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Resumen 

El proyecto que se presenta a continuación será apl icado en la 
Escuela Fiscal Mixta “Asociación de Profesores de E ducación 
Primaria” de la Cooperativa Bastión Popular, de la Parroquia Tarqui, 
del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, donde s e realiza un 
estudio sobre  el Buen Vivir y la educación interac túan de dos 
modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 
esencial del Buen Vivir, en la medida en que permit e el desarrollo de 
las potencialidades humanas y como tal garantiza la  igualdad de 
oportunidades para todas las personas. Por otra par te, el Buen Vivir 
es un eje esencial de la educación, en la medida en  que el proceso 
educativo debe contemplar la preparación de los fut uros ciudadanos 
para una sociedad inspirada en los principios del B uen Vivir, es decir, 
una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pa cífica, promotora 
de la interculturalidad, tolerante con la diversida d, y respetuosa de la 
naturaleza. El tema surge de la necesidad prioritar ia de la comunidad 
educativa para asegurar la convivencia de sus actor es, respeto de sus 
roles e intereses, que comparten un espacio, un tie mpo y un proyecto 
educativo común. Este proyecto tiene plena justific ación por ser un 
"pacto social regulatorio", que implica la construc ción colectiva de 
normas mediante un proceso racional, consciente y d emocrático en el 
que los derechos, los deberes y las responsabilidad es se acepten y se 
cumplan en el marco del respeto. A través de su pro puesta se 
pretende fomentar las prácticas de deliberación, so lidaridad, 
autorregulación y participación en la toma de decis iones y en la 
solución colectiva e institucional de los conflicto s. Por esto, en esta 
propuesta se exalta el valor del diálogo, donde pre valezca la intención 
de reflexionar sobre la propia praxis y sus consecu entes fallas, dentro 
de un clima de tolerancia, consenso, consulta, part icipación y 
honestidad con miras a generar las mejores opciones  para el buen 
vivir. 

 

Desarrollo psicosocial    Estudiantes  Manual  Buen  vivir 
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Introducción 

 

El Buen vivir en la educación se ha construido con la intención de 

que todo proceso formativo gire alrededor de los principios de autonomía, 

autogestión y participación de  todos los miembros de la comunidad 

educativa. Debe considerarse como una propuesta dinámica, en 

permanente proceso de mejoramiento, para lo cual se propone crear un 

clima de confianza, un ambiente donde las personas no se sientan 

juzgadas y una atmósfera donde todos aporten en la construcción de un 

contexto propicio a la convivencia pacífica, basada en el respeto mutuo y 

en los deseos permanentes de superación. 

 

El Buen vivir recoge los aportes de los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa, establece normas basadas en los derechos y 

deberes como miembros de una comunidad, mismos que deben estar 

acordes a  los principios y valores establecidos en la Constitución de la 

República. 

 

En el mundo entero, el Buen vivir es vista como un elemento 

indispensable en todas las sociedades humanas para que ésta alcance 

las metas que se han propuesto, en función de lo cual puede afirmarse 

que educar para y en convivencia, es educar en valores y vivir en valores. 

De allí que la posibilidad de ir construyendo una sociedad cada vez mejor 

se vincula fuertemente con lo que se puede adquirir dentro del ámbito 

escolar. 

 

La solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y 

social y la defensa de los derechos humanos, constituyen valores a 

trabajar en la escuela y compromisos que los estudiantes deben asumir 

con el resto de los miembros de la comunidad educativa. 
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Este proyecto consta de 6 capítulos, como se resumen a continuación: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y 

evaluación del problema, objetivos de la investigación: General y 

específicos, las preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación 

teórica, fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y 

legal. Al finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará 

las preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas.   

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada. 

 

Capítulo VI: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 

 

     El presente proyecto ha sido diseñado con la finalidad de coadyuvar al 

desarrollo psicosocial de los niños dentro de la Comunidad educativa, 

como un aporte a la necesidad que existe para mejorar la calidad de vida 

de los mismos y proporcionar dentro de la institución excelencia educativa 

basada en la actual Constitución sobre los derechos del Buen Vivir dentro 

de nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Ubicación del problema en un contexto.  

 

 El problema de la investigación se presenta en la Escuela Fiscal 

Mixta “Asociación de Profesores de Educación Primaria” de la 

Cooperativa Bastión Popular, de la Parroquia Tarqui, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012, al visitar 

se observó  que los 65 estudiantes   del séptimo año de educaron básica 

presentan problemas de agresividad causados por los trastornos de 

conducta, etc. Las autoridades de la institución y el personal docente 

están muy interesados en aplicar técnicas y estrategias que permitan 

disminuir este problema y lograr mejorar su comportamiento escolar.  

 

En la actualidad los infantes, toma decisiones que no les 

corresponde soportar necesidades, y tener todas las facilidades para 

educarse para un futuro mejor, la sabiduría popular ve en estos hechos, 

violencia, carencia de afecto y a causa de esto; tenemos tanta 

delincuencia.  

 

Por lo tanto es necesario y urgente, trabajar por  una nueva 

educación, que eduque al  nuevo infante, es decir que le ayude a 

comprender la complejidad de la totalidad de su ser para que no  pierda 

sus aptitudes naturales, ya que hoy en día estas se pierden, porque se 

educa a los niños mas para ser “eficaces” que para ser “ felices” y es ahí 
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cuando se convierten en seres deprimidos, airados, tristes,  llenos de 

temores, y como consecuencia no logran desarrollar su personalidad 

adecuadamente, y en el futuro posiblemente se conviertan en personas 

rechazadas por la sociedad que no logran integrarse a ella. 

 

Situación del Conflicto 

 

Dentro del proceso de formación integral de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Asociación de Profesores de Educación Primaria” 

de la Cooperativa Bastión Popular, de la Parroquia Tarqui, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012, en 

muchas ocasiones la agresividad es una de las causas de su bajo 

desempeño escolar, lo que dificulta su adaptación al ambiente escolar 

dificultando la convivencia con los otros estudiantes que se educan en el 

plantel.   

El problema de la falta de afectividad de los niños parte de la falta 

de comunicación padres y madres de familia del hogar. Este problema se 

debe de acuerdo a lo indagado en el plantel al bajo nivel educativo de los 

padres, problemas de alcoholismo, celos de parejas, hogares 

disfuncionales por lo que los niños se crían en un ambiente caótico, 

agresivo y violento en la carece de afecto, producto de ello tiene baja 

autoestima y problemas de relaciones interpersonales. 

Es necesario entonces preparar a los educandos para que sean 

capaces de prever los cambios por venir, fomentando sus habilidades 

para  pensar y paralelamente la habilidad  para el manejo de sus 

emociones, de esta manera la escuela y familia  podrá ayudar al 

desarrollo de la personalidad de los niños. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

� Violencia intrafamiliar � La violencia intrafamiliar 

forma en el  niño un modelo 

agresivo, puesto que al 

observar como sus padres se 

pelean y gritan cree que es la 

forma adecuada de solucionar 

sus problemas.   

� Agresiones por parte de 

sus padres 

� El maltrato infantil ocasiona 

que los niños se vuelvan 

desobediente y agresivos  

� Migración � La migración trae como 

consecuencias que el niño/a 

emocionalmente se sienta 

solo y deprimido por lo que 

busca llamar la atención se 

vuelve agresivo para lograrlo.  

� Maltrato intrafamiliar  

� El Maltrato infantil produce 

problemas en las relaciones 

interpersonales en los niños y 

las niñas de educación inicial  

� Entorno agresivo del 

infante  

� Ocasiona que los niños y las 

niñas se peleen en la escuela 

y sean conflictivos. 

 

Cuadro No. 1  
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO:   Educativo   

ÁREA: Educación Primaria  

ASPECTO:  Desarrollo psicosocial     

TEMA:   El Desarrollo psicosocial de los estudiantes 

Propuesta:   Elaboración y aplicación de un manual del Buen vivir 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tiene el desarrollo psicosocial de los niños y niñas del 

séptimo  año básico de la Escuela Fiscal Mixta “Asociación de Profesores 

de Educación Primaria” de la Ciudad de Guayaquil con la elaboración de 

un manual del buen vivir, en el año lectivo 2011 – 2012? 

 

Variables de la investigación 

Independiente  

 

El Desarrollo psicosocial  

de los estudiantes 

 

Dependiente 

Elaboración y aplicación de un manual del Buen vivir 

 
 

Evaluación del Problema 

 

El problema se evaluará considerando los siguientes aspectos: 

Original: Porque enfoca un tema novedoso y de mucha 

importancia en el campo educativo como lo es investigar sobre el 
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trastorno de la agresividad  infantil y su incidencia en el rendimiento 

escolar.  

 
Delimitado: Se realizará del Diseño de un manual de técnicas para 

elaborar programas de actividad, en  la Escuela Fiscal Mixta “Asociación 

de Profesores de Educación Primaria” de la Cooperativa Bastión Popular, 

de la Parroquia Tarqui, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el 

año lectivo 2011 – 2012 en los estudiantes, para concienciar a los 

directivos, docentes y representantes legales en la importancia de lograr 

un ambiente adecuado de trabajo aplicando técnicas  para disminuir el 

trastorno de conducta que origina la agresividad  de los estudiantes. 

 
Claro: El contenido del presente problema está redactado en 

términos conocidos de fácil comprensión para las autoridades, docentes y 

padres de familia a quienes va dirigida con la finalidad de lograr el éxito 

educativo. 

 

Factible: Por que existe la suficiente información sobre el 

problema, y además en la actualidad existen los recursos necesarios para 

lograr que la agresividad intrafamiliar en los estudiantes  de  los años 

básicos no perjudique el normal rendimiento escolar.  

 

Evidente: Porque en los estudiantes de la  Escuela Fiscal Mixta 

“Asociación de Profesores de Educación Primaria” de la Cooperativa 

Bastión Popular, de la Parroquia Tarqui, del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012, demuestran ser agresivos y 

con mal comportamiento   

 

Contextual: Se diseñará un manual de técnicas para elaborar 

programa de actividades para incrementar el interés de los padres de 

familia y mejorar el comportamiento de los estudiantes dentro del ámbito 

educativo.   
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 

• Analizar  el desarrollo psicosocial de los estudiantes mediante la 

utilización de instrumentos evaluativos para lograr un ambiente de 

armonía institucional 

 

Específicos  

 

Determinar los problemas que inciden en el desarrollo psicosocial 

Capacitar a la comunidad educativa en el uso del manual del buen vivir 

Disminuir los actos de indisciplina a través de la aplicación del manual del 

buen vivir. 

Orientar a los docentes en la aplicación del manual del buen vivir 

 

Interrogantes de la investigación  

1. ¿Qué es desarrollo psicosocial? 

2. ¿Cómo se estimula el área social  del niño?  

3. ¿Cuál es la influencia del desarrollo psicosocial del niño en sus 

relaciones interpersonales? 

4. ¿Cuáles son los beneficios del desarrollo psicosocial del niño en su 

formación integral? 

5. ¿Cuál es la importancia del desarrollo psicosocial en el desarrollo 

integral del niño/a? 

6. ¿Cuáles son las actividades que potencializan el área psicosocial 

del niño? 

7. ¿Cuál es el trato que deben brindar los padres para evitar 

problemas psicosociales en los niños? 

8. ¿Qué es el buen vivir? 

9. ¿Qué importancia tiene el buen vivir en el aprendizaje? 

10. ¿Cómo se logra el buen vivir en la escuela? 



 9

11. ¿Qué es un manual? 

12. ¿Cómo se debe elaborar un manual del buen vivir? 

13. ¿Cuál es la importancia de un manual del buen vivir en el 

aprendizaje?  

14. ¿Cuáles son las orientaciones metodológicas que se aplican en un 

manual del buen vivir? 

15. ¿Qué beneficios aporta un manual del buen vivir en la educación? 

16. ¿Cómo se aplica el manual del buen vivir en las entidades 

educativas? 

17. ¿Cuál es la importancia del buen vivir en el desarrollo social  de los 

niños? 

18. ¿Cuáles son losa beneficios del manual del buen vivir en el clima 

escolar? 

19. ¿Qué beneficios educativos brinda un manual del buen vivir a la 

educación?  

20. ¿Cómo influye el buen vivir en los saberes del niño? 

 

Justificación  e Importancia 
 
 

Este proyecto se justifica porque se propone disminuir el trastorno 

de la agresividad y motivar a los estudiantes durante el proceso 

educativo, y los estudiantes bien estimulados aprenden de una forma 

armónica, se logrará mejorar la convivencia escolar.  

 

Con la aplicación y desarrollo del presente proyecto se pretende 

mejorar el interés en cuanto a la habilidades para disminuir los trastornos 

de conducta, para lograr un mejor aprendizaje, aplicar técnicas de 

orientación que puedan hacer de los estudiantes  mejores estudiantes y 

ciudadanos capaces de convivir junto a otras personas, en su ambiente 

escolar, familiar y social.   
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Este proyecto es importante, porque permitirá que los niños o niñas 

mejoren la conducta, desarrollen paciencia y puedan convivir con sus 

compañeros. Los trastornos intrafamiliares y de conducta inciden en las 

relaciones sociales por lo que deseamos que los estudiantes aprendan y 

practiquen en su entorno que le servirán en su vida cotidiana. 

Es importante recalcar que pocas veces docentes y las familias se 

preocupan por el estado emocional y afectivo de los niños, la mayoría 

siempre se fijan de su bajo rendimiento escolar, el mismo que se debe a 

la poca atención que reciben de sus maestros, padres y madres de familia 

en los  hogares.  

 

Paralelamente como una sociedad en vía de desarrollo no solo se 

debe aumentar los presupuestos de la educación, sino que en conjunto se 

debe preparar a los niños para la vida, con esto no solo se pretende que 

los educandos posean conocimientos académicos, sino que también se 

conviertan en individuos con valores  éticos y morales con  un alto sentido 

de altruismo, ya que nos encontramos frente a una sociedad donde cada 

día se ven perdidos  dichos valores.  

 

Este proyecto sintetiza un cuerpo de conocimientos básicos sobre 

el desarrollo psicosocial del niño o niña que puedan estar al alcance de 

los padres, las madres y las familias.  

Se entiende por desarrollo psicosocial el proceso de 

transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o 

niña con su ambiente físico y social.  

 

Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, gradual, 

continuo y acumulativo. El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio 

ordenado y por etapas, en que se logran, en interacción con el medio, 

niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de 
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pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos, y de relaciones 

con los demás.  

 

En este proceso, el niño o niña va formando una visión del mundo, 

de la sociedad y de sí mismo, al tiempo que adquiere herramientas 

intelectuales y prácticas para adaptarse al medio en que le toca vivir y 

también construye su personalidad sobre las bases del amor propio y de 

la confianza en sí mismo. 

 

La meta que se busca lograr en el desarrollo del niño o niña es el 

despliegue máximo de sus capacidades y potencialidades, para que en el 

futuro pueda tener un conocimiento crítico de la realidad y una 

participación activa en la sociedad.  

 

El desarrollo psicosocial influirá significativamente en las 

oportunidades educativas, laborales y sociales que el niño o niña puede 

tener en el futuro. 

 

El Desarrollo Psicosocial de los Niños y las Niñas está dirigido a 

comunicadores y a agentes educativos institucionales y comunitarios que 

trabajan en programas de apoyo y educación a padres y familias, y que 

desean reforzar y ampliar sus conocimientos y competencias para la 

crianza y desarrollo de los niños 
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 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Revisado el archivo correspondiente de los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Especialización: Educación Primaria no se encontraron 

estudios relacionados al tema que se presenta en esta investigación: El 

Desarrollo psicosocial de los estudiantes. Propuesta: Elaboración y 

aplicación de un manual del Buen vivir, por lo tanto es novedosa y 

susceptible a ser investigada a profundidad, por consiguiente es un tema 

inédito.  

 
Fundamentación Teórica 

 

      El marco teórico del presente trabajo se basa en las siguientes 

fundamentaciones en las que se basa la investigación.  

 

Fundamentación Filosófica 

La idea de una enseñanza suscitada por el interés del estudiante 

ha transformado el sentido de lo que entiende por material pedagógico y 

cada estudiante con independencia de su edad se ha convertido en un 

reto para la competencia del profesor. 

 

El esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de 

vida en la actualidad, así como por propiciar un desarrollo 

verdaderamente sostenible para la mayoría de la sociedad supone, entre 
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otros elementos, atender y perfeccionar a la educación en tanto 

componente indispensable y factor catalizador de los fenómenos 

señalados. 
 
 
 
 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, 

incluyendo los de nivel primario, posee como importante precedente la 

reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases 

científicas de la labor de los profesores, directivos y del resto de los 

sujetos implicados en dicho proceso. 

 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa 

puede tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, 

como son la economía de la educación, la psicología educativa, la 

sociología de la educación, la didáctica educativa, la historia de la 

educación, la metodología de la investigación educativa y la filosofía de la 

educación, entre otras. 

 

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir 

en interpretar a la Filosofía de la educación en el transcurso de su larga 

historia. Entre ellas se  puede encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general o en los cursos que preparan a profesores, como sistema teórico 

o escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o 

significados formativos y/o existenciales de la educación, como modo de 

vida o comportamiento al interior de la escuela o del proceso docente, 

como disciplina sobre la apreciación del desarrollo psicosocial del niño en 

los procesos educativos, como las creencias que conscientemente o no 

se encuentran presentes en el proceso educacional, como disciplina 

acerca de los fines y funciones de la educación, como forma de reflexión 

crítica y justificación de los propósitos de la educación, como base o 

instrumento del establecimiento de políticas educacionales a diferentes 
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niveles, como disciplina que vincula la educación con el sistema social en 

que se desenvuelve, como meta discurso de análisis de la actividad 

educacional, como instrumento para perfeccionar la formación del 

individuo, entre otras muchas. 

 
En la educación siempre han existido dos teorías filosóficas, la 

materialista y la idealista, en el ser humano los valores se encuentran 

ubicados en la parte idealista, por lo que ellos forman la parte espiritual de 

las personas, en ello se refleja amor, amistad, solidaridad,   etc. 

 

La presente investigación se fundamenta filosóficamente en el 

pragmatismo ya que se trata de asistir psicológicamente en el desarrollo 

de los estudiantes dentro de su vida activa escolar.  

 

Pragmatismo 

El pragmatismo es una escuela filosófica nacida en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y William 

James.  

Rosales, P. (2005), afirma: 

Se caracteriza por la insistencia en las consecuenc ias 
como manera de caracterizar la verdad o significado  
de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión d e 
que los conceptos humanos y el intelecto representa n 
el significado real de las cosas, y por lo tanto se  
contrapone a las escuelas filosóficas del formalism o 
y el racionalismo. (P. 39) 

 

También el pragmatismo sostiene que sólo en el debate entre 

organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es 

donde las teorías y datos adquieren su significado.  

 

Rechaza la existencia de verdades absolutas, o lo que es lo mismo, 

significados invariables; las ideas son provisionales y están sujetas al 

cambio a la luz de la investigación futura. 
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El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 

pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de 

esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a 

la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del 

pragmatismo.  

 

Esta división surge de las nociones elementales del término 

pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el 

pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de 

las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo 

prejuicio.  

 

Lo que se considere práctico o no depende del considerar la 

relación entre utilidad y practicidad. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

 

El diseño del currículo intermedio de Educación básica se apoyará 

en los siguientes fundamentos: 

 

• El principio según el cual la niña y el niño participan de manera 

activa y personal en la construcción de conocimientos, de acuerdo 

a sus propias experiencias, percepciones y evolución (tomado del 

constructivismo). 

 

• La mediación pedagógica y el principio según el cual los 

aprendizajes solamente pueden desarrollarse a través de la 

mediación humana. El mediador o mediadora guían a las alumnas 

y estudiantes a través de preguntas o de situaciones 
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problematizadoras, que les incitan a la búsqueda de estrategias 

propias para aprender y dominar los significados (de Bruner, 

Ferstein, Ausubel y Vygotsky). 

 
 

• La educadora/ educador, desde su función, mediadora, debe 

presentar información significativa, es decir relacionada con los 

conocimientos previos de la niña y el niño; debe ayudarles a 

reorganizar sus conocimientos al pasar  por el conflicto cognitivo, y 

a transferir ese conocimiento nuevo a otras situaciones 

(funcionalidad cognitiva), a otras experiencias, sucesos ideas 

valores y procesos de pensamiento. 

 

• Las nuevas tendencias pedagógicas subrayan la íntima 

interdependencia entre lenguaje y desarrollo conceptual: “Un 

concepto nuevo trae consigo una palabra nueva. Faltó del 

concepto, el niño no comprenderá la palabra carente de la palabra, 

no podrá asimilar y acomodar el concepto con la misma facilidad.  

 
 

• También destacan que el desarrollo comunicacional del individuo 

corre paralelo al desarrollo histórico de la evolución comunicacional 

del ser humano, en consecuencia la educadora/ educador  debe 

enseñar teniendo en cuenta los conocimientos informales del 

entorno de las niñas y de los niños, en una situación real de 

comunicación. 

 

• El lugar es una actividad crucial para el desarrollo de conocimiento 

y está muy relacionado al crecimiento cultural (Alan Bishop). 
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Los aportes de Ausubel. 

 

Ausubel introduce el concepto de aprendizaje significativo que se 

contrapone con el memorístico o repetitivo (memoria a corto plazo, sin 

relación con los aprendizaje anteriores). Rivera, E. (2001), afirma:  

 

El aprendizaje significativo es aquel  en el que la  nueva 
información que presenta el educador a través del 
aprendizaje (función mediadora) se relaciona con lo s 
conocimientos previos que el estudiante tiene sobre  
algún esquema objeto de aprendizaje dentro de su 
fondo de experiencia. (P. 39) 

 

El niño reorganiza (conflicto cognitivo) su conocimiento del mundo 

(esquemas cognitivos), encuentra nuevas dimensiones que le permiten 

transferir ese conocimiento a otras situaciones (funcionalidad cognitiva) y 

descubre los procesos que lo explican. Todo esto le proporciona una 

mejora en su capacidad de organización comprensiva para otras 

experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de pensamiento que va 

a adquirir en el centro o mediante procesos  del pensamiento que van a 

adquirir en el centro o mediante procesos de mediación cultural.  

 

Al vincular de manera clara y estable el aprendizaje nuevo con el 

previo, formará parte de la estructura mental del sujeto que aprende y 

quedará en la memora de largo plazo.  

 

Para hablar de aprendizaje significativo, el objeto de aprendizaje 

debe ser potencialmente significativo debe vincularse con el conocimiento 

previo relevante de la estructura cognitiva y contar con la motivación 

positiva de la niña y niño hacia el nuevo aprendizaje. 

 

El presente proyecto está fundamentado bajo la corriente 

pedagógica del constructivismo. 
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Siendo la pedagogía la ciencia de la educación que estudia las 

condiciones de receptar los conocimientos, contenidos y la evaluación , el 

papel  del maestro y el educando  en el proceso  educativo van ligados 

pues cada uno aporta  sus experiencias  previas  que luego  de ser 

analizadas llegan a conclusiones acertadas, formando a su vez 

aprendizaje   significativos. 

 
Como  maestros  comprometidos a cultivar  e incentivar en  los niños 

valores, morales, éticos, espirituales, sociales que  contribuyen a un 

correcto y adecuado desarrollo psicosocial, para manifestar el 

comportamiento dentro de una sociedad más justa, solidaria y humana 

donde los mismos no sufran por la crisis de valores por la falta del 

adecuado desarrollo psicosocial que hay actualmente  en las áreas en 

que se desarrollan los educandos, los cuales corresponden a sus círculos 

sociales, familiares y educativos. 

 
 

Piaget: “Ninguna acción educativa es posible sin la presencia del afecto”. 

(Pág. 11) 

 
La escuela es llamada  a constituirse  en apoyo para los 

estudiantes incentivando la interrelación dentro de las aulas servir de guía 

a los padres madres  de familia y la comunidad. 

 

Los maestros deben tener presente que la mejor manera de 

enseñar  dentro del aula no solo conlleva los conocimientos sino también 

la voluntad con que se den las clases, demostrando empatía hacia sus  

vástagos;  siendo  comprensivos ante sus problemas  que suelen 

inducirlos a comportamientos  agresivos con sus compañeros;  

involucrase y aconsejar  para evitar malas prácticas de valores de un 

buen vivir, cuando se consigue un adecuado desarrollo psicosocial,  con 
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la finalidad de fortalecer y desarrollar la práctica de valores humanos y 

morales en los estudiantes. 

 

El enfoque curricular actual, dentro de la corriente pedagógica del 

constructivismo,  asume que los estudiantes construyen su conocimiento, 

por lo que debemos formarlos integralmente para que desarrollen 

capacidades, valores y actitudes que les permitan aprender a lo largo de 

su vida. La convivencia en la escuela debe ser coherente con este 

enfoque, y brindar a los estudiantes un espacio para su desarrollo y 

aprendizaje en interacción. 

 
El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, “el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias”  

 
Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre 

otros, plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en 

la comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso.  

 
El constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales 

como aprendizaje generativo, aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje 

basado en problemas, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 

contextualizado y construcción del conocimiento. Independientemente de 

estas variaciones, el constructivismo promueve la exploración libre de un 

estudiante dentro de un marco o de una estructura dada, misma 

estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel más complejo 

,en el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen actividades 

centradas en sus habilidades así pueden consolidar sus aprendizajes 

adecuadamente. 
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La formalización de la teoría del constructivismo se atribuye 

generalmente a Jean Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales 

el conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a 

través de procesos de acomodación y asimilación, los individuos 

construyen nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La 

asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean 

con su representación interna del mundo. Asimilan la nueva experiencia 

en un marco ya existente.  

