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Resumen 

 
En la Escuela de Educación Básica "Provincia del Azuay" la cual se 
encuentra ubicada en Guayaquil por las calles Muisne y Santa Elena (K y 
la 26) se observó que existen niños con dificultades para socializar de tal 
manera que afecta en el desarrollo integral, tienen poca comunicación con 
sus representantes legales y no les ponen interés en el progreso del niño 
que tiene en la escuela. El presente trabajo se justifica debido a que en la 
institución educativa los niños no han tenido un adecuado desarrollo 
socioemocional, púes mediante este trabajo se podrá orientar a la 
Escuela de Educación Básica con respectos a la importancia que tiene el 
desarrollo socioemocional en los educandos, con el fin de mejorar las 
relaciones interpersonales, la convivencia en la escuela y optimizar la 
calidad de educación en la institución educativa.  Dentro del marco teórico 
se encuentran los conceptos actualizados del bienestar socioemocional, 
buen vivir, desarrollo social y afectivo del niño, los mismos que van a 
permitir su mejor conocimientos en la comunidad educativa, la 
metodología que se empleo es de tipo factible basado en la investigación 
de campo, como instrumentos de recolección de datos se utilizó la técnica 
de la encuesta, la misma que fue tabulada, graficada  y analizadas en 
cuadros y gráficos estadísticos. En la propuesta se encuentran los talleres 
que serán de base para lograr la capacitación de los directivos, docentes 
y representantes legales, sobre la forma de lograr el buen vivir y brindar 
un trato que permita el bienestar socioemocional de los niños del plantel          
 

Descriptores 

Bienestar           Buen    Vivir 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto será aplicado en la Escuela de Educación 

Básica "Provincia del Azuay" la cual se encuentra ubicada en Guayaquil 

por las calles Muisne y Santa Elena (K y la 26) donde se investigará el 

bienestar socioemocional del Buen Vivir en la Escuela de Educación 

Básica a través del diseño y aplicación de talleres de participación dirigido 

a docentes y representantes legales. 

 

 

El bienestar socioemocional tiene una relación directa con las 

emociones y los sentimientos de los niños desde su nacimiento, los niños 

con un escaso bienestar socioemocional al ingresar a la entidad educativa 

tendrá seria dificultades de adaptación escolar, problemas de autoestima, 

dificultades para mantener buenas relaciones interpersonales con sus 

semejantes lo que le dificultara su integración grupal. 

 

En esta discusión teórica está siempre presente, implícita o 

explícitamente, el papel que se asigna a las relaciones con los otros; 

aunque se acepta ampliamente la importancia de la interacción social en 

el desarrollo, hay grandes diferencias en la función que se le otorga en el 

mismo; en algunos planteamientos se le considera como una 

determinación lineal del desarrollo, quedando anulado ahí el papel que el 

propio individuo tiene en su desarrollo y éste es asumido como resultado 

de esas condiciones sociales, o bien se le concibe solamente como un 

dispositivo contextual, o facilitador del desarrollo.  

 

Dentro del proceso de formación integral de los niños es necesario 

que el docente aplique estrategias y técnicas afectivas con la para que los 

niños se sientan seguros, queridos y protegidos dentro y fuera del plantel. 

Es necesario entonces preparar a los educandos para que sean capaces 

de preveer los cambios por venir, fomentando sus habilidades para  

pensar y paralelamente la habilidad  para el manejo de sus emociones, de 
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esta manera la escuela y familia  podrá ayudar al desarrollo de la 

personalidad de los niños. 

 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos que son 

los siguientes: 

 

CAPÍTULO I.-El Problema,comprende  el planteamiento del 

problema, las causas de la situación problémica que se presenta en el 

plantel, formulación del problema, los objetivos generales y específicos, la 

justificación e importancia del proyecto para lograr el bienestar 

socioemocional del Buen Vivir, en la Escuela de Educación Básica a 

través del diseño y aplicación de talleres de participación dirigido a 

docentes y representantes legales. 

 

CAPÍTULO II.-Marco teórico, comprendido por los contenidos 

científicos fundamentados en las corrientes filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, pedagógicas y legales de acuerdo al tema a tratar. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología,comprende los métodos, tipo, diseño 

de investigación, técnicas, población, muestra, encuesta y entrevista, 

hipótesis y procedimiento que se van a utilizar en la investigación. Análisis 

e interpretación de resultados: En este capítulo se destaca el criterio de 

las personas inmersas dentro del tema de estudio mediante la 

representación de Cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivos 

análisis. Respuestas a las interrogantes. 

 

CAPÍTULO IV.- Propuesta, Comprende la solución al problema, 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones las cuales se dan 

cómo observación del problema que suscita en  la institución educativa.  
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial el bienestar socio‐emocional es la capacidad de un 

niño de comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios 

sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus compañeros. 

Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas 

que   necesitan, tal como cooperación, seguir  instrucciones, demostrar 

control propio y prestar atención,   deben poseer habilidades socio‐

emocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y 

humor  son todos parte del desarrollo socio‐emocional de un niño. Una 

relación positiva de un niño con adultos que le inspire confianza y 

seguridad, es la clave para el desarrollo socio‐emocional exitoso. 

 

En Europa cada una de estas habilidades y destrezas que fortalce 

el bienestar socio emocional del niño se desarrollan a un ritmo propio y se 

sustentan una sobre la otra. El fundamento del desarrollo socio‐emocional 

se inicia en la infancia. Un bebé de dos meses de edad se tranquiliza y 

sonríe al oír la voz de uno de sus padres. Cuando la persona que cuida al 

niño le habla, él fija su atención en la cara de la persona amada.   Saber 

leer las señales de su niño y prestarle atención desde el momento en que 

nace, da inicio a la formación  de su desarrollo socio‐emocional. 

Desarrollando así una relación de seguridad, confianza y amor. 

 
En América en los últimos años se ha destacado la importancia del 

desarrollo socio‐emocional y además se habla acerca de este desarrollo 

de acuerdo a la edad del niño, al igual que proporcionaremos actividades 

que ayudarán con este desarrollo. En Sudamérica el estudio del 
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desarrollo socio‐emocional de un niño es tan importante como su 

desarrollo cognitivo y físico. Es importante saber que los niños no nacen 

con habilidades socio‐emocionales. El rol de sus padres, las personas 

que los cuidan y sus maestros, es  enseñar y promover estas 

habilidades.  El desarrollo socio‐emocional provee al niño un sentido de 

quién  es él en el mundo, cómo aprende   y le  ayuda a establecer 

relaciones de calidad con los demás. Esto es lo que impulsa a un 

individuo a comunicarse, conectarse con otros y algo es aún más 

importante, le ayuda a resolver conflictos, adquirir confianza en sí mismo y 

lograr sus metas.  

 

En Ecuador se han realizado múltiples reformas para establecer 

una firme base socio‐emocional desde la niñez  ayudará al niño a 

prosperar y ser feliz en la vida.  Estará  mejor preparado  para manejar el 

estrés y perseverar durante los momentos difíciles de su vida adulta.   En 

el pasado, los educadores han hecho énfasis en las habilidades 

académicas para determinar el éxito de un niño. Esos días 

anticuados   pasaron hace mucho y ahora sabemos la importancia 

que tiene el desarrollo socio‐emocional.  El método para enseñar el 

desarrollo socio‐emocional es más incierto que el desarrollo físico o 

cognitivo, pero existe una cantidad cada vez mayor de investigaciones 

disponibles para apoyarlo.  

 

Tanto los padres como los educadores deben aprender a 

interpretar las señales emocionales de los niños, para poder ayudarlos a 

identificar sus emociones; ser un ejemplo de comportamiento; interactuar 

con ellos en   forma afectuosa; demostrar consideración por sus 

sentimientos, deseos y necesidades; expresar interés en sus actividades 

diarias; respetar sus puntos de vista; expresar orgullo por sus logros y 

motivarlos y apoyarlos durante los momentos de estrés. 
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En la ciudad de Guayaquil los representantes legales deben 

fomentar en los estudiantes un desarrollo socioemocional apropiado en el 

cual los niños puedan expresarse en la escuela donde pueda ser capaz 

de entender lo que enseña la docente y estar apto para poder 

relacionarse con las demás personas, los docentes deben proporcionar 

en el aula un ambiente armónico, el cual que permita agilizar el proceso 

de educación y los niños se sientan en confianza y con ganas de 

aprender. 

 

En la Escuela de Educación Básica "Provincia del Azuay" la cual se 

encuentra ubicada en Guayaquil por las calles Muisne y Santa Elena (K y 

la 26) se observó que existen niños con dificultades para socializar de tal 

manera que afecta en el desarrollo integral, tienen poca comunicación con 

sus representantes legales y no les ponen interés en el progreso del niño 

que tiene en la escuela. 

 

1.2. Situación Conflicto o Problemática 

 

La Escuela de Educación Básica debe fortalecer el área social y 

emocional mediante actividades que efectúa al docente en el aula,púes 

estos necesitan sin capacitarla de manera adecuada para cubrir las 

necesidades de los educandos en la institución, generar experiencias en 

los niños donde puedan convivir con los compañeros y favorecer el 

desarrollo integral. En la institución educativa no proporcionan de manera 

adecuada materiales didácticos los cuales permitan mejorar la enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes, en la institución no ejecutan reuniones 

que les permita estar informados sobre la importancia que tiene el 

bienestar socioemocional en los estudiantes. 

 

Los padres y las personas a cargo de niños que les proporcionan 

ambientes acogedores y amorosos, llenos de experiencias prácticas y de 
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lenguaje, promoverán todas las áreas del desarrollo. Como padres y 

maestros, se les enseña a los niños las habilidades para comprender sus 

emociones, manejar conflictos, resolver problemas, desarrollar relaciones 

y comunicarse con compañeros y adultos.   

 

La situación surge al observar como en la Escuela de Educación 

Básica "Provincia del Azuay", los niños no adquieren un desarrollo 

socioemocional adecuado en el cual los docentes no mantienen una 

comunicación constante con los representantes legales, para mejorar la 

educación y el desarrollar el área social y emocional del niño. 

 

Hay representantes legales que no asisten a las reuniones, los 

cuales realiza el docente en el aula, donde se pueda orientar sobre la 

importancia de adquirir un desarrollo socioemocional adecuado, no 

estimulan de manera apropiada desde la primera infancia su parte 

emocional y social. Púes es importante para el bienestar del niño, obtener 

un proceso socioemocional apropiado, donde pueda expresar lo que 

sienten y quiere sin tener algún conflicto. 

 

1.3. Causas de la Situación Conflicto o Problemática 

 

Entre las cusas que originan la situación conflictiva del problema se 

encuentran: 

 

Poca comunicación entre representantes legales y docentes. Fracaso 

escolar y conflicto entre niños; 

Representantes pocos participativos en las reuniones que realiza el 

docente;  

Niños con actitudes negativas; 
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Padres desorientados en la solución de problemas; 

Niños con poca capacidad para expresar sus emociones;  

Inadecuado desarrollo socioemocional;  

Niños pocos sociables; 

Escaso recurso didáctico para la formación socio afectivo de los niños. 

Niños con poco interés por aprender; 

 
 

1.4. Formulación del Problema 

 

¿Bienestar socioemocional del Buen Vivir de los niños de 5 a 6 

años de la Escuela de Educación Básica “Provincia del Azuay”, de la 

ciudad de Guayaquil. Diseño y aplicación de talleres de participación 

dirigido a docentes y representantes legales.”? 

 

1.5. Tema de Investigación 

 

Bienestar socioemocional del Buen Vivir de los niños de 5 a 6 años 

de la Escuela de Educación Básica “Provincia del Azuay”, de la ciudad de 

Guayaquil. Diseño y aplicación de talleres de participación dirigido a 

docentes y representantes legales. 

 

1.6. Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es el desarrollo socioemocional? 

