conectar con una educación que ayude a fortalecer las 

capacidades de los niños que contribuyan a la calidad de vida, además 

conectarla directamente al desempeño de los aprendizajes significativos 

que se puede trabajar en estas edades, en cambio para 2 docentes es de 

nada relevante el aprendizaje aplicando el Buen Vivir en el entorno 

educativo. 

33% 
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67% 

0% 0% 

Nada   
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Mucho  

Siempre  
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Tabla  Nº 8 

¿El Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 
principio rector del Sistema Educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 8  

Nada   0 0 

Poco  4 62 

Bastante   2 25 

Mucho  1 13 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 8 

 

        Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

        Elaboración: Gissel Mera– Glenda Segura 

 

Análisis  

Para 4 de los docentes encuestados manifestaron que es bastante la 

presencia del Buen Vivir en la educación ecuatoriana como principio 

rector y por la cual los distintos aprendizajes significativos son aprendidos 

en el nivel de educación inicial en donde debe prevalecer armonía entre 

los integrantes de un salón de clase, mientras que 2 indicaron que es 

poco y 1 que es mucho el conocimiento sobre el Buen Vivir aplicado en el 

sistema educativo del país. 

 

 

62% 

25% 

13% 
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Tabla Nº 9 

¿Los docentes actualicen sus conocimientos a través de una guía 
didáctica para innovar y mejorar la calidad de aprendizaje en los 

niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Ítem Nº 9  

Nada   5 67 

Poco  2 33 

Bastante   0 0 

Mucho  0 0 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

       Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

En las interrogantes sobre el uso de guías didácticas, 5 docentes 

encuestados afirmaron que nada mejoran en la calidad de enseñanza 

sobre los aprendizajes significativos, en cambio para 2 se hace poco 

necesario que se elabore una guía didáctica que instruya a los docentes 

sobre el Buen Vivir y las herramientas a utilizar en las actividades con 

carácter lúdico. 

67% 

33% 
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Nada   
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Mucho  
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Tabla  Nº 10 

¿La implementación de una guía didáctica ayudará en el desarrollo 
de aprendizaje en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 

10  

Nada   0 0 

Poco  0 0 

Bastante   0 0 

Mucho  7 100 

Siempre  0 0 

Total  7 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
       Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

Para todos los docentes encuestados, es decir los 7 que se sometieron a 

estas interrogantes explicaron que es de mucha importancia la 

implementación de una guía didáctica, ya que esta ayuda en el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los niños donde las actividades de 

procesos lúdicos están establecidas en marco que se refiere en el ámbito 

del Buen Vivir. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Nada   

Poco  

Bastante   

Mucho  
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 ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  

 

Tabla Nº 11 

¿El aprendizaje significativo es el proceso por el cual los niños 
elaboran conocimiento en base a experiencias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 1  

Nada   50 55% 

Poco  22 24% 

Bastante   10 11% 

Mucho  5 5% 

Siempre  5 5% 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

Gráfico Nº 11 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

Para 50 encuestados señalaron que nada afecta el aprendizaje 

significativo en el proceso donde los niños elaboran conocimientos en 

base a experiencia mediante la aplicación de los criterios propuestos 

sobre el Buen Vivir planteada en la investigación, otros 22 dijeron que es 

poco, unos 10 que es bastantes, mientras que las opciones mucho y 

bastantes se dividen en partes iguales de 5.  
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Nada   
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Tabla Nº 12 

¿Para que se produzca aprendizaje significativo es necesario que 
su hijo encuentre sentido en lo que aprende? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 2 

Nada   58 63% 

Poco  15 16% 

Bastante   9 10% 

Mucho  10 11% 

Siempre  0 0% 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 
 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

Para 58 padres de familias es nada el producir aprendizajes significativos 

ya que no consideran que su hijo encuentre sentido en esta manera de 

aprender y es indiferente aplicar el sistema del Buen Vivir en sus 

representados, además 15 indican que es poco, para las opciones más 

favorable del aprendizaje significativo que son mucho y bastante se 

dividen en 9 y 10 que si consideran importante este tema de estudio. 
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Nada   
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Tabla Nº 13 

¿El docente de su hijo debe ayudar para que el conocimiento sea 
significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 3  

Nada   39 42% 

Poco  22 24% 

Bastante   11 12% 

Mucho  20 22% 

Siempre  0 0 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

En esta interrogante, 20 encuestados indicaron que es de mucha 

importancia la labor del docente de educación inicial porque ayuda que el 

conocimiento en los niños sea significativo considerando la teoría del 

Buen Vivir que permite establecer normas de buenas conductas, en 

cambio 11 le da bastante importancia, además 39 y 22 señalaron que es 

nada y poca relevante este aprendizaje significativo en el estudiante de 

educación inicial.  
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24% 
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Nada   
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Mucho  
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Tabla Nº 14 

¿Para que haya un aprendizaje significativo es necesario que el 
material que se utilice en clases esté organizado coherentemente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 4  

Nada   18 19% 

Poco  14 15% 

Bastante   32 35% 

Mucho  9 10% 

Siempre  19 21% 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 14 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

En esta interrogante se divide en lo siguiente 19, 9 y 32 padres 

encuestados indicaron que es siempre, mucho y bastante 

respectivamente, para ellos es relevante que haya un aprendizaje 

significativo donde es necesario utilizar material en clases debidamente 

organizado y coherente que permita encaminar al trabajo del Buen Vivir 

en el ámbito educativo, mientras que 14 dicen un poco interés y otros 18 

un desinterés total. 

  

19% 
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Nada   
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Mucho  

Siempre  
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Tabla Nº 15 

¿El Buen Vivir supone la vigencia de los derechos fundamentales 

de los ecuatorianos? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Ítem Nº 5  

Nada   8 9% 

Poco  4 4% 

Bastante   39 42% 

Mucho  22 24% 

Siempre  19 21% 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

Se muestran que 19 padres indicaron que siempre interesados en la 

aplicación del Buen Vivir en el entorno educativo porque es la vigencia de 

los derechos fundamentales de los ecuatorianos, además estimulan los 

distintos aprendizajes significativos en sus representados, además 22 y 

39 respectivamente indican que mucha y bastante importancia, mientras 

que para 8 es poca la relevancia y 4 es indiferente. 
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Tabla Nº 16 

¿El Buen Vivir es un principio Constitucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 6  

Nada   0 0 

Poco  15 16 

Bastante   14 15 

Mucho  22 24 

Siempre  41 45 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

De los 92 representantes legales, en este interrogante 42 indicaron que 

siempre están de acuerdo que el Buen Vivir es un principio Constitucional 

porque garantiza un buen nivel académico y propone cambios en las 

formas de enseñanzas, en especial aquellas involucradas en los 

aprendizajes significativos de la educación inicial, otros 22 es de mucha 

aceptación, para 14 es bastante la acogida de este principio y 15 dicen 

que es poco el conocimiento sobre el tema. 
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Tabla Nº 17 