 
La acomodación es el proceso de enmarcar su representación 

mental del mundo externo para adaptar nuevas experiencias. La 

acomodación se puede entender como el mecanismo por el cual el 

incidente conduce a aprender. Cuando se actúa con la expectativa de que 

el mundo funciona en una forma y no es cierto, fallamos a menudo. 

Acomodando esta nueva experiencia y rehaciendo nuestra idea de cómo 

funciona el mundo, aprendemos de cada experiencia. 

 

Es importante observar que el constructivismo en sí mismo no 

sugiere un modelo pedagógico determinado. De hecho, el constructivismo 

describe cómo sucede el aprendizaje, sin importar si el que aprende 

utiliza sus experiencias para entender una conferencia o intenta diseñar 

un aeroplano. En ambos casos, la teoría del constructivismo sugiere que 

construyen su conocimiento. El constructivismo como descripción del 

conocimiento humano se confunde a menudo con las corrientes 

pedagógicas que promueven el aprendizaje mediante la acción. 

 

La actividad y la práctica docente se constituye pues en una 

formación dentro del desarrollo psicosocial de los educandos que 

necesitan construir sus conocimientos basados en estos lineamientos o 

parámetros que lo llevarán a una educación de calidad y la práctica de 

una vida armoniosa, su conocimiento se construye con el ejemplo que 
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manifiesten los adultos, que deben ser los que forman a los estudiantes 

no solo en teoría sino en la manifestación práctica de los valores del buen 

vivir. 

Lo que puede traducirse que es una realidad, el desarrollo 

psicosocial del niño, nace en el hogar, el niño los aprende en base a la 

construcción del conocimiento que luego los va manifestando en medio de 

su relación con el entorno que lo rodea, el papel del padre de familia es 

primordial, el rol de docente, en este caso como formador educativo, 

guiará al aprendiente a la construcción y práctica de los conocimientos 

para que siga el educando en el camino correcto dentro de su etapa de 

escolaridad. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Se considera  preciso para el trabajo investigativo recurrir a la 

Psicología de la educación, de lo que se observa de su fundamento con 

esta  ciencia es que es la aplicación del método científico al estudio del 

comportamiento de los individuos y grupos sociales en los ambientes 

educativos. 

 
La psicología profundiza el desarrollo humano y la forma adecuada 

en que éste se puede favorecer, tomando en cuenta las diferencias 

individuales, tanto de tipo sensorial, como de actitudes, intereses, 

características personales, estilos de aprendizaje, etc.  

  

Esta teoría procura que la inteligencia, la afectividad, la voluntad, 

los talentos, las habilidades y actitudes tengan especial significado, para 

el desarrollo de la personalidad, la cual se ve determinada muchas veces 

por los factores psicosociales que  influyen en el desarrollo de la misma. 
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En cuanto al desarrollo psicosocial, se puede acotar que el estudio 

sobre el comportamiento humano ha sido y es interés de diferentes 

ciencias: la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía, las que 

desde sus diferentes objetos de estudios enfocan su campo de acción. 

Así los debates pueden ser desde los distintos puntos de vista. No 

obstante, el objetivo común está en la comprensión e interpretación de los 

porqué de las actuaciones de los seres humanos, para lograr orientar el 

comportamiento humano hacia las tendencias más progresistas y 

desenajenantes de la humanidad, su crecimiento espiritual y material, 

todo ello dentro de los requerimientos que impone la sociedad, de ahí 

que, en el centro de su análisis se hallen los conflictos entre el ser y el 

deber ser, y derivado de ello entre el hacer y el saber hacer. 

 
Los aportes de Piaget. 

El desarrollo individual es concebido por Piaget como el resultado 

de procesos de adaptación y reorganización de las estructuras mentales.  

 

Pérez, S. (2005), manifiesta: 

A través de la interacción del niño predisposición 
genética con el ambiente (objetos y procesos de 
casualidad en el espacio y en el tiempo) en este pr oceso 
intervienen factores objetivos y subjetivos, la niñ a y el 
niño van modificando sus  propios esquemas 
adquiridos anteriormente. (P. 29) 
 

La acción del organismo (niña/ niño) o sobre el ambiente genera 

esquemas y estructuras cognitivas (cerebrales) desarrollados a partir de la 

actividad sensomotriz, representativa egocéntrica y operativa.   

 
Piaget centra las claves del desarrollo en la interacción. La 

enseñanza debe organizar la interacción  alumno- medio para que puedan 

aparecer y evolucionar las distintas estructuras cognitivas. Esto se 
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consigue proporcionando al niño/a experiencias de aprendizaje a través 

de las cuales tenga que realizar operaciones cognitivas. 

 

Los niños pasan por sucesivas etapas evolutivas que poseen 

características diferenciadas; etapa sensorio motriz, etapa de operaciones 

concretas y etapa de operaciones formales. La educación debe asegurar 

el desarrollo natural de dichas etapas en un ambiente estimulante, y el 

educador debe respetar las características del pensamiento en cada 

etapa, mostrarse abierto y plantear numerosos interrogantes a través de 

la interacción verbal. 

 
El educador debe tener en cuenta, en el momento de planificar la 

actividad, cuatro niveles de actuación sobre los objetos; actuación sobre 

los objetos para producir un determinado afecto, reflexionar sobre cómo 

se ha logrado el efecto y explicar las causas. El material debe ser 

atractivo y el proceso de interacción del niño/a con el material puede estar 

planificado por el educador/a o simplemente sugerido. El material debe 

ser atractivo y el proceso de interacción del niño/a con el material puede 

estar planificado por el educador / a o simplemente sugerido. 

 

Los aportes de Vygotsky 

 
 Vygotsky. A través de su teoría socio – histórica – cultural , 

concluye que la mediación social es determinante en la formación del ser 

humano. Todo individuo desde que nace toma, consciente o 

inconscientemente, los conocimientos, afectos y expresiones del medio 

familiar y social. La información para el desarrollo de las funciones 

mentales superiores se origina en la sociedad y pasa luego al individuo 

para su elaboración. 

 
Carrillo, Y.  (2005), afirma: 
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El aprendizaje tiene una vertiente social, puesto q ue 
se hace con los otros. El conocimiento es un 
proceso de interacción entre el sujeto y el medio 
social y cultural. La información para el desarroll o de 
las funciones mentales superiores se origina en la 
sociedad y pasa luego al individuo para su 
elaboración. (P. 29) 

 

 
El aprendizaje del individuo tiene una vertiente social, puesto que 

se hace con los otros. El conocimiento es un proceso de interacción entre 

el sujeto y el medio social y cultural. Entornos socio- culturales ricos y 

potentes inciden más fuertemente en el desarrollo de las facultades del 

sujeto, inversamente socioculturales pobres frenarán el desarrollo de las 

facultades de la persona.  

Son tres los principios en que se concreta esta concepción general 

del enfoque histórico- cultural y que ha constituido un fundamento teórico 

metodológico. 

1. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitiv o:  En este 

principio Vigotsky enfatiza que solo la unidad de estas dos funciones 

permite esclareces la verdadera esencia de los procesos psicológicos 

superiores y de la personalidad como un sistema, este principio 

permite comprender el carácter de la autodeterminación como una 

función de nivel superior de la personalidad, concibiendo al hombre 

como un sujeto activo que llega a autodeterminarse, manteniendo 

autonomía con respecto a las influencias externas a que es sometido. 

 

2. Principio del reflejo activo de la conciencia:  Plantea que el hombre 

en el proceso de desarrollo llega a autodeterminarse, en la medida 

que asume una posición activa en el propio proceso de su formación, 

manteniendo una relativa autonomía con respecto al mundo que lo 

rodea, fuente de su desarrollo. 
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3. Principio de la relación entre la enseñanza y el de sarrollo : 

Principio en el que se basa la investigación y el proceso de dirección 

y formación de los factores psicosociales, desde el enfoque histórico 

cultural está vinculado a los dos anteriores y hoy día más que nunca 

se revela como unos de los principios básicos en que se fundamenta 

todo trabajo que reivindique al hombre como persona, sus 

necesidades, valores, aspiraciones su potencial de desarrollo. 

 
A través del desarrollo psicosocial,  se estimulará en los niños la 

formación como ser integral, que es el medio más completo para dejar 

que el niño  se exprese de un modo espontáneo, responsable, 

respetuoso, y sobre todo con valores sólidos para su incorporación y 

desenvolvimiento dentro de su entorno. 

 

Que le permitan prácticas de valores de un vivir,  para constituirse en 

un medio de expresión sensibilización y creatividad, al igual que la 

modalidad pedagógica para despertar, la imaginación, desarrollar 

actitudes y aptitudes mentales, lingüísticas, psicomotrices y potenciar la 

iniciación de los procesos educativos en todas las áreas de las ciencias. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad es un  ente que orienta al comportamiento de los 

individuos dentro de ella, pues nos indica la manera de comportarnos, el 

hablar, forma de mantener, las relaciones sociales para con otros; pero si 

esta en los actuales momentos se encuentra convulsionada por la falta de 

valores que se desencadenan en la sociedad actual tantos crímenes, 

maltratos físicos, abusos sexuales, pandillas, delincuencia, etc., que son 

observadas en todo el mundo, como puede darnos un modelo a seguir. 

Desde el punto de vista sociológico, el tema del desarrollo 

psicosocial del niño,  se trata conceptualmente a partir de los términos de 
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la forma de relacionarse y comportarse en medio de su entorno, de 

orientación de valor u orientación valorativa indistintamente con las 

personas y cosas que le rodean. 

La sociología enfatiza lo relativo a la significación social que tiene 

los objetos y fenómenos de la realidad para una determinada clase, grupo 

o individuo, en la medida en que entra en relación con las necesidades de 

los mismos. 

Como planteara Fabelo (2003) en su acepción más amplia educar 

significa socializar es decir, transformar al educando en un ser social, en 

parte constitutiva de una comunidad humana particular, paso 

imprescindible y único modo posible para hacerlo representante y 

partícipe del género humano, por tal razón, la educación constituye el 

mecanismo fundamental para la conformación de una identidad propia. 

Por lo que la responsabilidad la consideramos un elemento esencial en 

este sentido y en su condición de valor dentro del desarrollo psicosocial. 

 
El currículo reproduce la estructura, las formas, las relaciones e 

interacciones de la sociedad (etnicidad, la clase social, el género y las 

relaciones de poder), y esta a su vez se alimenta de los procesos 

educativos.  

 
Zúñiga, S. (2005),  afirma: 

 
Entre sociedad y educación existe un 
condicionamiento mutuo, si bien es la sociedad  la 
que organiza su sistema de educación y no a la 
inversa, y de ella provienen casi todos los 
componentes del proceso educativo. Por eso se 
suele decir que la educación es el reflejo de lo qu e 
pasa en la sociedad. Sin embargo la educación 
puede tener un influjo relativo sobre el desarrollo  
de la sociedad a la que se pertenece. (P.37) 
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González Serra,(2002) efectuó una valoración sobre el concepto de 

socialización que no debemos obviar, donde explica que la determinación 

de los fenómenos psíquicos es externa, pero por ser de carácter socio-

histórico compromete la acción del medio social y la propia actividad del 

ser humano.  

Vasallo, N.,  (2003), indica que: 

La socialización es un proceso bidireccional, por u na 
parte está toda la influencia social que se ejerce sobre el 
individuo y por la otra parte está la recepción de la 
reproducción activa por parte del hombre, de toda e sta 
influencia, reproducción que se expresa en su activ idad 
social por medio de valores, orientaciones y 
disposiciones propias, es decir el hombre es objeto  y 
sujeto de relaciones sociales. (p. 13) 

 
 

En el desarrollo psicosocial, la recapacitación de los actos de una 

persona será la vía que favorece las relaciones con los demás dejando 

entre ver su capacidad para cambiar actitudes no deseadas, logrando que 

otros seres asimilen ese comportamiento evitando refuerzos a base de 

maltratos que a la larga solo confunden la mente, desarrollan traumas,  

baja autoestima y a su vez provocan conductas inadecuadas que pueden 

desencadenarse hasta en una desadaptación social por la falta de un 

buen desarrollo psicosocial. 

Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un mecanismo 

que regule la conducta de las personas, de tal manera que se respeten 

los derechos y las libertades de todos por igual; con ello surgen las 

normas.  

Para establecer relaciones entre todos los miembros de una sociedad 

es necesario que se practiquen normas de comportamiento para hacer la 

tarea educativa de calidad incentivando en los niños la práctica de valores 
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de un buen vivir, incrementando el aprendizaje significativo, en todos los 

procesos educativos. 

 

Educación 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

• El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

 

• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 

modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos.  

 

• Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  

 

• La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a 

los demás. Ésta no siempre se da en el aula.  

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de 

estudios, y la educación informal es aquella que fundamentalmente se 
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recibe en los ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere 

progresivamente a lo largo de toda la vida. 

 

La Educación Básica 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación 

de los individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento 

y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y 

continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán sus 

respectivas vidas (educación en valores). Lograr que todos los niños, las 

niñas, y los adolescentes del país tengan las mismas o similares 

oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica, para así 

lograr los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel, son 

factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son 

los propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, la 

escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual 

de conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los 

más grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, 
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emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado de 

concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado, 

pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

Objetivos 

• Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

• Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-

motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y 

artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

• Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

• Desarrollar la creatividad del individuo.  

• Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

• Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas 

con otras instituciones comunitarias.  

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la 

occidental -democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. 
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La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal 

y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia 

ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a 

varios niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción 

ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y 

conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la 

vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos 

del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo 

su evolución y desarrollo psicosocial que influye en la personalidad de los 

individuos. 

Proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

El proceso enseñanza – Aprendizaje constituye un verdadero par 

dialectico en el cual y respecto al primer componente, el mismo se debe 

organizar y desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser. 

Un elemento facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad 

objetiva que, con su interacción con un sustrato material neuronal, 

asentado en el subsistema central del individuo, hará posible en el menor 

tiempo y con el mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable, aspectos 

intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y 

concrete, todo lo cual constituye en definitiva premisas y requisitos para 

que en la educación se logren los objetivos propuestos.  

 

Todo proceso de enseñanza viene de una poderosa fuerza 

desarrolladora promotora de la apropiación del conocimiento, necesario 

para asegurar la transformación continua, sostenible del entorno del 

individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la 

colectividad de la cual es él un componente inseparable. 

 



 32

La enseñanza se la ha de considerar estrecha y vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada 

del mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los contenidos de 

la propia enseñanza determinan, en gran medida, su efecto educativo, 

que la enseñanza esta de manera necesaria sujeta a los cambios 

condicionados por el desarrollo histórico social, de las necesidades 

materiales y espirituales de las colectividades. 

En el proceso de aprendizaje, que lleva al conocimiento de 

aspectos concretos de la realidad objetiva, el influjo o entrada de 

información tiene lugar a través de estructuras especiales conocidas con 

el nombre genérico de receptores o analizadores sensoriales: el visual, el 

auditivo, el táctil, el gustativo y el olfatorio. En estos analizadores, 

debidamente estimulados, se originan señales electromagnéticas 

(llamadas potenciales de acción) que se trasladan hacia el subsistema 

nervioso central por vías centrípetas específicas. 

La concepción neurofisiológica del aprendizaje no es antagónica 

con ninguna otra concepción al respecto, todo lo contrario, es 

complemento de todas, por separado y en su conjunto, por cuanto, desde 

la más simple sensación hasta el más complejo pensamiento, juicio, idea, 

emoción o interés, no se desarrollarían y surgirían como tales sin la 

existencia de un sustrato material neuronal que, debidamente 

interrelacionado en sus unidades constitutivas e influenciado por los 

múltiples factores físicos, químicos, biológicos y sociales del entorno del 

individuo, constituye la fuente originaria de todos ellos. 

El proceso educativo, es de naturaleza multicausal y multifactorial. 

En las diversas investigaciones existentes, se observa una escasez de 

información referente a los efectos Psicosociales en el desarrollo 

educativo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Se suelen mencionar unas cualidades necesarias para que la 

enseñanza se convierta en una “enseñanza educativa”: valía de los 

contenidos enseñados, veracidad de lo que se enseña (actualidad y 

utilidad) y adaptación a los sujetos que aprenden. Destaca las 

características de intencionalidad, interacción comunicativa de sus 

procesos, intención normativa y perfectiva. 

 

Se puede interpretar en diversos sentidos, entre los que prevalecen  

seis que son complementarios: 

 

1. En sentido originario, significa mostrar algo a alguien. En este sentido 

general, vulgar o coloquial, enseñar equivale a transmitir conocimientos o 

instruir. 

 

2. Como logro o adquisición de aprendizajes. Desde el punto de vista del 

discente que aprende, enseñar es a aprender cómo vender es a comprar 

(Dewey). Desde este punto de vista, la enseñanza no se considera 

completa más que si consigue su objetivo de lograr el aprendizaje. Se ha 

definido como la actividad intencional diseñada para provocar el 

aprendizaje de los alumnos. Y como arte y técnica que orienta el 

aprendizaje para conseguir metas positivas. Así, se puede decir que la 

enseñanza es el proceso de organización de las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
3. Como actividad intencional, destaca la intención; más aún que el éxito 

obtenido. Se puede no conseguir el máximo rendimiento, pero la 

enseñanza será igualmente un proceso intencional con algún objetivo 

previsto, anticipando las conductas que se darán más tarde. 

 
4. Como actividad normativa, la enseñanza guía la acción tanto desde el 

punto de vista técnico para conseguir los fines y objetivos didácticos, 

como desde el punto de vista ético. 
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5. Como actividad interactiva tiene un carácter relacional o comunicativo, 

que se produce en una institución (marco de actuación, espacio y tiempo 

prefijados). En la familia se da una socialización primaria, no intencional, 

no consciente, mientras que en la escuela se da una socialización 

secundaria, intencional y consciente. 

 
6. Como actividad reflexiva, se opone a la repetición rutinaria de actos 

mecánicos. 

 

La enseñanza 

 

Khalil Gibran, El profeta (s.f.) 

 
El conocimiento no se da ni se transmite, sino que se 
construye o reconstruye. Ningún hombre os puede rev elar 
nada, fuera de lo que yace medio dormido en el alba  de 
vuestro conocimiento. El maestro que pasea a la som bra del 
templo entre sus discípulos, no les da parte de su sabiduría, 
sino más bien de su fe y de su amor. Si realmente e s sabio, 
no os pedirá que entréis en la mansión de su sabidu ría, sino 
que os conducirá hasta el umbral de vuestra propia mente... 
Porque la visión que tiene un hombre no facilita su s alas a 
ningún otro hombre (P. 16) 

 

Enseñanza y aprendizaje son como las dos caras de la moneda; se 

necesitan mutuamente para existir con propiedad. Si una enseñanza no 

produce aprendizaje, desde un punto de vista estrictamente didáctico, se 

dice  que no ha existido  enseñanza. Así como prácticamente siempre no 

se produce aprendizaje si no hay enseñanza; ya sea esta impartida por un 

profesor, por un compañero de clase, etc.  

 

El término enseñanza proviene del latín IN-SIGNARE: señalar hacia, 

mostrar algo, poner algo "in signo". Significará comunicar un saber 

mediante la utilización de un sistema de signos o de símbolos. 
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        La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el 

currículum y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de 

estrategias preparadas para la consecución de las metas planificadas, 

pero se cuenta con un grado de indeterminación muy importante puesto 

que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias... elementos 

culturales y contextuales en definitiva. Esta actividad se basa en la 

influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer que el 

educando aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje. 

 

      Se suelen mencionar unas cualidades necesarias para que la 

enseñanza se convierta en una “enseñanza educativa”: valía de los 

contenidos enseñados, veracidad de lo que se enseña (actualidad y 

utilidad) y adaptación a los sujetos que aprenden. Destaca las 

características de intencionalidad, interacción comunicativa de sus 

procesos, intención normativa y perfectiva. 

 

     Se puede interpretar en diversos sentidos, entre los que prevalecen  

seis que son complementarios: 

 

• En sentido originario, significa mostrar algo a alguien. En este 

sentido general, vulgar o coloquial, enseñar equivale a transmitir 

conocimientos o instruir. 

• Como logro o adquisición de aprendizajes. Desde el punto de vista 

del discente que aprende, enseñar es a aprender cómo vender es 

a comprar (Dewey). Desde este punto de vista, la enseñanza no se 

considera completa más que si consigue su objetivo de lograr el 

aprendizaje. Se ha definido como la actividad intencional diseñada 

para provocar el aprendizaje de los alumnos (Tom). Y como arte y 

técnica que orienta el aprendizaje para conseguir metas positivas. 

Así, se puede decir que la enseñanza es el proceso de 

organización de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 
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• Como actividad intencional, destaca la intención; más aún que el 

éxito obtenido. Se puede no conseguir el máximo rendimiento, pero 

la enseñanza será igualmente un proceso intencional con algún 

objetivo previsto, anticipando las conductas que se darán más 

tarde. 

• Como actividad normativa, la enseñanza guía la acción tanto desde 

el punto de vista técnico para conseguir los fines y objetivos 

didácticos, como desde el punto de vista ético. 

• Como actividad interactiva tiene un carácter relacional o 

comunicativo, que se produce en una institución (marco de 

actuación, espacio y tiempo prefijados). En la familia se da una 

socialización primaria, no intencional, no consciente, mientras que 

en la escuela se da una socialización secundaria, intencional y 

consciente. 

• Como actividad reflexiva, se opone a la repetición rutinaria de actos 

mecánicos. 

 

El aprendizaje 

 

     Del latín, APREHENDERE, aprendizaje significa adquirir, coger, 

apoderarse de algo. Es decir que se trata de hacer propios los contenidos 

que se enseñan en el acto didáctico. Es la actividad que corresponde al 

educando, la versión o la otra cara de la moneda de la enseñanza, su 

resultado en el caso de obtener éxito en el proceso. 

 

     Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un 

comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o 

menos permanente. Desde el punto de vista vulgar se podría decir que 

aprender es beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no siempre 

nos perfeccionamos al aprender porque también se aprenden hábitos 

inútiles o incluso perjudiciales. 
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         Para Carl Rogers, la Didáctica es el arte y la técnica de orientar el 

aprendizaje. Casi con las mismas palabras, Mattos (1974) se refiere a 

enseñar como "incentivar y orientar con técnicas apropiadas el proceso de 

aprendizaje de los alumnos en la asignatura". (Pág. 39) 

 

     Si se trata de planificar documentos curriculares, ayudas para la 

programación didáctica o bien las programaciones mismas, en cualquier 

caso se trata de coadyuvar a la adquisición de aprendizajes en los 

estudiantes. Es clave, por tanto, tener ideas básicas sobre este concepto. 

Hoy es mucho más importante que el de enseñanza. El maestro puede 

enseñar, pero todo puede ser inútil si el estudiante no aprende. 

 

David Ausubel, (2001) 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona 
no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (P.  12) 

 

    Los modelos pedagógicos que conllevan a una buena práctica 

educativa en la actualidad son: La Constructivista, la Conceptual y la 

Potencializadora. 

 

     La tarea didáctica ya no consiste sólo en enseñar, sino en crear las 

condiciones para que los estudiantes  aprendan. Y, se entiende por 

aprender  que es realizar un proceso en el que tiene lugar un cambio o 

modificación de la conducta, persistente, normalmente positivo para el 

organismo y como consecuencia de algún agente exterior a la persona 

que aprende. 
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     Carrión F. (2004) expresa:  

“La pedagogía Conceptual recomienda utilizar el 
aprendizaje por descubrimiento en el período nocion al y 
el aprendizaje receptivo significativo en el períod o 
donde se empieza a asimilar los contenidos científi cos 
abstractos y generalizados.” Estrategias Educativas  
para el Aprendizaje activo.    (p. 74.) 

 

     Cuando una persona  se enfrenta al aprendizaje de un nuevo tema, al 

desarrollo de una nueva habilidad, al conocimiento del funcionamiento de 

un nuevo equipo, se realizan una serie de acciones.  En este sentido es 

importante reflexionar, acerca de la forma en cada uno actúa cuando 

aprende, para lo cual un punto de partida interesante podría ser el dar 

respuesta a integrantes así:   

 

¿Cómo se prepara para aprender cosas nuevas? 

¿Qué sientes cuando tiene que aprender algo nuevo? 

¿Cómo le gustarla que estuviera presentada la información sobre lo que 

desea aprender? 

¿Cuál es la principal dificultad que debe enfrentar cuando aprende algo 

nuevo? 

¿Cuándo puede aprender con mayor facilidad? 

¿Por qué razón aprende con facilidad algunos temas? 

¿En qué situaciones específicas ha notado que usted aprende con mayor 

facilidad? 

¿Por qué razón encuentra dificultades para aprender los temas que se 

refieren a algo nuevo? 

 
       El Aprendizaje como todas las actividades humanas se fundamentan 

en una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona.  Son estas acciones las que permiten convertir la 
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información en conocimientos útiles, que potencie el desempeño personal 

y profesional al tiempo que mejoran el nivel de interacción con el mundo.  

 

El aprendizaje presenta diversas etapas que son influenciadas por 

diferentes procesos mentales que permiten direccional las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos, 

así: preparación,  procesamiento, consolidación y ampliación. 