 

¿Por qué es importante el desarrollo socioemocional en el niño? 

 

¿Cómo influye el bienestar socioemocional en la Escuela de Educación 
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Básica? 

 

¿Cómo se puede mejorar en la institución educativa el bienestar 

socioemocional de los estudiantes? 

 

¿Cómo los padres de familia pueden ayudar a los niños a desarrollar las 

habilidades sociales? 

 

¿Qué estrategias se debe aplicar en la Escuela de Educación Básica? 

 

¿Por qué es necesario tener un adecuado Buen Vivir en el proceso de 

educación de los estudiantes? 

¿Qué beneficios se obtiene con el diseño y la aplicación de talleres de 

participación? 

 

¿Quiénes se benefician con el Diseño y aplicación de talleres de 

participación? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Fomentar la importancia del Bienestar socioemocional del Buen Vivir 

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

“Provincia del Azuay”, de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

Establecer las estrategias que se deben aplicar para desarrollar en el 

niño habilidades sociales. 
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Fortalecer las relaciones socio afectivas mediante charlas y videos.   

Informar a la Escuela de Educación Básica sobre el bienestar 

socioemocional que deben tenerlos niños para garantizar su bienestar 

socioemocional y afectivo. 

Favorecer el bienestar socioemocional de los niños a través del Buen 

Vivir para lograr su desarrollo integral. 

Planificar y ejecutar talleres que permitan el Buen Vivir en la Escuela 

de Educación Básica    

 

1.7. Justificación 

 

El presente trabajo se justifica debido a que en la institución 

educativa los niños no han tenido un adecuado desarrollo socioemocional, 

púes mediante este trabajo se podrá orientar a la Escuela de Educación 

Básica con respectos a laimportancia que tiene el desarrollo 

socioemocional en los educandos, con el fin de mejorar las relaciones 

interpersonales, la convivencia en la escuela y optimizar la calidad de 

educación en la institución educativa. 

 

El desarrollo socio emocional es importante en el niño,púes 

mediante su respectivo proceso el estudiantes podrá identificar sus 

emociones y reconocerlas, es apropiado que niño aprenda a controlar sus 

emociones por eso los padres de familia deben de estimular desde muy 

temprana edad las habilidades sociales y emocionales para que pueda 

tener un adecuado desarrollo integral y no tengan ningún problema de 

aprendizaje en la escuela. Sin duda en el bienestar de cada estudiante 

depende de los padres de familia, ellos son el ejemplo principal que tienen 

sus hijos en el hogar. 



 
 

10 
 

 

Este trabajo contribuir a optimizar el Buen Vivir de la Escuela de 

Educación Básica reforzando y promoviendo las relaciones entre 

docentes y representantes legales con el fin de mejorar la calidad de 

educación de los estudiantes y disminuir los problemas que se pueden 

presentar dentro del aula. Es necesario la realización de actividades en el 

aula, para fortalecer los lazos afectivos entre educando y padres de 

familia, mejorar la comunicación de los estudiantes, púes muchos son 

tímidos y se acompleja, a veces los niños tienen dificultad por adaptarse a 

los cambios se puedan dar dentro de sus entorno de acuerdo a las 

exigencias que trae consigo. 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del  Estudio 

Al realizar una revisión en los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de 

Párvulos se encontraron estudios similares al que se presenta en esta 

investigación: Bienestar socioemocional del Buen Vivir de los niños de 5 a 

6 años de la Escuela de Educación Básica “Provincia del Azuay”, de la 

ciudad de Guayaquil. Diseño y aplicación de talleres de participación 

dirigido a docentes y representantes legales el mismo tiene como tema: 

Pedagogía de la afectividad para la formación integral de los niños por 

medio del diseño y ejecución de seminario talleres para docentes y 

representantes legales, donde se trata de la capacitación de los docentes 

en la aplicación de la pedagogía de la afectividad que permita mejorar el 

bienestar afectivo y emocional de los niños. 

Además existe el proyecto con el tema en los archivos de la Facultad 

Aplicación de una guía didáctica de actividades lúdicas para el desarrollo 

socio-emocional en los niños de educación inicial, el presente trabajo de 

tesis se realizó teniendo en cuenta la importancia que tiene la lúdica en el 

desarrollo socio emocional del niño. Algunos teóricos en el campo de la 

pedagogía le dan la misma categorización a la lúdica con relación al juego 

y se piensa que al hablar del juego se está refiriendo al aspecto lúdico, sin 

embargo, otras investigaciones presentan a la lúdica no solo como un 

juego sino la relación con toda la expresión de la integralidad del ser 

humano, como en el caso de esta investigación. Ahora bien, en la esfera 

de las relaciones es importante establecer cuáles son las bases 

pedagógicas sobre la cual descansa la interacción que establecen los 

seres humanos en el día a día, por eso la didáctica es la ciencia que 

estudia los procesos metodológicos de la enseñanza nos encamina a la 
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presentación de una guía didáctica, la cual permita sistematizar la 

metodología lúdica de enseñanza-aprendizaje de tal manera que ésta 

pueda influir en el desarrollo socio-emocional en niños. 

El diseño metodológico para la realización de la investigación en cuanto a 

su modalidad, descriptivo. La unidad de análisis por el lugar es la 

institución Educativa en la que se realizó las encuestas y entrevistas a 

todos los miembros de la como Escuela de Educación Básica. Con el 

propósito de promover el desarrollo socio-emocional de los niños y 

contribuir con brindar una enseñanza de calidad y calidez, se elaboró la 

guía didáctica dirigida a los docentes para proporcionar información 

actualizada sustentada en una metodología lúdica. 

Incorporando actividades en el aula de clase, el disfrute armónico de lo 

lúdico como la expresión máxima de la comunicación y además de ser un 

elemento facilitador del aprendizaje y la interacción social. 

2.2. Bases teóricas 

El desarrollo socioafectivo es un aspecto importante en el desarrollo 

de la niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, 

después con los hermanos y familiares, para extenderse con sus 

compañeros de juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un 

aspecto importante en el desarrollo socioafectiva de un niño. 

El niño se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños 

que los rodeas, el niño en la infancia temprana está aprendiendo como 

establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. El 

niño va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más 

independiente, todo esto gracias a la influencia que recibe del contexto en 

el cual se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene  con este 

y durante el primer año se van formando. 
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Bienestar socioemocional del niño y la niña 

En el desarrollo bienestar socioemocional se distinguen los estados 

emocionales, expresiones y experiencias emocionales. Según el análisis 

estructural de las emociones, propuesto por Lewis y Michelson, el estado 

emocional se refiere  a los cambios internos en la actividad somática y/o 

fisiológica mientras que la expresión emocional se refiere a los cambios 

observables en la cara, cuerpo, voz  y nivel de actividad que se producen 

cuando el SNC es activado por estímulos emocionales importantes. 

La experiencia emocional se refiere a las consecuencias de la 

alternativa acción y la interpretación cognitivas por parte de los individuos 

de la percepción de sus estados y expresiones emocionales. Requiere un 

sentido de sí mismo para evaluar los cambios dados en sí mismo y un 

nivel cognitivo que le permita, percibir, discriminar, recordar, asociar y 

comparar. Así las expresiones emocionales de los lactantes nos dicen 

poco sobre su experiencia emocional, sin embargo las personas de su 

alrededor responden a las mismas como si fueran fiel reflejo a una 

experiencia subjetiva. De este modo mediante la interpretación y 

evaluación de su expresión emocional, el entorno social le proporciona 

normas con las que aprende a evaluar e interpretar, es decir a 

experimentar sus propias conductas y estados. 

Bolwby. 2009, menciona  

El ser humano nace en un mundo social donde las 
características físicas y los patrones de comportamiento 
del bebé atraen el cuidado de la gente a su alrededor. El 
desarrollo del vínculo afectivo con los adultos e 
inspirándose en trabajos con primates propuso que tenía 
su origen en comportamientos heredados y propios de la 
especie conocidos como sistemas de respuesta innatos. 
(P. 43) 

El encanto por los niños muy pequeños es universal. Sus patrones 

conductuales aseguran la proximidad del cuidador, necesaria para la 
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supervivencia física. Entre estos sistemas de respuesta innatos, la 

afectividad es esencial. El repertorio conductual del más joven de los 

niños ya incluye un componente emocional. 

La afectividad es considerada por algunos autores como un factor 

fundamental facilitador de las primeras experiencias comunicativas en 

niños. El recién nacido dispone de una gama expresiva muy variada.  

Se ha dicho anteriormente, entre la madre y el niño se establece un 

sistema de interacción afectivo el cual da lugar al apego, establecido con 

las personas que interactúan con él de forma privilegiada. Conlleva 

determinadas conductas que tienen como fin mantener al cuidador cerca 

para garantizar la supervivencia. Las conductas motoras de aproximación 

y seguimiento son las más frecuentes. Además conlleva sentimientos por 

parte del niño de seguridad, bienestar y placer ante su proximidad y de la 

ansiedad ante situaciones de distanciamiento. 

Las primeras manifestaciones afectivas  

Torres, 2009, menciona  

Las emociones desempeñan un papel fundamental en el 
establecimiento de lazos afectivos entre el adulto y el 
niño. La expresión de estas emociones en edad 
temprana son “la sonrisa”, “la ansiedad ante el extraño” y 
“la negación”, considerados por SPITZ como 
organizadores del desarrollo afectivo del niño y como 
hitos de su evolución emocional. (P. 43) 

La sonrisa, es el primer organizador, aparece alrededor del primer 

mes de vida en estado de vigilia y se vuelve cada vez más selectiva con 

respecto a los estímulos que la elicitan siempre en contextos sociales. 

Según Spitz los niños no aprenden a sonreír, sino a identificar rasgos de 

la cara de su cuidador. El estímulo más determinante es el rostro humano. 

El segundo organizador, la ansiedad ante el extraño, tiene una 

manifestación variada en cada niño, tanto en la edad de aparición como 



 
 

15 
 

en el grado. Spitz señala que es debido al desarrollo de la memoria de 

evocación y por un proceso de inferencia rudimentaria compara la 

representación interna de su cuidador con el desconocido. Por otro lado, a 

raíz de los estudios realizados con niños institucionalizados, también se 

sabe que su manifestación depende de la calidad de la relación entre el 

niño y su cuidador. Otros apuntan que tienen una alternativa adaptativa 

como respuesta a ciertos indicadores de peligro de su entorno, el fin es 

solicitar el auxilio de los padres. Desde las teorías cognitivas y sociales se 

plantea que son manifestaciones ambivalentes sienten a la vez atracción 

y miedo. La respuesta de los niños es más positiva si el extraño 

previamente interacciona de forma positiva con el cuidador y 

posteriormente no se dirige a él de forma brusca. Si la conducta les 

resulta rara desde el principio si les provoca rechazo. 

Es una reacción de inconformismo y protesta por la separación que 

se puede manifestar con trastornos de la alimentación y en la relación con 

los demás como llanto y rechazo de caricias y juguetes. La ambivalencia 

cuando la separación supera el mes, que supone la progresiva aceptación 

de los ofrecimientos de los adultos de su entorno. Cuando reaparece la 

figura de apego se muestran esquivos y distantes, como protesta durante 

pocas horas. El desapego se produce si la separación se alarga durante 

meses o años, se rompe el vínculo afectivo y puede establecer relaciones 

de apego con otros adultos. 