¿El Buen Vivir conecta con una educación que se traduzca en el 

fortalecimiento de las capacidades de los niños que contribuyen a 
la calidad de vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 7 

Nada   12 13 

Poco  9 10 

Bastante   9 10 

Mucho  32 35 

Siempre  30 32 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

La mayoría de representantes encuestados, es decir 30 accedió a que 

siempre el Buen Vivir se relacionará con el progreso del aprendizaje del 

educando y por ende aportará para lograr una mejor calidad de vida y de 

los diferentes aprendizajes significativos que se expongan en el salón de 

clases, en cambio para otros 32 es de mucha la aceptación, 9 indicaron 

que es bastante, 9 es poco los que saben de la importancia y 12 

desconocen de este tema. 
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Tabla  Nº 18 

¿El Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 
principio rector del Sistema Educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 8  

Nada   0 0 

Poco  0 0 

Bastante   32 35 

Mucho  9 10 

Siempre  51 55 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura  

 

Análisis  

La mayoría del porcentaje de representantes legales encuestados, es 

decir 51 manifestaron que siempre las normas correspondientes al Buen 

Vivir están inmersas en el programa curricular de la educación 

ecuatoriana porque ayuda a trabajar de manera efectiva en los distintos 

aprendizajes significativos en el estudiante de educación inicial, mientras 

que 9 y 32 se muestran en una acogida del tema con mucho y bastante 

interés respectivamente. 
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Tabla Nº 19 

¿Los docentes actualicen sus conocimientos a través de una guía 
didáctica para innovar y mejorar la calidad de aprendizaje en los 

niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

Ítem Nº 9  

Nada   0 0 

Poco  0 0 

Bastante   18 19 

Mucho  20 22 

Siempre  54 59 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera,  Glenda Segura 

 

Análisis  

La mayoría de representantes legales encuestados, que son 54 manifestó 

que es necesario que los docentes constantemente actualicen sus 

conocimientos por medio de una guía con proceso lúdicos para que de 

esta forma mejoren e innoven en el proceso de enseñanza tomando en 

consideración las normas del Buen Vivir planteados en el país, de igual 

forma para 20 y 18 es de mucha y bastante relevancia respectivamente la 

actualización por parte del docente. 
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Tabla  Nº 20 

¿La implementación de una guía didáctica ayudará en el desarrollo 
de aprendizaje en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Ítem Nº 

10  

Nada   0 0 

Poco  0 0 

Bastante   0 0 

Mucho  32 35 

Siempre  60 65 

Total  92 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 

Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Amarilis Fuente Alcívar” 
Elaboración: Gissel Mera, Glenda Segura 

 

Análisis  

Del total de representantes legales encuestados, 60 manifestaron que 

siempre una guía didáctica beneficiará y aportará para que el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje sea eficiente y eficaz donde se utilizara los 

lineamentos que propone la teoría del Buen Vivir, mientras que para 32 

encuestado es de mucha importancia que se apliquen guías o nueva 

herramientas pedagógicas. 
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Entrevista a  Director de la escuela “Amarilis Fuentes Alcivar” 

1.-Considera Ud. que sería necesario implementar talleres de 

estrategias para desarrollar el aprendizaje significativo en el centro 

educativo? 

Al ser necesario no solo traducir en el centro educativo esta clase 

de talleres, sino abarcar los demás planteles educativos que comprenden 

el país y así fomentar el desarrollo de los aprendizajes significativos en el 

nivel inicial porque desde esta etapa escolar puede adquirir con facilidad 

los mínimos conocimientos que se le presente en el medio educativo, 

siendo primordial aplicar esta clase de talleres que involucren el buen vivir 

en el área parvulario.  

2.-Cree usted que el Buen Vivir  forma parte de la educación que se 

traduzca el fortalecimiento de las capacidades de los niños? 

En la actualidad es una teoría que se viene trabajando por el 

impulso del gobierno central desde que inició su periodo de mandato y es 

por tal motivo que en todos los sistemas gubernamentales existe esta 

nueva teoría del buen vivir, llevándolo al sistema educativo es necesario 

plantear la mancomunación de los docentes y alumnos para que fluyan la 

interacción de los diferentes procesos de aprendizajes, donde tanto 

docentes como alumnos se sientan satisfechos en convivir en el medio 

escolar y puedan transmitir y/o recibir información de manera fluida. 

3.-Considera Ud. que en la institución donde dirige se implementa 

una guía didáctica con enfoque integral para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños? 

Por supuesto los docentes siempre se ven en la necesidad de 

actualizarse por los parámetros que exige el ministerio de educación y a 

su vez ese interés propio de descubrir nuevas formas para concretar con 

los objetivos que se requiere en el desarrollo cognitivo pleno de los 

estudiantes mediante la interpretación del aprendizaje significativo que el 
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niño de educación inicial adquiere previamente de forma pragmática en el 

hogar.  

4.-Cree Ud. que los docentes están capacitados en aplicar estrategia 

metodológica para desarrollar el aprendizaje significativo en los 

niños? 

Los docentes están en la obligación de investigar y descubrir 

nuevas estrategias metodológicas, pero es un deber por parte de los 

encargados de distritos y/o funcionarios ministeriales organizar 

capacitaciones constantes o talleres que involucren temas de interés 

pedagógico donde se haga énfasis de como estimular los aprendizajes 

significativos y a su vez brindar manuales para que el docente tenga 

bases suficientes al momento de brindar los conocimientos a los 

estudiantes. 

5.-Considera que en el establecimiento Educativo que Ud. dirige se 

aplica el aprendizaje significativo? 

Como ya lo dije y hago énfasis: los docentes están en la obligación de 

investigar y descubrir nuevas estrategias metodológicas para beneficiar 

los aprendizajes significativos de los estudiantes, se hace un control en 

las planificaciones de clases y las respectivas reuniones para determinar 

la evolución cognitivo de los estudiantes. Tengo que recalcar que es un 

compromiso del docente actualizarse y buscar técnicas pedagógicas 

innovadoras para lograr los objetivos planteados en cada clase.  
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Respuesta a las interrogantes de la investigación  

 

1.- ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

2.- ¿Cuál es la historia del aprendizaje significativo? 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que 

tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del 

aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de 

provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles 

de dotar de significado individual y social 

3.- ¿Cuál es la importancia que tiene el aprendizaje significativo? 

Al hablar del  aprendizaje significativo nos estamos refiriendo a esa 

información que obtenemos del medio donde nos relacionamos  y que 

logran calar tanto dentro de nosotros que genera una transformación o un 

cambio grande, pero para que se logre es necesario  que la participación 

del aprendiz sea activa, es decir,  que el mismo sujeto  construya sus 

conocimientos en la medida que va experimentando ciertas situaciones, 

es decir el niño,  construye sus conceptos y desarrolla habilidades que 

mostrando un pensamiento lógico. 
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4.- ¿De qué manera el aprendizaje significativo han llegado a ser 

parte del entorno educativo? 