 
   SALINAS Ángel (2004) define:  

 

“El aprendizaje no es un proceso simple que se da   al 
azar sino que encierra dentro de sí mismo múltiples  
mecanismos interrelacionados con las condiciones 
del medio que han generado características y leyes 
del mismo”. (p. 2) 

 
 

Es importante hacer una revisión de estas con el fin de determinar 

cómo afectan el proceso de aprendizaje en cada estudiante. Otro aspecto 

importante es la motivación y el interés que están determinadas por las 

necesidades del aprendizaje, por lo cual se convierten en los motores que 

encienden el proceso en la persona, son el elemento que dinamizan las 

intenciones del estudiante para aprender cosas nuevas, encontrar nuevas 

aplicaciones; la motivación permite mantener el interés y el ánimo 

dispuesto en la búsqueda permanente de las metas propuestas. 

 

Prieto, (2005),  afirma: 

 

La motivación no se activa de manera automática ni es 
privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca 
todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y que el 
alumno así como el docente deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al 
final, para que persista o se incremente una dispos ición  
favorable para el estudio (p.121) 
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       Una buena forma de mantener el interés y la motivación es realizar 

predicciones sobre el tema tratando de anticipase a lo que conocerá 

sobre él, ello le permite lograr un buen nivel de concentración y atención, 

pues se generan ciertas expectativas, al tratar de confirmar o refutar sus 

ideas y pensamientos, evitando la dispersión y divagación, haciendo más 

productivo y afectivo su aprendizaje. 

 

Los años escolares y  el desarrollo psicosocial. 

Desarrollo Psicosocial de los niños 

Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la 

seguridad, la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades 

intelectuales y sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas 

durante la primera infancia en el seno familiar. En un hogar donde se 

respira un ambiente de cariño, de respeto, de confianza y de estabilidad, 

los niños o niñas se crían y se desarrollan psíquicamente más sanos y 

seguros, y se relacionarán con el exterior de esta misma forma, con una 

actitud más positiva y constructiva hacia la vida. 

 

Bien se conoce que cuando el niño nace, la primera muestra de 

amor que su madre puede otorgarle es la leche materna, es allí donde 

comienza la interrelación afectiva y social en el ser humano, es decir, en 

el contacto afectivo comienza el desarrollo biológico, psicológico y social 

de los niños porque este acto brinda más que alimento nutritivo, también 

da confianza, seguridad, amor y todo aquello que necesita para su 

desarrollo integral. 
 

Se entiende por desarrollo biológico a aquel crecimiento y 

maduración física y/o corporal natural de los seres humanos y psicosocial 

el proceso de transformaciones que se dan en una interacción 

permanente del niño o niña con su ambiente físico y social. 
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El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y por 

etapas, en que se logran, en interacción con el medio, niveles cada vez 

más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, 

de emociones y sentimientos, y de relaciones con los demás. En este 

proceso, el niño o niña va formando una visión del mundo, de la sociedad 

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

prácticas para adaptarse al medio en que le toca vivir y también construye 

su personalidad sobre las bases del amor propio y de la confianza en sí 

mismo. 

 

La meta que se busca lograr en el desarrollo del niño o niña es el 

despliegue máximo de sus capacidades y potencialidades, para que en el 

futuro pueda tener un conocimiento crítico de la realidad y una 

participación activa en la sociedad. El desarrollo psicosocial influirá 

significativamente en las oportunidades educativas, laborales y sociales 

que el niño o niña puede tener en el futuro. 

 

El desarrollo psicosocial, influirán directamente en el desarrollo 

físico y biológico, cuando un niño no recibe atención de calidad y sanas 

relaciones intrafamiliares, este sufre descuido lo cual afecta también en su 

sano desarrollo psicológico y social. 

 

Según GRIFFIN, G. (2002).  

Las experiencias de los niños o niñas facilitan las  
funciones motora, socioemocional e intelectual. Es 
fundamental, a través de las interacciones con sus 
padres, que los niños o niñas lleguen a confiar en sí 
mismos, sentirse capaces, independientes y solidari os y 
que vayan aprendiendo gradualmente a comunicarse po r 
medio del lenguaje, a socializar, a aprender a comp artir e 
incorporar valores morales a su comportamiento 
cotidiano. (p.28)  
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Las primeras etapas del desarrollo son básicas para el futuro del 

niño o niña e influyen para toda la vida en su relación con los demás, en 

el rendimiento escolar, y en su capacidad para participar activamente en 

la sociedad. 

 

La capacidad que puedan tener las madres, los padres y la familia 

en general para promover de forma adecuada el desarrollo psicológico y 

físico de los niños o niñas, aun en medio de las tensiones y 

preocupaciones derivadas de la situación de pobreza, no dependen 

necesariamente de los recursos económicos del hogar.  

 

Muchas familias, a pesar de las dificultades que deben afrontar en 

la vida diaria por la falta de recursos económicos, son capaces de luchar 

para mantener y darle afecto a sus hijos y  crear un clima afectivo 

cariñoso y cálido dentro del hogar y logran favorecer positivamente el 

desarrollo psicosocial de los niños. Esto sucede cuando existe una 

relación cálida, de aceptación hacia los hijos, un clima afectivo positivo, 

una estabilidad en las relaciones familiares, el sentido de responsabilidad 

de cubrir las necesidades humanas y afectivas, una intencionalidad de 

estimulación y una educación de los niños. Pero nadie es autosuficiente 

en la crianza de sus hijos. Si bien se reconoce que la mayoría de las 

familias saben criar a sus hijos, los estimulan y los quieren, los padres y 

las madres necesitan la ayuda de las instituciones, públicas o privadas, 

para la crianza y el desarrollo infantil. 
 

Teorías evolutivas sobre la edad escolar y el desar rollo psicosocial.  

            Los niños en edad escolar son notablemente más independientes, 

más responsables y más capaces que los niños más pequeños. 

Sigmund Freud describió la tercera infancia como el periodo de 

carencia, durante el cual los impulsos emocionales están más calmados, 
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las necesidades psicosexuales están reprimidas y los conflictos 

inconscientes están sumergidos. Por eso, la latencia es “una etapa en la 

que se adquieren habilidades cognitivas y se asimilan valores culturales a 

medida que el niño va ampliando su mundo en el que están incluido los 

maestros, los vecinos, los pares, los líderes de asociaciones y clubes y los 

entrenadores. La energía sexual sigue fluyendo, pero se canaliza hacia 

los intereses sociales “ 

Erik Erikson estaba de acuerdo con Freíd. Durante la crisis de 

laboriosidad frente a inferioridad propuesta por Erikson. 

Los teóricos evolutivos influidos por otras teorías, el conductismo y 

la teoría cognitiva, están preocupados por la adquisición de nuevas 

habilidades y por la comprensión que tiene el niño de sí mismo. La visión 

es similar a la teoría psicoanalítica: los niños en edad escolar se enfrentan 

con los desafíos del mundo exterior con una actitud abierta, una 

observación aguda y con una confianza en sí mismos que pocos niños 

pequeños poseen. 

La teoría cognitivo social, es revelante en al tercera infancia. 

Progresa el aprendizaje, la cognición y la cultura. Esta teoría destaca por 

la combinación de la maduración y la experiencia; ya que permite que los 

niños en edad escolar sean mucho más coherentes, reflexivos y activos, 

capaces de entender a sí mismo y de ser efectivos y competentes. Es 

decir que los niños de 10 años pueden explicar sus emociones, deciden o 

eligen. Estas acciones influyen para que el niño más grande sea más 

activo que pasivo en el mundo social “eficacia social”. 

Las dos teorías emergentes, la teoría sociocultural y la teoría de 

sistemas epigméticos, también toman en cuenta la nueva independencia 

de los niños en edad escolar pero van más lejos: al considerar tanto el 

contexto actual como los factores genéticos, la teoría sociocultural se 
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ocupa no solo de los niños que viven en diferentes lugares del mundo. Ya 

que ambos niños han sido afectos por influencias familiares y culturales 

que eran radicalmente diferentes durante la niñez. En consecuencia, son 

diferentes uno del otro, como lo podía haber anticipado la teoría 

sociocultural. Por eso los genes dentro de cada persona llevan a la 

maduración, no solo biológica sino también social.  

La especie humana todavía responde a mecanismos genéticos 

primitivos: niños de 7 a 11 años desarrollan un cuerpo y un cerebro que 

permite una atención intelectual mayor, racionalidad y fortaleza física. 

 

Comprensión de sí mismo y de los otros.  

Los científicos sociales categorizar las culturas, las sociedades y 

también a los individuos en dos grupos opuestos: individualista/grupal, 

independientes/dependientes, autoritarios/orientado hacia los otros, 

introvertido/extrovertido. Todas las personas y las culturas exitosas deben 

encontrar un equilibrio y una interdependencia, y que ambas fuerzas 

sociales y autónomas están en juego en todas las sociedades. 

 

Desde el nacimiento hasta los 20 años se puede describir como una 

progresión desde la dependencia total en la infancia hasta la 

autodeterminación en la adolescencia. La tercera infancia es el momento 

en que los niños aprenden todas las habilidades que necesitan como 

adultos. Haciendo lo que quieren, de un modo egocéntrico y 

desprendiéndose de la dependencia de sus padres durante la latencia. Se 

ha descubierto q se produce en armonía, y a partir de la relación con los 

padres y los compañeros, no menos en la tercera infancia que en edades 

anteriores. 
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La comprensión social.  

El desarrollo de los niños en edad escolar depende de los adelantos 

en la cognición social, es decir, en la comprensión del mundo social. Los 

niños comienzan a comprender que otras personas están motivadas por 

sus pensamientos y emociones. Pero la teorización temprana de los 

preescolares tienden a equivocarse, porque su captación de otros puntos 

de vista es bastante limitado y frágil. 

Durante los años escolares, la teoría de la mente evoluciona hasta 

llegar a una perspectiva compleja y polifacética. Los progresos cognitivos 

permiten a los niños entender que la conducta humana no es 

simplemente una respuesta a los pensamientos o deseos concretos. En 

cambio, ven a la conducta como acciones influidas, al mismo tiempo, por 

una variedad de necesidades, emociones, relaciones y motivos. 

Un estudio realizado con niños de 4 a 10 años tenían que mirar 

dibujos y les preguntaban cómo respondería la madre y porque. Ellos se 

centraron en sus respuestas sólo en la conducta inmediata, mientras que 

los niños mayores reconocieron las implicaciones y las posibles 

consecuencias de la conducta. 

Los niños más pequeños tienden más a fijarse en la conducta 

observable y no en los motivos, los sentimientos o las consecuencias 

sociales. Los niños mayores agregan tres elementos más: 

• Entienden la motivación y el origen de diversas conductas. 

• Pueden analizar el impacto futuro de cualquier acción que pueda 

emprender una persona. 

• Reconocen los rasgos de la personalidad y los usan para predecir 

las reacciones futuras de una persona. 
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A raíz de su nueva cognición social, los niños controlan mejor sus 

emociones. Pueden distraerse mentalmente para no ponerse inquietos 

durante un concierto aburrido. También pueden ocultar o alterar las 

tendencias innatas. Esta nueva compresión de sí mismos los lleva 

directamente a mejores habilidades sociales para ser niños menores 

temerosos, menos propensos a desatar peleas y más capacitados para 

concentrase a medida que maduran. 

La compresión de sí mismo.  

Los niños en edad escolar comienzan a evaluarse a sí mismo, 

comparando todas sus habilidades específicas con las de sus pares. Las 

habilidades no académicas también se comparan. 

La comprensión aumentada de sí mismo tiene un precio. Aparece 

la autocrítica y baja la autoestima. Utilizan la comparación social , que es 

la habilidad para compararse con otras personas aun cuando nadie más 

haga la comparación en forma explícita. Los niños examinan su conducta 

verdadera y dejan de lado la evaluación de sí mismo imaginaria y 

optimista. 

Los niños mayores se sienten personalmente responsables por sus 

defectos y tienden menos a culpar a la suerte o a otras personas. 

El grupo de compañeros  

El sistema que más influye en el desarrollo del concepto de sí 

mismo es el grupo de compañeros , un conjunto de personas de 

aproximadamente la misma edad y el mismo estatus social que juegan, 

trabajan o estudian juntas. 

La mayoría de los teóricos evolutivos considera que estar con los 

pares es fundamental durante la niñez. En realidad, algunos psicólogos 
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piensan que los pares son una influencia decisiva durante los años 

escolares, mucho más importante que los padres en cuanto a la 

formación de la personalidad y del concepto de sí mismo. El rechazo de 

los pares es un antecedente de graves problemas posteriores, que incluye 

la delincuencia juvenil, la depresión y el abuso de drogas. Por lo contrario, 

hasta los niños que son maltratados por sus padres, son más propensos a 

ser víctimas de sus compañeros, están más protegidos de esa 

victimización si tiene un  amigo. 

Aquí hay una importante progresión evolutiva. Los preescolares 

tienen amigos y aprenden de sus compañeros de juego, pero son más 

egocéntricos y en consecuencia tienen menos necesidades de amigos. 

En la tercera infancia, los niños se preocupan de las opiniones y el juicio. 

Empiezan a depender más de los otros, disfrutan de la compañía sino 

también para la auto validación y para recibir consejos. Una razón de esta 

dependencia es que las relaciones con los pares, involucran a 

compañeros que tienen que aprender a negociar, compartir, asumir un 

compromiso y defender sus puntos de vista como iguales. Los niños 

aprenden lecciones de otros niños que los adultos no pueden enseñar. 

Los teóricos evolutivos se preocupan cuando los niños no tienen 

tiempo libre. En la escuela, el estímulo para conseguir metas cada vez 

más vacías y la competitividad ha reducido el tiempo para el recreo y para 

el almuerzo. Los niños participan en programas organizados pero ellos 

prefieren elegir las actividades que quieren hacer con sus amigos. 

Los niños estaban mucho más preocupados por las relaciones con 

sus compañeros, los conflictos familiares y el consumo de alcohol o 

cigarrillo por parte de los padres. Las influencias familiares siguen siendo 

fuertes. 
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La sociedad de los niños.  

Cuando los niños en edad escolar juegan en grupo desarrollan 

esquemas de interacción que son diferentes de los de la sociedad adulta 

y de los de la cultura. Algunos científicos denominan al grupo de pares la 

sociedad de los niños , niños que crean su subcultura. 

Es habitual que la sociedad de los niños tenga normas, que 

desconocen los adultos. 

En algunos países, la sociedad de los niños funcionan como la 

única influencia socializadora sobre los niños de la calle cuyos padres o 

cuyas circunstancias los han obligado a mantenerse solos. 

Muchas de las normas del grupo de compañeros, estímulos 

implícitamente la independencia de los adultos y algunos exigen una 

distancia de la sociedad de los adultos. 

Los mejores amigos y la sociedad de los niños son siempre 

poderosos pero no siempre positivos. Los niños tienden adoptar las 

características y los valores de aquellos en el grupo. 

A los niños de 10 u 11 años, un círculo de amigos antisociales y 

descarriados, pueden lograr que un niño se convierta en antisocial y 

descarriado. 

La amistad.  

La amistad personal es todavía más importante. La mayoría de los 

niños elegiría tener amigos. Esta elección coherente con el punto de vista 

de los teóricos evolutivos respecto de la relación estrecha entre la amistad 

y el desarrollo psicosocial. 



 49

A medida que las amistades se hacen más intensas e íntimas, los 

niños mayores exigen más de sus amigos, cambian amigos con menos 

frecuencia, les resulta más difícil hacer nuevas amistades y se molestan 

cuando se rompe una amistad. También se hace más selectivo: eligen a 

los amigos cuyos intereses sean similares a los suyos. En realidad, desde 

los 3 hasta los 13 años de edad, las amistades cercanas incluyen en 

forma creciente. Tener un mejor amigo que no es de la misma edad o del 

mismo sexo se correlaciona con ser rechazado o ignorado por los 

compañeros de clase y con ser infeliz. Pero no tener ningún amigo es 

mucho peor. 

Los niños de 4 años tienen muchos amigos, la mayoría de los niños 

de 8 años tiene un círculo pequeño de amigos. Y hacía los 10 años, los 

niños con frecuencia tiene un “mejor amigo”. Los varones tienden a la 

identidad y lealtad al grupo. Las niñas forman redes más pequeñas e 

íntimas, por eso le preocupa ser excluidas del grupo. 

 

Los niños rechazados.  

En ocasiones los niños se sienten rechazados o abandonados por 

sus pares, pero sólo una pequeña minoría es despreciada la mayor parte 

del tiempo. Casi todos los niños cambiaron de categoría a otra durante los 

seis años. Sólo un 2% de los niños se mantuvo impopular. 

Esta falta de amigos esta fuera de ser ideal, pero es posible que no 

sea perjudicial para el desarrollo psicosocial a largo plazo. Dos 

amortiguadores que algunas veces protegen la autoestima de los niños 

abandonados por sus compañeros son las buenas relaciones familiares y 

los talentos sobresalientes. 

Ellos pueden ser rechazados-agresivos , es decir, no aceptados 

porque su conducta es agresiva y de constante confrontación. También 
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puede ser rechazados-retraídos no aceptados por su conducta tímida y 

ansiosa. Este tipo de conductas provoca problemas para regular sus 

emociones. 

En situaciones ambiguas, los niños bien aceptados tratan de resolver los 

problemas, quizá pidiendo primero una explicación al otro chico. 

Estas habilidades prosociales, percepciones sociales benignas, el 

conocimiento de las relaciones humanas y la tendencia a ayudar antes 

que atacar a los otros- son raras en los niños rechazados o de otro tipo. 

Tanto los niños rechazados, agresivos como los niños rechazados - 

retraídos malinterpretan las palabras y las conductas de los otros, tienen 

dificultades para escuchar y evitan las situaciones sociales. Tienden a ser 

torpes, chabacanos e ineptos cuando están con los otros niños. 

 

La enseñanza de las habilidades sociales.  

Pero sin embargo, los esfuerzos para enseñar habilidades sociales 

a los niños rechazados se han encontrado con resultados contradictorios. 

Existen tres razones por las cuales los niños agresivos y retraídos no 

aprenden mejor las habilidades sociales: 

• Las respuestas sociales defensivas y destructivas por lo general se 

aprenden de los padres durante la infancia temprana; estas 

lecciones son difíciles de desaprender. 

• Las actitudes y las acciones de los pares resisten cambio. 

• Algunas veces los niños dicen una cosa y hacen otra. 

Al tratar de remediar el rechazo de los niños retraídos, uno debe 

conocer el poder de los padres y de los compañeros, e intervenir también 
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en los padres. Esta intervención se debe realizar antes del tercer curso. 

En algunas ocasiones la intervención que más favorece es la académica. 

Es más difícil transformar el rechazo de los niños agresivos de 7 y 11 

años, ya que estos tienen pocos amigos asustados y acobardados. Estos 

niños agresivos a menudo despliegan una “máscara de autosatisfacción y 

de invulnerabilidad que más adelante puede disminuir la probabilidad de 

que los demás les ofrezcan apoyo, afecto y aliento “. La mejor solución 

para ambos tipos de niños rechazados es cambiar todo el contexto social. 

 

Los agresores y sus víctimas.  

La conducta de los agresores y de las víctimas se manifiesta 

cuando estos niños se encuentran en un contexto social que permite la 

expresión activa de los temperamentos agresivos y retraídos. 

Los investigadores definen la intimidación  como los esfuerzos 

sistemáticos y repetidos para infligir daño a través del ataque físico, verbal 

o social. Los atacantes son agresivos en forma activa y las víctimas de la 

intimidación son “cautas, sensibles, calladas, solitarias y abandonadas en 

la escuela”. Las víctimas son por lo general niños rechazados-retraídos-

ansiosos e inseguros, incapaces o inhibidos para defender- y los 

agresores son descriptos como malos por otros niños. 

Sin embargo, los investigadores evolutivos que observaron más 

cerca de la sociedad de los niños ahora comprenden que la agresión es 

un problema grave, que dañó  a la víctima y al agresor. 

 

Los niños versus las niñas.  

Los varones que son agresores a menudo tienen un cuerpo más 

grande, y sus víctimas suelen ser físicamente más débiles. Mientras que 
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las niñas que son agresoras suelen superar el promedio de asertividad 

verbal. Y sus víctimas suelen ser más tímidas. 

Se ve una clara diferencia de táctica de intimidación entre los 

varones que utilizan la fuerza física y las niñas la ridiculación. 

La mayoría de los niños sufren en silencio la agresión. 

 

La violencia en el mundo.  

Tras una encuesta realizada, se recogieron datos tales como: que 

los padres y los maestros eren relativamente ajenos a los incidentes 

específicos y que aun cuando había adulto que estaban al tanto, era raro 

que intervinieran. 

La investigación en muchas naciones descubren una amplia 

variación entre las escuelas dentro de una misma comunidad e índices 

marcadamente más altos en lugares donde muchos adultos están 

involucrados con la violencia. Esto ocurre en todos los países, en 

pequeñas escuelas rurales y en grandes centros urbanos, entre la 

mayoría de los niños de buen nivel económico y entre los inmigrantes 

pobres , entre los niños de todas las razas y religiones. El estatus social y 

la conducta de un niño a menudo cambian año tras año. 

Los primeros años de la escuela primaria son el momento de los 

cambios más grandes, a medida que los niños aprenden a actuar de un 

modo prosocial más que antisocial y por lo tanto logran una mayor 

aceptación social.  

Para evaluar la frecuencia acumulativa de agresión, otros 

investigadores les preguntaron a niños mayores si alguna vez había sido 

agresores o víctimas. 
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Las consecuencias de la agresión.  

Una aspecto clave en al definición de la agresión es si es repetida. 

La mayoría de los niños padece ataques aislados o sociales leves de 

otros niños y salen ilesos, recibe el nombre de juego social. Este juego se 

puede convertir en perjudicial tanto para el agresor como para su víctima, 

pero por lo general aprenden cómo detenerse y reparar la amistad. 

Cuando un niño tolera experiencias que lo avergüenza, los efectos 

pueden ser profundos y duraderos. Puede durar días, meses o años ese 

tormento. A través de unos estudios después de estas experiencias 

agresivas el autoestima sufre una caída. 

En la niñez los agresores por lo común tienen amigos que los 

instigan, les temen y los admiran. 

Sin embargo un estudio, la popularidad y el éxito escolar de los 

agresores se esfuman el correr de los años, porque sus compañeros se 

han críticos de sus conductas. Estos agresores se meten en problemas 

en el colegio y también con la policía. Y a los 24 años cometen delitos 

graves. 

El comportamiento agresivo e intimidatorio es difícil de cambiar. 

Estas conductas son presentes desde le nacimiento. Los niños cambian si 

la familia, la escuela y la sociedad de los niños los estimulan para ellos. 

Los investigadores sospechan que las influencias psicosociales, 

como las que proporcionan las familias y las escuelas, son más 

poderosas que las biológicas, como la herencia genética y el daño 

cerebral, que resultan difíciles de cambiar.  
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Desarrollo psicosocial. 

 

Las etapas de Erikson 

 Al igual que Piaget, Erik Erikson (1902-1994) sostuvo que los 

niños se desarrollan en un orden predeterminado. En vez de centrarse en 

el desarrollo cognitivo, sin embargo, él estaba interesado en cómo los 

niños se socializan y cómo esto afecta a su sentido de identidad personal. 

La teoría de Erikson del desarrollo psicosocial está formada por ocho 

etapas distintas, cada una con dos resultados posibles. 

 

         Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 

personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso 

a la hora de completar con éxito una etapa puede dar lugar a una 

capacidad reducida para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una 

personalidad y un sentido de identidad personal menos sanos. Estas 

etapas, sin embargo, se pueden resolver con éxito en el futuro. 

 

 1. Confianza frente a desconfianza  

  Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan 

a desarrollar la capacidad de confiar en los demás basándose en la 

consistencia de sus cuidadores (generalmente las madres y padres). Si la 

confianza se desarrolla con éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en 

el mundo a su alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso cuando 

está amenazado. No completar con éxito esta etapa puede dar lugar a 

una incapacidad para confiar, y por lo tanto, una sensación de miedo por 

la inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a ansiedad, a inseguridades, 

y a una sensación excesiva de desconfianza en el mundo. 
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 2. Autonomía frente vergüenza y duda  

 Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su 

independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con qué 

juguete jugar, y haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, 

lo que desea comer, etc. Si se anima y apoya la independencia creciente 

de los niños en esta etapa, se vuelven más confiados y seguros respecto 

a su propia capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, controlan 

excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, comienzan a 

sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden entonces 

volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de 

autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus 

propias capacidades. 

 3. Iniciativa frente a culpa  

  Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o 

hacen valer con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, 

inventan juegos, e inician actividades con otras personas. Si se les da la 

oportunidad, los niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se 

sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar 

decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la crítica o 

el control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden 

sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo 

seguidores, con falta de iniciativa. 

 4. Industriosidad frente a inferioridad  

  Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a 

desarrollar una sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los 

siguen hasta terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado. 

Durante este tiempo, los profesores desempeñan un papel creciente en el 

desarrollo del niño.  
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Si se anima y refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a 

sentirse trabajadores y tener confianza en su capacidad para alcanzar 

metas. Si esta iniciativa no se anima y es restringida por los padres o 

profesores, el niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias 

capacidades y, por lo tanto, puede no alcanzar todo su potencial. 

 

5. Identidad frente a confusión de papeles 

  

Durante la adolescencia, la transición de la niñez a la edad adulta 

es sumamente importante. Los niños se están volviendo más 

independientes, y comienzan a mirar el futuro en términos de carrera, 

relaciones, familias, vivienda, etc. Durante este período, exploran las 

posibilidades y comienzan a formar su propia identidad basándose en el 

resultado de sus exploraciones. Este sentido de quiénes son puede verse 

obstaculizado, lo que da lugar a una sensación de confusión sobre sí 

mismos y su papel en el mundo. 