Hay diferencias individuales en cuanto a la seguridad que las figuras 

de apego proporcionan al niño. Pueden desarrollar seguridad en sus 

propias posibilidades, creándoles habilidad para actuar en su entorno con 

éxito y confiar en las personas de su entorno, cuando los cuidadores 

responden con prontitud y adecuadamente a las necesidades de los 

niños. Si responden de manera diferente ya sea con mayor o menor 

prontitud de la que necesitan los niños, pueden no darle seguridad al 

vínculo afectivo. 
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Con respecto al tercer organizador, la aparición del no, puede 

acarrear mayor conflictividad en las relaciones con su entorno. El niño a 

través del desarrollo motor le confiere mayor control sobre su cuerpo y 

motilidad, reivindica mayor autonomía, rechazando normas y pautas, las 

cuales se le quieren imponer,  a pesar de los conflictos que esto le 

provoca con figuras tan importantes como los adultos. Desde que nacen 

sienten la necesidad de controlar su entorno y como elementos 

principales de él, dominar a los adultos. Se muestran muy exigentes 

cuando quieren algo, soportando muy mal las demoras entre sus 

demandas y el cumplimiento de las mismas, en parte por la concepción 

del tiempo en presente. Se suelen mostrar descontrolados e impulsivos, 

sus deseos son imperativos. Así mismo sus sentimientos son 

apasionados y poco matizados. El sentimiento dominante en esta época 

de la vida es el sentimiento posesivo en relación con los adultos, sus 

padres. Sus episodios de celos manifiestan la incapacidad de compartir 

con los demás el afecto o la atención de la persona querida. 

Con respecto a sus relaciones con los iguales, a los 6 meses ya 

pueden mantener relaciones sociales limitadas no conflictivas con otros 

niños. Con 12 meses, todos los niños manifiestan conductas prosociales. 

En estudios realizados se ha observado que los niños que a los 6-9 

meses se muestran muy sociables con sus madres, lo son a su vez con 

otros niños. Todo parece indicar que la calidad y el tipo de relaciones que 

establecen con los padres influyen en los estilos sociales que desarrollan 

con los compañeros de su edad. 

El autoconcepto es el conjunto de sentimientos y representaciones 

que se posee sobre uno mismo, sobre la propia apariencia y los rasgos de 

carácter. En esta etapa diferencian ambos. Supone una autoevaluación  

parte de los propios alternativa es y de que piensan que alternativa van 

los demás. La autoestima es el conjunto de alternativa acciones. Antes el 

niño se sobre alternativaaba, ahora es más autocrítico y se compara con 
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los demás. En esta etapa comienza a tener un papel importante en esta 

auto alternativaación el autoconcepto académico, así como el aspecto 

físico, priorizado por los alternativa es de nuestra sociedad, sobretodo en 

base a la talla en los niños y al volumen en las niñas. 

Se han planteado tres tipos de cuestiones: 1ª hasta que punto eso 

sigue estando vigente en nuestra sociedad actual;  2ª los estilos de 

relación y 3º en que medida son diferencias innatas o provocadas por 

agentes de socialización. Con respecto a la primera cuestión, en estudios 

realizados por autores como Maccoby y Jacklin, en el año 1974, se 

encontraba como la diferencia más clara era la agresividad, vigente en los 

niños desde muy temprana edad y hasta la primera juventud. Con 

respecto a las habilidades las mujeres destacaban en las verbales y los 

hombres en orientación espacial y conceptos matemáticos, pero estas 

diferencias se empezaban a observar desde los 11 años. Con respecto a 

los estilos comunicativos interaccionan y usan el lenguaje de forma 

distinta desde esta etapa del desarrollo. Prefieren contextos diferentes y 

derivado de ello aprenden usos del lenguaje diferentes: las niñas prefieren 

jugar en lugares interiores, juegan con mayor frecuencia a juegos típicos 

del otro sexo y los niños en grupos de edad más amplios y a juegos 

competitivos, por lo cual los niños aprenden a indicar posición de dominio, 

atraer y mantener audiencia y las niñas crear y mantener relaciones de 

intimidad con iguales, criticar a los demás e interpretar correctamente las 

conversaciones de otros. Con respecto a la tercera cuestión, no hay 

certeza respecto a la repercusión del sexo biológico en las características 

psíquicas, pero sí muchas sobre la influencia no consciente del entorno o 

de los agentes de socialización sobre las mismas. 

Las diferencias individuales. La identidad es el producto de la 

interacción entre el nivel y estilo de desarrollo cognitivo con las 

dimensiones afectiva y la social. El niño va conociéndose a sí mismo en la 

medida que aprende a conocer a los demás, a interpretar sus 
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sentimientos e intenciones, así como las alternativas acciones que sobre 

él mismo tienen los demás. 

El desarrollo social: el conocimiento de los otros. La capacidad de 

situarse desde la perspectiva de los demás. Ya se ha dicho que a partir 

de los 6 años realiza grandes avances en el descentramiento social, 

adopta una perspectiva social subjetiva, que puede diferenciar sus 

sentimientos y pensamientos de los de los otros pero aún le cuesta verse 

como le ven los demás.  

En esta edad el niño inicia la comunicación socializada, las peleas y 

disputas constantes son la característica general en las relaciones de los 

niños se inicia una orientación en la construcción progresiva de su propio 

yo y de sus relaciones afectivas.  

Hace valer su persona, le gusta que admitan sus méritos, que lo aprueben 

y para ello monta sus espectáculos, la aprobación y los halagos de los 

otros, alimentan su propia imagen que tiene de si mismo. 

Álvarez Vasco Milton (2009),  

El término socialización hace referencia a los procesos 
mediante los cuales un individuo se convierte en un 
miembro idóneo de su sociedad. la define así: "La 
socialización es el proceso por el cual los  individuos, en 
su interacción con otros, desarrollan las maneras de 
pensar, sentir, actuar que son cruciales para la 
participación eficaz en la sociedad". (p. 43) 

Tiene sentimientos contradictorios, controla con la ayuda de un adulto sus 

diferentes emociones: rabietas, peleas, tristezas, etc. Proceso de 

Socialización de los niños de pre-escolar 

La afectividad como base psicológica del niño 

LA afectividad constituyen un capítulo de gran complejidad dentro de la 

Psicología, ella incluye las emociones, los sentimientos y las pasiones. 
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A lo largo de la existencia, experimentamos vivencias agradables y 

desagradables, amor, odio, alegría, tristeza, cólera, tranquilidad; dolor, piedad, 

indignación, miedo etc. 

Rivera, (2009) afirma: 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su 

desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo 

físico es muy importante pero al igual que su salud mental. El 

juego, tiene un papel importante también en su desarrollo. El 

desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la 

buena adaptación del niño y el rendimiento académico. (P. 94) 

La afectividad es la base y fundamento de nuestra vida psíquica, es 

lo más íntimo de nosotros sin embargo, como no somos una muralla 

cerrada, la afectividad es lo que enlaza con otros, lo cual humaniza. La 

afectividad se refleja en la conducta, en toda la personalidad, de forma 

consciente e inconsciente. 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz 

y el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque 

muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con 

“un par de gritos”.  

Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las 

repeticiones y explicaciones también ayudan. El rostro es una 

manifestación muy rica del grado de aceptación y del humor; a través de 

rostro y cara el niño puede captar si es un buen partícipe y si es bien 

aceptado.  

Se reconoce que existen manifestaciones emotivas muy dispares 

de una cultura a otra. Así el golpear las manos para los europeos es 

expresión de alegría, para los chinos de preocupación. 
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Se ha comprobado como los niños ciegos y sordomudos de 

nacimiento llegan a expresar emociones con similares manifestaciones 

que  los niños normales, por tanto se reconoce que el desarrollo genético 

de la persona juega un papel importante en la expresión de las 

emociones. El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el 

desarrollo de la niñez temprana. Al principio las relaciones son con los 

padres, después con los hermanos y familiares para después extenderse 

con sus compañeros de juego y otros niños. El desarrollo de amistades es 

un aspecto importante en el desarrollo socio afectiva de un niño. 

El niño se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños 

que los rodeas, el niño en la infancia temprana está aprendiendo como 

establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras personas, el 

va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más independiente, 

todo esto gracias a la influencia que recibe del contexto en el que se va 

desarrollando y las interacciones que el niño tiene  con este y durante el 

primer año que se va formando. 

Rol de la familia en las relaciones socio afectivas 

La familia es la institución social que se encarga de reproducir o 

cambiar el sistema según se conforme. Hay diversos tipos de familia y 

cambian con el paso de tiempo púes la dinámica familiar depende mucho 

de factores como, la economía, la tecnología y el descubrimiento de 

nuevos conocimientos. 

Cannel 2009 definió este síndrome como un 

trastorno infantil luego de realizar una investigación 

con niños que mostraban un extraño aislamiento en 

los cuales se manifiestan una alteración de lenguaje 

de las relaciones sociales y los proceso cognitivos 

en las primeras etapas de vida es un trastorno que 

afecta básicamente las relaciones socio afectiva, 

(pág45). 
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Así púes el individuo se socializa en el núcleo de la familia, y 

dependiendo de la dinámica reproducirá esos esquemas o los cambiara 

de acuerdo a la información que reciba en el exterior, la cual le servirá 

para confirmar su aprendizaje dentro del ámbito familiar. 

Desarrollo Cognoscitivo en la Etapa Preescolar 

Los niños entre dos y cinco años atraviesan la etapa preescolar, 

comienza el desarrollo en la manera de pensar, razonar y resolver los 

problemas (Harvey, 1978). Muchos son los teóricos que hablan sobre el 

desarrollo cognoscitivo, siendo Piaget uno de los más influyentes (Papalia 

y WendkosOlds, 2009).  

Desarrollo Social en la Etapa Preescolar 

La socialización es un proceso mediante el cual los miembros maduros de 

la sociedad, como padres y profesores, moldean la conducta de los niños, 

al permitirles una participación y contribución en la sociedad (Woolfolk, 

2009). Según Watson (2009) la socialización es un medio por el que se 

adquieren los modelos de conducta convencionales, es un proceso de 

aprendizaje. Gracias a la socialización el niño aprenden los modales y las 

costumbres de la familia, los vecinos, la comunidad y todo el grupo social 

en el que se desarrolla. El niño en la etapa preescolar empieza a 

modificar su conducta para cumplir las normas esperadas por la sociedad 

(Cohen, 1971). Existen diversos agentes de socialización, en los primeros 

años la familia constituye el centro de la socialización, aunque también 

participan en este proceso los maestros, los compañeros, la TV, etc. 
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El Buen Vivir 

El deseo de Buen Vivir acompaña al ser humano desde siempre. 

Podemos parafrasear a los clásicos y decir que: “la historia de la 

humanidad es la historia de la búsqueda del Buen Vivir”. Ya de esta 

primera afirmación se desprende que el asunto no es de fácil solución, 

amerita la discusión rigurosa de los revolucionarios. Veamos. 

Al intentar analizar el asunto, inmediatamente surgen preguntas: 

¿Qué es el Buen Vivir? ¿Cómo se alcanza? ¿Cuáles son las soluciones 

propuestas a lo largo de la historia? 

Y una pregunta más general las engloba a todas: ¿Qué es el 

hombre? 

La respuesta inquieta desde el momento mismo de reconocer al 

ser como pensantes, el hombre ha escrito mucho intentando atraparse en 

una teoría, y quizá seguirá esa búsqueda de sí mismo hasta el infinito. La 

condición humana cambia con el sistema, con la condición social. 

¿Qué es el hombre? La respuesta es ideológica y depende de la 

ubicación social, de los intereses que se pretendan justificar. Son tres las 

respuestas. 

Un primer grupo se basa en la religión, nos dice como el hombre es 

espíritu, alma, eso es lo trascendente, lo material no importa, las penurias 

de hoy labran el camino para el Buen Vivir ,el cual espera en el más allá. 

Este pensamiento manipulado ha servido para facilitar la explotación. 

Otro grupo propone que el Buen Vivir es lo material, está destinado 

para los que trabajan, para los ricos y quienes se pueden dar privilegios. 

De esa manera tendrán bienes materiales y estos serán el sustento del 

Buen Vivir. Esta idea es la base, la justificación del capitalismo. Los 
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bienes materiales te darán la felicidad, si no la tienes “es culpa tuya”, “no 

trabajaste fuerte”. 