La educación es un hecho social interconectado con toda la sociedad y el 

docente  es uno de los protagonistas fundamentales del proceso 

enseñanza aprendizaje, su práctica educativa mejorará si posee los 

conocimientos y la formación para abordar el hecho educativo desde una 

perspectiva más social y no como un proceso individual de enseñanza 

aprendizaje. El proceso de la adquisición del conocimiento no concluye 

nunca y puede nutrirse de todo tipo de experiencias. Puede considerarse 

que la enseñanza tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje  significativo  

que logren aporta el impulso y  bases que permitirán seguir aprendiendo 

durante toda la vida, no sólo en el empleo sino también al margen de él.  

5.- ¿Cómo influye el aprendizaje significativo en el contexto del Buen 

Vivir?  

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es 

el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. 

6.- ¿De qué manera se define el contexto del Buen Vivir? 

El Buen Vivir es una alternativa para la idea del desarrollo. Es un 

concepto de bienestar colectivo que surge por un lado del discurso 

postcolonial, crítico al desarrollo, y por otro lado de las cosmovisiones de 

los pueblos originarios andinos. El Buen Vivir (o Vivir Bien) es una visión 

ética de una vida digna, siempre vinculada al contexto, cuyo valor 

fundamental es el respeto por la vida y la naturaleza.  
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Según el Buen Vivir, la naturaleza no es un objeto, sino un sujeto y no 

solo las personas sino todos los seres vivos son contemplados como 

miembros de la comunidad. El discurso alrededor del Buen Vivir se puede 

ver como una reacción contra la materialización. Los valores de la vida no 

se pueden reducir a menos beneficios económicos; pesan más otros 

principios y otras formas de valorizar y darles sentido. También en el 

núcleo del Buen Vivir están los derechos de las comunidades a vivir 

según su modo tradicional. 

7.- ¿Cuál es la historia del Buen Vivir? 

Los movimientos de los pueblos indígenas han producido una nueva 

forma de globalización alternativa, siendo un motivo el hecho de que la 

toma de posesión cada vez más acelerada de los recursos naturales 

ocurre en mayor medida en las tierras de los pueblos indígenas del 

mundo. Por otra parte, cuenta más que a través de las cosmovisiones de 

los pueblos originarios se hayan construido nuevas alternativas que 

desafían de manera profunda el pensamiento económico concentrado en 

el crecimiento. 

8.- ¿En qué medida el aprendizaje significativo mejora el contexto del 

Buen Vivir? 

La educación no es un asunto privado; es un asunto público, que tiene 

que resolverse públicamente, socialmente. La educación es un asunto de 

todos; pero, entre esos todos, gobernantes y políticos tienen una 

responsabilidad particular. He allí la segunda exigencia del “Buen Vivir” de 

la educación: que gobernantes y políticos asuman la educación como una 

prioridad y alienten en la sociedad esa misma conciencia. Solo 

imaginemos que un día, en Ecuador, Gobierno, legisladores, partidos 

políticos, líderes gremiales, se sentaran a pensar y a debatir en conjunto 

sobre todo lo que habría que hacer y enmendar para dotar a la educación 

del “Buen Vivir” que necesita y sobre el cómo hacerlo 
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9.- ¿Una guía didáctica incidirá en el aprendizaje significativo? 

En la actualidad el mundo se ha vuelto muy competitivo y exige que tanto 

los educadores y educandos estén en capacidad de enfrentar los nuevos 

retos de este presente, por tal motivo existe el interés de contribuir como 

educador a la formación de los estudiantes a partir del diseño de una guía 

didáctica que promueva, el aprendizaje significativo para hacer del 

estudiante un agente activo crítico y creativo capaz de aportar con ideas y 

soluciones elocuentes a las diversas de problemáticas que este mundo 

evolutivo presenta. 

10.- ¿Una guía didáctica ayudará en el desarrollo del contexto del 

Buen Vivir? 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño de este, dentro de las actividades académicas de 

aprendizaje independiente. La guía didáctica debe apoyar al estudiante a 

decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de 

un curso a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y 

maximizar el aprendizaje y su aplicación.  
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Chi cuadrada  

Tabla 21 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

El aprendizaje significativo es un 

proceso por el cual los niños elabora 

conocimiento en base a experiencias * 

El Buen Vivir está presente en la 

educación ecuatoriana 

N % N % N % 

99 100% 0  99 100% 

 

El aprendizaje 

significativo es un 

proceso por el cual 

los niños elabora 

conocimiento en 

base a experiencias 

El Buen Vivir está presente en la educación 

ecuatoriana 

 

Total 

Poco Bastante Mucho Siempre 

Nada 4.00 

8.00% 

100.00% 

4.04% 

34.00 

68.00% 

100.00% 

34.34% 

10.00 

20.00% 

100.00% 

10.10% 

2.00 

4.00% 

3.92% 

2.02% 

50.00    

100.00%  

50.51% 

50.51% 

Poco 0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

      22.00 

100.00% 

  43.14% 

  22.22% 

     22.00 

100.00%                   

22.22% 

22.22% 

Bastante 0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

      12.00 

100.00% 

  25.53% 

  12.12% 

     12.00 

100.00% 

  12.12% 

  12.12% 

Mucho 0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

10.00 

100.00% 

19.61% 

10.10% 

10.00 

100.00% 

10.10% 

10.10% 

Siempre 0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

5.00 

100.00% 

9.80% 

5.05% 

5.00 

100.00% 

5.05% 

5.05% 

Total 4.00 

4.04% 

100.00% 

4.04% 

34.00 

34.34% 

100.00% 

34.34% 

10.00 

10.10% 

100.00% 

10.10% 

51.00 

51.52% 

100.00% 

51.52% 

99.00 

100.00% 

100.00% 

100.00% 
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Estadístico Valor Df Sig. Asint (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de semejanza 

Asociación lineal-by-Lineal 

  91.31 

120.36 

  50.72 

      99 

12 

12 

1 

0.02 

0.01 

0.01 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaboración: Gissel Mera,  Glenda Segura 

 
 

 

Gráfico 22 

 

         Fuente: Datos de la encuesta 

         Elaboración: Gissel Mera,  Glenda Segura 
 

 

Comentario: El resultado que se expone para p = 0.02 se lo considera 

válido porque está entre el rango permitido de p, entonces ambas 

variables tienen cuantitativamente su relación y por lo cual la influencia 

del aprendizaje significativo en la calidad del contexto del Buen Vivir en 

los niños de 3 a 4 años es un estudio factible de aplicar. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusiones  

 

 Los docentes encuestados sostuvieron que los  conocimientos en 

base a las experiencias que tiene un niño influyen en el aprendizaje 

significativo. 

 

 Los docentes manifestaron que siempre se debe optimizar la 

calidad de enseñanza elaborando una guía didáctica que enseñe  a 

los docentes a integrar  el Buen Vivir en el proceso de aprendizaje. 