  

6. Intimidad frente a aislamiento 

  

En la adultez temprana, aproximadamente desde los 20 a los 25 

años, las personas comienzan a relacionarse más íntimamente con los 

demás. Exploran las relaciones que conducen hacia compromisos más 

largos con alguien que no es un miembro de la familia. Completar con 

acierto esta etapa puede conducir a relaciones satisfactorias y aportar una 

sensación de compromiso, seguridad, y preocupación por el otro dentro 

de una relación.  

 

Erikson atribuye dos virtudes importantes a la persona que se ha 

enfrentado con éxito al problema de la intimidad: afiliación (formación de 

amistades) y amor (interés profundo en otra persona). Evitar la intimidad, 
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temiendo el compromiso y las relaciones, puede conducir al aislamiento, a 

la soledad, y a veces a la depresión. 

  

7. Generatividad frente a estancamiento 

  

Durante la edad adulta media, en una etapa que dura desde los 25 

hasta los 60 años aproximadamente, se establecen las carreras, 

establece una relación, se comienzan a hacer propias familias y desarrolla 

una sensación de ser parte de algo más amplio. Se aporta algo a la 

sociedad al criar a hijos, ser productivos en el trabajo, y participar en las 

actividades y organización de la comunidad. Si no se alcanzan estos 

objetivos, existe un estancamiento y la sensación de no ser productivos. 

 

      No alcanzar satisfactoriamente la etapa de generatividad da lugar a un 

empobrecimiento personal. El individuo puede sentir que la vida es 

monótona y vacía, que simplemente transcurre el tiempo y envejece sin 

cumplir sus expectativas. Son personas que han fracasado en las 

habilidades personales para hacer de la vida un flujo siempre creativo de 

experiencia y se sienten apáticos y cansados. 

 

       Las personas generativas encuentran significado en el empleo de sus 

conocimientos y habilidades para su propio bien y el de los demás; por lo 

general, les gusta su trabajo y lo hacen bien.  

  

8. Integridad del yo frente a desesperación 

  

        Mientras se envejece, se tiende a disminuir la productividad, y se 

explora la vida como personas jubiladas. Durante este periodo se 

contemplan los logros y se pueden desarrollar integridad si se considera 

que se ha llevado una vida acertada. 
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     Si se ve la vida como improductiva, se incrementa el sentimiento de 

culpabilidad por acciones pasadas, o se considera  que no se ha logrado 

metas en la vida, descontento con la vida, apareciendo la desesperación, 

que a menudo da lugar a depresión. 

 

Cómo se debe propiciar al desarrollo Psicosocial de  los niños 

 

• Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el 

niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar 

regularmente y durante un largo período de su vida de un vínculo 

afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña 

una función muy importante en su bienestar. 

 

• El vínculo o apego es una relación afectiva positiva, incondicional y 

duradera que se caracteriza por el placer mutuo de estar juntos y el 

deseo de mantener este cariño. 

 
• Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma 

estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van 

creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado 

“confianza básica” y es fundamental, no sólo para el desarrollo 

socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o 

niña. 

 
• Para formar esta relación de amor, el niño o niña necesita recibir 

de su madre, padre o persona que lo cuida, demostraciones de 

cariño, cuidado y atención. Esta actitud tiene que ser continua, 

diaria, estable. Así el niño o niña va desarrollando seguridad y 

confianza y el sentimiento de ser valioso e importante. 

 
• El niño o niña necesita dar y recibir afecto. El cariño es una 

verdadera «vacuna» que previene muchos problemas en cuanto a 
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desarrollo emocional en el corto, mediano y largo plazo de la vida 

del ser humano. Es la base de la seguridad en el mundo, en los 

otros y en sí mismo. 

 

• El cariño a los niños se puede demostrar de varias formas: por 

medio de las caricias, la palabra, los gestos, los besos, las 

expresiones. Se puede establecer un vínculo afectivo en todas las 

interacciones cotidianas como en la alimentación, el baño, el 

cambio de vestido, el juego, entre otros. 

 

• El establecer y mantener un vínculo afectivo requiere tiempo, 

interacción frecuente y actividades comunes entre padres, 

maestros y el niño o niña. Esto es algo que se va aprendiendo y 

perfeccionando con el tiempo. 

 

• El cariño, aprecio y confianza que se le transmitan al niño o niña, 

de todas las maneras posibles (besos, caricias, abrazos, mimos, 

entre otras), le permitirá tener un desarrollo emocional con 

estabilidad, con motivación por salir adelante, con tolerancia a las 

inevitables frustraciones de la vida, y con equilibrio y seguridad. 

 

• La relación que el niño o niña establece con su madre, o con quien 

lo cuida, sirve de modelo para establecer relaciones futuras. Se 

puede decir que un niño o niña mientras más amor recibe en su 

infancia, más capacidad de amar tendrá en el futuro. 

 

• Las relaciones afectivas son recíprocas  

 

• Diversos estudios han podido demostrar que si la interacción 

madre-hijo maestro-estudiante, se caracteriza por la calidez y la 
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aceptación del niño o niña, y si se  tiene conciencia de una  buena 

relación, su desarrollo psicosocial se ve muy favorecido. 

 
• La  relación afectiva adulto-niño es recíproca. Ello depende tanto 

de la capacidad del adulto de captar las señales del niño o niña y 

responder a ellas, como de las conductas, temperamento y forma 

particular que el niño o niña tiene de interactuar y de comunicarse. 

 

• El niño o niña necesita establecer vínculos afectivos con otras 

personas cercanas, además de la madre, especialmente con el 

padre, si está presente. 

 

• El contacto con distintas personas es importante para el desarrollo 

psicológico del niño o niña. Éste puede establecer vínculos 

afectivos con otros niños y adultos cercanos y aprender a 

interactuar con ellos. 

 

• En la relación afectiva con las personas que lo rodean, el niño o 

niña adquiere seguridad, aprende a expresar sus sentimientos, a 

conocerse y a confiar en sí mismo, y desarrolla su autoestima. 

 

• El desarrollo emocional en la infancia es la base del equilibrio 

psicológico del adulto. 

 
•  Para desarrollarse emocionalmente sano, el niño o niña necesita 

sentirse querido, aceptado y valorado. Así crea sentimientos de 

seguridad y confianza en sí mismo y forma una buena autoestima. 

 
•  Las relaciones emocionales tempranas con las personas que 

rodean al niño o niña son la base de donde surge el desarrollo 

social, emocional e intelectual. 
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• Si el niño o niña se siente seguro y acogido, irá ampliando su 

desarrollo emocional, e irá aprendiendo a diferenciar y expresar 

una mayor cantidad de emociones como la alegría, la pena, el 

miedo, la rabia, la admiración, la sorpresa, entre otros. 

 

• El conocimiento de sí mismo surge, entre otros, de la relación 

íntima y amorosa con la madre, el padre, y otros adultos cercanos. 

Las acciones del niño o niña que ellos valoren y celebren serán lo 

que él empiece a entender como sus propias características 

positivas. Lo que rechacen, el niño o niña lo entenderá como sus 

propias conductas negativas. Si las valoraciones son positivas, él 

irá llegando a un autoconocimiento que le permitirá formarse una 

imagen positiva de sí mismo y tener una buena autoestima. 

 

• La autoestima o valoración positiva de sí mismo es una clave para 

el futuro éxito escolar, social y laboral. Si el niño o niña tiene 

sentimientos positivos de autoestima se va a sentir más seguro y 

podrá afrontar mejor las experiencias difíciles de la vida. 

 

• Los niños con una buena autoestima muestran iniciativa en el logro 

de tareas y en la formación de relaciones sociales enriquecedoras, 

y pueden conllevar mejor situaciones difíciles. Estos niños, a su 

vez, producen respuestas y experiencias positivas en su ambiente. 

 

• El niño o niña que no se quiere a sí mismo, que se siente tonto y 

poco importante, puede presentar problemas emocionales y de 

aprendizaje en el futuro. La adaptación escolar le resultará difícil, 

su rendimiento tenderá a ser bajo, tendrá que repetir cursos y 

probablemente desertará en la escuela. 
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• El niño o niña con una autoestima positiva busca, establece y 

mantiene relaciones positivas y experiencias que llevan a logros. 

Estos éxitos reafirman su autoestima y autoconfianza y lo llevan a 

más experiencias y relaciones positivas. 

 

• El niño o niña necesita interactuar con el mundo que lo rodea a 

través del juego y del lenguaje. 

 

• El niño o niña necesita un ambiente de estimulación para 

desarrollar sus capacidades físicas y psicológicas. 

 
• El niño o niña aprende a través de la acción y de la exploración del 

medio que lo rodea, en un intercambio activo. 

 

• El juego es la actividad más importante de los niños. 

 

• En la interacción con el mundo que lo rodea, el lenguaje tiene un 

papel fundamental. 

 

• En la interacción con el mundo que lo rodea, el niño o niña aprende 

a ser independiente. 

 

• Los niños que pertenecen a familias cariñosas y estimuladoras 

tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. 

 

• El niño o niña necesita un ambiente seguro, con reglas y límites 

claros y coherentes. 

 
• Un ambiente de irritación y violencia familiar es perjudicial para el 

desarrollo psicosocial infantil. 
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• El maltrato físico y psicológico afecta en forma negativa el 

desarrollo del niño o niña. 

 
 

Componentes del aspecto Psicosocial  

 

La   afectividad 

 

La afectividad constituyen un capítulo de gran complejidad dentro 

de la Psicología, ella incluye las EMOCIONES, los SENTIMIENTOS y las 

PASIONES. 

A lo largo de la existencia, experimentamos vivencias agradables y 

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

piedad, indignación, miedo etc.  

Rivera, E. (2003) afirma: 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas 
de su desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afect ivo. Su 
desarrollo físico es muy importante pero al igual q ue su 
salud mental. El juego, tiene un papel importante t ambién 
en su desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa e n el seno 
familiar y también ha de fomentarse y cuidarse en e l seno 
escolar. De él dependen la buena adaptación del niñ o 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 nos enlaza con los otros, lo que nos 

humaniza. La afectividad se refleja en nuestra conducta, en toda nuestra 

personalidad, de manera consciente e inconsciente. 

 

Las emociones 

Las emociones son reacciones afectivas, vivencias emocionales, 

estados internos, matices subjetivos. 
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Características.- Las  emociones se caracterizan por ser bruscas 

intensas y pasajeras. 

 

La expresión facial y en las manifestaciones fisiológicas son los 

mejores síntomas de un estado emocional. La sonrisa por ejemplo es un 

gesto que proyecta emociones positivas. La palidez del rostro puede 

indicarnos sorpresa; unas manos apretadas podrían proyectar 

nerviosismo. Los ojos, manos, boca y miembros son probablemente, las 

partes del cuerpo que con mayor claridad reflejan los estados 

emocionales.  

 

Núñez, D. (2004) menciona: 

En el aula lo más importante para el niño es la 
flexibilidad, que aunque parezca contradictorio es 
establecer los límites claros para los niños; así s e 
favorece el aprendizaje de las normas de 
comportamiento, y el desarrollo de la autodirección  
personal y de la conciencia. Ser flexible implica p or 
parte del educador, actitudes de empatía y comprens ión 
y captar necesidades que no siempre se manifiestan 
ostensiblemente y que su detección supone un desafí o 
para el profesor. (P. 45) 

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 
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para los europeos es expresión de alegría, para los chinos de 

preocupación. 

Se ha comprobado que los niños ciegos y sordomudos de 

nacimiento llegan a expresar emociones con similares manifestaciones 

que los niños normales, por tanto reconocemos que el desarrollo genético 

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

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas 

poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más 

racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, 

indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades 

e incluso objetivos.  

 

Clasificación de las emociones: No existe concordancia torno a la 

clasificación de la emociones, ya que existen diferentes puntos de vista. 
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Familias de emociones 

 
   Cuadro No. 2  

 

Tomado de: Familia y educación de los hijos 

 
 
Ira  
 

 
Rabia, enojo, resentimiento, furia 
Exasperación, indignación, irritabilidad, hostilidad, 
odio, violencia, 

 
 
Tristeza 
 

 
Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, 
melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 
desesperación, depresión. 
 

 
 
Miedo 
 

 
Ansiedad, angustia, temor, terror, aprensión, 
preocupación, consternación, inquietud, 
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, susto, 
fobia, pánico. 
 

 
 
Alegría 
 
 
 

 
Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, 
deleite, diversión, dignidad, placer, 
estremecimiento, gratificación, satisfacción, 
euforia, capricho éxtasis. 

                                                                                            
 
Amor 

 
Aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, 
afinidad, devoción, adoración enamoramiento. 

 
 
Sorpresa 

 
 
Sobresalto, asombro, desconcierto, admiración 

 
aversión 

 
Desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, 
disgusto, repugnancia. 

 
 
 
Vergüenza 

 
Culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, 
humillación, pesar aflicción. 
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Las emociones en los niños 

 

Los éxitos y fracasos en la vida del niño ya sea familiar o escolar 

producen estados de placer y de pesar. Toda emoción da lugar a una 

función de readaptación semiinstintiva, semireflexiva y siempre más o 

menos incoherente a causa de los momentos excepcionales en el medio 

de los cuales se opera.  Mendieta, A. (2003) expone: 

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de  
captarla a través de las manifestaciones verbales y  no 
verbales. Se refleja en el movimiento, en la postur a, gesto, 
contacto físico, tono de voz y la mirada. El educad or ha de 
ser hábil en la demostración de la sintonía o empat ía y 
también en la correspondencia con el niño. Crear si ntonía 
es una buena opción para situarse en un aula con ni ños, es 
una habilidad por tanto puede aprenderse y produce 
efectos beneficiosos tanto en el educador como en e l niño. 
(P. 7)  

Este concepto será el punto de partida para comprender mejor la 

emotividad infantil. Los  niños que son mucho más sensibles que los 

adultos están expuestos a choques emocionales que por su naturaleza 

resultan más intensos que en el adultos, pos la falta de comprensión y por 

su posición frente al mundo. 

 

Las principales emociones de los niños de la Escuela Fiscal 

“Bertha Valverde” son: La alegría, el ruido y el miedo la ira y los celos. 

 

Describiremos y analizaremos estos estados que contribuyen a la 

expresión de la conducta infantil 

 

La alegría 

La alegría es una de las tantas emociones que experimenta el ser 

humano en esta vida a la par de otras como ser el miedo, la ira, la 

sorpresa, la tristeza y el asco. Generalmente está originada por 
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un sentimiento placentero o por la relación con alguna persona o 

cosa que manifiesta este tipo de emoción y que nos la contagia viviéndola 

casi como propia. Torres, C. (2003), afirma: 

 

La alegría es una de las emociones que más contribu ye 
al desenvolvimiento de la personalidad y que tiende  a 
caracterizar al individuo, por lo tanto los padres y 
maestros deben conocer y valorar. Es fácil advertir  que 
los niños toman la norma de procurar el éxito y por  
consiguiente la alegría: (P. 43) 

 

Las alegras que sienten los niños permiten que surjan en ellos una 

serie de actitudes que serán más adelante los elementos constitutivos de 

su carácter y su personalidad. 

 

El ruido y el miedo 

 

El miedo es una experiencia lesiva para la formación del niño y es 

una emoción que los seres la asimilan en su andar por la primer infancia. 

 

En esta época los miedos de los niños son respuestas a estímulos 

propuestos en el ambiente, según aumenta su capacidad mental y crece 

la imaginación, estos estados van siendo cada vez mas determinados. A 

medida que los niños amplían sus conceptos van apareciendo otras 

formas de miedo, como el temor que se introduce en la vida escolar, en 

las competencias, en los deportes, en el éxito de las calificaciones, en los 

estados que propicia la socialización con adultos, etc.  

 

Psicólogo Watson, John (2003), afirma: “En muchas ocasiones el 

ruido es generador del miedo, así lo comprobó  al r ealizar un 

experimento en el que participo un niño de algunos meses de nacido 

de nombre Albert y una rata blanca”.  (p. 43) 
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Albert jugaba tranquilamente con un ratoncillo cuando se hizo 

escuchar a sus espaldas un violento ruido.  Desde ese momento, el niño 

manifestó en gran miedo tanto hacia los ratones como hacia otros 

animales y objetos peludos.  

Los miedos de los niños desaparecen con el tiempo, pero una 

considerada cantidad de ellos persisten y se advierten o no en la edad 

adulta. 

 

La ira 

Es una emoción que produce enojo, cólera y deseo de venganza, 

esta surge de la segunda necesidad de los niños por obtener dominio y 

poder, le es tan necesaria como la protección. 

Al igual que el miedo la cólera varia en las distintas etapas de crecimiento 

presenta cambios de manifestación según la edad y los estímulos que la 

provocan generalmente las causas de la ira en la niñez son simples y de 

tipo social.  

 

Las causas más frecuentes de la ira son las restricciones y la 

interrupción de movimientos, más tarde en la edad preescolar se originan 

actividades de la vida diaria, por ejemplo: elección del desayuno, del 

vestido, arribarle los juguetes prohibirles dulces o caramelos, lo llevarlo de 

paseo como le es habitual. Hay muchos factores de ira: por ejemplo, el 

estado físico y psicológico, falta de dormir lo necesario, traslado a un 

ambiente nuevo, etc.  

 

Los celos 

Esta emoción es considerada como una consecuencia de la ira. Es un tipo 

de resentimiento hacia otra persona. 
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Los niños de poca edad sienten celos UE son producidos por los 

padres, el hermanito que llaga y algunos familiares. Meza, B. (2005), 

afirma: 

 

Se conoce como celos a la respuesta emocional, 
mental y conductual que desplegará un individuo 
determinado y que surgirá ante la percepción de est e, 
que en este caso encarnaría a la persona celosa, de  
una cierta y concreta amenaza externa que puede 
poner o pone en peligro una relación personal 
importante con aquella persona celada. (P. 29)  

 

 
En los niños pequeños los celos pueden manifestarse como 

frecuentes ataques de ira y sus expresiones más comunes son las de un 

nivel inferior a su desarrollo, tales como orinarse en la cama, dejar de 

comer, negarse a poner tal o cual ropa. 

 

Los celos aparecen más frecuentemente en las familias de pocos 

hijos, la actitud de los padres es muy importante para atenuarlos o 

evitarlos. Si la madre es muy solicita y muestra preferencia, los niños lo 

advierten y comienza a observar las actitudes y a crearse un clima de 

confusión y de celo. 

 

Los padres y los maestros deben evitar el error de comparar a los 

niños en su conducta, actitudes, aprovechamiento escolar, talento e 

inteligencia. 

 

Habilidades socio afectivas 

Para poder diseñar un plan de formación de habilidades socio 

afectivo que promueva una mejor calidad de convivencia escolar y 

mejores aprendizajes, sin duda que hay que conocer cuáles son y cómo 

se organizan estas habilidades. Diversos autores han desarrollado 
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clasificaciones para organizar estas habilidades en subgrupos, áreas o 

dimensiones.  

En esta línea, un primer acercamiento a estas habilidades 

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

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

criticando la idea de que ésta sea una entidad única y general, y 

proponiendo la existencia de una serie de “inteligencias” independientes.  

Mite, L. (2004), manifiesta: 

Bajo la denominación de “Inteligencias Múltiples”, 
incluye habilidades diversas bajo la clasificación de: 
Inteligencia lingüística, Inteligencia Musical, Int eligencia 
lógico-matemática, Inteligencia Espacial, Inteligen cia 
Cinestésico-corporal e Inteligencias Personales. De ntro 
de esta última incluye la inteligencia interpersona l e 
intrapersonal, propuesta que abre el campo a la 
investigación de las habilidades socios afectivos y  
éticos. (P. 24) 

 

Goleman (1997) también contribuye a reforzar las ideas de Gardner con 

relación a las habilidades inter e intrapersonales, al fortalecer el concepto 

de “Inteligencia Emocional ”. Este autor, clasifica las habilidades 

emocionales de la siguiente forma:  

• Competencias personales , determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos: incluye la conciencia de sí mismo 

(conciencia de emociones y afectos, recursos y debilidades, intuiciones, 

confianza en sí mismo); autorregulación (control de estados, impulsos y 

recursos internos); y motivación (motivación de logro, compromiso, 

iniciativa y optimismo).  

• Competencias sociales , determinan el modo en que nos relacionamos 

con los demás: incluye empatía (conciencia de los sentimientos, 
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necesidades y preocupaciones de los demás); y habilidades sociales 

(influencia sobre otros, comunicación, liderazgo, canalización del cambio, 

resolución de conflictos, colaboración, habilidades de trabajo en equipo).  

     Al igual que dichos autores, múltiples agrupaciones y teóricos 

posteriores han realizado diversas propuestas para clasificar las 

habilidades socio afectivas y éticas. Entre ellos, suelen existir acuerdos 

respecto de cuáles son las habilidades más relevantes. No obstante, se 

observan ciertas diferencias en relación al énfasis atribuido a unas por 

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

ha revisado las propuestas de clasificación de una serie de programas 

internacionales de formación en habilidades socio afectivas y éticas. Entre 

ellas, las más relevantes son las del programa Social and Emotional 

Learning de Illinois, Estados Unidos, de lo que se resume que las éstas 

habilidades deben ser desarrolladas desde temprana edad para lograr 

que los niños se sientan queridos y protegidos, logrando con ello un 

acertado desarrollo socio afectivo, lo que le permitirá tener un buen 

desempeño escolar. 

Habilidades de comprensión de sí mismo 

 Sobre los cuatro años, los niños se definen a sí mismos por 

comportamientos y características observables. Es decir, mencionan 

comportamientos concretos (como "puedo correr muy deprisa"), 

condiciones físicas específicas (como el color del pelo), preferencias. 

Hablan de destrezas particulares (como trepar o correr) en vez de 

generalizar sus habilidades. 

Rosales, G. (2003), afirma:  

Los niños con habilidades en esta dimensión son 
capaces de reconocer sus emociones, describir sus 
intereses, valores y habilidades, y valorar en form a 
certera sus fortalezas. Tienen un profundo sentido de 
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confianza en sí mismos y esperanza hacia el futuro.  
(P. 29) 

Aprenden a comprenderse a ellos mismos, a conocer  cómo 

aprenden, cómo se relacionan con otros, qué es lo que están pensando y 

sintiendo. Estas habilidades de autocomprensión o autoconocimiento 

permiten organizarse y planificar el propio aprendizaje. 

En síntesis, esta categoría reúne las siguientes habilidades socio afectivo 

y ético:  

» Reconocimiento de emociones 

» Reconocimiento de intereses, valores y habilidades 

» Autovaloración  

» Autoconocimiento 

Habilidades de autorregulación  

Los niños que saben auto regularse, aprenden a manejar sus 

emociones y comportamientos, son capaces de manejar el estrés, la 

ansiedad, de controlar los impulsos y perseverar para superar los 

obstáculos.  

Brito, J. (2005), afirma: 

Los niños con habilidades de autorregulación 
pueden automotivarse y monitorear el progreso a 
partir del logro de objetivos académicos y 
personales, y expresar sus emociones de manera 
apropiada en diversas situaciones. Para manejar 
sus emociones, los niños usan diversas estrategias 
en pos de la regulación de sus aprendizajes y 
comportamientos, –por ejemplo estrategias para 
manejar la ansiedad frente a una prueba. (P.39) 
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Entre dichas habilidades, destacan:  

» Autocontrol, manejo de impulsos y conducta 

» Manejo y expresión adecuada de emociones 

» Auto motivación, logro de metas personales 

Habilidades de comprensión del otro  

Los niños con habilidades en esta dimensión, son capaces de la 

toma de perspectiva y de empatizar con otros, reconociendo similitudes y 

diferencias individuales y grupales. Son capaces de buscar, y de usar 

apropiadamente conforme a su edad, los recursos que les proveen la 

familia, la escuela y la comunidad.  

Refieren, en síntesis, a la habilidad de:  

» Empatía 

» Toma de perspectiva  

Habilidades de relación interpersonal 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 

su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. Vivar, R. (2006), afirma: 

Los niños con habilidades de relación interpersonal , 
presentan las capacidades necesarias para establece r 
y mantener relaciones sanas y gratificantes basadas  
en la cooperación. Resisten la presión social 
inapropiada; previenen, manejan y resuelven 
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constructivamente conflictos interpersonales; y 
buscan y dan ayuda cuando se necesita. (P. 29) 

 

Las habilidades interpersonales permiten a los niños relacionarse 

con otros, tomar parte activa en un grupo, comunicarse dentro de 

audiencias diversas, dialogar, llegar a acuerdos, negociar, resolver 

diferencias y apoyar el aprendizaje de otros. 

En definitiva, aluden a las habilidades socioafectivo y ético de:  

» Establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes 

» Trabajo en equipo, cooperación 

» Diálogo y participación 

» Comunicación asertiva 

» Resolución pacífica de conflictos 

Habilidades de discernimiento moral  

Los niños con habilidades en esta dimensión, desarrollan sus 

habilidades de razonamiento moral, aprenden a ser responsables al tomar 

decisiones, considerando estándares éticos, asuntos relativos a la 

seguridad, normas sociales, el respeto a otros, y las consecuencias 

probables de las diversas variantes de sus acciones.  

Ellos aplican estas habilidades de razonamiento moral y de toma 

de decisiones en situaciones académicas y sociales, y están motivados a 

contribuir al bienestar de su escuela y comunidad. 

Estas habilidades se expresan en:  
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• » Razonamiento moral 

• » Toma de decisiones responsable 

Macías, J. (2001), afirma: 

Todas estas habilidades pueden ser desarrolladas si  
se estimulan debidamente. No se nace con ellas 
“actualizadas”, no “vienen con la familia”, sino qu e al 
igual que las habilidades intelectuales evolucionan  en 
la medida que se las estimula y desafía. (P. 39) 

Esto implica que se requiere de una formación intencionada y gradual, 

para alcanzar los niveles de logro esperados en cada etapa. Una 

evolución que requiere de adultos (padres y profesores), que faciliten los 

contextos de aprendizaje y las experiencias que permitan el paso a 

etapas más elevadas de desarrollo.  