La historia demuestra como ese no es el camino de la sociedad, ni 

de los individuos. La búsqueda desmesurada de bienes materiales ha 

construido un mundo dónde unos pocos poseen,  la gran mayoría es 

despojada y la naturaleza sufre agresiones que eliminan las condiciones 

mínimas para la vida. 

Los poseedores y los desposeídos son víctimas de un sistema que 

depreda a la naturaleza y destruye las condiciones para la vida, los 

poseedores padecen una patología de abundancia, y los desposeídos una 

patología de carencia. Todos viven en el desasosiego de la insatisfacción. 

La respuesta es: el hombre más allá de las necesidades naturales, 

de las animales, tiene necesidades espirituales y son éstas las cuales 

determinan su condición humana. Lo material tiene sentido en tanto es 

soporte de lo espiritual. 

Deberes del Estado para el Buen Vivir. 

•    Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

•    Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

•    Generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar 

su incumplimiento. 

•    Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer 

servicios públicos, 

•    Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante 

un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la Ley. 
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•    Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa, 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

* Cómo les corresponde a las organizaciones conseguir el Buen 

Vivir: 

•    Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y 

de la planificación del desarrollo nacional y local, en la ejecución y control 

del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

•    Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. Capítulo Segundo Planificación 

participativa para el desarrollo. 

Modelo de vida 

El SumakKawsay - Buen Vivir, entendido como un modelo de vida 

o de desarrollo más justo, sostenible y sustentable, más ecológico, está 

incluido en las constituciones de Bolivia y Ecuador, es el objetivo social de 

estos gobiernos.  Esto suena realmente hermoso sociológicamente 

hablando, porque con ello se supone todos viviremos mejor. 

Lo preocupante es la macro lentitud para la toma de decisiones 

como: redistribución de las tierras ociosas y ponerlas en manos de los 

campesinos para mejorar la producción, hacerla abundante y acabar con 

el hambre en Ecuador; mejorar definitivamente y con mano dura la salud,  

a espaldas del Presidente esto no marcha bien, especialmente en los 

hospitales públicos son un desastre y merecen ser reorganizados en su 

parte humana e infraestructural. 

Laboral 

La seguridad laboral de los trabajadores ecuatorianos, 

especialmente maestros, los cuales mantienen con simples contratos o en 
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condiciones de tercerización; acabar con los privilegios de los 

exportadores e importadores burgueses, para mejorar la economía de los 

ecuatorianos; luchemos junto a los trabajadores de la educación, 

mejorando y alivianando su jornada intelectual de trabajo y sus 

condiciones de vida, puesto que son el puntal de la economía y el 

desarrollo ecuatoriano. 

Los ecuatorianos no aspiran a vivir en el paraíso, pero si queremos 

es vivir en una sociedad en donde se respeten los derechos, la 

Constitución, haya seguridad, trabajo, se observen las leyes, se 

distribuyan equitativamente los recursos, en donde no haya corrupción,  

donde se observe que las autoridades de todo nivel lleguen a los cargos a 

cumplir con su responsabilidad y mandato. 

Queremos en definitiva, una sociedad justa, solidaria, equitativa  y  

donde las brechas entre ricos y pobres sean menos evidentes. En ese 

marco de cosas, esperamos que lo que se ha dicho desde el Ministerio de 

Coordinación de la Política se cumpla. 

“Estamos construyendo una nueva política para el Buen Vivir”, han 

afirmado las autoridades del ramo. La ministra Doris Soliz, ha mencionado 

que “la principal tarea ha sido elevar la acción, el debate, la discusión y el 

sentido de la política para los ecuatorianos y ecuatorianas. Recordemos 

que durante más de 30 años la forma en la cual se ha hecho la política 

formal ha desgastado enormemente el significado de esa palabra, 

llevando al extremo de que se convierta en sinónimo de corrupción, 

clientelismo, trampa y pacto debajo de la mesa”. Eso es claro y real. El 

país, en verdad, quiere vivir en paz, redefiniendo el ejercicio político, la 

ética política y la acción política desde el poder. Si eso se cumple, al 

parecer vamos bien.  
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Buen Vivir en las escuelas 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el 

SumakKawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de 

los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación 

ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como 

hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación 

en alternativa. 

La conceptualización está orientada a la producción, cuando el 

Buen Vivir en la educación, en Ecuador o cualquier otra nación, tiene 

también como protagonistas a docentes con calidad humana, profesional, 

pedagógica, técnica y científica. Esto son vehículos de capacidades los 

cuales sustentado en la actual Constitución Política y en la Políticas 

educativasprogresivamente actuales,vamos al mejoramiento de la 

educación Ecuatoriana. 

Por que aceptar los cambios no es fácil, hay docente que siguen 

con los mismos paradigmas, esquemas pedagógicos, desactualizados, 

pocos investigadores, etc. A esto se suma que el Ministerio de Educación, 

no realiza inversión en el fomento de la Investigación técnica, científica y 

pedagógica y cada docente debe pagar la educación de cuarto nivel. 

Pero son situaciones que debemos asumir y ser protagonista en 

tanto y cuanto nos corresponda. 

Educar también es Liberar, los prejuicios, es una misión-profesión 

de esfuerzos y sacrificios. 

La educación con excelencia humana,no es solo responsabilidad 

del Estado, nosotros también somos corresponsales. 

Buen Vivir facilita el proceso educativo 
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SumakKawsay en la Constitución :     Art. 14.- Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, sumakkawsay. 

El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un 

ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este 

territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que 

existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá  

aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un 

ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus 

ecosistemas y el principio del sumakkawsay. 

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del Buen Vivir, del 

sumakkawsay. 

Será responsabilidad del Estado: promover la generación y 

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del Buen Vivir, al sumakkausay. 

Como aspecto psicológico se debe considerar que todo educador en el 

proceso de ínteraprendizaje, debe partir de los conocimientos individuales del 

ser humano, se conoce que el educando desenvuelve su vida en un medio 

social, púes pertenece a una comunidad a una familia, a una asociación cultural 

o deportiva. Por tanto al tratar el tema de la personalidad y el aprendizaje deja 

en claro la importancia de la sociedad como también las relaciones humanas la 

vida individual tiene su principio y su final, que es limitada, pero la vida social se 

prolonga por generaciones teniendo en cuenta las generaciones de los grupos 

humanos a través del tiempo. 
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John Dewey  (2009). Afirma que la dinámica social es La 

suma total de los procesos por medio de los cuales la 

comunidad o grupo social pequeño a grande transmite 

sus poderes adquiridos y sus propósitos con el objeto de 

asegurar la propia existencia y continuidad pero también 

su desenvolvimiento.(pág.78). 

 

 En tal  razón el resultado del aprovechamiento escolar es  lo que afirma 

John Dewey acerca de la dinámica social es la realidad porque el ser humano 

está en la capacidad de desenvolver su vida ya sea en grupos grandes o 

pequeños, sus relaciones interpersonales dentro de un medio social con la 

finalidad de demostrar a los demás todo lo adquirido a través de su existencia. 

Muchos autores han establecido definiciones sobre el rendimiento 

académico. 

Carpio (1975) define rendimiento académico como el 

proceso técnico pedag0gico que juzga los logros de 

acuerdo a objetivos de aprendizaje previsto, el 

rendimiento escolar es el nivel de progreso de las 

materias objeto de aprendizaje (pág.79) 

 

En función a diferentes objetivos escolares y hay quienes homologan que 

rendimiento escolar puede ser definido como el éxito o fracaso en el estudio, 

expresado a través de notas o calificativos. Dependientes  de las destrezas  

socioafectiva  recibidas. 

La escuela  debe ser un espacio  de  desarrollo social, donde se 

transmita conocimiento, amor y calidez.  

Encontramos en la Psicología de Nassif R ( 2009), "sostiene que la 

pedagogía supone el conocimiento de las leyes particulares de la Morfología, la 

Anatomía y la Filosofía Humana; el conocimiento de las formas que va con la 

influencia de los factores biológicos puede tener su estructura mental"(Pág.69) 

     En este párrafo se hace énfasis en relacionar a la pedagogía con las 

ciencias biológicas y filosóficas, púesto que las dos tienen un rol fundamental 
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que cumplir como: la ciencia biológica se refieren a la estructura y las funciones 

del desarrollo del individuo mientras que, la filosofía tiene que ver con las ideas y 

pensamiento que expresa el hombre. 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado cubano se han definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad. 

El enfoque histórico-cultural de Vigostky (2010) 
desempeña un importante papel en el diálogo como 
constructor del pensamiento de la interacción social 
del aprendizaje desarrollador de las potencialidades 
individuales, (Pág. 123) 

El sistema educativo puede desempeñar en las transformaciones macro 

sociales requeridas un papel específico, es obvio que no se debe 

extralimitar su alcance posible considerándolo al margen del diseño o 

impactos reales del proyecto general de la sociedad. 

     El hombre a través del tiempo ha tratado de investigar cómo se 

origina el conocimiento y cuáles son sus posibilidades para tener cabal 

conciencia de lo que aprende y hace planteándose interrogantes y 

buscando la forma cómo solucionarlas. 

Alonso Hinejal (2009) La educación no es un 

hecho social la función de la integración de 

cada persona en la sociedad, a sí como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales, 

la convierte en un hecho social   (Pág.34) 

En relación a esta fundamentación tenemos que cada teoría 

filosófica conlleva a explicar la verdad, púes existe la expresión de 

pensamientos de los diferentes filósofos sobre el conocimiento de la 

humanidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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     Los positivistas hoy en día que han rechazado la llamada 

escuela de Viena, prefieren denominarse así mismo empiristas lógicos 

para divorciarse de la importancia que dieron los primeros pensadores a 

la comprobación científica. Mantienen que el principio de verificación en sí 

mismo es inverificable en el campo filosófico. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 26 la educación es un derecho de las personas. 

 A lo largo de sus vidas y un deber ineludible e inexcusable del estado. 

Constituyen un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable del Buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN Y SUS REGLAMENTOS 

 Artículo 6. La finalidad de la educación en el artículo 3 de la Ley Orgánica 

de Educación y la que esta le asigne a cada nivel y modalidad del sistema 

educativo, deberá alcanzarse a través de los planes y programas de estudio y 

demás elementos del currículo y mediante la utilización de programas abiertos 

de aprendizaje de los medios de comunicación social y de otros recursos 

destinados a contribuir al desarrollo integral del individuo y de la comunidad  

Código de la niñez y la adolescencia 

El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que 

los Estados reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y 

garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo 

del niño. 

El artículo 13 numeral 4 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos establece que “los espectáculos públicos pueden ser sometidos 

por la ley de censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a 
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ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio 

de lo establecido en el inciso”. 

El segundo principio de la Declaración de los Derechos del Niño 

establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

Asimismo,  el artículo 3 de la Convención de los Derechos del 

Niño[establece que “En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas, privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño”. 

El Artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador 

es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, esto implica que la 

estructura jurídica del país se funda sobre el respeto a los derechos 

humanos como garantías que limitan el poder y que a su vez demandan 

respúestas activas del Estado, tal como se señala en el art. 3, numeral 11 

y en el art. 11, numeral 9 de la Constitución, en los que se establece 

como deber primordial del Estado el respeto y garantía de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

En este sentido, la Constitución de la República y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, principalmente, han reconocido un conjunto de derechos 

para garantizar  la protección integral y especializada de todo ser 

humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. 