 

 Los representantes legales manifestaron que el docente es el 

principal responsable de la formación integral del niño o niña. 

 

 Los representantes legales ostentaron que las normas que 

corresponden al Buen Vivir están inmersas en el programa 

curricular de la educación ecuatoriana influyendo de forma positiva 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los docentes revelaron estar de acuerdo al afirmar que el Buen 

Vivir influye en la educación integral de los estudiantes. 
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Recomendaciones  

 

 Los docentes deben aplicar métodos y técnicas que estén 

encaminadas a la elaboración de rincones pedagógicos para de 

esta manera lograr aprendizajes significativos. 

 

 Los docentes tienen que diseñar y aplicar actividades y recursos 

que mejoran en los estudiantes la retención de la información 

debido a que emplean los diferentes sentidos en dichos procesos, 

tecnologías en la que se integra el color, el sonido, la imagen y el 

texto a través de una interfaz que no solo entretiene sino que 

facilita el acceso y búsqueda de información. 

 

 Los representantes legales de los niños de 3 a 4 años  de la 

escuela “Amarilis Fuentes Alcívar”, deben facilitar los recursos 

necesarios como punto de partida en el aprendizaje, a fin de 

orientar a sus hijas hacia la abstracción de las imágenes del 

conocimiento el mismo que permite el desenvolvimiento de la 

inteligencia y desarrollo personal.  

 

 Los padres de familia deben contribuir con su contingente 

necesario como fuerza integradora de la comunidad participando 

en las actividades escolares promoviendo de esta manera una 

educación integral. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Introducción 

En esta guía se pretende colaborar en la labor pedagógica del 

docente de educación inicial, quien en la limitaciones que se presentan en 

el ámbito educativo trata de llenarse de conocimientos externos para 

incrementar en el accionar pedagógico nuevas herramientas y recursos 

didácticos, tomando conciencia de la necesidad que se adquiere al aplicar 

el sistema del Buen Vivir en el ámbito educativo, en donde se debe 

fomentar de manera practica el respeto a la diversidad cultural e 

ideológica, la solidaridad y una convivencia armoniosa entre los sujetos 

que pertenecen Escuela Fiscal Amarilis Fuentes Alcívar de la ciudad de 

Pedro Carbo. 

La presente propuesta promueve la importancia y obligación de la 

sociedad ecuatoriana de consolidar una educación enmarcada en las 

instancias que propone la corriente ideológica del Buen Vivir; dando 

cumplimiento a lo establecido de la Constitución del Ecuador que se 

refiere el aporte de la sociedad civil y fundamentalmente de los 

integrantes de una comunidad educativa de vivir en un ambiente de paz, 

de esta manera se transforma a las escuelas en lugares netamente 

integrador; una escuela que permita atender los distintos aprendizajes 

significativos a través  del trabajo mancomunado de docente y 

estudiantes, para ello es necesario la guía como herramienta útil y 

asequible para conocer diversos aspectos de cómo elaborar las acciones 

y destrezas y cómo contribuye de manera importante en la enseñanza, la 

misma que debe estar enmarcada en objetivos bien definidos y fijados en 

el ámbito del Buen Vivir.  

Título  

Guía didáctica con enfoque integral para docentes.  
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Justificación  

 

Para enseñar con éxito en el mundo de hoy se requiere de un 

sentido innovador, de enfrentar la instrucción tradicional, y queda claro 

que para lograr todos los objetivos planteados se necesitan cambiar la 

manera de hacer las cosas, deben adoptar nuevos métodos y estrategias 

de instrucción, que les permitan desarrollar al máximo el potencial de los 

estudiantes y por ende, que estimulen habilidades necesarias para 

adaptarse y vivir en la sociedad actual. Desde hace ya algún tiempo se 

han dado cambios en los métodos y contenidos de la enseñanza, se ha 

pasado de una enseñanza tradicional fundamentalmente transmisora 

monótona de conocimientos, a una enseñanza que tiene en cuenta el 

aprendizaje significativo del alumno por medio de la aplicación del Buen 

Vivir en el ámbito educativo 

 

En este sentido la guía didáctica con enfoque integral es una 

alternativa para el docente de la institución donde se encontró la 

problemática, ya que posee elementos útiles para poner en marcha 

importantes procesos cognitivos y psicosociales, específicamente, 

aspectos de la conducta social, motivacional y sobre el rendimiento 

académico. El docente debe estimular el trabajo en grupos cooperativos 

en niños desde su inserción a la escuela a través de las diferentes 

metodologías que se proponen para desarrollar los contenidos planteados 

en esta etapa, porque se debe considerar que es el inicio formal de la 

educación del infante. 

Objetivos  

General  

 

Elaborar una guía didáctica sobre actividades pedagógicas para 

mejorar el aprendizaje significativo y funcional de las estudiantes de 3 a 4 

años  de la escuela “Amarilis Fuentes Alcívar”. 
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Específicos  

 Seleccionar actividades pedagógicas que favorezcan el desarrollo 

del aprendizaje significativo en los estudiantes de educación inicial.  

 Establecer juegos recreativos y dinámicas para el fortalecimiento 

del Buen Vivir en el centro educativo. 

  Promover el uso de la guía didáctica como un recurso de 

enseñanza y aprendizaje colaborativo al servicio de docentes y 

estudiantes. 

Factibilidad de su aplicación 

Esta guía con enfoque integral para el docente busca concientizar  

y explorar  al máximo los aprendizajes significativos en niños de 3 a 4 

años, en ella se muestran experiencias y vivencias que se han obtenido 

como practicantes y docente en el área parvularia, siendo necesario 

destacar que los materiales utilizados son de fácil manipulación y las 

actividades lúdicas y recreativas planteada son direccionadas para 

establecer e impulsar el Buen Vivir en el entorno de la educación inicial. 

Financiera.-Los recursos económicos son autofinanciados por las 

autoras del proyecto. 

Legal.- Se encamina en el artículo 27 de la constitución del 

Ecuador que garantiza el desarrollo pleno de la educación y del buen vivir. 

Técnica.- Sala de sesiones, computadora, proyector, papelotes, 

papel bond, marcadores, cámara fotográfica.  

Humana.- Autoridades del plantel, docentes, estudiantes y 

representantes legales se prestaron de forma positiva la presentarles la 

guía con enfoque integral. 

Política.- Prevalece la ideología del Buen Vivir establecida en 

todos los centros educativos como eje transversal. 
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Desarrollo 

La importancia de la presente guía radica en lograr aprendizajes 

significativos y funcionales en el estudiante, acercarse a las diferentes 

técnicas y herramientas como medio de trabajo para el docente a través 

de la elaboración de actividades pedagógicas en el que se impulse el 

Buen Vivir en el sistema educativo, es necesario especificar que la guía 

es destinada a los niños de 3 a 4 años en el salón  de educación inicial en 

la escuela fiscal Amarilis Fuentes Alcívar de la ciudad de Pedro Carbo, la 

misma que contiene diez actividades y puede aplicarse diariamente una 

actividad , en cada clase se espera que los estudiantes adquieran 

conocimientos, incrementen metódicamente sus habilidades y destrezas, 

hasta lograr el dominio de los mismos, respetando su edad mental y 

cronológica, proporcionando una formación humanística y científica que 

desarrolle la comprensión crítica y creativa en los niños.    