Efecto de los factores individuales 

 

A medida que los  niños crecen se individualiza la expresión de las 

emociones.  La disposición emocional depende de la historia personal de 

cada individuo, igualmente depende de su estado psicofisiológico, del 

estado pulsión, del equilibrio biológico general y de las regulaciones 

endocrinas. Mite, O. (2005), afirma: 

 

Es algo complicado dado la situación predominante 
en el mundo actual, donde impera el más 
sobresaliente y donde se deja a un lado el aspecto 
humanístico del estudio y profesiones, el tratar de  
cambiar esta forma de pensar y proceder. Se requier e 
de una apertura globalizada, al igual que se da la 
apertura comercial y tecnológica, para poder siquie ra 
cambiar un poco el rumbo. Además de la resistencia 
en los tradicionalistas de la educación para cambia r 
una corriente educativa.(P. 21) 
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No se olvida que la situación juega un papel determinante. Así una 

situación puede desencadenar emociones diferentes en distintos niños  y 

a la vez distintas situaciones pueden desencadenar una misma emoción 

uno  niños. 

 

Se  dice que las emociones quedan determinadas por estimulo de 

la situación específica, axial como por los  propios niños. La emoción 

tiene un fundamento genético pero es una expresión social. 

 

Agresividad 

Todos los niños pueden tener, a partir del primer año de edad, 

momentos o ataques de agresividad que junto con los impulsos 

contrarios, es decir, de cariño y amor, son el primer bagaje emocional que 

traen al nacer. Son reacciones adaptativas e incluso necesarias para la 

supervivencia y el desarrollo normal y deben ser “vividas” por el propio 

niño. El problema surge cuando esa agresividad se mantiene en el 

tiempo, se convierte en la forma habitual de resolver sus conflictos, de 

llamar la atención o de conseguir lo que quiere. 

En su primera etapa de vida, el niño aún no sabe bien qué puede y 

que no puede hacer. Esto le desconcierta y le provoca inseguridad. Esta 

agresividad inicial puede ser entendida, en un primer momento, como una 

forma de pedir límites para obtener dicha seguridad.  

Sin embargo la situación cambia cuando esa misma actitud 

agresiva se convierte en una herramienta poderosísima y tremendamente 

eficaz para conseguir sus deseos. Esa utilidad aparente (real en algún 

momento) pasa a ser fuente de frustraciones y problemas de 

comunicación y relación social, llegando a impedir una adecuada 

integración, contribuir a un futuro fracaso escolar y en casos extremos ser 
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la base de una conducta antisocial que pueda desarrollarse en la 

adolescencia y edad adulta. 

Conducta agresiva  

La diferencia fundamental por lo tanto, entre este comportamiento 

agresivo inicial, adaptativo, y la conducta propiamente agresiva radica en 

su intencionalidad. Con ésta se busca provocar un daño, ya sea físico o 

psíquico, de manera deliberada tanto en forma de golpes o patadas, como 

de insultos, palabras malsonantes o expresiones despreciativas hacia los 

otros. Además mientras la primera se presenta como una forma de 

aprendizaje y de adaptación a su entorno en un periodo de tiempo 

determinado, la temprana infancia, la segunda se prolonga y se mantiene 

más allá de ese momento vital y se convierte en el instrumento habitual 

de actuación y resolución de problemas. 

Causas y factores que influyen  

La teoría del aprendizaje social defiende que las conductas 

agresivas se aprenden por imitación de los modelos que el niño tiene a su 

disposición desde el principio, es decir, sus padres en primer lugar y su 

entorno social inmediato en segundo (otros adultos o compañeros de 

juegos). Así, el niño suele comportarse y relacionarse con los demás casi 

en la misma forma en que sus padres lo hacen: si éstos actúan 

normalmente de forma brusca y a gritos, aprenderán que esa es la mejor 

forma de actuar y si por el contrario suelen comportarse tranquila y 

sosegadamente en sus relaciones con los demás, el niño se portará igual 

con sus amigos. 

Tan importante como la conducta en sí es el tipo de consecuencia 

que obtenga de la misma: si tras una conducta determinada el niño 

obtiene algo agradable para él, la probabilidad de que ese 
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comportamiento se repita aumenta considerablemente, sea adecuado o 

incorrecto. López, R. (2004), afirma:  

Se destaca que los padres educan de forma violenta a 
sus hijos, gritando y utilizando el castigo físico con 
relativa frecuencia como método casi único de ejerc er 
la disciplina. Este tipo de actuación provocará más  
problemas en el desarrollo del niño cuanto mayor se a 
la dureza en el castigo, sin olvidar que el castigo  
físico pierde eficacia con la repetición a no ser q ue 
vaya aumentando su intensidad, por lo que, en 
realidad, deja de ser útil a medio y largo plazo. ( P. 29) 

 

Aunque tradicionalmente se haya defendido el cachete a tiempo como 

una buena forma de evitar comportamientos inadecuados, más que 

prevenir lo que hace es provocar esa agresividad no sólo en el niño sino 

también en nosotros mismos.  

En ocasiones el cansancio, los problemas cotidianos, el ritmo 

acelerado de vida nos llevan al recurso fácil del cachete como solución 

efectiva y rápida para controlar el mal comportamiento de nuestros hijos. 

Sin embargo debemos saber que existen formas alternativas, respetuosas 

y mucho más eficaces para lograrlo: pegando enseñamos a pegar, 

dialogando enseñamos a dialogar, amando y comprendiendo enseñamos 

a ser buenas personas. 

¿Puede tratarse?  

Si las conductas se aprenden significa que también pueden modificarse. 

Esto se aplica tanto a las conductas agresivas como a las más sociables y 

positivas. Por lo tanto es evidente que un comportamiento basado en la 

agresividad puede no sólo tratarse sino ser modificado y sustituido por 

otro adecuado.  
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No obstante, el mejor tratamiento es la prevención y en ésta, el 

papel de la familia es fundamental. Así, una primera forma para prevenir 

la agresividad es la de convertirnos en modelos adecuados para nuestros 

hijos, repartiendo amor, cariño, ternura, formas de comunicación positiva, 

sin gritos ni malos gestos, con firmeza pero con calma. No será algo 

infalible, pero la probabilidad de que nos imiten será mucho mayor y, por 

tanto, la de que realicen la conducta contraria. 

Larrea, F. (2005), afirma: 

También es importante que apreciemos a tiempo si 
nuestros hijos presentan algún déficit de habilidad es 
sociales, pobre capacidad de comunicación, ausencia  
de estrategias verbales adecuadas para resolver 
situaciones complicadas para ellos, etc. y que pued an 
estar detrás de la agresividad que manifiesten. (p.  39) 

 

Es fundamental, en este caso, consultar y hablar con los profesores 

ante cualquier duda, ya que es en el colegio donde pasan la mayor parte 

del tiempo. No debemos olvidar tampoco la posible existencia de factores 

orgánicos que puedan estar en la raíz del problema, tales como 

enfermedades específicas, una nutrición inadecuada o problemas 

hormonales. Si realizando todos los pasos anteriores vemos que el 

problema no se soluciona o que, incluso, sigue aumentando, no debemos 

dudar en acudir a un profesional que pueda ayudarnos adecuadamente a 

encontrar tanto las causas del mismo como las medidas a adoptar para 

resolverlo de forma satisfactoria. 

Agresividad en el aula  

La escuela es el lugar donde más fácilmente puede detectarse un 

comportamiento agresivo: es donde más horas pasan y normalmente, los 

profesores o tutores nos informarán al respecto de forma objetiva y 

profesional, en cuanto se advierta el problema. Si ocurre, conviene 
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escuchar atentamente las razones y datos que nos aporten sin adoptar 

una actitud defensiva o de recelo. No nos están criticando, sino 

ayudándonos en la tarea de educar a nuestros hijos. Es aquí, en la 

escuela, donde aprenderán normas básicas que deben ser respetadas 

por todos. 

El tipo de amigos o compañeros con los que más se relacionen es 

determinante, ya que si esa asociación se produce con niños 

desadaptados es más probable que aparezcan conductas también 

desadaptadas y, al contrario, si se unen o relacionan con amigos con 

buenas habilidades sociales es más fácil que adopten ese 

comportamiento socialmente aceptable. 

Una vez detectado el problema, el tratamiento del mismo debe ser 

compartido trabajando en casa y en el colegio con un objetivo 

fundamental: eliminar o desaprender la conducta inadaptada y aprender la 

adaptativa. 

En la escuela pueden instaurarse programas de habilidades 

sociales que favorezcan la resolución adaptativa de conflictos entre los 

estudiantes, donde aprendan formas correctas de expresar sus 

emociones, a controlar la ira, a relajarse, etc., de tal forma que aumente 

su confianza y la seguridad en sí mismos. 

No obstante la labor más importante es la preventiva y en la 

escuela puede conseguirse potenciando la educación en valores, 

informando sobre la violencia, motivando y tratando a los estudiantes 

especialmente conflictivos, no dejando pasar ninguna conducta agresiva 

sin que se apliquen las correspondientes medidas correctoras, y 

manteniendo una constante cooperación entre los padres y profesores, 

tanto para el caso del niño que agrede como el que es víctima del mismo.  



 82

Por último, no debemos descartar la posibilidad de que necesite 

tratamiento individualizado o incluso en algunos casos, un cambio de 

centro no vendrá mal. 

Si nuestro hijo es el agredido 

Generalmente tendemos a fijarnos en el niño que más llama la 

atención, sin embargo muchas veces el más silencioso o tranquilo puede 

ser el que esté sufriendo el problema. Debemos también estar atentos a 

cualquier cambio de humor que se produzca repentinamente en el niño, 

como que se muestre poco comunicativo, taciturno, silencioso, con 

reparos a la hora de ir al colegio… Un bajón importante en su rendimiento 

o un estado de ánimo claramente depresivo son posibles indicadores de 

estar sufriendo acoso por parte de los compañeros. 

Consejos generales  

• Convertirnos en la mejor prevención y el mejor tratamiento para la 

conducta de nuestros hijos: lo que vean en nosotros es lo que 

aprenderán. 

 

• Mostrar vías alternativas a la agresiva para resolver sus problemas. 

 

• Practicar la relajación, para nosotros y para ellos, como si fuese un 

juego: les ayudará a reducir tensiones innecesarias. 

• Establecer un acuerdo entre los padres: Si uno permite casi todo y el 

otro no el niño se confundirá y se rebelará con facilidad. 

• Decidir las normas por consenso y sin que estén presentes los niños. 

 

• Si aún así uno de los dos se equivoca, no reprocharle nada delante de 

los niños: lo desautorizaremos y ellos se darán cuenta. 
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• Es más efectivo recompensar un comportamiento positivo y adecuado 

que castigar el incorrecto. 

• En caso de necesitar aplicar un castigo, tratar que éste sea proporcional 

a la edad del niño y a la conducta inadecuada realizada: no debe 

depender de nuestro estado de ánimo sino de cómo haya actuado el niño. 

• Guardar congruencia entre lo que pedimos y cómo lo pedimos: si a 

voces le decimos “¡Deja de gritar!” o “¡No se pega!” mientras le damos un 

cachete, desconcertaremos al niño además de caer en la paradoja de 

intentar mostrarle de forma agresiva cómo no ser agresivo. 

• Reforzar conductas alternativas e incompatibles con la que pretendemos 

eliminar. 

• Paciencia, constancia y cariño: los cambios no se consiguen en un día 

pero si nos mantenemos firmes se producirán. 

Las rabietas, ¿Cómo actuar?  

• No prestarle atención cuando se produce: cuando veamos que 

disminuye en intensidad continuar con lo que se estaba haciendo con 

normalidad, sin nombrar para nada lo ocurrido. 

• En caso de que se prolongue excesivamente (su paciencia y energía 

son infinitamente mayores que las nuestras) puede usarse, por ejemplo, 

la técnica del “Tiempo Fuera”: llevarle a su habitación o lugar donde 

podamos controlarlo sin que se de cuenta y donde esté sentado o quieto 

hasta que ponga fin a la rabieta. 

• Aprender cuándo y dónde se producen con más frecuencia las rabietas: 

si es en un lugar público con más gente, si es cuando estamos más 

cansado 
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• No creer, aunque nos lo digan, que una rabieta “es algo normal”. Más 

bien es algo aprendido anteriormente porque al niño le sirvió para obtener 

lo que quería. 

Los niños que muerden, ¿qué hacer?  

Esta actitud suele aparecer en el periodo que va de 1 a 3 años. 

Puede tener diferentes causas (ansiedad, disciplina excesiva, estar 

echando los dientes o su manera particular de conseguir atención) pero 

no debe permitirse. 

• El morderle nosotros para que “vea cómo se sienten los demás” no 

evitará que continúe haciéndolo. Incluso podrá aumentar su 

comportamiento agresivo. 

• Cuando muerda a otros niños procurar no jugar ni prestarle atención 

durante un tiempo breve (4 ó 5 minutos). Aprenderá que con ese 

comportamiento no obtiene “cosas agradables”. 

 

• Adaptar nuestra respuesta a su edad: a un niño de 3 años es posible 

hablarle indicándole por qué no es correcto morder pero uno de menor 

edad no lo entenderá. 

• Usar un tono firme y desaprobatorio de la conducta pero con calma y 

tranquilidad. 

• Si a pesar de todo persiste en morder, consultar con un médico. 

 

• Si el médico no encuentra causa orgánica acudir a un psicólogo: nos 

ayudará a ver y corregir los posibles fallos en nuestro actuar y propondrá 

la mejor forma, adaptada a nuestro hijo, de solucionar el problema. 
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Violencia 

Se entiende por violencia la acción u omisión intencionadamente 

dañina ejercida entre miembros de la comunidad en general e en otros 

casos en las escuelas y que se produce bien dentro de los espacios 

físicos que le son propios a esta (instalaciones escolares), bien en otros 

espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la 

escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares). 

Ortega, J. (2009), afirma:  

La violencia (del latín violentia) es un 
comportamiento deliberado, que provoca, o puede 
provocar, daños físicos o psicológicos a otros 
seres, y se asocia, aunque no necesariamente, 
con la agresión física, ya que también puede ser 
psicológica o emocional, a través de amenazas u 
ofensas. (P. 29) 

 

     Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la 

sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos 

estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no son 

aceptadas. Por norma general, se considera violenta a la persona 

irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien 

pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter dominantemente egoísta, 

sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es 

susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza. 

     Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso 

psíquico y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales 

dependen de diferentes condiciones, como las situaciones graves e 

insoportables en la vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte 

de los padres, la presión del grupo al que pertenece el individuo (lo cual 

es muy común en las escuelas) y el resultado de no poder distinguir entre 

la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas. 
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Tipos de violencia 

     Johan Galtung plantea que un ser vivo puede sufrir violencia física y 

mental. Al analizar la violencia, la clasifica en directa, estructural y cultural, 

ordenando la relación entre estos tres tipos de violencia bajo el concepto 

de triángulo de la violencia por él introducido. En cualquiera de ellas se 

puede dar la violencia física y la violencia mental. 

     Violencia directa:  Es la que realiza un emisor o actor intencionado (en 

concreto, una persona), y quien la sufre es un ser dañado o herido física o 

mentalmente. Remitiéndonos a la definición de violencia como la 

aplicación de métodos fuera de lo natural hablaremos de un abuso de 

autoridad en el que alguien cree tener poder sobre otro. Generalmente se 

da en las relaciones asimétricas: el hombre sobre la mujer o el padre 

sobre el hijo, para ejercer el control. Si bien la más visible es la violencia 

física, manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en el 

cuerpo (hematomas y traumatismos), no por ello es la única que se 

practica. 

    Violencia estructural:  Se manifiesta cuando no hay un emisor o una 

persona concreta que haya efectuado el acto de violencia. 

     La violencia estructural se subdivide en interna y externa. La primera 

emana de la estructura de la personalidad que todos hemos hecho de 

pequeños. La segunda proviene de la propia estructura social, ya sea 

entre seres humanos o sociedades. De acuerdo con Galtung, las dos 

principales formas de violencia estructural externa, a partir de la política y 

la economía, son: represión y explotación. Ambas actúan sobre el cuerpo 

y la mente, y aunque no sea consuelo para las víctimas, no 

necesariamente son intencionadas. Se consideran casos de violencia 

estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, 

enfermedad o incluso muerte, a la población. Son ejemplos los sistemas 
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cuyos estados o países no aportan las necesidades básicas a su 

población. 

     Violencia cultural:  Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan 

una legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, derecho, 

ideología, medios de comunicación, educación, etc., que vienen a 

violentar la vida. Así, por ejemplo, se puede aceptar la violencia en 

defensa de la fe o en defensa de la religión. Dos casos de violencia 

cultural pueden ser el de una religión que justifique la realización de 

guerras santas o de atentados terroristas, así como la legitimidad 

otorgada al Estado para ejercer la violencia. Cabe añadir que toda 

violencia cultural es simbólica. 

La violencia directa es clara y visible, por lo que resulta 

relativamente sencillo detectarla y combatirla. En cambio, la violencia 

cultural y la violencia estructural, son menos visibles, pues en ellas 

intervienen más factores que determinan que el detectar su origen, 

prevención y remedio sea más difícil. 

     Se pueden añadir más categorías para las diversas formas de 

violencia: 

     Violencia emocional:  Se refleja a través de desvalorizaciones, 

amenazas y críticas que funcionan como mandato cultural en algunas 

familias o grupos sociales y políticos. 

     Violencia juvenil:  Se refiere a los actos físicamente destructivos 

(vandalismo) que realizan los jóvenes y que afectan a otros jóvenes 

(precisemos, aquí, que los rangos de edad para definir la juventud son 

diferentes en cada país y legislación). En todos los países, los principales 

actores de este tipo de violencia son los hombres, y la educación social es 

tal que el joven violento lo es desde la infancia o temprana adolescencia. 

Sin embargo, la interacción con los padres y la formación de grupos, 
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parches, galladas o pandillas aumenta el riesgo de que los adolescentes 

se involucren en actividades delictivas, violentas y no violentas (acción 

directa). 

     Violencia de Género:  Actos donde se discrimina, ignora y somete a la 

pareja o cónyuge, por el simple hecho de ser del sexo opuesto. La 

violencia de género no sólo atiende al sexo femenino, pero los casos de 

violencia de género casi siempre o siempre son del hombre hacia la 

mujer. 

Se cuestiona la utilización del argumento de las diferencias 

biológicas para justificar una serie de desigualdades en términos de 

derechos, privilegios y actividades entre hombres y mujeres, como si 

fueran parte de la naturaleza humana, cuando en realidad son 

construcciones sociales y culturales. La violencia de género se puede 

manifestar de forma similar para ambos sexos sin embargo, la opresión 

que experimentan las mujeres, existe y se reproduce en la cultura y la 

sociedad, es más dominante. 

Causas de la violencia 

1. El alcoholismo: un sin número de casos registran que, en un gran 

porcentaje de los casos en los que las mujer son agredidas por sus 

compañeros conyugales, éstos se hallan bajo el efecto del alcohol 

o de cualquier droga. 

2. Ignorancia y falta de conciencia respecto a creer que la mejor 

forma de cambiar la situación en la que se encuentra es a través 

de actos que incluyen violencia física: golpes, pleitos, peleas, 

zafarranchos, etc., en vez de recurrir a manifestaciones pacíficas, a 

movimientos sociales pacíficos, a la conversación, al diálogo, a la 

búsqueda de acuerdos. 
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3. El no ser capaces de aprender a controlar los impulsos que 

generan violencia. 

4. La falta de comprensión en las parejas, la incompatibilidad de 

caracteres: la violencia intrafamiliar es la principal causa de la 

violencia. Un niño que se desarrolle en un ambiente conflictivo y 

poco armonioso (con muy poca voluntad de diálogo, con poca 

capacidad en los padres para la comunicación de los problemas, 

de las necesidades y de los sentimientos, con muy poca apertura y 

conversación para aclarar y resolver los problemas y aprender de 

ellos para no repetir las experiencias negativas) ha de ser, con 

grandes probabilidades, en el futuro próximo y en el lejano, una 

persona problemática y violenta, a su vez, con sus propios hijos y/o 

con quienes estén bajo su poder o influencia (sus empleados, p. 

ej.). 

5. Falta de comprensión hacia los niños: sin estar conscientes de que 

los niños son seres inocentes, muchos adultos violentan o agreden 

o golpean o incluso abusan sexualmente de sus hijos (véase 

pederastia), generando así graves trastornos emocionales en ellos. 

6. La adicción a sustancias (es decir, la dependencia física y psíquica, 

no la dependencia únicamente psíquica, a sustancias químicas 

diversas, tales como la nicotina y otras de las muchas sustancias 

incluidas en la fabricación industrial de los cigarros; a las bebidas 

alcohólicas; a las sustancias adictivas ilegales o "drogas", 

excepción hecha de la marihuana, de la cual se sabe que, aunque 

puede causar dependencia psíquica, no provoca dependencia 

física y, por punto consiguiente, no genera comportamientos 

violentos en quienes la consumen) es otra de las causas de la 

violencia. Muchas personas consumen sustancias adictivas con el 

fin de poder llegar a sentir que son lo que no son en realidad, 

causando con ello mucha violencia. Son muy frecuentes las 

noticias de casos en los que se sabe de una persona que, por no 
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poder conseguir la dosis que necesita de la sustancia a la que es 

adicto (dependencia física), son capaces de asaltar o incluso 

asesinar. 

7. Falta de amor, comprensión, respeto hacia a la mujer; muchos 

hombres golpean a la mujer por un conflicto interno "odian a las 

mujeres" (misóginos). 

8. También existe la violencia a personas con discapacidad, ya que 

estas no se pueden defender de maltrato psicológico, sexual etc. 

 
El Buen Vivir 

Las comunidades indígenas del Abya Yala o América defienden el 

concepto de el buen vivir, en oposición al “vivir mejor”, como un modelo 

de vida o de desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más 

ecológico. Se abre con especial fuerza en América Latina, hasta el punto 

que, recientemente, Ecuador y otros países han incluido el buen vivir en 

sus respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido 

por el Estado y por toda la sociedad.  

En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la 

lógica neoliberal, el buen vivir propone un modelo de vida mucho más 

justo para todos. Para que unos pocos vivan mejor, que es lo que sucede 

ahora en el Primer Mundo, para asegurar esas desmedidas demandas de 

consumo y despilfarro, tiene que existir un Tercer Mundo que provea de 

materias primas y mano de obra baratas. Muchos, en definitiva, tienen 

que “vivir mal” para que unos pocos “vivan bien”. 

 

El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de 

propugnar el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en 

equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al 

Producto Interior Bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se 
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guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, 

para que la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna 

y feliz. 

 

A destacar que el buen vivir no puede concebirse sin la comunidad. 

Justamente, el buen vivir irrumpe para contradecir la lógica capitalista, su 

individualismo inherente, la monetarización de la vida en todas sus 

esferas, su deshumanización. Aunque su escenario de puesta en práctica 

ideal sea el campo, dónde la articulación política del buen vivir en 

modestas pero felices comunidades soberanas y autosuficientes resulta 

más sencillo, también existen intentos de llevar el buen vivir en las 

ciudades, con asambleas de barrio, búsqueda de espacios comunes de 

socialización, huertos urbanos, bancos de tiempo, cooperativas de 

consumo, etc. 

Finalmente, hay que comentar que el buen vivir reivindica el 

equilibrio con la Madre Tierra y los saberes ancestrales de los pueblos 

indígenas para con ella. Nacido del conocimiento de la profunda conexión 

e interdependencia que tenemos con la naturaleza, el buen vivir y su 

apuesta por un desarrollo a pequeña escala, sostenible y sustentable, nos 

parece una solución no sólo positiva sino necesaria para garantizar una 

vida digna para todos a la vez que la supervivencia del planeta. En este 

sentido, nos parece que existen muchas similitudes con el movimiento por 

el decrecimiento. 

Según Arteaga E. (2010) 

Este tema es de importancia para hoy tratar el tema  del 
cambio climático y la polución, así como los suceso s 
sobrenaturales donde se desafía la vida de todos lo s 
seres vivos en el planeta. El vivir bien debe ser l os puntos 
cardinales de gran atención en la búsqueda de tener  
equilibrio o armonía con el ambiente. Es un proceso  
cíclico, en común y en plenitud. (p. 8)  

  



 92

 El buen vivir es vivir en armonía con uno mismo con la naturaleza y 

con toda la sociedad en general respetando los principios de la sociedad y 

del entorno. 

Manual 

 

       Un manual de estilo es un conjunto de normas para el diseño  y la 

redacción de documentos, ya sea para el uso general, o para una 

publicación u organización específica. Los manuales de estilo son 

frecuentes en el uso general y especializado, en medios escritos, orales y 

gráficos. Y para publicaciones de estudiantes y académicos de diversas 

disciplinas como, la medicina, el periodismo, la abogacía, el gobierno, las 

empresas y la industria. El manual de estilo se compone tanto de normas 

lingüísticas, como de estilo, para que el mensaje sea más coherente, 

eficaz y correcto. 

     Todo trabajo debe ser divulgado para conocimiento y utilización del 

grupo respectivo de la empresa. Para alcanzar este objetivo. Es preciso 

consolidarlo y presentarlo adecuadamente, bajo un documento conocido 

como manual, que debe ser aprobado por la autoridad estatutaria, para 

que adquiera la fuerza necesaria y se aplique como corresponda, ya que 

existe la tendencia a resistir cualquier norma reguladora que limite la 

libertad de improvisar y de hacer lo que más le convenga a cada uno. 