 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6446:acceso-de-ninos-y-ninas-en-espectaculos-taurinos&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420#_ftn1
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2.3. Identificación de las variables 

Independiente  

Bienestar socioemocional  

 

Dependiente 

Buen vivir 

Cuadro N° 1  

Operacionalización de las variables 

Conceptualización  Dimensiones  indicadores  

Independiente  

 

Bienestar 

socioemocional  

 

 

 

-Bienestar 

socioemocional en el 

niño y la niña 

-Desarrollo del 

Bienestar 

Socioemocional 

-Rol de la familia en las 

relaciones 

socioafcetivas 

 

-Las primeras 

manifestaciones 

afectivas 

 

-La afectividad como 

base psicológico del 

niño  

 

-Desarrollo social en la 

etapa preescolar 

 

 

Dependiente 

 

Buen vivir  

 

-El Buen Vivir  

 

-Deberes del estado 

con el Buen Vivir  

 

-Modelo de vida 

 

- Conceptos 

-Laboral 

-Buen vivir en las 

escuela  
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar de la investigación 

Será aplicado en la Escuela de Educación Básica “Provincia del Azuay” la 

cual se encuentra ubicada en Guayaquil por las calles Muisne y Santa 

Elena (K y la 26) 

.Recursos empleados 

Recursos humanos 

Autoras del proyecto 

Consultora  

Directivos 

Docentes 

Representantes legales 

Niños 

 

Recursos materiales  

Computador 

Scaner 

Cámaras 

Impresoras 

Textos 

Guía de estimulación infantil del lenguaje 

Internet   
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3.2. Tipo de investigación 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Paradigma cualitativo 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en 

estudio,  que en este caso se trata de directivos, docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Provincia del 

Azuay” la cual se encuentra ubicada en Guayaquil por las calles Muisne y 

Santa Elena (K y la 26) 

Investigación descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significativitas dentro de una teoría de referencia, a la 
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luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos 

elementos. 

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación.  

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de permisascompúesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es 

siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares. 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
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3.3. UNIVERSO  Y MUESTRA  

Universo  

Rivera, 2009 expresa, “la población es un conjunto de individuos o 

personas que intervienen como objeto de un tema de investigación”. (P. 

98) 

La población está conformada por el director docente y representante 

legal de la Escuela de Educación Básica “Provincia del Azuay” la cual se 

encuentra ubicada en Guayaquil por las calles Muisne y Santa Elena (K y 

la 26) 

Cuadro #  2 

 

Muestra 

 

Mite  (2010) “La muestra es la parte de la población que se selecciona y 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de 

estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y observación de las 

variables de estudio “(Pág. 86) 

 La  muestra será no probabilística estratificada del siguiente 

Cuadro.   

 

 

Estratos Población  

Directora  1 

Docentes  15 

Representante legal  184 

Total 200 
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Cuadro # 3 

 

3.4. Métodos y técnicas 

Se va a emplear el método inductivo deductivo, es un modo de razonar 

que nos lleva 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

 

Por ello es importante partir de los conceptos generales de la guía  para 

determinar si a través de ello los niños de la Escuela de Educación Básica 

“Provincia del Azuay” la cual se encuentra ubicada en Guayaquil por las 

calles Muisne y Santa Elena (K y la 26), van a lograr bienestar 

socioemocional. 

Entrevista 

Como técnica se va a dar empleada la entrevista a la directora del plantel, 

por medio de un cuestionario de preguntas abiertas para conocer las 

causas que originan el problema, y si en el plantel se logra el bienestar 

socioemocional para el desarrollo bienestar socioemocional en los niños. 

Estratos  

Directora  1 

Docentes  18 

Representante legal  30 

Total 49 
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Rodríguez, 2009, menciona  

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes 

responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son 

usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del 

sistema propúesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propúesta. (P. 28) 

La entrevista permitirá obtener información directa del problema además 

de lograr que el directivo del plantel de su punto de vista con respecto a la 

aplicación del tema y su propuesta.  

 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta 

Observación 

Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información primaria 

de los fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. 

Encuesta 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Barcia. 2009, menciona  

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante 

la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. 

A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, 

las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.(p. 

49) 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 

temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de 
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reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede 

Los resultados de análisis de la investigación de campo aplicado a 

directivo, docentes, representante legal de la Escuela de Educación 

Básica “Provincia del Azuay” la cual se encuentra ubicada en Guayaquil 

por las calles Muisne y Santa Elena (K y la 26). Las encuestas fueron 

elaboradas con la escala de Liker las preguntas fueron sencillas y de fácil 

compresión para los encuestados este proceso describe y analiza los 

resultados obtenidos. 

          El análisis de los resultados es parte del estudio con el 

planteamiento del problema, las variables y los instrumentos de la 

recolección. Semuestra los Cuadros, los gráficos y el análisis de cada una 

de las preguntas de las encuestas. 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 director, 9 docentes y  20 

representante legal de la Escuela de Educación Básica “Provincia del 

Azuay” la cual se encuentra ubicada en Guayaquil por las calles Muisne y 

Santa Elena (K y la 26). La información se procesó mediante el sistema 

computacional Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron Cuadros y 

gráficos, al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados 

y las respúestas a las preguntas directrices.   
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3.6. RESULTADOS 

1.- ¿El ambiente familiar influye en el desarrollo socio afectivo del 
niño de 4 a 5 años? 

Cuadro # 4 El ambiente familiar y  desarrollo socio afectivo del niño   

N° Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 
 

Grafico # 1 El ambiente familiar y  desarrollo socio afectivo del niño  

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay  
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

Análisis  

El 60% de los encuestados contestaron que  el ambiente familiar influye 
en el desarrollo socio afectivo del niño, el 40 % está de acuerdo. Se 
justifica porque es importante mejorar el ambiente familiar influye en el 
desarrollo socio afectivo del niño de 4 a 5 años 

 

60% 

40% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Los problemas del Buen Vivir influyen en el desarrollo social en 
los niños? 

Cuadro # 5 Buen Vivir influyen en el desarrollo social 

N° Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Grafico # 2 Buen Vivir influyen en el desarrollo social 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Análisis  

 

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 
los problemas del Buen Vivir influyen en el desarrollo social en los niños, 
el 30 % está de acuerdo. Es necesario mejorar el ambiente familiar para 
disminuir los problemas del Buen Vivir influyen en el desarrollo social en 
los niños 

70% 

30% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Se puede ayudar a un niño con cambios de ánimo frecuentes?  

Cuadro #6 Cambios de ánimo frecuentes 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 9 90 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Gráfico 3 Cambios de ánimo frecuentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que se 
puede ayudar a niños con cambios de ánimo frecuentes, por lo que es 
necesaria la aplicación de la propuesta en beneficio de los niños y niñas 
del plantel. 
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4.- ¿Las actividades  que realizan los niños deben ser 
orientadas a lograr el Buen Vivir en el plantel? 

Cuadro # 7 Buen Vivir en el plantel 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 10 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Gráfico # 4 Buen Vivir en el plantel 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo en que las actividades  que realizan 
los niños deben ser orientadas a lograr el Buen Vivir en el plantel. Es 
necesaria la ejecución de actividades  que realizan los niños deben ser 
orientadas a lograr el Buen Vivir y crear un clima de armonía institucional  
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5.- ¿Considera necesario conocer cómo es el bienestar 
socioemocional de los niños y niñas? 

Cuadro # 8 Bienestar socioemocional de los niños y niñas 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 
 

Grafico # 5 Bienestar socioemocional de los niños y niñas 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que es 
necesario conocer cómo es el bienestar socioemocional de los niños y 
niñas. Se justifica porque es necesario conocer cómo es el bienestar 
socioemocional de los niños y niñas 
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30% 

60% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

6.- ¿La adaptación social de un niño se da  de acuerdo a la influencia 
del entorno en que se desenvuelve? 

Cuadro # 9 Desarrollo integral 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 3 30 

4 De acuerdo 6 60 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 
 

Grafico # 6 Desarrollo integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es 
indiferente respecto a que la adaptación social de un niño se da  de 
acuerdo a la influencia del entorno en que se desenvuelve, es importante 
porque la adaptación social de un niño se da  de acuerdo a la influencia 
del entorno en que se desenvuelve 
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7.- ¿La conducta de los niños influye en el Buen Vivir dentro y 
fuera del aula? 

Cuadro # 10 Buen Vivir dentro y fuera del aula 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 
 

Grafico # 7  Buen Vivir dentro y fuera del aula 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 
 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los/las docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se 
muestra indiferente a que la conducta de los niños influye en el Buen Vivir 
dentro y fuera del aula, se aplica porque se debe mejorar adaptación 
social de un niño se da  de acuerdo a la influencia del entorno en que se 
desenvuelve 
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8.- ¿Se necesita de actividades lúdicas para mejorar el bienestar 
socio afectivo de los niños? 

Cuadro # 11 Actividades lúdicas para el bienestar socio afectivo 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 8 80 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Gráfico # 8Actividades lúdicas para el bienestar socio afectivo  

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se muestra indiferente.  
Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que los representantes 
legales que se deben aplicar actividades lúdicas para el bienestar socio 
afectivo de los niños, es importante porque la actividades lúdicas para 
mejorar el bienestar socio afectivo de los niños 

 

80% 

0% 
10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 



 
 

48 
 

9.- ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de crear un clima 
de armonía en la clase? 

Cuadro # 12 Clima de armonía en el aula 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 
 

Gráfico # 9  Clima de armonía en el aula 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se de acuerdo, un 10% 
indiferente.  Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que es necesario 
brindar conocimientos sobre la forma de crear un clima de armonía en la 
clase 
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10.- ¿El clima escolar en Educación Inicial debe ser de calidad y 
calidez? 

Cuadro # 13 El clima escolar debe ser de calidad y calidez 

 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 
 

Gráfico # 10El clima escolar debe ser de calidad y calidez 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo que el clima 
escolar en Educación Inicial debe ser de calidad y calidez, se aplica 
porque debe brindar conocimientos sobre la forma de crear un clima de 
armonía en la clase 
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Encuestas a representantes legales  

1.- ¿Los representantes legales deben conocer sobre la forma de 
lograr el bienestar emocional de sus hijos e hijas? 

Cuadro # 14 Bienestar emocional de sus hijos e hijas 

N° Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Grafico # 11 Bienestar emocional de sus hijos e hijas 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

 

El 60% de los encuestados contestaron que  representantes legales 
deben conocer sobre la forma de lograr el bienestar emocional de sus 
hijos e hijas, el 40 % está de acuerdo. Es importante porque 
representantes legales deben conocer sobre la forma de lograr el 
bienestar emocional de sus hijos e hijas 
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2.- ¿Es necesario dedicar tiempo de calidad en el hogar a los hijos? 

Cuadro # 15 Tiempo de calidad 

N° Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Grafico # 12 Tiempo de calidad 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

 

  

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que es 
necesario dedicar tiempo de calidad en el hogar a los hijos, el 30 % está 
de acuerdo. Se justifica porque necesario dedicar tiempo de calidad en el 
hogar a los hijos 
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3.- ¿Considera que se debe enseñar a los niños a vivir en un clima 
de armonía?  

Cuadro # 16 Cambios de ánimo frecuentes 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 9 90 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Gráfico 13Cambios de ánimo frecuentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que se 
debe enseñar a los niños a vivir en un clima de armonía. Es importante 
porque se debe enseñar a los niños a vivir en un clima de armonía 
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4.- ¿Está dispuesto a participar en la forma de crear un clima que 
favorezca el Buen Vivir en el plantel? 

Cuadro # 17  Buen Vivir en el plantel 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 10 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Gráfico # 14  Buen Vivir en el plantel 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo en que dispuesto a participar en la 
forma de crear un clima que favorezca el Buen Vivir en el plantel. Es 
importante porque los representantes legales están dispuesto a participar 
en la forma de crear un clima que favorezca el Buen Vivir en el plantel 
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5.- ¿Está usted dispuesto a participar en actividades para lograr 
el Buen Vivir en el plantel? 

Cuadro # 18   Buen Vivir 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

Grafico # 15 Buen Vivir 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que está 
dispuesto a participar en actividades para lograr el Buen Vivir en el 
plantel. Se justifica porque dispuesto a participar en actividades para 
lograr el Buen Vivir en el plantel. 
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6.- ¿Los representantes legales deben cooperar con el bienestar 
socioemocional y conductual en los niños?  