Las diversas actividades de la guía permite trabajar con el modelo 

educativo actual que exige la aplicación de nuevas metodologías, desde 

el enfoque integral que concierne el Buen Vivir, implican la participación 

activa del estudiante en un ambiente social prolijo sin discusiones, donde 

no debe comportarse con malas actitudes, sino como receptor de 

información y como fuente de información para el desarrollo del proceso 

pedagógico, de esta manera la comunicación entre el docente y los 

estudiantes juega un papel fundamental en el logro de objetivos 

académicos y sociales. Los docentes en la presente guía con enfoque 

integral que se propone tienen la opción de escoger y aplicar rincones y 

técnicas variadas para la elaboración de actividades pedagógicas, donde 

el estudiante y el docente son parte del quehacer educativo descubriendo 

la mejor manera de adquirir conocimientos con las buenas estrategias de 

trabajo y son precisamente la elaboración de rincones pedagógicos, los 

que van a enseñar al docente a abrir dichos espacios de aprendizajes 

significativos e interactivos. 



 
 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autoras: Gissel Mera Vásquez 

Glenda Segura Quijije 

 

Paso a paso nos 

integramos mejor   

Fuente:http://sereducadorashoy.blogspot.com/2014/08/como-juegan-los-ninos-de-2-3-
anos.html 
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ACTIVIDAD Nº 1  

Coloreando nuestra imaginación 

 

Nivel: Inicial  3 a 4 años   

 

Ámbito: Expresión artística  

 

Destrezas: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 

libre.  

 

Objetivos: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico.  

 

Tiempo: 40 minutos   

 

Procedimiento:  

 

1.- Presentación de una lámina  

 

Imagen Nº 1 

Coloreando nuestra imaginación  

  

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

 

2.- Diálogo en parejas sobre lo que visualizan en la lámina 

 

3.- Seleccionar palabras de los gráficos que constan en la lámina que le 

llamen más la atención. 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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4.- Proponer la formación de frases para elaborar versos estructurando de 

la mejor manera. 

 

5.- María conversa con Juanito 

 

6.- Juanito señala el sol a María 

 

7.- El sol calienta a Juanito y María 

 

8.- El perro de Juanito camina a la casa 

 

9.- La casa de María está lejos 

 

10.- Colorear los gráficos solicitados. 

 

Cantar la canción –“Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por 

mañana, por toda la semana, Caracol, caracol, saca tus cuernitos al sol”  

 

Imagen Nº 2  

Sol solecito 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

 

Recursos:  

- Lámina  

- Docentes  

- Niños y niñas  

 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

Arma tu propio cuento 

 

Nivel: Inicial 3 a 4 años   

 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje   

 

Destrezas: Relatar cuentos, narrados por el adulto con la ayuda de los 

paratextos utilizando su propio lenguaje. 

Objetivos: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases 

para ejecutar acciones y producir mensajes que les permitan comunicarse 

con los demás  

 

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento:  

 

1.- Elaborar un cuadernillo con hojas de papel bond, pequeño no mayor 

de 6 hojas. 

 

2.- Presentar a los estudiantes periódicos y revistas viejas que contengan 

gráficos llamativos. 

 

3.- Seleccionar y recortar gráficos que le llamen la atención. 

 

4.- Pegar en el cuadernillo un gráfico en cada hoja 

 

5.- Descripción verbal de lo observado, lectura denotativa 

 

6.- Formar frases u oraciones con los gráficos que ha seleccionado. 
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7.- Narrar en forma escrita lo que ha construido 

 

8.- Socializar el cuento a sus compañeros 

 

Imagen Nº 3 

Arma tu propio cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niño 

 

Recursos:  

 

- Lámina  

 

- Docentes  

 

- Niños y niñas  

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niño
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

Los títeres 

 

Nivel: Inicial 3 a 4 años  

 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Destrezas: Realizar ejercicios de equilibrio dinámico y estático 

controlando los movimientos de las partes gruesas del cuerpo y 

estructurando motricidad facial y gestual según la consigna por lapsos 

cortos de tiempo.   

 

Objetivos: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la misma.   

 

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento 

 

1.- Haciendo uso del Juego de Títeres presentar una dramatización sobre 

la comunicación. 

 

2.- Presentación en el escenario “Los padres de familia están invitados en 

esta mañana para realizar una reflexión sobre lo que es la 

comunicación”.- Bienvenidos todos. 

 

3.- María.- saludo a todos los asistentes 

 

4.- Yanina.- Presenta el Tema ¿Qué importante es comunicarnos? 
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5.- María.- Todas las personas necesitamos comunicarnos 

 

6.- Yanina.- Quiero recordarles que antiguamente las personas se 

inventaban los medios de comunicación, algunos pueblos utilizaban las 

señales de humo, sonidos de los de instrumentos musicales. 

 

7.- María.- Les informo también que todos los seres vivos se 

comunicaban entre sí por medio de gritos, gestos, silbidos. 

 

8.- Yanina.- Pero hasta la actualidad conozco que los animales lo hacen 

en forma indefinida observa y conversa, relacionando con la presentación 

de los títeres: 

 

Imagen Nº 4 

Los títeres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

 

Recursos:  

- Lámina  

- Docentes  

- Niños y niñas  

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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ACTIVIDAD Nº 4 

 

Juego de concentración para emparejar 

 

Nivel: Inicial 3 a 4 años  

 

Ámbito: Relaciones lógico – matemáticas  

 

Destrezas 

 

Reconocer la ubicación de los objetos en la relación a si mismo según las 

nociones espaciales: arriba – abajo. 

 

Objetivos 

 

Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de 

objetos y su interacción con los mismos.   

 

Tiempo: 40 minutos   

 

Procedimiento 

 

1.- Primeramente la maestra indica las cartas y pide a los niños que 

observen donde está ubicada cada una. 

 

2.- luego cuatro cartas les coloca boca abajo o les tapa.  

 

3.- Las otras cuatro les pide a cada jugador que expresen donde está 

ubicada el otro par de la carta. 

  

4.- Si encuentra el par lo conserva. 
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5.- El jugador con más pares gana la ronda.  

 

6.- Se puede poner más complicaciones al juego aumentando el número 

de cartas de ocho que pasen a diez y así sucesivamente. 