    Por manual debemos entender la colección sistemática de los procesos 

que indique al personal de la empresa las actividades a ser cumplidas y la 

forma como deben ser realizadas 

 

Manual del buen vivir 

 

     La elaboración de este Plan Nacional supuso enfrentar cuatro   

desafíos: articular la planificación al nuevo marco constitucional, al 
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reforzar la planificación por Objetivos Nacionales para el Buen Vivir; 

generar procesos de articulación y retroalimentación interestatal que 

integren la gestión por resultados; incorporar de manera efectiva la 

planificación y el ordenamiento territorial; e impulsar la participación 

social. 

 

     La Constitución de 2008 posiciona a la planificación y a las políticas 

públicas como instrumentos en la consecución de los Objetivos del Buen 

Vivir y la garantía de derechos. Según la Carta Magna, la planificación 

tiene por objeto propiciar la equidad social y territorial como promover la 

concertación. Para ello, debe asumir   la erradicación de la pobreza, la 

promoción del desarrollo sustentable, y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza; condiciones fundamentales para el buen vivir.   En 

donde,   las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

tienen el derecho de participar de manera protagónica en la toma de 

decisiones, en la formulación de políticas y en la gestión de los asuntos 

públicos. 

 

Según la disposición constitucional contenida en el Art. 280, el Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución 

del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinará las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados.   Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores. 

 

El concepto del Buen Vivir como tal atraviesa el texto constitucional. 

Y lo hace porque es el eje fundamental desde donde se pretende 

estructurar, de una manera mucho más equitativa y justa, la relación entre 

Estado, mercado, sociedad en armonía con la naturaleza.  El buen vivir 
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como concepto y principio constitucional se inspira en el sumak kausay de 

la cosmovisión indígena. Pero no solo en él sino también en la necesidad 

de desarrollar potencialidades y capacidades humanas. Por un lado, está 

el respeto a la naturaleza, y por otro, la necesidad de que generar 

condiciones de vida digna para las personas. 

  

El concepto de buen vivir permite sustentar el reconocimiento de 

derechos a la naturaleza, en el marco de una relación armónica con 

ella.  El reconocimiento de derechos a la naturaleza, bajo el paraguas del 

buen vivir, es la posibilidad de reemplazar una relación de libre 

disposición de la misma por parte de los seres humanos sin consideración 

alguna, por la obligación de respetar el derecho de ésta a subsistir y 

regenerarse en el tiempo.   

 

    El Artículo Art. 277 de la Constitución establece que “Para la 

consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

  

 1.    Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

  2.    Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

  3.    Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

 4.    Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos. 

  5.    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. 

 6.    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. 
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Al analizar críticamente la crisis global en la que nos encontramos, 

surge indudablemente la necesidad de   promover nuevas formas tanto en 

la producción, el consumo, la organización de la vida y el surgimiento de 

una   buena convivencia con la sociedad. Por lo tanto de acuerdo a este 

pensamiento nace la idea de desarrollar   las capacidades humanas con 

el   fin de mejorar la calidad de vida.  

 

Además es importante manifestar que para poder alcanzar el fin 

máximo del ser humano que es la felicidad debemos tener presente la 

idea del “nosotros”, pero cabe resaltar que la satisfacción de dichas 

necesidades deben basarse   en un desarrollo humano sustentable.  

 

Por lo tanto el presente plan intenta fomentar que cada individuo 

ejerciendo una libertad autónoma pueda aportar solidariamente con 

acciones que ayuden a construir una sociedad mejor, en donde gocemos 

tanto de la interculturalidad, la plurinacionalidad, la democracia, el 

pluralismo y laicismo a fin de lograr erradicar   la descentralización, el 

abuso de poder y el surgimiento de grupos sociales. Prácticamente se 

trata de que la vida de cualquier persona sea digna y no se enfoque 

únicamente en la supervivencia.  

 

También hay considerar que la naturaleza permite un soporte de la 

vida al proveernos de recursos y como sumidero de deshechos, por lo 

tanto el respeto y cuidado también debe ser dirigida hacia ella.  

 

Además es importante lograr incrementar la participación y diálogo 

ciudadano a fin de recuperar el auto gobierno y organización social, en 

donde prácticamente los derechos constituyen las bases fundamentales 
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para lograr conseguir dicho objetivo. En síntesis el Buen Vivir necesita 

tanto de la gobernabilidad como la participación ciudadana. 

 

Estrategias metodologías para el aprendizaje de la afectividad 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un 

amplio abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza 

aprendizaje, pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que los 

docentes tengan por conocimientos lo que son las estrategias 

metodologías de las enseñanzas aprendizaje. Sabemos que hay muchas 

personas que trabajan en el campo de la educación que conocen una 

gran variedad de estrategias que en muchas ocasiones la aplican sin 

saber lo que están haciendo. 

En el presente trabajo partimos de lo que son las estrategias 

metodologías de enseñanza su concepto, definiciones, entre otras 

estrategias que influyen en el estilo de enseñanza aprendizaje. También 

partimos de lo que es la personalidad del profesor como variable central 

de sistema de enseñanza, aquí nos referimos a lo que es el perfil del 

educador. El educador debe ser dinámico, creativo, alegre, espontánea, 

comunicativo, organizado, amoroso sobretodo nunca permitir que esa 

imagen tan linda que pueden ofrecer a sus estudiantes  se caiga, que den 

todo lo mejor pero que lo hagan de corazón. 

Esperamos que todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo le 

saque el mejor provecho, la ponga en práctica y pueda ofrecer una amplia 

variedad de estrategias de enseñanza aprendizaje y técnicas de estudio 

adaptadas a la situación de cada alumno/a. Estas estrategias constituyen 

la secuencia de actividades planificadas y organizada sistemáticamente 

permitiendo la construcción de de conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 
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mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como 

un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Nisbet S. (2001), afirma  

Las estrategias son procesos ejecutivos mediante 
los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 
habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 
significativo y con el aprender a prender. La 
aproximación de los estilos de enseñanza al estilo 
de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) 
que los profesores comprendan la gramática mental 
de sus  estudiantes  derivada de los conocimientos 
previos y del conjunto de estrategias, guiones o 
planes utilizados por los sujetos de las tareas. (p . 29) 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

estudiantes y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos 

sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 

importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos 

son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad.  

Este de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que 

atienden, así como con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa.  

Educadoras y educadores organizar propósitos, estrategias y 

actividades aporta sus saberes, experiencia, concepciones y emociones 

que sola que determinar su acción en el nivel inicial y que constituyen su 

intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños 

y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 
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integrar los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión.  

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo 

que sienten y conocen, motivados y motivadas por firma de libertad que 

se les ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso 

educativo. Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, 

jugando, experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos conquistarlo en un proceso de Interrelación con los 

demás.  

     Algunos principios que se consideran orientadores para el desarrollo 

de estrategias didácticas que favorecen la consecuencia de los propósitos 

y contenidos propuestos para esta área son: 

- Comprende las características del desarrollo afectivo social.  

- Aceptar los sentimientos del niño la niño/a sin prejuicios para ayudar a 

conocerse asimismo.  

- Estimular al niño la niña para el logro de una mejor autonomía. 

- Brindar oportunidades para escoger, decida, emita, opiniones proponga 

iniciativas. 

- Utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario sancionar su 

conducta. 

- Limitar al mínimo las consecuciones, dando oportunidades para que 

pueda él o ella misma realizar elecciones. 

- Apoyar al niño y la niña en sus posibilidades para que no se desanime.  

- Favorece la participación para la construcción y aceptación de normas 

que regulan el funcionamiento del grupo. 
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- Comprende las características del desarrollo afectivo social de la niña/o. 

- Aceptar los sentimientos del niño y la niña sin prejuicios, para ayudarle a 

conocerse asimismo. 

- Propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre los niños y las 

niñas. 

- Facilitar el intercambio de opiniones, expectativas, intereses. 

- Ayudar para que el grupo coordine puntos de vistas divergentes y 

resuelve conflictos entre ellos. 

- Promover el conocimiento y significado social de los comportamientos, 

normas y valores básicos de la comunidad. 

- Favorecer el conocimiento respecto de diferentes modalidades culturales 

que interactúan en la comunidad. 

- Actual Coherente con las normas, pautas y valores que se pretende 

transmitir, teniendo en cuenta que la educación es también modelo de 

identificación muy importante en edad de tres a cinco años. 

- Marca con claridad los límites que contribuyen a dar seguridad y 

confianza al niño y la niña. 

 

Propuesta de estrategias metodológicas en el área d e la 

comunicación expresión.  

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el 

intercambio significados entre sujetos. 

Este proceso se da a través de la utilización de sistemas de 

representación aplicados a determinado medio y semiótico verbal, 

gestual, plástico, matemático y musical, etc. 

Mateus, w. (2005), afirma:  
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Se reconocen en el niño y la niña la existencia de 
una etapa comunicativas pre verbal: la sonrisa, el 
llanto, los movimientos corporales son expresiones 
de ella estos comportamientos no verbales y otros 
que aparecen con posterioridad y comprometen 
procesos más complejos de abstracción y 
simbolización (el dibujo, el juego) acompaña luego 
lenguaje verbal e interactúan con el.(P. 29) 

 

Esta área plantea algunos principios que se consideran 

orientadores para el desarrollo estrategias didácticas para el logro de los 

propósitos y contenidos propuestos para esta área. 

- Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes 

verbales y no verbales. 

- Plantear situaciones que favorezcan la interpretación utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico.  

- Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que 

permita el desarrollo del proceso creativo. 

- Crear un clima del misivo, flexible irrespetuoso para que el niño la niña 

se exprese con confianza y seguridad.  

 

Los recursos y estrategias didácticas en el aula.  

La variedad de recursos y que el profesor de este ciclo utilizan en 

el trabajo cotidiano en el aula. Tres son los que se hallan presentes en 

todas las secciones. 

1) El juego en sus múltiples formas. 

2) Las rutinas. 

3) La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros y con los adultos.  
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1) el juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación 

infantil. Muy utilizado. (Escuela activa). 

     Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza 

libremente que tienen un fin en sí mismo (actividad autotéctica) y que es 

en general placentero. 

     En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 

trazado su metodología en este recurso lúdico. 

     Su valores pedagógicos han sido resultado desde distintas 

perspectivas educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de 

los objetivos, contenidos y de los materiales empleados. 

2) Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse asimismo, a ser independientes en la elección a determinadas 

necesidades como: 

• Alimentación. 

• Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad.  

• Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una 

Jara. 

- Higiene personal adquisición de control de intereses. 

- lavarse los manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

 

El trabajo autónomo  

El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le 

ayudan a expresar sus potencialidades.  
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Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividida, una 

memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

Favores que tus niños y niñas piensen. 

Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

Trabaja con ellos y pregúntales. 

Motívalos a que... 

Desarrollo de la creatividad.  

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. 

Puesto que inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar 

soluciones a problemas, es imaginación.  

La creatividad no está reservada solamente para algunas personas 

con talento. Como maestro o maestra puedes propiciar un clima de 

libertad en clases que permita que los estudiantes se expresen 

creativamente.  Crear situación en el aula que tenga que resolverse con 

los objetos que utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de 

distintas formas. 

ºInicia una historia y que la terminen de manera distinta los 

estudiantes. Motiva a los estudiantes a crear ellos mismos las situaciones 

pedagógicas. 

Resolución de conflictos  

El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las 

experiencias vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de 

discusiones y pregunta sobre los sentimientos involucrados. 
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De la misma manera aprovecha las situaciones que sedan en el aula 

que pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a 

otro cuando está explicando. 

Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando 

de no dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse 

cuenta de la consecuencia de cada una de sus acciones. 

 

Habilidades sociales  

Para el maestro y la maestra. 

Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y 

crear las condiciones para que se exprese. 

No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés 

de atender su comportamiento negativo. 

 

Aprendizaje cooperativo.  

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, 

bajitos, gorditos, alegre, tímidos, muy activos. 

Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se 

favorecen en todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 

 

Herramientas para el aprendizaje significativo.  

Aprovecha las experiencias que los estudiantes le cuentan en 

momentos informales para traerlos al aula y trabajar aspectos de las 

áreas curriculares. 
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      A los más pequeños, pídeles que te cuenten una historia y copio en 

la pizarra palabras y frases de la misma.  

     Promueve juegos para que imiten animales y así se aprenda sus 

características y conversaciones sobre la comunidad y la familia. 

      Asumimos esta concepción amplia de toma de decisiones como 

equivalente la del espíritu crítico. El espíritu es un cuestionarse siempre, 

forma parte de uno mismo. 

     Permite que tus estudiantes se expresen libremente para que puedan 

conocer sus juicios y sus valores que descienden y que se llegue a 

elaborar en grupo otros juicios y soluciones. 

 

La autoestima  

Reflexiona sobre el impacto que crea la autoestima el 

reconocimiento, así como la crítica o ironía que hace a tus estudiantes. Es 

muy importante rescatar el valor que cada persona tiene a su modo y 

manera que como hemos dicho conforman la riqueza de los seres 

humanos. 

Tipos de estrategias.  

a) Estrategia de recuperación de percepción individual . 

La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los 

niños y niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se 

concretizan mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación 

con diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, 
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caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, etc. 

b) Estrategia de problematización.  

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo 

percibido, la observación en el entorno y las soluciones propuestas se 

enfatizan las divergencias a través de debates y discusiones. 

El juego espontáneo, debates, diálogos, observación y exploración, 

juego trabajo. 

c) Estrategia de descubrimiento e indagación.  

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de 

formación, a través de diferentes medios en especial de aquellos que 

proporciona la inserción en el entorno. 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, 

juego de prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el 

entorno. 

d) Estrategias de proyecto  

Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta 

en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una 

necesidad o resolución de un problema se concretizan mediante: 

Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en 

grupos, armar y desarmar objetos, observación, experimentación, 

exploración, clasificación, etc. 

d) Estrategia de inserción del maestros maestras, y es tudiantes  en el 

entorno:  se procura que se logre percibir, comprender promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales, se 

concretizan mediante: 
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• Paseos 

• Visitas 

• Excursiones 

• Observación 

• Exploración 

• Diálogo, etc. 

e) Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. 

• Juegos dramáticos 

• Juegos simbólicos 

• Exposiciones 

• Danzas 

• El juego de práctica y aplicación 

• Dramatizaciones, etc. 

 

Fundamentación Legal 

 

 Constitución Política del Estado 2008  en el Régimen del Buen Vivir 

manifiesta en los siguientes artículos: 

 

Capítulo segundo/ Derechos del buen vivir/ Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

 



 107

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Capítulo Quinto,  Título: Fines de la Educación  Ec uatoriana.  

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado: 
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1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

 El Estado Nacional por medio del buen vivir plantea que los 

educandos constituyen en la parte central, porque cuya finalidad es lograr 

el desarrollo las capacidades y potencialidades de cada una de las 

personas y por ende de la sociedad en general. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2003. 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía 

y la cooperación; 

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d. Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f. Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 
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g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h. La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i ) El respeto al medio ambiente. 

 

      La presente investigación se ampara legalmente en lo que 

estipula la Ley de Educación en los artículos número  26 y 27 que dicen: 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011 

 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

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

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; b. Educación para el cambio.- La educación 

constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales; 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- 
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El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla; 

 

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

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para 

la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de 

una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los 

recursos naturales; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 
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individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 

relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, 

del reconocimiento y valoración de las diferencias; 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de 

sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el 

combate contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones; 

n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la 

salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo; 

o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que 

aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional; 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no 

formales y especiales; 

q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador; 
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r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento; 

s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los pueblos 

y nacionalidades del Ecuador; 

 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente  

 

El Desarrollo psicosocial  

De los estudiantes 

 

Dependiente 

 

Elaboración y aplicación de un manual del Buen vivir. 

 

Definiciones conceptuales  

Actitud : Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. En esta misma categoría de contenidos, el currículo 

prescriptivo incluye los valores y normas, estrechamente vinculados a las 

actitudes. 
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Estudiantes: Conjunto de individuos inscritos en centros educativos, que 

asisten regularmente a clases para recibir enseñanza en cualquiera de los 

niveles del sistema educativo. 

Andragogía: Parte de las ciencias de la educación que se especializa en 

el desarrollo de técnicas y metodología que faciliten la educación de los 

adultos. Su sinónimo es "antropología".  

Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje que se puede incorporar a 

las estructuras de conocimientos que tiene el sujeto, que tiene significado 

a partir de la relación que establece con el conocimiento anterior. Para 

que el aprendizaje sea significativo, se han de cumplir dos condiciones: 

1ª) El contenido ha de ser potencialmente significativo desde su estructura 

interna-significatividad lógica y su posible asimilación, significatividad 

psicológica-. 2º) El alumno ha de estar motivado, ha de mostrar una 

actitud favorable para aprender significativamente.  

Competencias Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para 

satisfacer plenamente las exigencias de los contextos sociales.   

Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos.   

Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma 

gradual y a lo largo de todo  el proceso educativo y son evaluadas en 

diferentes etapas.  Pueden estar divididas en competencias relacionadas 

con la formación profesional en general (competencias genéricas) y con 

un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio). 

Conocimientos: Se caracterizan por ser preferentemente adquiridos por 

vía de la percepción de información a través de los sentidos, la 

experiencia y el aprendizaje significativo.  

Docente: Será quien garantice la máxima calidad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Será aquél quien velará por la correcta 
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adecuación de los contenidos. Atenderá a las necesidades de los 

estudiantes, supervisará, seguirá y evaluará el proceso de aprendizaje de 

éstos.  

Habilidades Capacidades instrumentales, sociales, sistémicas, 

cognitivas, tanto genéricas como específicas, como leer, escribir, hablar 

en público, manejo informático, matemáticas.  Las habilidades se 

relacionan con los perfiles profesionales o de egreso de los programas de 

estudio. 

Método pedagógico: Descripción secuencial de acciones que intervienen 

de forma directa en todo proceso de formación y aprendizaje.  

Técnica:  Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Concreta los principios de intervención educativa y las estrategias 

expositivas y de indagación. Entre ellas podemos distinguir técnicas para 

la determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, 

representaciones plásticas, etc.)  

Violencia directa:  Es la que realiza un emisor o actor intencionado (en 

concreto, una persona), y quien la sufre es un ser dañado o herido física o 

mentalmente.  

Violencia estructural:  Se manifiesta cuando no hay un emisor o una 

persona concreta que haya efectuado el acto de violencia. 

Violencia cultural:  Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan 

una legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, derecho, 

ideología, medios de comunicación, educación, etc., que vienen a 

violentar la vida.  
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Violencia emocional:  Se refleja a través de desvalorizaciones, amenazas 

y críticas que funcionan como mandato cultural en algunas familias o 

grupos sociales y políticos. 

Violencia juvenil:  Se refiere a los actos físicamente destructivos 

(vandalismo) que realizan los jóvenes y que afectan a otros jóvenes 

(precisemos, aquí, que los rangos de edad para definir la juventud son 

diferentes en cada país y legislación).  

Violencia de Género:  Actos donde se discrimina, ignora y somete a la 

pareja o cónyuge, por el simple hecho de ser del sexo opuesto. La 

violencia de género no sólo atiende al sexo femenino, pero los casos de 

violencia de género casi siempre o siempre son del hombre hacia la 

mujer. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformar. 

La Metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso de 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o actividades, 

como herramientas que intervienen en una investigación 

La Metodología depende de los métodos o técnicas y paradigmas 

de la investigación.  

Los métodos que se emplearon en la presente investigación fueron: 

científico, inductivo y deductivo 

Método científico 

El método científico (del griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = 

camino-; y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el 

conocimiento) es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Presenta diversas 

definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su 

conceptualización: "Conjunto de pasos fijados de antemano por una 

disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables", "secuencia estándar para formular y responder a 
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una pregunta", "pauta que permite a los investigadores ir desde el punto A 

hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido". 

      El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. 

El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir 

un determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona.                           

Según esto, referirse al método científico es referirse a este 

conjunto de tácticas empleadas para constituir el conocimiento, sujetas al 

devenir histórico, y que pueden ser otras en el futuro. Ello nos conduce 

tratar de sistematizar las distintas ramas dentro del campo del método 

científico. 

Método inductivo 

Inducción:  Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los 

eventos es un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias 

experimentales, ya que éstas como la física, la química y la biología se 

basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso 

particular) y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos 

que conducen a los científicos a la generalización. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de 

razonamiento, ambas son formas de inferencia. 

Método deductivo 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 
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a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta 

del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en 

función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra 

experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y 

de nuestra memoria. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación es el proyecto factible basado en 

el paradigma cuali – cuantitativo, la bibliográfica y la de campo. 

Proyecto factible 

 Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es determinar la 

importancia de un manual del buen vivir  para lograr el desarrollo integral 

de los niños/as 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades 

de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación 

de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto 

debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, 

o un diseño que incluya ambas modalidades 

Bibliográfica 

       La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 



 120

conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

      Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica. Otros autores la conciben como el proceso de búsqueda de 

información en documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en un área particular. 

    Nosotros la entendemos como el conjunto de conocimientos y técnicas 

que el estudiante, profesional o investigador deben poseer para:  

Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes, 

Hacer pesquisas bibliográficas, y 

Escribir documentos científicos. 

   Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de 

investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la 

habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien 

documentadas y, depende también, de la presentación y el ordenado 

desarrollo de los hechos en consonancia con los propósitos del 

documento.  

Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica, 

desde un principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro 

investigador en los principios fundamentales de la investigación. 

De campo 

La investigación de campo es la que se realiza en el lugar de los 

hechos, Ortega, I (2002), expone: “La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en 
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condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular”. (pag. 32) 

     Corresponde al diseño de campo porque fue necesario visitar el plantel 

pata determinar si los docentes aplicaban el manual del buen vivir en sus 

clases para lograr el desarrollo integral de los/as niños/as de educación 

básica. 

 

     Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

 

    Tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 

observadas.  

 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les 

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que 

facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir dudas.  Conviene 

anotar que no toda información puede alcanzarse por esta vía, ya sea por 

limitaciones especiales o de tiempo, problemas de escasez o de orden 

ético. En materia de investigación de campo es mucho lo que se ha 

avanzado, puesto que podemos presenciar varios tipos de diseño de 

investigación de este tipo y, aunque cada diseño es único, cuentan con 
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características comunes, especialmente en su manejo metodológico, lo 

cual ha permitido clasificarlo en categorías que se explica más adelante.  

 

Tipos de Investigación 

 

 Este trabajo investigativo está dentro del paradigma cualitativo y los 

tipos de investigación descriptiva, explicativa y explorativa. 

 

Investigación Descriptiva   

 

La investigación descriptiva describe la investigación de un hecho o 

un fenómeno, Guerra, H. (2003), expone: “El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actividades predominante a través  de la descripción exacta de las 

actividades, objeto, procesos y personas” (P. 43).   

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

identificación de las relaciones.  

 

López, E. (2001), opina:  

Surge como alternativa al paradigma racionalista pu esto 
que hay cuestiones problemáticas y restricciones qu e no 
se pueden explicar ni comprender en toda su existen cia 
desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo  los 
fenómenos culturales, que son más susceptibles a la  
descripción y análisis cualitativo que al cuantitat ivo.(P. 
43) 

Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de las cualidades 

de la población y de la muestra  que se toma dentro de la investigación 

las mismas que se encuentran determinadas por las características de la 

comunidad en estudio.  
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Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta 

nueva era de la investigación cuyos presupuestos coinciden en lo que se 

ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo simbólico, etc. o 

fenomenológico. La investigación descriptiva analiza y describe las 

situaciones de un fenómeno. 

 Guerra, H. (2003), expone: 

El objetivo de la investigación descriptiva consist e 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. L os 
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. (P.  14) 

Tiene como objetivo central lograr la descripción de la importancia 

del manual del buen vivir en el proceso de desarrollo integral de los 

 niños/as del sexto año de educación básica  

Investigación Explicativa   

 

 Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un 

evento. En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría 

de referencia, a la 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 tres 

elementos: Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o 
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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 premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer.  

Investigación Explorativa 

          La investigación es exploratoria cuando no utilizas ningún modelo 

anterior como base de tu estudio. La razón más general de usar este 

acercamiento es que no tienes ninguna otra opción. Quisieras 

normalmente tomar una teoría anterior como una ayuda, pero quizás no 

hay ninguna, o todos los modelos disponibles vienen de contextos 

impropios.  Por otra parte, puede haber razones de no basar el estudio en 

cualquier modelo o teoría anterior, por ejemplo:  

• El objetivo es documentar el objeto de forma tan completa como 

sea posible, y no sólo aquellos temas que fueron documentados en 

estudios anteriores.  

• El objeto del estudio difiere de todos objetos estudiados anteriores. 

La meta del estudio es describir su carácter excepcional que las 

teorías existentes no puedan retratar. Teniendo en cuenta teorías 

existentes el objeto del estudio aparece como anomalía 

inexplicable.  

Población y Muestra 

Población:  

Población o universo según D`ONOFRE C. (1999):”Es el conjunto 

agregado del número de elementos con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado  sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” (P. 17) 
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 La población de esta investigación está conformada por 1 Director, 

11 Docentes, y 580 Representantes Legales, de la Escuela Fiscal Mixta 

“Asociación de Profesores de Educación Primaria” de la Cooperativa 

Bastión Popular, de la Parroquia Tarqui, más 3 expertos siendo el total de 

la población 63 personas.  