Cuadro # 19 Bienestar socioemocional y conductual 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 3 30 

4 De acuerdo 6 60 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

Grafico # 16 Bienestar socioemocional y conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es 
indiferente respecto a representantes legales deben cooperar con el 
bienestar socioemocional y conductual en los niños. Es importante porque 
representantes legales deben cooperar con el bienestar socioemocional y 
conductual en los niños 

 



 
 

56 
 

7.- ¿La conducta de los niños influye en el Buen Vivir dentro y 
fuera del aula? 

 

Cuadro #20 Buen Vivir dentro y fuera del aula 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Grafico # 17  Buen Vivir dentro y fuera del aula 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los/las docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se 
muestra indiferente a que la conducta de los niños influye en el Buen Vivir 
dentro y fuera del aula. Es importante porque conducta de los niños 
influye en el Buen Vivir dentro y fuera del aula 
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8.- ¿Se necesita de actividades lúdicas para mejorar el bienestar 
socio afectivo de los niños? 

Cuadro # 21 Actividades lúdicas   

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 8 80 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

 

Gráfico # 18Actividades lúdicas   

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se muestra indiferente.  
Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que los representantes 
legales que Actividades lúdicas para el bienestar socio afectivo de los 
niños. Es importante porque necesita de actividades lúdicas para mejorar 
el bienestar socio afectivo de los niños 
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9.- ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de crear un clima 
de armonía en la clase? 

Cuadro # 22 Clima de armonía en la clase 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

Gráfico # 19 Clima de armonía en la clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michel 
  
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se de acuerdo, un 10% 
indiferente.  Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que es necesario 
brindar conocimientos sobre la forma de crear un clima de armonía en la 
clase. Es importante porque debe brindar conocimientos sobre la forma 
de crear un clima de armonía en la clase 
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10.- ¿El clima escolar en Educación Inicial debe ser de calidad y 
calidez? 

Cuadro # 23 El clima escolar debe ser de calidez 

N° Alternativa Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 
 

Gráfico # 20 El clima escolar debe ser de calidez 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia del Azuay   
Elaborado por: Castro Ortiz Blanca Y Pinargote Zelaya Michell 

  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo que el clima 
escolar en Educación Inicial debe ser de calidad y calidez. Es importante 
porque clima escolar en Educación Inicial debe ser de calidad y calidez 
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3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El 60% de los encuestados contestaron que  representantes legales, 

deben conocer sobre la forma de lograr el bienestar emocional de sus 

hijos e hijas, el 40 % está de acuerdo. 

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que es 

necesario dedicar tiempo de calidad en el hogar a los hijos, el 30 % está 

de acuerdo. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que se 

debe enseñar a los niños a vivir en un clima de armonía  

Los resultados de las encuestan reflejan como el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que dispuesto a participar en la 

forma de crear un clima que favorezca el Buen Vivir en el plantel. 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que está 

dispúesto a participar en actividades para lograr el Buen Vivir en el plantel 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es 

indiferente respecto a representantes legales deben cooperar con el 

bienestar socioemocional y conductual en los niños 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los/las docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente a que la conducta de los niños influye en el Buen Vivir 

dentro y fuera del aula 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 10% se muestra indiferente.  

Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que los representantes 
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legales que Actividades lúdicas para el bienestar socio afectivo de los 

niños  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 10% se de acuerdo, un 10% 

indiferente.  Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que es necesario 

brindar conocimientos sobre la forma de crear un clima de armonía en la 

clase 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo que el clima 

escolar en Educación Inicial debe ser de calidad y calidez. 
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3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el desarrollo socioemocional? 

 El desarrollo socio emocional influye de forma directa en el desarrollo del 

niño, logrando su estabilidad emocional  

 

¿Por qué es importante el desarrollo socioemocional en el niño? 

 

El desarrollo socioemocional influye de forma directa en los estudiantes 

por ello es importante la capacitación de los representantes legales, para 

lograr mejorar   

 

¿Cómo influye el bienestar socioemocional en la Escuela de 

Educación Básica? 

 

 El bienestar socioemocional influye en los procesos de educación básica, 

a través de una serie de actividades de capacitación.  

 

¿Cómo se puede mejorar en la institución educativa el bienestar 

socioemocional de los estudiantes? 

 

El bienestar socio emocional permite a los estudiantes tener un equilibrio 

que les permita a los estudiantes tener un buen desempeño 

 

¿Cómo los padres de familia pueden ayudar a los niños a desarrollar 

las habilidades sociales? 

 

La capacitación de los padres de familia es importante para beneficiar  a 

los niños por medio de una serie de actividades. 
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¿Qué estrategias se debe aplicar en la Escuela de Educación 

Básica? 

En la escuela se pueden aplicar estrategias activas que permitan  a los 

docentes lograr el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas 

 

¿Por qué es necesario tener un adecuado Buen Vivir en el proceso 

de educación de los estudiantes? 

 

Es adecuado porque a través del buen vivir se logra la armonía 

institucional y los estudiantes tienen garantizado un adecuado bienestar 

socioemocional 

 

¿Qué beneficios se obtiene con el diseño y la aplicación de talleres 

de participación? 

 

Del diseño y aplicación de los talleres se logra que los docentes y 

representantes legales tengan un adecuado desarrollo socioemocional  

 

¿Quiénes se benefician con el Diseño y aplicación de talleres de 

participación? 

 

Los talleres van a beneficiar de forma directa a los niños puesto que a 

través de ellos se capacitan a los miembros de la comunidad educativa.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño y aplicación de talleres de participación dirigido a docentes y 

representantes legales 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo socioemocional va  a permitir a los niños el desarrollo de sus 

habilidades emocionales para favorecer su formación integral, El papel del 

bienestar socioemocional en el aprendizaje es menos evidente que el 

desarrollo intelectual. Se debe insistir en que muy pocos pensamientos o 

acciones son meramente intelectuales; casi todos tienen un contenido 

emocional. 

Cuando se refiere al aspecto emocional también incluimos actitudes, 

sentimientos ,valores y motivaciones. Todos ellos influyen en lo cual 

aprenderá una persona y en el uso que hará de su aprendizaje. 

Se otorga gran importancia a los factores emocionales en la educación 

esta cobra cada día más fuerza. Por otra parte, realizar una explicación 

detallada y coherente sobre el bienestar socioemocional de los niños es 

mucho más complejo que la del desarrollo intelectual. De hecho, las 

conductas emocionales tienen una amplitud y variedad mucho más 

extensas que las conductas intelectuales. Por ello, las teorías sobre el 

bienestar socioemocional suelen contener muchos elementos subjetivos y 

especulativos, más que las del desarrollo intelectual. Son 

consecuentemente, difíciles de establecer, evaluar y aplicar en clases. 

Para el desarrollo de las actividades con los niños se crea un clima 

amable, respetuoso, que los apoye y estimule, se habrá avanzado 

bastante: los profesores saben que es posible trabajar en un ambiente de 
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razonable disciplina donde todo el mundo pueda expresarse, sin gritos, 

anotaciones o amenazas; es decir, se trata de crear un ambiente propicio 

para el aprendizaje. También saben que si bien es importante la escuela, 

también lo es la familia, que tiene un papel importante en el desarrollo 

infantil. La familia cercana a la escuela, trabajando de consumo con la 

institución escolar y los profesores, puede contribuir decisivamente al 

desarrollo social y afectivo de los niños.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

General: 

Capacitar a los docentes por medio de la planificación y ejecución de 

seminarios talleres  que permitan el desarrollo del bienestar 

socioemocional de los niños de 5 a 6 años. 

 

Específicos: 

 Desarrollar el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

 Elevar el desempeño escolar  de los niños y su inteligencia 

emocional. 

 Determinar la importancia del desarrollo socioemocional del niño y 

la niña. 

IMPORTANCIA:  

Este proyecto es muy importante porque permitirá estimular la  

inteligencia emocional de los niños logrando su desarrollo integral. Para 

comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante  y la 

causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón 

debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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Factibilidad 

Este proyecto es factible puesto que permitirá desarrollar el 

bienestar socioemocional de los estudiantes para lo cual cuenta con todos 

los recursos necesarios para su elaboración y ejecución.   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se desarrollará con un seminario taller que constara 

de charlas, citas con los padres de familia, juegos divertidos y afectivos 

que ayudaran a desarrollar el bienestar socioemocional, ayudándonos con 

láminas carteles, que servirán para capacitar a los docentes en la forma 

de desarrollar el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

 

El Taller de capacitación a docentes y representantes legales 

influye directamente en la forma de estimular al niño; un bienestar 

socioemocional muy satisfactorio va a incidir de forma positiva en 

aspectos del desarrollo intelectual, afectivo, adaptación escolar  y en las 

relaciones interpersonales del niño 

Implementación 

La presente propuesta se socializo entre directicos, docentes, padres de 

familia y las autoras del proyecto, donde se analizó los beneficios de los 

talleres que les permitan a los miembros de  la comunidad educativa la 

necesidad de lograr el bienestar socioemocional de los niños y niñas, ante 

ello a través de la comunicación se logró determinar que es muy 

importante la capacitación, en los procesos de educación inicial. 

Es necesario destacar que los representantes legales y los docentes 

deben recibir capacitación de forma permanente para lograr que los niños 

tengan garantizado un adecuado desarrollo emocional y afectivo.       
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Autoras 

Prof.Castro Ortiz Blanca Mercedes.  

Prof.Pinargote Zelaya Michell Johanna. 
Cronograma de actividades 
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Objetivo del taller: Capacitar a los padres de familia en la forma de lograr 

el bienestar socioemocional de los niños  

Introducción: El taller se realizara en una semana, con la finalidad de 

lograr  el bienestar socio emocional, en los niños y lograr su desarrollo 

integral   

Bienestar socio emocional 

Fecha  Tema  Responsables  

Lunes  

10-02-15 

El buen vivir  

Emociones 

Prof.Castro Ortiz 

Blanca Mercedes.  

Prof.Pinargote Zelaya 
Michell Johanna. 
 

Martes 

11-02-15 

La afectividad 

Lo social 

Prof.Castro Ortiz 

Blanca Mercedes.  

Prof.Pinargote Zelaya 
Michell Johanna. 
 

Miercoles 

12-02-15 

La tolerancia 

La paz 

Prof.Castro Ortiz 

Blanca Mercedes.  

Prof.Pinargote Zelaya 
Michell Johanna. 
 

Jueves 

13-02-15 

Juegos afectivo  

Tipos de juegos  

Prof.Castro Ortiz 

Blanca Mercedes.  

Prof.Pinargote Zelaya 
Michell Johanna. 

Viernes 

14-02-15 

Bienestar socioemocional 

Bienestar socioemocional del niño 

Prof.Castro Ortiz 

Blanca Mercedes.  

Prof.Pinargote Zelaya 
Michell Johanna. 

 



 
 

69 
 

Planificación de temas de clases 
PLAN DE ACTIVIDADES 

             TEMA:   EL BUEN VIVIR   .-    BENEFICIOS DE ACCIÓN FAMILIAR Y VALORACIÓN 

   

 

DESTREZA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSO INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

IDENTIFICAR LOS MIEMBROS 

QUE CONFORMAN SU ENTORNO 

FAMILIAR Y EL TRABAJO QUE 

REALIZAN PARA VALORAR EL 

BENEFICIO QUE BRINDAN A LA 

SOCIEDAD. 

 PROMOVER Y ESTIMULAR EL 

CUIDADO DE SU ENTORNO 

MEDIANTE PROYECTOS, TALLERES 

Y ACTIVIDADES LÚDICAS PARA 

GARANTIZAR SU PROGRESO COMO 

SER HUMANO, RESPONSABLE DEL 

MEDIO AMBIENTE Y DE SU 

PATRIMONIO CULTURAL. 