 

 

Imagen Nº 5 

Juego de concentración para emparejar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=juegos+de+cartas+imagenes 

 

 

Recursos:  

 

- Niños 

 

- Cartas de memoria para emparejar  

 

http://www.google.com.ec/search?q=juegos+de+cartas+imagenes
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ACTIVIDAD Nº 5 

El tesoro escondido 

Nivel: Inicial 3 a años 

 

Ámbito: Relaciones lógico – matemáticas 

 

Destrezas: Reconocer la ubicación de los objetos en la relación a si 

mismo según las nociones espaciales: arriba – abajo. 

 

Objetivos: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada 

ubicación de objetos y su interacción con los mismos.   

Tiempo: 40 minutos   

 

Procedimiento 

 

1.- La maestra les pide a los niños que se numeren del 1 al 2  

 

2.-Forma dos grupos los números 1 y los números 2. 

 

3. -El tamaño de grupo varía de acuerdo al número de niños que existen 

en el aula. 

 

4.- De cada grupo se escoge un niño quien buscará el tesoro escondido 

para ver quién va a jugar primero. 

 

5.- La maestra piensa un número y pide a los niños que digan un número 

del 1al 20.  

 

6.- El que acierte el número jugará primero. 
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7.- Sólo el grupo que le corresponde dirige al niño que va a buscar el 

tesoro proporcionándole pistas exactas (4 pasos a la derecha, dos pasos 

hacia atrás…) 

 

8.- Las pistas varían según el conocimiento de noción espacial que los 

niños hayan desarrollado. 

 

9.- Para encontrar el tesoro se le da un tiempo de dos minutos. 

 

10.- Si encuentra gana un punto el grupo y si no encontró se le da 

oportunidad al otro grupo y así sucesivamente con todos los grupos. 

 

11.- Al finalizar se cuenta cuántos puntos tiene cada grupo y si pierde 

algún grupo éste  realiza una penitencia. 

 

Imagen Nº 6 

El tesoro escondido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

Recursos:  

- Objetos del aula  

- Niños 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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ACTIVIDAD Nº 6 

 

Veo – veo, que ves 

 

Nivel: Inicial 3 a 4 años  

 

Ámbito: Relaciones lógica matemáticas  

 

Destrezas:  

 

Este juego le ayuda al niño a nombrar objetos por medio de nociones 

espaciales. 

 

Le permite reconocer formas, colores y tamaños por medio de objetos que 

existen en el aula. 

 

Objetivos:  

 

Identificar objetos por medio de nociones espaciales 

 

Diferenciar formas, colores y tamaños 

 

Tiempo: 40 minutos   

 

Procedimiento 

 

1.- La maestra pide a los niños que elijan un número del 1 al 20. 

  

2.- Quién acierte el número que la maestra anotó en un cuaderno será el 

primero quien elija el objeto para adivinar y se le llamará tutor. 

3.-  El objeto no debe ser comunicado al resto de compañeros sólo a la 

maestra.  
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4.- Los niños deben tratar de descubrir cuál es el objeto mediante 

preguntas.  

 

5.-Primeramente el tutor dice: (veo- veo) los otros niños responden (que 

ves), el tutor (una cosita), los otros niños (de qué forma, color, 

tamaño…es). 

 

6.- El tutor empieza a describir el objeto por ejemplo: ¿está arriba de los 

anaqueles? ¿Está detrás de la puerta?, es de color anaranjado, es 

grande… 

 

7.- Si no logran adivinar cuál es el objeto, gana el juego el tutor.  

 

8.- Finalmente participan todos los niños. 

 

Imagen Nº 7 

Veo – veo, que ves    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

Recursos:  

- Objetos que existen dentro del aula 

- Niños 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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ACTIVIDAD Nº 7 

¿El bloque mágico a qué conjunto pertenece? 

 

Nivel: Inicial 3 a 4 años 

 

Ámbito: Relaciones lógico matemáticas  

 

Destrezas:  

 

Este juego le ayuda al niño a determinar cuántos objetos pertenecen a 

cada conjunto. 

 

Objetivos:  

Determinar cuántos bloques lógicos existen en cada conjunto 

Desarrollar la noción espacial dentro – fuera 

Originar la relación de pertenencia, no pertenencia y conjunto vacío 

Reconocer y nombrar el color, la forma, y las relaciones de tamaño de los 

objetos y sus variaciones. 

Tiempo: 40 minutos    

 

Procedimiento 

 

1.- La maestra forma tres conjuntos con las ulas y pide a cada niño que 

escoja un bloque lógico de la forma y el color de su preferencia.  

 

2.- Comenta con los niños que van a formar varios grupos los que 

pertenecen los que no pertenecen y el conjunto vacío. 

 

3.- Todos los niños se encuentran fuera de los círculos. 
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4.- Les indica que van a formar un conjunto de niños que sean grandes y 

que tengan el bloque lógico triángulos rojos. 

 

5.- Ahora vamos a formar un conjunto de niños con ojos de color azul y 

que tengan el bloque lógico cuadrados anaranjados la sorpresa es que 

ningún niño tienen ese color de ojos ni el bloque lógico entonces es el 

conjunto vacío. 

 

6.-  Ahora vamos a formar el conjunto de niñas con cabellos rizados y que 

tengan el bloque lógico círculos amarillos. 

  

7.- Iniciamos nuevamente la actividad pero ahora son los niños quienes 

determinan los caracteres 

.  

8.- Finalmente los niños explican si pertenece, no pertenece o es un 

conjunto vacío. 

Imagen Nº 8 

El bloque mágico a que conjunto pertenece? 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

Recursos:  

- Bloques lógicos amarillo, azul y rojo 

- Niños 

- Ula- ulas 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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ACTIVIDAD Nº 8 

Bailando, bailando al son de la música 

 

Nivel: Inicial 3 a 4 años  

 

Ámbito: Expresión artística  

 

Destrezas:  

 

Este juego le ayuda al niño a conocer e identificar las partes de su cuerpo. 

 

Desarrolla la habilidad para desplazarse de un lugar a otro. 

 

Objetivos:  

 

Descubrir movimientos de las diferentes partes que conforman nuestro 

cuerpo 

 

Identificar desplazamientos 

 

Desarrollar el sentido del ritmo 

 

Tiempo: 40 minutos   

 

Procedimiento 

1.- En el patio del Jardín se ubican a todos los niños. 

 

2.- La maestra les indica que van a bailar alrededor de todo el patio 

realizando desplazamientos y movimientos corporales al son de la 

música. 

 

3.-  Poco a poco el ritmo musical va ser más rápido y complejo.  

 



 
 

96 
 

4.-Con la finalidad que los niños interioricen y reconozcan las partes de su 

cuerpo.  

 

5.- Al finalizar la maestra les felicita y les da un premio a todos los niños. 

 

 

Imagen Nº 9  

Bailando, bailando al son de la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

 

Recursos:  

 

- Niños 

- CD, de música 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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ACTIVIDAD Nº 9 

 

Buscando animales domésticos 

 

Nivel: Inicial 3 a 4 años  

 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural  

 

Destrezas:  

 

Este juego le ayuda al niño a determinar cuántos objetos pertenecen a 

cada conjunto. 