  

Cuadro No. 3 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Asociación de Profesores de Educación Primaria”  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly 
 

Muestra 

La muestra representa al subconjunto seleccionado de la población 

para aplicar los instrumentos de la investigación y realizar las encuestas.  

 
La muestra será no probabilística, que corresponde a 1 directivo, 

11 docentes, 48 representantes legales del 7º año básico y 3 expertos, 

danto un total de 63 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro No. 4 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Asociación de Profesores de Educación Primaria” . 
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly 

 

Estratos Cantidad 
Director 1 
Docentes 11 
Representantes Legales  580 
Expertos 3 
TOTAL 595 

Cuadro distributivo de la muestra con propósito  
Estratos         Nº 
Encuestados        
Director            1                                                              
Docentes                                                         11 
Representantes legales del 7 mo año de E.G.B                48 
         Subtotal         60 
Entrevistados      
Expertos 
Pedagogo                                                                                             1 
Psicólogo                                                                               1 
Máster en deporte y recreación                                         1 
Total           63 
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Operacionalización de las variables 

 

Variables Conceptuales Dimensiones Indicadores 

Variable independiente 

 Desarrollo psicosocial de los 

estudiantes. 

El desarrollo psicosocial 

consiste en la estimulación de 

una serie de factores como la 

autoestima, relaciones 

interpersonales y buen 

comportamiento.   

 

Los estudiantes son los 

aprendices  o aprendientes a 

los cuales pasan por un 

proceso de formación y 

aprendizaje.  

 

Pedagogía 

 

 

 

Aprendizaje 

Técnicas 

Métodos 

Estrategias 

 

Cambio de 

comportamiento 

Educación integral  

Formación de 

conceptos  

 

Variables 

 Dependientes 

Elaboración y aplicación de  

Manual del buen vivir  

Un manual del buen vivir 

contiene una serie de 

políticas  diseñadas con la 

finalidad de solucionar de 

forma asertiva los conflictos 

escolares.  

 

 Autonomía 

 

 

 

Didáctica  

 

 

  

  

Independiente 

Habilidad 

Destreza 

 

Orientaciones 

Proceso educativo  

 
Cuadro No. 5 
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Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de la investigación son: la encuesta y la 

entrevista. 

 

La encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos 

u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 

Entrevista  

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados 

que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que 

van entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para 

diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una 

entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo 

previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. También la 
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entrevista puede significar mucho para otras personas ya que pueden 

ayudar a conocer personas de máxima importancia. El diccionario de la 

real academia española define la palabra Entrevista como: la 

conversación que tiene como finalidad la obtención de información. La 

misma proviene del francés entrevoir que significa lo que se entrevé o lo 

que se vislumbra. Tanto la encuesta como la entrevista deben poseer 

características como la validez y la confiabilidad. Para ello Torres, A. 

(2003) manifiesta: 

La validez,  en términos generales, se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento 
para medir la inteligencia válida debe medir la 
inteligencia y no la memoria.  (P. 28) 

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos 

de evidencia: 1) evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia 

relacionada con el criterio y 3) evidencia relacionada con el 

constructo. Hablemos de cada una de ellas. 

De igual manera Nieto, E. (2004),  afirma sobre la confiabilidad lo 

siguiente: “La confiabilidad de un instrumento de medición se determina 

mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente 

después de revisar el concepto de validez” (P. 28) 

Las características antes mencionadas convierten a la encuesta y a 

la entrevista en instrumentos idóneos, es decir, que cumplan con el 

objetivo para el cual fueron diseñados.   

 
Procedimiento de la investigación 

 

El procedimiento será el siguiente: 

� Denuncia del tema. 
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� Defensa del tema. 

� Aprobación del tema por parte del directorio. 

� Designación de la tutora. 

� Desarrollo de los capítulos correspondiente al proyecto y 
propuesta: 

Capítulo I   El Problema 

Capítulo II Marco Teórico 

Capítulo III La Metodología 

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados 

Capítulo V La Propuesta 

� Entrega de trabajo terminado 

� Aprobación por parte de la tutora. 

� Presentación del informe de la aprobación del trabajo por la tutora. 

� Defensa del trabajo de investigación 

 

Recolección de la información 
 

Para recolectar la información de la investigación se procedió a 

elaborar un oficio dirigido al Director de la escuela para que autorice la 

aplicación de la encuesta a los docentes y representantes legales. A 

los oficios se adjunta una copia de la encuesta elaborada. Se le indica 

al director q señale día y hora para cumplir con esta actividad.  

De igual manera para aplicar las entrevistas a los expertos se le 

enviaron sendos oficios adjuntando copias de las entrevistas y 

solicitándoles que señalen la fecha y la hora para aplicar este 

instrumento. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada al Director, Docentes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Asociación de 

Profesores de Educación Primaria” de la Cooperativa Bastión Popular, de 

la Parroquia Tarqui, con la finalidad de determinar la aplicación del buen 

vivir, como un medio eficiente para disminuir la violencia escolar y 

disminuir los problemas psicosociales de los estudiantes.  

 

En las siguientes hojas se observarán las preguntas con sus 

respectivos cuadros gráficos y análisis de cada una de las encuestas 

aplicadas.  

 

 Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión de los encuestados, 

estas cumplieron con la finalidad de determinar la influencia del desarrollo  

psicosocial de los niños de educación básica.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos de 

cada una de las preguntas de las encuestas, cuyos resultados al ser 

tabulados se los gráfico en los programas antes mencionados. 
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0% 0% 0%

16% 

84% 
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

 

Encuesta  aplicada a Directivos y Docentes 

 
1.- ¿Cree tener suficientes conocimientos acerca de l desarrollo 
psicosocial del niño? 
 

   Desarrollo psicosocial del niño 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 84 
De acuerdo 2 16 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

        Cuadro No. 6 
  
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por:  Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Gráfico  Nº 1  

 

Desarrollo psicosocial del niño 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo en tener suficientes 

conocimientos acerca del desarrollo psicosocial del niño; mientras un 16 

% estuvieron de acuerdo. 



 132

 
 

71%

11%

0%0%

18%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

  Conocimientos del Docente  

2.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben conocer  acerca del 
desarrollo psicosocial del niño? 
 

Conocimientos del Docente  
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 8 71 
De acuerdo 3 18 
Indiferente  1 11 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

Cuadro Nº 7    
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 
Gráfico  Nº 2  

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis:  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que los docentes deben conocer 

acerca del desarrollo psicosocial del niño; el 18 % estuvieron de acuerdo, 

un 11 % se muestra indiferente.  



 133

3.- ¿Se deben aplicar estrategias que estimulen el área psicosocial 
del niño? 
 

Aplicar  estrategias  
 

  
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 6 46 
De acuerdo 4 36 
Indiferente  2 18 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

Cuadro Nº 8 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 
Gráfico  Nº 3  

  

 
 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 46 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que se deben aplicar estrategias 

que estimulen el área psicosocial del niño, mientras un 36 % estuvieron 

de acuerdo y el 18 % se muestran indiferentes. 
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4.- ¿Cómo docente de la institución se siente compr ometido en 
mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo psico social del niño 
para mejor aprendizaje?  
 

Mejorar el aprendizaje  
 
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 8 73 
De acuerdo 4 27 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

       Cuadro Nº 9 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 
Gráfico  Nº  4 

   

 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 
Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 73 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que como docente de la 

institución se siente comprometido en mejorar sus conocimientos sobre el 

desarrollo psicosocial del niño para mejor aprendizaje; mientras un 27 % 

estuvieron de acuerdo con la pregunta. 
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5.- ¿Considera que es importante el conocimiento el  desarrollo 
psicosocial del niño en su formación integral? 
 

Formación integral del niño  
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 7 64 
De acuerdo 5 36 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

        Cuadro Nº 10   
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 
Gráfico  Nº  5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 64 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que es importante el 

conocimiento el desarrollo psicosocial del niño en su formación integral; 

mientras un 36 % estuvieron de acuerdo. 
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Conocimiento del juego  

6.- ¿Cree usted que las instituciones educativas de ban tener un 
manual del buen vivir?  
 

Manual del buen vivir  
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 9 64 
De acuerdo 2 27 
Indiferente  1 9 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

Cuadro Nº 11    
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 
Gráfico  Nº  6   

 

 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 64 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que las instituciones educativas 

deban tener un manual del buen vivir; mientras un 27 % estuvieron de 

acuerdo, y un 9 % se muestra indiferente.  
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7.- ¿Está de acuerdo que se implemente el manual de l buen vivir en 
las entidades educativas? 

 
Implementación del manual del buen vivir  

 
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 10 84 
De acuerdo 2 16 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

   
Cuadro Nº 12 

Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 
Gráfico  Nº  7 

 

 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo de acuerdo que se implemente 

el manual del buen vivir en las entidades educativas; mientras un 16 % 

estuvieron de acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que el docente debe aplicar  el man ual del buen vivir 

en las clases? 

Aplicar  el manual del buen vivir  
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 9 75 
De acuerdo 3 25 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

Cuadro Nº 13 
 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 
Gráfico  Nº  8   

 

 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 75 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que el docente debe aplicar  el 

manual del buen vivir en las clases; mientras un 25 % estuvieron de 

acuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo que los docentes deban conocer  los 
lineamientos del  manual del buen vivir en las clas es?  
 

Buen vivir en las clases  
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 12 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

Cuadro Nº 14 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 
Gráfico  Nº  9   

 

 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % de los 

encuestados estuvieron muy de de acuerdo que los docentes deban 

conocer los lineamientos del  manual del buen vivir en las clases. 
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10.- ¿Está de acuerdo que aplique un proyecto sobre  el buen vivir en 

el plantel? 

Buen vivir en el plantel 
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 11 91 
De acuerdo 1 9 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  12 100 

Cuadro Nº 15 
Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  
Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 
 

Gráfico  Nº 10   
 

 
 

Fuente:  Encuesta dirigida Docentes  

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 91 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que aplique un proyecto sobre el 

buen vivir en el plantel; mientras un 9 % estuvieron de acuerdo. 
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Encuesta  aplicada a padres de familia  
 

1.- ¿De forma permanente conversa con su hijo para desarrollar su 
afectividad? 
 

   Desarrollo de afectividad del niño 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 40 84 
De acuerdo 8 16 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

        Cuadro No. 16 
  
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por:  Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº 11  

 

Desarrollo de afectividad del niño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que de forma permanente 

conversa con su hijo para desarrollar su afectividad; mientras un 16 % 

estuvieron de acuerdo. 
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2.- ¿Considera que el docente debe tratar con afect o a su hijo para 
estimular sus desarrollo social? 

  Estimular desarrollo social del niño 
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 32 71 
De acuerdo 12 18 
Indiferente  4 11 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

Cuadro Nº 17    
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº 12  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que el docente debe tratar con 

afecto a su hijo para estimular sus desarrollo social; el 18 % estuvieron de 

acuerdo, un 11 % se muestra indiferente.  
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3.- ¿Le gustaría que su hijo reciba las clases en u n clima de 
armonía? 
 

Clima de armonía 
  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 24 46 
De acuerdo 16 36 
Indiferente  8 18 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

Cuadro Nº 18 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº 13  
  

 
 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 46 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que le gustaría que su hijo reciba 

las clases en un clima de armonía, mientras un 36 % estuvieron de 

acuerdo y el 18 % se muestran indiferentes. 
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4.- ¿Cómo representante legal  de la institución se  siente 
comprometido en colaborar en nuestros programas de capacitación, 
charlas, mesas redondas? 
 

Capacitación, charlas, mesas redondas 
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 32 73 
De acuerdo 16 27 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

       Cuadro Nº 19 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº  14 
   

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 
Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 73 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que representante legal  de la 

institución se siente comprometido en colaborar en nuestros programas 

de capacitación, charlas, mesas redondas; mientras un 27 % estuvieron 

de acuerdo con la pregunta. 

 
 

73% 

27% 

0% 0% 0%
Muy de acuerdo
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Capacitación, charlas, mesas redondas  
 



 145

 
 

64%

36 %

0%0% 0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente 
En desacuerdo
Muy en  
desacuerdo

Buen  vivir en el plantel  
 

5.- ¿Se ha interesado conocer acerca del buen vivir  en el plantel? 
 

 Buen vivir en el plantel  
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 28 64 
De acuerdo 20 36 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

        Cuadro Nº 20   
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº  15  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 64 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que se ha interesado conocer 

acerca del buen vivir en el plantel; mientras un 36 % estuvieron de 

acuerdo. 
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Conocimiento del juego  

6.- ¿Le gustaría recibir ayuda, orientación  de par te de las 
autoridades y docentes de la institución educativa a la que asisten 
sus hijos?  
 

Orientación de parte de las autoridades y docentes 
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 36 64 
De acuerdo 8 27 
Indiferente  4 9 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

Cuadro Nº 21    
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº  16   
 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 64 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que  le gustaría recibir ayuda, 

orientación  de parte de las autoridades y docentes de la institución 

educativa a la que asisten sus hijos; mientras un 27 % estuvieron de 

acuerdo, y un 9 % se muestra indiferente.  
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7.- ¿Cree indispensable que se debe  capacitar a lo s Representantes 
Legales acerca del desarrollo psicosocial de su hij o? 

 
Capacitar a los Representantes Legales 
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 40 84 
De acuerdo 8 16 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

   
Cuadro Nº 22 

Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº  17 
 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo de acuerdo que es indispensable 

que se debe  capacitar a los Representantes Legales acerca del 

desarrollo psicosocial de su hijo; mientras un 16 % estuvieron de acuerdo. 
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8.- ¿Está dispuesto a colaborar en la aplicación de  un proyecto 

educativo sobre el manual del buen vivir? 

Aplicar  el manual del buen vivir  
 

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 36 75 
De acuerdo 12 25 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

Cuadro Nº 23 
 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº  18   
 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 75 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que esta dispuesto a colaborar 

en la aplicación de un proyecto educativo sobre el manual del buen vivir; 

mientras un 25 % estuvieron de acuerdo. 
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9.- ¿Aceptaría usted que su hijo participe en activ idades de 
integración que faciliten su desarrollo integral?  
 

Actividades  de integración 
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 48 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

Cuadro Nº 24 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 

Gráfico  Nº  19   
 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % de los 

encuestados estuvieron muy de de acuerdo que su hijo participe en 

actividades de integración que faciliten su desarrollo integral 
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10.- ¿Cree usted que la ayuda del representante leg al es fundamental 

en la enseñanza y formación integral del niño? 

Formación integral del niño 
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 44 91 
De acuerdo 4 9 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  48 100 

Cuadro Nº 25 
Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  
 
 

Gráfico  Nº 20   
 

 
 

Fuente:  Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 91 % de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que la ayuda del representante 

legal es fundamental en la enseñanza y formación integral del niño; 

mientras un 9 % estuvieron de acuerdo. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

De los   docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Asociación de Profesores de 
Educación Primaria” 

  

 

Cuadro # 26 
Elaborado por : Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

MA 
 

DA I ED MD TOTAL 

1 
Desarrollo psicosocial del niño 
 84% 16% 0% 0% 0% 100% 

2 
Conocimientos del Docente  
 71 18% 11% 0% 0% 100% 

3 
Aplicar  estrategias 
 46% 36% 18% 0% 0% 100% 

4 
Mejorar el aprendizaje 
 73% 27% 0% 0% 0% 100% 

5 Formación integral del niño 64% 36% 10% 0% 0% 100% 

6 
Manual del buen vivir 
 64% 27% 9% 0% 0% 100% 

7 
Implementación del manual 
del buen vivir 84% 16% 0% 0% 0% 100% 

8 

Aplicar  el manual del buen 
vivir 
 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

9 
Buen vivir en las clases 
 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

10 
Buen vivir en el plantel 
 91% 9% 0% 0% 0% 100% 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

De los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Asociación de 

Profesores de Educación Primaria” 

  

Cuadro # 27 

Elaborado por:  Aguirre Rivas Angélica y Cabrera Asencio Magaly  

Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

MA 
 

DA I ED MD TOTAL 

1 

Desarrollo psicosocial del 
niño 
 84% 16% 0% 0% 0% 100% 

2 
Desarrollo psicosocial del 
niño  71 18% 11% 0% 0% 100% 

3 
Clima de armonía 
 46% 36% 18% 0% 0% 100% 

4 
Capacitación, charlas, 
mesas redondas  73% 27% 0% 0% 0% 100% 

5 Buen vivir en el plantel  64% 36% 10% 0% 0% 100% 

6 

Orientación de parte de las 
autoridades y docentes 
 64% 27% 9% 0% 0% 100% 

7 

Capacitar a los 
Representantes Legales 
 84% 16% 0% 0% 0% 100% 

8 Actividades  de integración 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

9 
Formación integral del niño 
 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

10 
Buen vivir en el plantel 
 91% 9% 0% 0% 0% 100% 
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Discusión de los resultados 

 

Una  vez obtenido los resultados de la encuestas aplicada en los 

docente se observa que en la pregunta 9 al interrogar a los docentes 

acerca de conocer los lineamientos del buen vivir en las  clases el 100% 

respondió muy de acuerdo lo que concuerda con el marco teórico acerca 

del manual del buen vivir contiene una serie de políticas  diseñadas con la 

finalidad de solucionar de forma asertiva los conflictos escolares y 

concuerda con la opinión de nosotras las investigadoras para mejorar las 

relaciones de los estudiantes. 

 

De igual forma en la pregunta 1 el 84% de los docentes están de  

acuerdo sobre el tema del desarrollo psicosocial del niño lo que se 

considera importante también para nosotros y concuerda con el marco 

teórico que indica  que  se entiende por desarrollo psicosocial el proceso 

de transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o 

niña con su ambiente físico y social, para que se desarrolle en forma 

exitosa los estudiantes  

 

Con respecto a la encuesta que se les aplicó a los padres de 

familia  en la pregunta 9 el 100 % opinaron sobre las actividades de 

integración que son muy importantes para el desarrollo psicosocial de los 

niños y su buen desenvolviendo, lo que manifiesta el marco teórico y 

coincide con la opinión personal de los investigadores y los encuestados 

que participaron en el proceso de investigación de campo, en cuanto con 

la participación y el rol del padre de familia y los docentes en el desarrollo 

psicosocial de los niños. 

 

En la pregunta 7 que habla sobre capacitar a los representantes 

legales los cuales un 84% están de acuerdo, en tener conocimientos  

sobre el manual de un buen vivir para que estos sean una ayuda para el 
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desarrollo psicosocial en los niños como coincide con la investigación 

realizada y con las investigadoras puesto que el manual de un Buen vivir 

permitirá mejorar el clima organizacional, se logrará fomentar la aplicación 

de los valores y una mejor armonía institucional. 

 

 Sobre las respuestas dadas por los expertos concordaron con lo 

importante que es la utilización del manual de buen vivir para el desarrollo 

psicosocial de los niños, puesto que ello logra mejorar el clima de la 

institucional, fomenta la aplicación de los valores. 

 

 De acuerdo a los experto el manual del buen vivir debe llevar en su 

contenido las reformas que establecen la inclusión educativa, valores que 

debe aplicar el estudiante y las sanciones que se deben cumplir cuando  

cometen alguna falta. 

 
 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es desarrollo psicosocial? 

Se entiende por desarrollo psicosocial el proceso de 

transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o 

niña con su ambiente físico y social 

 

¿Cómo se estimula el área social  del niño?  

Se estimula por medio de estrategias y actividades socio afectivas 

 

¿Cuál es la influencia del desarrollo psicosocial d el niño en sus 

relaciones interpersonales? 

Aquellos estudiantes en los que desde temprana edad en su hogar los 

padres no se han preocupado por estimular el área emocional de sus 

hijos, por lo que ellos se sienten inseguros, desmotivados, agresivos y 

siempre se encuentran a la defensiva, estos niños siempre presentarán 
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problemas de conducta, bajo desempeño escolar, creando un ambiente 

inadecuado de trabajo, lo que dificulta  que el  proceso de enseñanza se 

desarrolle con normalidad. 

 

¿Cuáles son los beneficios del desarrollo psicosoci al del niño en su 

formación integral? 

El desarrollo de las relaciones interpersonales comienza al 

momento de nacer. Los adultos y los mayores,  tiene una gran influencia 

en el comportamiento social y comunicativo, y la influencia que tiene el 

trato que emocionalmente han recibido en el hogar desde temprana edad.   

 

¿Cuál es la importancia del desarrollo psicosocial en el desarrollo 

integral del niño/a? 

 La habilidad social es un factor determinante de vida de las personas, 

la falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras en la 

persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior a las 

personas con habilidades sociales, a un largo plazo, las consecuencias 

pueden se psicológicamente graves inhibición social, aislamiento, 

ansiedad, inseguridad, baja autoestima. 

 

¿Cuáles son las actividades que potencializan el ár ea psicosocial del 

niño? 

 Las actividades de integración escolar, juegos, dinámicas, entre otras. 

 

¿Cuál es el trato que deben brindar los padres para  evitar problemas 

psicosociales en los niños? 

Los padres de familia son la base fundamental para el desarrollo 

afectivo y emocional de sus hijos por lo tanto ellos desde su nacimiento 

deben estimular el autoestima y la parte emocional de los estudiantes.  
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¿Qué es 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. 

 

¿Qué importancia tiene el buen vivir en el aprendiz aje? 

 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 que 

sustentado en la actual Constitución Política y en la Políticas educativas 

actuales, progresivamente vamos al mejoramiento de la educación 

Ecuatoriana. 

 

¿Cómo se logra el buen vivir en la escuela? 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, 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 como hilo conductor de los 

ejes transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

¿Cómo se debe elaborar un manual del buen vivir? 

 Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza. 



 157

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La investigación realizada condujo a las siguientes: 

 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
Dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje la 
mayoría de las escuelas tienen 
problemas en aceptar y recibir 
niños/as con diferentes 
problemas de aprendizaje, por 
lo que no se les permite 
ingresar a la educación regular.  
 

Se recomienda a los directivos de los 
jardines y escuelas fiscales  que 
deben recibir a los niños  con 
problemas de aprendizaje para lo 
cual los docentes deben recibir 
capacitación permanente, para 
brindarles la atención que cada uno 
de ellos necesita.   
 

Los niños con trastornos de 
conducta presentan muchos 
problemas educativos, entre 
los que se pueden mencionar 
la desatención 

Se sugiere a los docentes  que se 
deben utilizar las estrategias 
metodológicas activas que se deben 
aplicar a los niños con trastornos de 
conducta para poder evitar que se 
distraigan y no atiendan las clases. 
 

Los padres y madres de familia 
no pueden reconocer si su 
representado tienen algún tipo 
de trastorno que le impida 
tener un buen rendimiento y 
adaptación escolar.  
 

Se recomienda a los directivos del 
plantel organizar charlas, talleres,  
para orientar a los padres y madres 
de familia en la forma de detectar si 
su hijo tiene algún tipo de problema 
de aprendizaje para que lo trate a 
tiempo y brindar una atención 
especial en cada uno de los casos 
que se detecten.  

El plantel no cuenta con un 
manual, guía e implementos 
didácticos que le permitan a los 
docentes facilitar la  
trasferencia de conocimientos 
en los estudiantes de séptimo 
año básico.  
 

Sugerir a los docentes que utilicen el 
manual motivo de la  presente 
propuesta que le permita la 
transferencia de conocimientos en los 
estudiantes.  
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 CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Título:   Elaboración y aplicación de un manual del  Buen vivir 

 

Justificación 

Esta propuesta se justifica porque es necesario que en la entidad 

educativa se promuevan los cambios educativos del presente milenio 

logrando crear un clima adecuado  de armonía y trabajo.    

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

que el Gobierno actual,  se preocupa ciento por ciento por el bienestar de 

su gente, de las comunidades. 

Dentro del ámbito educativo, es necesario aprender a vivir juntos, 

aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los 

sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que 

este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino 

imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, 

más solidaria, más cohesionada y más pacífica. 

          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. 
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       Se torna necesaria la implementación de un Manual del Buen Vivir, 

dentro del Plantel, puesto que, una de las percepciones más extendidas, y 

que ha quedado recogida en numerosas consultas a los docentes, es que 

debido al  progresivo incremento de los problemas de convivencia en los 

centros educativos y, de forma especial, en los de Educación Básica. 

Aunque las situaciones de indisciplina o de malas conductas entre 

escolares han existido siempre, parecen haber cobrado una mayor 

relevancia en los últimos años. 

 
Por una parte, han aumentado los problemas y dificultades para 

poder impartir las clases y llevar a cabo el proceso de enseñanza, lo que 

en términos generales se conoce como disrupción en el aula. Se trata de 

un fenómeno con incidencia directa que encuentran los profesoras, en su 

motivación, en el clima del aula y en las relaciones con los educandos. 

Por otra parte, han aparecido conductas de agresión entre compañeros, 

que adoptan formas muy diversas, desde la agresión física directa hasta 

la psicológica más sutil, llamando la atención por su gravedad en ciertos 

casos. 

 
Por lo tanto, se justifica la implementación de la propuesta del 

presente proyecto de investigación, que ayudará a fortalecer los lazos de 

una buena convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa, 

los cuales, afianzarán la práctica de los valores del buen vivir, que hacen 

falta dentro de la Institución y dentro de la sociedad actual, lo que se 

considera que la formación en valores de los educandos desde las 

instituciones educativas es imperante en nuestros días. 