DINAMICA: EL MATAMOSCAS  

DIALOGAR CON DOCENTES Y 

PADRES DE FAMILIA ACERCA 

DEL BUEN VIVIR. 

DESARROLLO 

PRESENTAR VIDEO “EL 

PASTOR MENTIROSO Y EL 

LOBO” 

REFLEXIONAR ACERCA DE LO 

QUE OBSERVÓ. 

CIERRE 

DIBUJAR LA ESCENA DEL 

PASTOR MENTIROSO QUE 

MAS LE  IMPACTÓ 

 

DINAMICA “EL 

MATAMOSCAS” 

 

CD, TV, DVD 

 

LAPIZ  

 

HOJA 

 

COLORES  

 

 

IDENTIFICA LOS MIEMBROS 

DE SU FAMILIA Y LOS 

NOMBRAS. 

 

PARTICIPA EN ACTIVIDADES 

GRUPALES. 

 

IDENTIFICA Y NOMBRA A 

SUS COMPAÑEROS Y 

COMPAÑERAS 
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Contenido científico 

¿Qué es el buen vivir? 

 

 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en 

los gobiernos excluyentes y neoliberales. 

El buen vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y pensar, que el 

Gobierno se preocupa por el bienestar de su gente, de las comunidades, 

campesinos, trabajadores, maestros… Proporcionándoles, en primer 

lugar, seguridad laboral, fuentes de trabajo para los desempleados y 

subempleados, salario justo para los albañiles, empleadas domésticas y 

los demás sectores que han sido excluidos de percibir una justa 

remuneración, que no les permite ni siquiera tener un acceso digno a la 

alimentación, peor a la salud, educación, vivienda, vestido etc. Poniéndolo 

a cientos de kilómetros del “buen vivir” 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en 

los gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen vivir no puede 

enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, 

enmarcado en postulados estricta y fríamente teóricos. 



 
 

71 
 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retahíla 

Pronuncio lo más rápido posible este trabalenguas.  

Tengo una gallinita pinta, piririnca, piriranca, con sus pollitos pintos, 

piririncos, pirirancos, si ella no fuese pinta, piririnca, piriranca, no criaría 

pollitos pintos, pirirancospirirancos. 

Adivino con mis compañeras y 

compañeros de qué se trata.  

Si no adivino, doy una prenda. 

Cien amigas tengo, todas sobre 

unacuadro, si no las tocas, no te 

dicen nada.  

onaiplE 

Pronuncio lo más rápido posible 

este trabalenguas.  

Una bruja tiene una brújula en 

una burbuja y con la aguja 

embrujada te embruja. 

Leo este chiste. 

 Va un señor con mucho pelo 

por todo el cuerpo al médico 

y le pregunta: – Doctor, ¿qué 

padezco? – Padece un osito. 
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 PLAN DE ACTIVIDADES 

 TEMA:   EL BUEN VIVIR   .-    BENEFICIOS DE ACCIÓN FAMILIAR Y VALORACIÓN 

 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSO INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

 

 

PARTICIPAR E INTEGRARSE 

EN JUEGOS Y TRABAJOS 

GRUPALES DEMOSTRANDO 

ALEGRIA E INTERÉS 

ACEPTAR Y RESPETAR LA 

DIVERSIDAD DE CADA UNO 

DE SUS COMPAÑEROS 

PARA APRENDER A VIVIR Y 

DESARROLLARSE EN 

ARMONIA 

 

CANCIÓN : MARINERO 

DIALOGAR CON LOS 

DOCENTES Y PADRES 

ACERCA DE LO QUE SE VA A 

REALIZAR. 

JUEGO: EL PUENTE SE HA 

QUEBRADO. 

RONDA: EL GATO Y EL 

RATÓN. 

COMENTAR ACERCA DEL 

JUEGO QUE MAS  TE 

AGRADÓ  

 

GRABADORA , 

 

 CD, 

 

DISFRAZ 

 

PATIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPA EN 

ACTIVIDADES GRUPALES.  
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Contenido científico 

Las Emociones 

 

 Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. 

Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo 

que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en 

forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. 
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Actividades  

Bloqueo de pensamientos negativos Objetivos de la actividad  

Lograr que los estudiantes tengan la fuerza y la voluntad suficiente para 

cumplir sus sueños.  

Lograr que los estudiantes bloqueen sus pensamientos negativos para 

que se cumpla sus anhelos.  

Hacer que los estudiantes encuentren las diferencias entre querer y creer 

cumplir lo que se proponen.  Tiempo: de cinco a diez minutos.  Realizar 

la actividad de manera individual.  Lugar: en el aula.  Materiales: hojas y 

esferos. Proceso: por ejemplo para trabajar con la mayúscula diacrítica es 

necesario que se aplique los siguientes procesos: I. El docente 

recomienda a los estudiantes que se sienten en una postura cómoda. II. 

Los estudiantes deben cerrar los ojos y pensar en las siguientes 

preguntas: III. ¿Qué creen que van a lograr este año lectivo? IV. ¿Qué 

quieren lograr en este año lectivo? V. Luego de pensar en las preguntas, 

los estudiantes deben redactar las respúestas en un párrafo. VI. Los 

estudiantes se intercambiaran las redacciones y corregirán si han 

colocado correctamente la mayúscula diacrítica. VII. Para terminar cada 

estudiante debe decir una frase, el cual bloquee lo 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

TEMA:     LA AFECTIVIDAD        

 

DESTREZA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSO INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

DEMOSTRAR INETRÉS Y 

RESPETO POR LAS 

MANIFESTACIONES DE LA 

VIDA NATURAL. 

 EXPRESAR Y COMUNICAR 

IDEAS, SENTIMIENTOS Y 

VIVENCIAS A LOS DEMAS 

DE FORMAS 

COMPRENSIBLE 

CANCION : TE QUIERO YO  

 

DIALÓGO SOBRE LA 

AFECTIVIDAD  

 

PRESENTAR IMÁGENES 

ACERCA DE LA 

AFECTIVIDAD 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

RELATAR UNA POESIA 

ACERCA DE LAS IMÁGENES 

CD, 

GRABADORA 

 

TRAJETAS CON IMÁGENES 

 

PEPLOTE 

 

MARCADOR 

 

 

RECONOCE OBJETOS Y 

SITUACIONES QUE 

CONTAMINAN EL 

AMBIENTE. 

                          75 
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Contenido científico 

LA AFECTIVIDAD 

Definir la afectividad no es fácil. Así como las otras funciones psíquicas se 

pueden expresar de forma clara, ésta es mucho más complicada. Vamos 

a intentar esclarecer el concepto y apuntar sus alteraciones más 

frecuentes. Afectividad es el modo en que nos afectan interiormente las 

circunstancias que se producen a nuestro alrededor; está constituida por 

un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es 

puro conocimiento, que suelen ser difíciles de verbalizar y provocan un 

cambio interior que se mueve entre dos polos opúestos: agrado-

desagrado, alegría-tristeza, atracción-repulsa. 

Hay cuatro características básicas que nos permiten delimitar la 

afectividad: 

1. Es un estado subjetivo, interior, personal, en el que el protagonista es 

el propio individuo. 

2. Es algo experimentado personalmente por el sujeto que lo vive, es la 

situación afectiva de uno mismo en cada momento. 

3. Tiene tres expresiones: emociones, sentimientos y pasiones. Se 

manifiesta por el estado de ánimo, que es el afecto fundamental o humor 

dominante. 

4. Toda experiencia tiene una manifestación afectiva y deja un impacto o 

huella que persiste en la historia vital del individuo. 

Al estado de ánimo normal se le llama eutímico. Las distimias son las 

alteraciones de este humor normal que pueden desviarse en dos polos 

opúestos: en uno de ellos está la tristeza, la angustia, el tedio y la 

inhibición, y en el polo opúesto lo contrario: la alegría, el éxtasis, el 

entusiasmo y la exaltación. 
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 IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD: 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad 

radica: 

1º) En que un elevado % de nuestras acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

2º) En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? 

Esta pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un 

todo unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se 

sigue que existe una interdependencia funcional. La incidencia de la 

afectividad en el conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta 

la objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe predominar 

plenamente, como puede ser el caso de la investigación científica. Pero 

también puede señalarse la incidencia positiva que puede tener la 

afectividad en el conocimiento en cuanto que intensifica el interés por 

ciertos temas e incluso llega a anticiparse al conocimiento. Esta última ha 

sido defendida con argumentos de peso por Max Scheler en su obra 

“Amor y conocimiento”. 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que 

se ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones. 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no 

existencia de “facultades” con entidad propia. 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más 

profundos del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo 
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orgánico; allí donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer 

las necesidades. 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en “ideas fuerza”cuando son energetizadas por la afectividad. 

Material necesario: Puede utilizarse música de ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repito la siguiente retahíla 

para pedir la lluvia. Agua, San 

Marcos, rey de los charcos, 

para mi triguito que ya está 

bonito; para mi cebada que ya 

está granada; para mi melón 

que ya tiene flor. 

Pronuncio lo más rápido posible 

este trabalenguas. Una bruja 

tiene una brújula en una burbuja 

y con la aguja embrujada te 

embruja 
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Contenido científico 

La paz es un valor muy fundamental para las vidas de las personas, las 

familias y las naciones del mundo. 

 

¿Cómo puede entonces cultivarse este gran valor desde nuestro interior? 

¿Qué pasos debemos seguir para alcanzar este valor y que el mismo sea 

fuente fundamental de permitirnos obtener la paz tanto para nosotros 

como para el resto del mundo?  

Con la paz se puede vivir la fraternidad y la armonía entre los seres 

humanos son los ideales de paz que más se predican, en contraposición 

al desastre, la guerra y a todo género de conflictos. 

 

Pero la paz no comienza desde fuera, sino desde muy dentro del 

individuo. 

 

No depende de las decisiones de altos funcionarios sino de lo que 

llevamos en el interior dentro de nuestro corazón y en nuestro cerebro.  

 

La paz es un valor que suele perderse fácilmente de vista por múltiples 

razones. 

 

Queremos a nuestra familia todos los días 

Edad: 3 a 6 años 

Objetivos: 

– Reconocer situaciones en las que se muestra cariño y afecto. 

– Fomentar la adquisición del hábito de mostrar afecto diariamente. 

– Valorar a la familia. 
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Descripción de la actividad: 

La persona educadora introduce el tema hablando de las familias, sobre 

cuanto nos quieren y nos cuidan, además anima a los niños a través de 

preguntas a que hablen de su familia y las diferentes situaciones en las 

que se muestran afecto. 

– ¿os quieren vuestros padres/madres/tutores…? 

– ¿Cuánto? 

– ¿cómo lo sabéis? 

– ¿qué cosas os gusta que os hagan vuestros padres/madres/tutores…? 

– ¿os dan abrazos? 

– ¿os cuidan? 

– ¿os regalan cosas y juguetes? 

– ¿qué cosas hacen para mostraros afecto? 

– … 

También se pueden comentar situaciones cotidianas y sencillas en las 

que también se muestra afecto y cariño entre los miembros de la familia, 

como: 

– Dando un beso antes de ir a dormir. 

– Saludando al regreso de un viaje. 

– Felicitando por un cumpleaños. 

– Pidiendo disculpas por haber empujado a alguien… 
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Leo y explico lo que significa 

este refrán. Más vale malo 

conocido que bueno por 

conocer. 

Leo este chiste. – Mi padre 

cuando trabaja deja a todos con 

la boca abierta. – ¿A qué se 

dedica? – Es dentista. 