 

Ayuda a comprender el proceso de pertenencia y conjunto vacío. 

 

Objetivos:  

 

Conformar conjuntos de pertenencia y conjunto vacío. 

 

Reforzar lateralidad (izquierda- derecha) Noción espacial (arriba- abajo) 

 

 Tiempo: 40 minutos   

 

Procedimiento 

 

1.- Con las sogas la maestra hace cinco círculos grandes. 

 

2.- Les explica a los niños que cada conjunto que se forma con las sogas 

va a representar a un animal doméstico ya sea perro, gato, gallina y pato. 

 

3.- Les pide a los niños que se coloquen en la parte superior de las sogas 

y empieza el juego. 
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4.- La maestra les indica que deben imitar a un  perro que se ubiquen en 

el conjunto que está en la parte de abajo al lado derecho. 

 

5.- Luego les indica que imiten a un pato que se ubiquen en la parte de 

arriba al lado izquierdo. 

 

6.- Pide que imiten a un león que se ubiquen en el centro del patio. 

 

7.-  La sorpresa es que sólo se representa a los animales domésticos y no 

a los animales salvajes entonces es un conjunto vacío. 

 

8.- Así van imitando al animal que están representando y buscando al 

conjunto que pertenece. 

 

Imagen Nº 10 

Buscando animales domésticos 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

Recursos:  

 

- Niños 

- 5 sogas grandes 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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ACTIVIDAD Nº 10 

Descubre el dibujo 

Nivel: Inicial 3 a 4 años  

Ámbito: Relaciones lógico matemáticos  

Destrezas: Este juego le ayuda al niño a fortalecer la noción de seriación, 

orden y cantidad. 

Objetivos: Promover el pensamiento lógico de seriación, cantidad y 

orden. 

Tiempo: 40 minutos  

Procedimiento 

 

1.- La maestra les entrega a cada niño una lámina educativa. 

2.- Les explica que tienen que pasar por los números del 1 al 10 siguiendo 

su orden para encontrar el dibujo escondido. 

3.-  Luego pintan el dibujo y completan la serie del 1 al 10. 

Imagen Nº 11 

Descubre el dibujo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños 

Recursos: 

- Niños 

- Láminas educativas 

http://www.google.com.ec/search?q=actividades+ludicas+para+niños
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Conclusiones  

 

 

A modo de conclusión, se observó que desde el punto de vista 

docente es interesante y conveniente conocer todas y cada una de las 

teorías del aprendizaje que existen, adoptando una postura ecléctica, que 

nos permita utilizar una u otra en función de las necesidades y del 

contexto educativo, sin limitarse a utilizar siempre la misma teoría, por 

muy buena que sea. 

 

Procuran incentivar el aprendizaje significativo y entran en conflicto 

con técnicas dirigidas para el aprendizaje mecánico. Si son utilizados con 

toda su potencialidad, esto implica atribuir nuevos significados a los 

conceptos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

Las actividades que se encuentran en la guía didáctica están 

basadas en desarrollar el aprendizaje significativo en los niños de 3 a 4 

años de edad, las mismas que son fáciles de interpretar y ejecutar y harán 

las clases más placenteras y motivadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, A., & Gudynas, E. (2013). El Buen Vivir o la Disolución de la Idea 

del Progreso. Quito: Gudynas. 

Anderson , A. (2009). Una experiencia de inlcusión . Panamá : MEDUCA. 

Escribano, A., & Del valle, A. (2009). El Aprendizaje Basado en 

Problemas. Madrid: NARCEA. 

Franca, L. (2009). Pedagogía integradora . Caracas - Venezuela: CEC, S. 

A. . 

García , J. (2004). Ambientes con recursos tecnologías . San José de 

Costa Rica . 

García, M. (2011). Teoría y práctica de análisis pedagógico. Madrid. 

Giraldo, O. (2014). Interpretación del Buen Vivir. México: Italca. 

González , F. (2008). El mapa concpetual y el diagrama Uve. Madrid : 

Narceas . 

Gudynas, E., & Acosta, A. (2013). El Buen Vivir o la Disolución de la Idea 

del Progreso. Quito: Gudynas. 

Guerrero Sánchez , M. (2014). Metodologías activas y aprendizaje por 

descubrimiento. Madrid : MARPADAL Interactive media S.L. . 

Ley Orgánica de Edcucación Intercultural. (s.f.). 

Luna, M. (2013). Educación y El Buen Vivir. Quito: Contrato Social. 

Martí, E. (2008). Las teorías del aprendizaje escolar . 

Montenegro de Tamarán , M. (2008). Interrelación de la investigación y la 

docencia en el programa de derecho. Medellin : EDUCC. 

Moreira. (2009). Aprendizaje significativo . 



 
 

102 
 

Ortíz , A. (2008). Pedagogía problémica. significativa y vivencial . Madrid : 

Graó . 

Ortíz , A. (2009). Metodología del aprendizaje significativo. Madrid. 

Ortíz Giraldo, J. (2012). Aplicación del aprendizaje significativo . Argentina 

: EAE. 

Pozo, J. (2009). Teorías Cognitivas de Aprendizaje. Madrid: Moreta. 

Prieto Puga , R. (2011). Didáctica de la geografia y la historia . Barcelona : 

Graó . 

Quesada García , A. (2008). Geografía e historia . España : MAD. 

Quintanilla, N. (2013). La Propuesta del Buen Vivir . Sociología y Política, 

15. 

Ramírez, R. (2014). La Transición Ecuatoriana hacia el Buen Vivir. La 

Educación Del Ecuador, 20. 

Requena , M. (2009). Didáctica de la educación infantil . EDITEX. 

Rivero, M. (2010). Didáctica de la historia y multimedia . Barcelona : Graó 

. 

Rodríguez, L. (2008). La Teoría del Aprendizaje Significativo. C.E.A.D. 

Pedro Súarez, 10. 

Rodríguez, P. (2010). 

Rojas , G. (2013). Índice de felicidad y el Buen Vivir. España . 

Ruíz, A. (2010). Bioética y Derechos Humanos . Sevilla: Santander 

Central Hispnao. 

Ruíz, B. (2009). Aprendizajes por descubrimiento. Investigación y 

Experiencias Didácticas, 11. 



 
 

103 
 

Segarra, J. (2014). Que se Entiende Por buen Vivir. Vision 

Latinoamericana, 52. 

Sophia. (2010). Relaciones entre Filosofía y Educación. Quito: Abya Yala. 

Svampa, M. (2014). Maldesarrollo. Buenos Aires: Katz Editores. 

Villagómez, M. (2014). Buen Vivir y Educación para la Práctica de la 

Interculturalidad en el Ecuador. Alteridad. Revista de Educación, 

50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Autor     Año    Pag. 