 
 

83 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

  TEMA:     LO SOCIAL 

 

DESTREZA OBJETIVOS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

RECONOCER LAS FIESTAS 

CIVICAS Y SOCIALES DE SU 

COMUNIDAD CON EL FIN DE 

PARTICIPAR EN ELLAS 

 

DESARROLLAR SU 

AUTONOMIA MEDIANTE EL 

RECONOCIMIENTO DE SU 

IDENTIDAD Y EL 

DESEMPEÑO EN LAS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS Y 

COLECTIVAS PARA 

FOMENTAR  LA 

SEGURIDAD, CONFIANZA 

EN SI MISMO, EL RESPETO, 

LA INTEGRACIÓN Y LA 

SOCIALIZACION  CON SUS 

COMPAÑEROS 

PREGON CIVICO “9 DE 

OCTUBRE” 

 

ENTONAR HIMNO AL 9 DE 

OCTUBRE 

 

LLUVIA DE IDEAS ACERCA 

DEL ACONTESIMIENTO. 

 

REALIZAR COLLAGE 

CARTULINAS  

PAPEL CREPÉ TIJERAS 

GOMAS  

MARCADORES 

REVISTAS 

PERIODICO 

ESCARCHA, 

 

IDENTIFCA ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS DEL PAÍIS.  
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Contenido científico 

Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de 

los participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. También 

un juego es considerado un ejercicio recreativo sometido a reglas. 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los 

juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están 

presentes en todas las culturas.1 Probablemente, las cosquillas, 

combinadas con la risa, sean una de las primeras actividades lúdicas 

del ser humano, al tiempo que una de las primeras 

actividades comunicativasprevias a la aparición del lenguaje.2 

Juegos populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo 

llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría 

de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad 

que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de actividades 

espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica 

a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas y normalmente sencillas, 

y en ellos se utiliza todo tipo de materiales, sin que tengan que ser 

específicos del propio juego. Todos ellos tienen sus objetivos y un modo 

determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar un objeto a un sitio 

determinado, conquistar un territorio, conservar o ganar un objeto, etc. Su 

práctica no tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está 

institucionalizado, y el gran objetivo del mismo es divertirse. 

http://es.wiktionary.org/wiki/juego
http://es.wikipedia.org/wiki/3000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-Facultad-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosquillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Risa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-Provine-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_populares
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Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy 

importante dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las 

distintas capacidades físicas y cualidades motrices, o servir como base de 

otros juegos y deportes. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el 

aula en diversas materias ya que en sus retailas, canciones o letras se 

observa características de cada una de las épocas. Esta tipología puede 

ser una estrategia divertida en la que las personas que los realizan 

aprenden al mismo tiempo que se divierten. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a 

la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. 

Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 

federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o 

menos regladas. 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que 

tienen entre los habitantes de un territorio o país compite con la 

popularidad de otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: 

la petanca, el chito, los bolos, la rana, etc. 

Entre éstos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han 

convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se 

practican en ella, llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El 

origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen 

de ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. 

Algunos ejemplos son: la Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga 

tira, la pelota mano, el lanzamiento de barra, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana_(juego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_canario
http://es.wikipedia.org/wiki/Soga_tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Soga_tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
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Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen 

el papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba 

entre un grupo de participantes que inventaban un guion con lápiz y 

papel. Unidos, los jugadores pueden colaborar en la historia que implica a 

sus personajes, creando, desarrollando y explorando el escenario, en una 

aventura fuera de los límites de la vida diaria. Uno de los primeros juegos 

de rol en ser comercializados fueDungeons&Dragons, cuyas traducciones 

oficiales en castellano siempre conservaron el título original en inglés, 

aunque los jugadores lo conozcan también por el título con el que se 

tradujo la serie animada derivada del juego (Dragones y Mazmorras en 

España y Calabozos y Dragones en América hispánica) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons_(serie_de_televisi%C3%B3n)
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 TEMA:     LA TOLERANCIA 

 

 

DESTREZA 0BJETIVOS ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSO INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

RESPETAR EL CRITERIO Y LAS 

OPINIONES DE LOS DEMAS 

EN EL MEDIO EN EL QUE SE 

DESENVUELVE.  

EXPRESAR Y COMUNICAR 

IDEAS, SENTIMIENTOS Y 

VIVENCIAS A LOS DEMAS 

DE FORMAS 

COMPRENSIBLE 

CUENTO:” EL NIÑO Y LOS 

CLAVOS” 

 

DIALOGAR ACERCA DEL 

CUENTO. 

 

DRAMATIZACIÓN DEL 

CUENTO 

 

LLUVIA DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTA 

CUENTO 

 

DIFRAZ 

 

PAPELOTE 

 

MARCADOR 

 

 

DEMUESTRA AUTONOMIA 

AL RESOLVER SUS 

NESECIDADES 

COTIDIANAS  
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Contenido científico 

Uno de los aspectos más importantes que marca los 5 años del niño es el 

nivel de independencia que alcanza, no solo desde el punto de vista 

físico, sino también social y afectivo. Antes el pequeño necesitaba estar 

permanentemente al lado de uno de sus padres recibiendo apoyo y 

protección, pero ahora ya no será necesario. Atrás ha quedado la 

ansiedad de separación. 

Las relaciones con los demás 

Las relaciones que el niño establece con los demás se basan en el 

desarrollo comunicativo y del lenguaje que ha sido capaz de alcanzar. El 

niño tímido que se escondía detrás de la falda de la madre parece haber 

desaparecido y en su lugar encontramos a un pequeño que puede 

conversar animadamente con cualquier persona, incluso con los extraños. 

Para el niño es muy importante conocer y relacionarse con otras 

personas, porque así pone en práctica sus habilidades sociales y 

comunicativas. No obstante, también deberás explicarle que debe tener 

cuidado cuando se acercan personas que no conoce. No se trata de que 

le generes miedo, sino de que le enseñes a ser precavido. 

A esta edad se comienzan a instaurar las primeras nociones acerca de la 

responsabilidad, la justicia y los valores sociales por lo que el niño 

empieza a comportarse de manera más respetuosa con los demás, 

aprende a esperar su turno y es más amable con las personas. También 

es más proclive a prestar sus juguetes, ayudar en determinadas tareas y 

mostrarse realmente preocupado cuando nota que alguien está triste. 

http://www.parabebes.com/revista/ninos-cinco-anos
http://www.parabebes.com/revista/ninos-cinco-anos
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Otro cambio trascendental que tiene lugar a esta edad, es el hecho de 

que el niño comienza a relacionarse con personas de su propio género 

como consecuencia de la formación de su identidad sexual. Es probable 

que antes el niño tuviese una preferencia muy marcada por las mujeres 

(madre, abuela) y las niñas por los varones (padre, abuelo), pero ahora 

comienzan a identificarse con su sexo y disfrutan más estableciendo 

relaciones con personas de su mismo género. 

Además el niño también experimenta su entrada al grupo social. Es decir, 

hasta ese momento jugaba solo o con algún amigo en especial, pero 

ahora se insertará en un grupo de niños de su misma edad. Por eso los 

juegos sociales, sobre todo el juego de roles, viven una verdadera 

explosión. A través de este tipo de juegos el niño descubre su lugar en el 

mundo, se adentra en el universo de los adultos y desarrolla sus 

habilidades sociales.   

 

 

 

http://www.parabebes.com/revista/ninos-cinco-anos
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CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicada la propuesta se logró obtener las siguientes 

conclusiones 

Los niños con problemas de bienestar socio emocional tienen bajo 

desempeño académico. 

Los representantes legales en ciertas ocasiones no crean un clima 

afectuoso que garantice el bienestar socioemocional del niño. 

Dentro de los procesos académicos los docentes no diseñan un clima de 

armonía laboral  

En la entidad educativa no se planifican talleres de capacitación sobre el 

desarrollo socioemocional   
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RECOMENDACIONES  

 

Por lo que se recomienda lo siguiente 

Se sugiere a los docentes estimular a los niños con problemas de 

bienestar socio emocional para mejorar su desempeño académico. 

Se sugiere a los representantes legales crear un clima afectuoso que 

garantice el bienestar socioemocional del niño. 

Se recomienda a los docentes  diseñan un clima de armonía áulica para 

que el niño desarrolle su área socioemocional  

Se sugiere a los directivos de la entidad educativa planificar talleres de 

capacitación sobre el desarrollo socioemocional   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULO 
 ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES  

 
Objetivo: Analizar la influencia del bienestar socioemocional en el 
desarrollo integral de los niños  
 
Instrucciones 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. No se preocupe la encuesta es anónima. 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿El ambiente familiar influye en el desarrollo 
socio afectivo del niño de 4 a 5 años? 

    

2 ¿Los problemas del Buen Vivir influyen en el 
desarrollo social en los niños? 

    

3 ¿Las actividades  que realizan los niños deben 
ser orientadas a lograr el Buen Vivir en el 
plantel? 

    

4 ¿Considera necesario conocer cómo es el 
bienestar socioemocional de los niños y niñas? 

    

5 ¿Se puede ayudar a un niño con cambios de 
ánimo frecuentes? 

    

6 ¿La adaptación social de un niño bipolar se da  
de acuerdo a la influencia del entorno en que 
se desenvuelve? 

    

7 ¿La conducta de los niños influye en el Buen 
Vivir dentro y fuera del aula? 

    

8 ¿Se necesita de actividades lúdicas para 
mejorar el bienestar socio afectivo de los 
niños? 

    

9 ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma 
de crear un clima de armonía en la clase? 

    

10 ¿El clima escolar en Educación Inicial debe ser 
de calidad y calidez? 

    

No ALTERNATIVA 
4 MUY DE ACUERDO    (M.A.) 
3 DE ACUERDO             (D.A.)  
2 INDIFERENTE              (I.) 
1 EN DESACUERDO       (E.D.) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 
Objetivo: Analizar la influencia del bienestar socioemocional en el 
desarrollo integral de los niños  
Instrucciones  
Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. No se preocupe la encuesta es anónima. 
 
 

 

 

  

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Los representantes legales deben conocer 
sobre la forma de lograr el bienestar emocional 
de sus hijos e hijas? 

    

2 ¿Es necesario dedicar tiempo de calidad en el 
hogar a los hijos? 

    

3 ¿Considera que se debe enseñar a los niños a 
vivir en un clima de armonía? 

    

4 ¿Está dispuesto a participar en la forma de crear 
un clima que favorezca el Buen Vivir en el 
plantel? 

    

5 ¿Está usted dispu            esto a participar en 
actividades para lograr el Buen Vivir en el 
plantel? 

    

6 ¿Los representantes legales deben cooperar con 
el bienestar socioemocional y conductual en los 
niños? 

    

7 ¿Los niños con problemas del Buen Vivir no 
permiten crear un clima de armonía en el aula? 

    

8 ¿Considera que se necesita de un plan de 
participación  para lograr el desarrollo 
socioemocional de los niños? 

    

9 ¿Necesita el niño ejercitarse en actividades 
relacionadas al Buen Vivir para mejorar su 
comportamiento? 

    

10 ¿Influye el entorno en los cambios de ánimo de 
los niños? 

    

No ALTERNATIVA 
4 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 
3 DE ACUERDO          (D.A.) 
2 INDIFERENTE          (I.) 

1 EN DESACUERDO   (E.D.) 
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Tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la tutor Msc. Gina Mite.  Corrigiendo los gráficos y cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Tutor Msc .Gina Mite con la egresada Blanca Castro en la elaboración de las interrogantes y 

objetivos de                          investigación 
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Con la turora Msc. Gina Mite, Michell Pinargote y Blanca Castro desarrollo del capitulo iii 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Michell Pinargote y Blanca Castro  
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Aplicación del Proyecto en la “Esc. Prov. del Azuay” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con las docentes de educación inicial y primer año de básica en el taller de la tolerancia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                     El buen vivir. Lluvias de ideas primer día del taller. 
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 Con el rector Prof. Gustavo Guerra, Michell Pinargote y Blanca Castro   

Firmando el recibido el rector Prof. Gustavo Guerra.  