Acosta, A., & Gudynas, E.  2013 (Pág.103-106). Pág.25-27 

Anderson , A.    2009 (Pág.14).  Pág.13 

Arroyo, E.    2009 (Pág.12-162).  Pág.15-16 

Escribano, A., & Del valle, A. 2009 (Pág.140).  Pág.16 

Franca, L.    2009 (Pág.10).  Pág.19 

García, M.    2011 (Pág.28).  Pág.18 

Giraldo, O.     2014 (Pág.115).  Pág.26 

Luna, M.     2013 (Pág.10)  Pág.29 

Martí. E.    2008 (Pág.31)  Pág.15 

Moreira.B.     2009 (Pág. 91).   Pág.14 

Ortíz , A.     2008 (Pág.83)  Pág.18 

Pozo, J.    2009 (Pág. 20)  Pág.15 

Quesada García , A.  2008 (Pág. 78).  Pág.14 

Quintanilla, N.    2013 (Pág.3).   Pág.31 

Ramírez, R.     2014 (Pág.2).  Pág.28 

Rodríguez, L.   2008 (Pág.2).  Pág.13 

Rojas , G.    2013 (Pág.91).  Pág.26 

Ruíz, A.    2010 (Pág.23).  Pág.25 

Ruíz, B.    2009 (Pág.4).  Pág.17 

Segarra, J.    2014(Pág.24).  Pág.27 



 
 

105 
 

Sophia.     2010 (Pág.112).   Pág.30 

Villagómez, M.    2014 (Pág.38-39)  Pág.28-30 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  



 
 

 
 

 Guayaquil,  12 de julio  2016 

 

Máster. 

SILVIA MOY–SANG CASTRO, Arq. 

DECANA  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me asignaron consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación de párvulos. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que las integrantes Gissel Mariel Mera 

Vásquez, con cédula de identidad 0927308395 y Glenda Yolanda Segura 

Quijije con cédula de identidad 0926180902, diseñaron  y ejecutaron el 

proyecto educativo con el tema: Influencia de aprendizaje significativo en 

la calidad del  contexto del buen vivir de niños de 3 a 4 años. Propuesta: 

Diseño de una guía didáctica con enfoque integral para docentes. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la Aprobación  del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes    

                                                           

Atentamente 
 

 
-----------------------------------------. 
Pisc.Gina Mite Cáceres.Mgst 

Consultora académica 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III  



 
 

 
 

 

Entrevista al Director 

 

 

Indicando la encuesta a los padres de familia 



 
 

 
 

 

Entregando la encuesta  

Indicando a la madre de familia 



 
 

 
 

Entrega de las encuestas a los padres de familia 

 

 

Indicando las encuestas a las madres de familia. 

 



 
 

 
 

 

Indicando las encuestas a los padres de familia. 

 

 

Los padres de familia respondiendo las encuestas 

 



 
 

 
 

 

Entregan de las encuestas a los docentes 

 

Los docentes respondiendo las encuestas 



 
 

 
 

 

Docente respondiendo la encuesta 

 

 

Los docentes terminando de responder la encuesta. 



 
 

 
 

 

Trabajando con nuestra tutora Gina Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV  



 
 

 
 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  

 

 

 

Dirigida a : Docentes y Representantes Legales, de la escuela “Amarilis Fuentes Alcivar ”, zona 5, distrito 
09D14 , circuito 02  del Cantón Pedro Carbo 
 

Objetivo: Obtener información de la influencia del aprendizaje significativo en la calidad del contexto 
del Buen Vivir en niños  de 3 a 4 años.   
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la respuesta correcta 
según su opinión.  
CONTROL DE CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad                        2. Género            3.  Educación   
                                        Femenino             Edu.básica        Bachillerato         Edu.superior 
                                        Masculino                                  
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
4. El aprendizaje significativo es un proceso por el cual los niños elabora conocimiento en base a 

experiencias  
 
              Totalmente en desacuerdo 

              En desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 

              Totalmente de acuerdo 
 
5. Para que se produzca aprendizaje significativo es necesario que el estudiante encuentre sentido 

en lo que aprende 
 
             Nada 

              Poco 
              Bastante 
              mucho     

             siempre  
 
6. El docente  debe ayudar para que el conocimiento sea significativo en los niños 

 
              Totalmente en desacuerdo  
              En desacuerdo 

              Indiferente 
             De acuerdo 
             Totalmente de acuerdo 

 

    
    

    

    
    

    
    

    

    

    
    

    



 
 

 
 

7. Para que haya un aprendizaje significativo es necesario que el material que se utilice en clases 
esté organizado coherentemente  
 

             Nada 
             Poco 
 Bastante 

              mucho 
             Siempre  
 
VARIABLES DEPENDIENTE 

 
 8. El Buen Vivir supone la vigencia de los derechos fundamentales de los Ecuatorianos 
     

  Totalmente en desacuerdo 
            En desacuerdo 
            Indiferente 

            De acuerdo  
 Totalmente de acuerdo 
 
9. El Buen Vivir es un principio Constitucional 

 
             Nada 
              Poco 

              Bastante 
              Mucho     
             Siempre 

 
  10.El Buen Vivir conecta con una Educación que se traduzca en el fortalecimiento de las 
capacidades de los niños 

 
            Totalmente en desacuerdo 
            En desacuerdo 

            Indiferente 
            De acuerdo 
            Totalmente de acuerdo 

 
11.El Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana 
          

           Totalmente en desacuerdo 
            En desacuerdo 
            Indiferente 

            De acuerdo 
            Totalmente de acuerdo 
 

 
 
               

12. Los docentes deberán actualizar y aplicar sus conocimientos a través de una guía didáctica con 

    

    
    

    

PROPUESTA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    
    

    



 
 

 
 

enfoque integral?          
            Totalmente en desacuerdo 
            En desacuerdo 

            Indiferente 
            De acuerdo  
 Totalmente de acuerdo 

 
13. La guía didáctica con enfoque integral ayudara en el desarrollo de aprendizaje en los niños  
 

             Nada 
              Poco 
              Bastante 

              Mucho     
             Siempre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     

    
    

    

    

    
    

    

    



 
 

 
 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA 

Objetivo: Obtener información de la influencia del aprendizaje significativo 

en la calidad del contexto del Buen Vivir en niños  de 3 a 4 años con 

enfoque integral para docentes.   

La información que solicitamos en la siguiente entrevista será manejada 

con confidencialidad por ello no requiere sus datos personales 

Preguntas: 

 

1.) Considera Ud. que sería necesario implementar talleres de 

estrategias para desarrollar el aprendizaje significativo en el centro 

educativo? 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.) Cree usted que el Buen Vivir  forma parte de la educación que se 

traduzca el fortalecimiento de las capacidades de los niños? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.) Considera Ud. que en la institución donde dirige se implementa una 

guía didáctica con enfoque integral para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.) Cree Ud. que los docentes están capacitados en aplicar estrategia 

metodológica para desarrollar el aprendizaje significativo en los 

niños? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.) Considera que en el establecimiento Educativo que Ud. dirige se 

aplica el aprendizaje significativo? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

IV 