 

 El cual involucra la participación y el compromiso de los Directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes. Por ese motivo se proponen 

actuaciones expresamente dirigidas hacia los mismos, en particular, de 

formación para los primeros y de orientación para los estudiantes del 

séptimo  Año de Educación Básica, que están por ingresar al colegio  y 
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sus familias, convencidos de que su participación y colaboración resulta 

imprescindible para encontrar solución a los problemas de convivencia y 

lograr una verdadera interiorización de los valores del Buen Vivir dentro 

de la misma. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

Dentro del fundamento de lo que significa el Buen Vivir, se puede 

afirmar que: 

El deseo de Buen Vivir acompaña al hombre desde siempre. Se 

puede expresar una frase clásica y decir que: “la historia de la 

humanidad es la historia de la búsqueda del buen vi vir”.  Ya de esta 

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

amerita la discusión rigurosa de los revolucionarios.  

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 como 

seres 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, indica que el hombre es 

espíritu, alma, eso es lo trascendente, lo material no importa, las penurias 
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de hoy labran el camino para el Buen Vivir que 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 los que puedan consumir mucho. 

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

Buen Vivir. Esta idea es la base, la justificación del capitalismo. Los 

bienes materiales te darán la felicidad, si no la tienes “es culpa tuya”, “no 

trabajaste fuerte”. 

La historia demuestra que 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, y 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 de la Revolución es: el hombre más allá de las 

necesidades naturales, de las animales, tiene necesidades espirituales, y 

son éstas las que determinan su condición humana. Lo material tiene 

sentido en tanto es soporte de lo espiritual. 

Lo material como meta aislada es esencia de la condición capitalista. 

El capitalismo hace creer a la sociedad actual, que el Buen Vivir reside en 

atiborrarse de mercancías, ya que necesita un humano consumista, 

materialista, esos son sus valores: “más tienes, más vales”. 

La solución revolucionaria al enigma del Buen Vivir, es el entrelazado 

de lo espiritual y lo material, primando lo espiritual. Los pueblos que 
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construyen mundos, que se zafan de la parsimonia de lo mediocre, son 

pueblos llamados por valores espirituales. Los procesos movidos por lo 

material están destinados al olvido. 

En el caso de la educación y el Buen Vivir, su fundamento nace a 

partir de la enseñanza de los valores que garantizan la práctica de una 

buena convivencia fundamentada  en valores, para la formación no solo 

académica de los niños, sino el desarrollo de una personalidad idónea 

para la convivencia escolar y dentro de la sociedad de una manera dentro 

de los valores del respeto a los demás y a la Patria, el amor, cariño, 

comprensión, honestidad, responsabilidad, entre otros muchos valores 

que forman al ser humano ideal dentro de la escuela y la sociedad. 

 

Fundamento  Filosófico  

En la educación siempre han existido dos teorías filosóficas, la 

materialista y la idealista, en el ser humano los valores se encuentran 

ubicados en la parte idealista, por lo que ellos forman la parte espiritual de 

las personas, en ello se refleja amor, amistad, solidaridad,   etc. 

 

La presente investigación se fundamenta filosóficamente en el 

pragmatismo ya que se trata de asistir psicológicamente en el desarrollo 

de los estudiantes dentro de su vida activa escolar.  

Al vincular de manera clara y estable el aprendizaje nuevo con el 

previo, formará parte de la estructura mental del sujeto que aprende y 

quedará en la memora de largo plazo.  

 

Para hablar de aprendizaje significativo, el objeto de aprendizaje 

debe ser potencialmente significativo debe vincularse con el conocimiento 

previo relevante de la estructura cognitiva y contar con la motivación 

positiva de la niña y niño hacia el nuevo aprendizaje. 
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Fundamento Pedagógico 

 

El presente proyecto está fundamentado bajo la corriente 

pedagógica del constructivismo. 

 

Siendo la pedagogía la ciencia de la educación que estudia las 

condiciones de receptar los conocimientos, contenidos y la evaluación , el 

papel  del maestro y el educando  en el proceso  educativo van ligados 

pues cada uno aporta  sus experiencias  previas  que luego  de ser 

analizadas llegan a conclusiones acertadas, formando a su vez 

aprendizaje   significativos. 

 
Como  maestros  comprometidos a cultivar  e incentivar en  los niños 

valores, morales, éticos, espirituales, sociales que  contribuyen a un 

correcto y adecuado desarrollo psicosocial, para manifestar el 

comportamiento dentro de una sociedad más justa, solidaria y humana 

donde los mismos no sufran por la crisis de valores por la falta del 

adecuado desarrollo psicosocial que hay actualmente  en las áreas en 

que se desarrollan los educandos, los cuales corresponden a sus círculos 

sociales, familiares y educativos. 

 

Fundamento  Psicológico 

 

Se considera  preciso para el trabajo investigativo recurrir a la 

Psicología de la educación, de lo que se observa de su fundamento con 

esta  ciencia es que es la aplicación del método científico al estudio del 

comportamiento de los individuos y grupos sociales en los ambientes 

educativos. 

 
La psicología profundiza el desarrollo humano y la forma adecuada 

en que éste se puede favorecer, tomando en cuenta las diferencias 
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individuales, tanto de tipo sensorial, como de actitudes, intereses, 

características personales, estilos de aprendizaje, etc.  

 
      En cuanto al desarrollo psicosocial, se puede acotar que el estudio 

sobre el comportamiento humano ha sido y es interés de diferentes 

ciencias: la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía, las que 

desde sus diferentes objetos de estudios enfocan su campo de acción. 

Así los debates pueden ser desde los distintos puntos de vista. 

 

El educador debe tener en cuenta, en el momento de planificar la 

actividad, cuatro niveles de actuación sobre los objetos; actuación sobre 

los objetos para producir un determinado afecto, reflexionar sobre cómo 

se ha logrado el efecto y explicar las causas. El material debe ser 

atractivo y el proceso de interacción del niño/a con el material puede estar 

planificado por el educador/a o simplemente sugerido. El material debe 

ser atractivo y el proceso de interacción del niño/a con el material puede 

estar planificado por el educador / a o simplemente sugerido. 

 

Fundamento Sociológico 

Desde el punto de vista sociológico, el tema del desarrollo 

psicosocial del niño,  se trata conceptualmente a partir de los términos de 

la forma de relacionarse y comportarse en medio de su entorno, de 

orientación de valor u orientación valorativa indistintamente con las 

personas y cosas que le rodean. 

La sociología enfatiza lo relativo a la significación social que tiene 

los objetos y fenómenos de la realidad para una determinada clase, grupo 

o individuo, en la medida en que entra en relación con las necesidades de 

los mismos. 

En el desarrollo psicosocial, la recapacitación de los actos de una 

persona será la vía que favorece las relaciones con los demás dejando 
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entre ver su capacidad para cambiar actitudes no deseadas, logrando que 

otros seres asimilen ese comportamiento evitando refuerzos a base de 

maltratos que a la larga solo confunden la mente, desarrollan traumas,  

baja autoestima y a su vez provocan conductas inadecuadas que pueden 

desencadenarse hasta en una desadaptación social por la falta de un 

buen desarrollo psicosocial. 

Para establecer relaciones entre todos los miembros de una sociedad 

es necesario que se practiquen normas de comportamiento para hacer la 

tarea educativa de calidad incentivando en los niños la práctica de valores 

de un buen vivir, incrementando el aprendizaje significativo, en todos los 

procesos educativos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un manual de un Buen Vivir mediante los 

elementos básicos del desarrollo psicosocial de los estudiantes para 

mejorar el buen vivir en general.  

Objetivos Específicos: 

• Diseñar un  clima de armonía institucional a través de la aplicación 

del Manual de un  Buen Vivir. 

 

• Determinar la importancia de la aplicación de los valores para 

fomentarla amistad de los niños del plantel.  

 

• Destacar la importancia del buen vivir como instrumento curricular 

que garantiza una buena convivencia escolar.  
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Importancia 

      La propuesta, es muy importante porque describe cómo incluir en el 

currículum contenidos específicos relacionados con el buen vivir para 

disminuir  la violencia y su prevención, así como pautas generales y 

ejemplos para el desarrollo de este tipo de programas con niños y 

adolescentes, al utilizar los valores  humanos como punto de partida 

general, al transformar las representaciones que pueden conducir a la 

violencia, como el sexismo o el racismo, y favorecer que se incorpore el 

rechazo a la violencia en la propia identidad, incluye en este sentido 

también la violencia más próxima, la que puede producirse en la escuela. 

La propuesta proporciona un contexto muy adecuado para trabajar 

algunas de las actividades incluidas en el manual, aunque su eficacia 

suele incrementarse al desarrollarlos, por lo menos en parte, también a 

través de materias evaluables. 

      La adaptación de los programas educativos y la incorporación del 

Buen Vivir al contexto educativo exige analizar qué condiciones de riesgo 

y de protección frente a la violencia se dan en él, como propone el 

enfoque pedagógico para comprender la relevancia y dificultad de dicho 

análisis conviene tener en cuenta que la crispación que produce la 

violencia suele distorsionar el análisis de sus causas al (simplificarlo, 

buscar chivos expiatorios, o incluso culpabilizar a la víctima en lugar de 

responsabilizar al agresor).  

        Para prevenir los malos comportamientos, agresiones y faltas de 

respeto en medio de la comunidad educativa y mayormente entre 

estudiantes,  es preciso reconocer que sus causas son múltiples y 

complejas; puesto que surge como consecuencia de una interacción 

problemática entre el individuo y el entorno que le rodea. Interacción que 

es necesario analizar en los distintos niveles en los que ésta se produce: 

la escuela, la familia, las relaciones entre ambas, las oportunidades para 
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el ocio, la influencia de los medios de comunicación o el apoyo que a la 

violencia proporcionan el conjunto de creencias y estructuras de la 

sociedad en la que se encuentran los contextos anteriores. Las 

investigaciones realizadas demuestran que los programas escolares de 

prevención de la indisciplina, violencia y agresividad estudiantil,  pueden 

resultar eficaces para modificar todas estas influencias (por ejemplo, 

desarrollar una actitud crítica respecto a lo que se ve en televisión o 

modificar creencias y estructuras sexistas existentes en el microsistema); 

eficacia que aumenta incrementando la colaboración de la escuela con el 

resto de la sociedad. 

La convivencia es un elemento fundamental en el proceso de 

aprendizaje. En primer lugar, porque supone hablar del entorno social, 

cultural y afectivo en el que se sirve y en segundo lugar, porque aprender 

a convivir es fundamental para el desarrollo individual y social de cada 

persona. 

 

Factibilidad 

 
Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos humanos  

y el apoyo de las autoridades, docentes y la colaboración de los padres 

de familia, la acertada dirección y asesoramiento de la tutora pedagógica. 

 

Cuenta  con recursos financieros obtenidos por autogestión, 

también cuenta con recursos tecnológicos para la investigación y 

realización. 

 

La factibilidad legal, es propicia puesto que su fundamento y base 

legal se encuentra en la Constitución del Ecuador. 
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Descripción de la Propuesta 

La propuesta consiste en el diseño de un manual que contiene las 

normativas del Buen Vivir para la convivencia armónica de los docentes, 

estudiantes y padres de familia dentro y fuera de la comunidad educativa. 

El mismo se encuentra estructurado basada en los valores del Buen 

Vivir, cuya práctica garantizará el desarrollo de seres humanos con 

buenas conductas, amables, corteses y sensibles ante la necesidad del 

prójimo. 

El Ministerio de Educación, permanentemente preocupado, porque el 

ideal de la declaración de los derechos humanos se fortalezca, tanto en 

los individuos, como en las instituciones educativas, mediante la 

enseñanza y la educación con respecto a derechos y libertades, que 

aseguren un desarrollo económico e integral de la persona para su 

inserción en el ambiente social; dispone la institucionalización del Código 

de Convivencia, en todos los establecimientos educativos del país, en los 

diferentes niveles y modalidades del sistema, como un instrumento de 

construcción colectiva, por parte de la comunidad educativa, para que se 

convierta en el nuevo modelo de coexistencia de dicha comunidad. 

 

Esta propuesta es transcendental  se sustenta lo necesario para 

construir los cimientos de la sociedad dentro de la perspectiva de la 

perpetuidad de la vida social y natural bajos los parámetros del buen 

vivir.  

Es construir teniendo la capacidad de decidir a quién creer, 

aportando concomitantemente las acciones capaces de conservar la 

naturaleza sabiéndose incluido en ella. Nos alienta la Historia y la 

oportunidad que debemos ofrecer a las nuevas generaciones, educar 

para la competencia de escoger la guía más eficiente de  líderes, 
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filosofías, planteamientos éticos y estéticos que beneficien a la 

humanidad.   El manual se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

• El Buen Vivir 

• El Buen Vivir y los Valores 

• Las normas de convivencia 

• Qué son las normas de convivencias 

• Algunas importantes normas de convivencias 

• Cómo influyen las normas de convivencias en la familia 

• Normas de convivencia familiar 

• Normas de convivencia en la escuela 

• Lo que necesitan los niños para vivir y convivir bien con los demás 

• La transmisión de los valores a los hijos 

• Influencia de los valores  humanos en la familia 
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Introducción 

 

La Constitución Política del Estado, La Ley Orgánica de Educación, el 

Código de la Niñez y Adolescencia y demás leyes afines, ofrecen un 

espacio de análisis y reflexión sobre: los reglamentos, el clima escolar, las 

prácticas pedagógicas y disciplinarias, cuya inadecuada aplicación 

conlleva a elevar los índices de maltrato, conflictos internos en medio de 

la comunidad educativa y deserción estudiantil, entre otros. 

 

En tales circunstancias, es responsabilidad y compromiso como 

profesores y estudiantes conocer y practicar los valores del Buen Vivir, 

para que, su aplicación se convierta la guía de la vida escolar. 

 

Es importante recordar que el Manual del Buen Vivir, es un 

documento importante, que no debe quedar solo como un contenido 

teórico, sino que para que tenga valides y eficacia debe llevarse a la 

práctica. 

  

Este Manual del Buen Vivir,  tiene el objetivo de facilitar a los 

integrantes de la Comunidad Educativa, principalmente a los estudiantes 

de Educación Básica,  un recurso práctico , donde el proceso de 

sensibilización juega papel fundamental para sentirse involucrado y con 

verdadera sed de cambio y mejoramiento colectivo, no como producto de 

obediencia a una regla, sino como el resultado del reconocimiento a una 

responsabilidad asumida en el entorno social. 
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Buen Vivir 

 

      El Buen Vivir como nuevo paradigma de desarrollo sostenible, tiene 

como propósito lograr la satisfacción de necesidades de las generaciones 

presentes, sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras. 

      

      El concepto del vivir bien desde los diferentes pueblos originarios se 

va complementando con las experiencias de cada pueblo. 

 

      Según la ideología dominante, todo el mundo quiere vivir mejor y 

disfrutar de una mejor calidad de vida. De modo general asocia esta 

calidad de vida al Producto Interior Bruto de cada país. 

 

     Sin embargo, para los pueblos indígenas originarios, la vida no se 

mide únicamente en función de la economía, nosotros vemos la esencia 

misma de la vida.  

 

     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 que 

sustentado en la actual Constitución Política y en la Políticas educativas 

actuales, progresivamente vamos al mejoramiento de la educación 

Ecuatoriana. 

 

     El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, 

el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 

respeto a las decisiones de la mayoría."  
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El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes  

     El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre. 

 
Buen Vivir y  Los Valores 

 

 

     La institución escolar ha de ser un ámbito en el que los  estudiantes 

protagonicen un proceso de personalización y socialización, traduciendo 

estos valores en propuestas educativas desde todas las áreas 

curriculares. De esta forma, los educandos reciben una formación integral 
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de su personalidad, es decir, entera y completa. Hemos de partir de unos 

valores mínimos, expresados en el código ético, universalmente 

adoptado, de la Declaración de los Derechos Humanos. El centro 

educativo necesita abrirse a la vida, romper la distancia entre áreas 

curriculares y experiencia vital, desarrollar valores éticos y sintetizar 

desarrollo intelectual y afectivo. Se ha de integrar la instrucción de 

contenidos dentro del proceso educativo. 

     El enfoque educativo de la clarificación de valores consiste en ayudar 

al educando a tomar conciencia de lo que aprecia, elige y quiere. No se 

trata sólo de enseñar un determinado sistema de valores, sino de 

fomentar el proceso psíquico de valoración. La educación en valores no 

ha de limitarse a identificar o definir unos determinados valores objetivos, 

sino que ha de procurar que cada educando sea capaz de construir su 

propia estimativa de valores, interactuando con sus semejantes. Por ello 

tiene que haber una coherencia entre los medios personales, materiales y 

funcionales del centro. Claustro, consejo y asociaciones han de participar 

democráticamente. Los contenidos de las áreas curriculares se han de 

desarrollar a través de conceptos, procedimientos y actitudes. 

     La educación en valores forma parte ineludible del pleno desarrollo de 

la personalidad, objetivo básico de nuestro sistema educativo. Por ello se     

incluyen las actitudes en las enseñanzas mínimas del currículo, junto a los 

conceptos y procedimientos. Las actitudes, en los temas transversales y 

en la educación moral y cívica, que es transversal en todo el currículo, 

son el instrumento básico para desarrollar la educación en valores. 

Educar supone ejercitar los valores que posibilitan la vida social, el 

respeto a los derechos y libertades fundamentales y el desarrollo de 

hábitos de convivencia democrática. La educación en valores incluye la 

dimensión moral y cívica de la persona y las otras dimensiones que se 

concretan en los temas transversales. 
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Las Normas de Convivencia 

 

 

Qué son las normas de convivencias 

 

Las normas de convivencia son el resultado de la “vivencia de la 

fraternidad” en donde las relaciones humanas mejoran, son  los valores o 

virtudes que se nos enseñan desde pequeños, es decir lo que no va a 

ofender, molestar a alguien y este dentro de los límites de lo aceptado por 

la moral y buenas costumbres. Cada sociedad tiene establecido su propio 

código de normas y reglas que la rigen a lo largo del tiempo, y aunque 

hay un proceso evolutivo dentro de esa sociedad, los cambios son 

relativamente lentos. Este Manual del Buen Vivir, es arbitrario y válido 

para esa sociedad, pero pueden no serlo para otra, la cual tendrá su 

propia moral, ya que una sociedad no puede subsistir sin la existencia de 

algunas reglas mínimas que ayuden a los seres humanos a convivir. 

 

♣ Cómo influyen las normas de convivencias en la fami lia 

Además de las normas sociales, hacia el interior de la familia se perfilan 

sus propios patrones morales. De ahí se desprende que cada niño y cada 
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niña se desarrollan dentro de un contexto social y familiar que les impone 

a lo largo de sus vidas una normatividad a la cual deberán adaptarse. La 

micro sociedad que representa la familia, tiene su propio sentido de lo que 

es bueno y lo que es malo, y esto va desde cosas tan evidentes como el 

tipo de alimentación, hasta sutilezas pocas veces mencionadas como la 

diferencia entre dejar las puertas de las habitaciones abiertas o cerradas, 

determinando con ello patrones de comportamiento en cada grupo 

familiar. 

Con ello el niño aprende de la convivencia y sabe hasta dónde puede 

llegar. Éste es un aprendizaje que se da desde el inicio de la vida, cuando 

se establecen las pautas de comunicación entre la madre y el hijo, y se va 

enriqueciendo con los otros miembros de la familia que marcan al 

pequeño con su propia idiosincrasia y filosofía  vida 

. 
♣ Algunas importantes normas de convivencias  

La norma religiosa católica.- Regula el comportamiento según un punto 

de vista sobrenatural. Su fin es que la persona alcance la santidad a 

través del convencimiento libre y espontaneo. 

La norma moral.-  Apunta al perfeccionamiento del hombre, desde 

perspectiva de su bien personal, su fin es la bondad. 

La norma del trato social.- Tiene por meta regular el actuar social de tal 

modo de lograr lo más agradable posible. 

La norma jurídica.- Es un conjunto de reglas que tiene por objeto 

ordenar y garantizar la vida en sociedad de la persona humana. 

 

 



 177

Normas  de Convivencia Familiar 

Una de las Recomendaciones para favorecer la convivencia dentro de 

casa es ser muy afectuoso, dedicado y respetuoso. Ya que estas son 

algunas de las normas para vivir sin problemas con una vida plena.  

 

 

 

 

 

• Estas son algunas normas de convivencia que puedes adaptarlas a 

tu medio familiar: 

• No nos avergoncemos de mostrar nuestro cariño a nuestra familia. 

Saludar es una regla muy valiosa que se aprende en el hogar. 

• Seamos considerados con los demás evitemos despertar, al 

levantarnos o acostarnos a la persona con quien compartimos 

nuestro cuarto. 

• No escuchemos música muy alta para no interrumpir las 

actividades o descanso de los demás. 

• Ayudar a nuestros abuelos u otros familiares de edad avanzada en 

situaciones que se les complique. 

• Tratemos bien a las personas que nos ayudan en el trabajo 

doméstico. No despertemos a nuestros hijos a gritos o golpes para 

ir al colegio. 

• Ser ordenados, los oficios de casa se deben repartir 

equitativamente. Mantener siempre limpia la cocina, nuestro 

dormitorio y si ocupamos una vivienda ajena cuidarla como si fuera 

nuestra. 



 178

• Recuerde todas estas normas y no exagere en ellas para no 

convertirse en una persona intolerable y caprichosa. 

Normas  de Convivencia en  la  Escuela 

•  Escucharse  y evitar decir malas palabras.  

• Respetar los turnos para hablar.  

•  Comer únicamente en los recreos. 

• No hablar con chicles en la boca. 

•  Respetar las palabras y las ideas de los demás y no 

dialogar cuando alguien está aportando información. 

• Cuidar los elementos de la Escuela, de los compañeros y 

personales. 

Trabajar más en grupos y charlar menos en clase. 

• Resolver los problemas hablando y no pegando. 

• Tratar con discreción a los demás y no burlarse. 

• Respetar los derechos de los demás y no discriminar. 

• Ser amigos por lo que somos y no por lo que tenemos. 

• Evitar celos y envidias. 

• Compartir momentos, sentimientos, problemas y elementos 

con los demás. 

• Cuidar la higiene del aula y la de la Escuela. 

Diseños  
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Lo que necesitan los niños para vivir y convivir bi en con los demás 

    Nos preguntamos muchas veces por qué es importante y necesario que 

eduquemos a nuestros hijos a través de los valores. Educar a nuestros 

hijos para que aprendan a dar valor a algunas conductas y 

comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien 

en el ambiente en que se encuentren.  

     Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la 

solidaridad y el respeto, son esenciales para un sano desarrollo de los 

niños. 

     Un niño que conoce el límite del otro, podrá vivir una vida sana y 

saludable , sea en su entorno familiar o escolar. Un niño que sabe 

respetar a los demás, será más fácilmente respetado, y así con todo. 

 

 

La transmisión de los valores a los hijos 

  Los valores son las reglas de conducta y actitudes  según las cuales 

nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de 
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sus padres, educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo 

que está bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir. 

     Pero, ¿cómo educar a los hijos en valores? Primero, conociendo cada 

uno de los valores. GuiaInfantil.com hizo una selección de los principales 

valores para que los padres hagan un repaso y luego se los enseñen en 

el día a día a sus hijos, y con ejemplos. 

    También es preciso recordaros que los niños aprenden con el ejemplo. 

El ejemplo que dan sus padres en su forma de relacionarse con los 

demás, de pedir las cosas, de compartir mesa, asiento, de cooperar, de 

ayudar a los demás, de defender, de reclamar, de tolerar y aceptar. Si los 

padres no tienen paciencia con su hijo, ¿qué creen que el niño va a 

aprender? La responsabilidad que tienen los padres en la transmisión de 

los valores  a sus hijos es crucial. 

   Los valores son aquellos que perfeccionan al hombre, haciéndolo más 

humano con una gran calidad como persona por ello es muy importante 

impartirlos a los niños/as, jóvenes ya que así se forma al joven de futuro. 

Debido a la carencia de dichos valores, el país está enfrentado las 

dificultades de hoy, por ello la Administración  Educativa debe orientar al 

ser humano hacia el logro de su objetivo a través de la aplicación de 

valores éticos,  morales y culturales.  El presente proyecto se fundamenta 

en incentivar a la familia,  comunidad educativa a mejorar el medio social 

por medio de la enseñanza de valores humanos ya que el mismo se 

encuentra en deterioro y destrucción.La autoestima es atender y 

satisfacer las propias necesidades, es expresar y manejar en forma 

conveniente, sentimientos y emociones sin hacerse daño ni culparse; está 

basado primordialmente en el amor y respeto hacia sí mismo, para poder 

aceptarse tal y como es el individuo. 
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Influencia de los Valores  Humanos en la Familia 

 

    Existe una fuerte influencia de los padres hacia los hijos/as, por lo 

tanto, es lógico suponer que en función de sus prácticas educativas, se 

manifiesta diferentes individuales entre niños/as en sus características de 

personalidad y socialización.  La falta de diálogo en sus hogares, hacen 

que los hijos sean como frecuencia pocos alegres, infelices, irritables y 

vulnerables a las tenciones. Los padres deben enfrentar esta realidad 

tratando de inculcar los valores humanos, fomentados en el amor, 

respeto, paciencia, bondad autodominio, armonía, sinceridad y 

compatibilidad. 

 

“Los valores humanos deben ser práctica diaria en l a familia, en 

escuelas, calles y cualquier lugar que nos encontre mos, sean 

proyectos reales positivos que sirvan al resto de p ersonas de 

nuestro entorno 

 

   Los padres, madres y maestros, deben dar prioridad e importancia  al 

desarrollo de los valores humanos, en el hogar más nada, debemos 

practicar los valores humanos, puesto que los niños/as, cuando son 

pequeños son totalmente, receptivos, y es el momento para que nuestros 

hijos/as adopten esta práctica, porque son las herramientas formativas 

esenciales. 

 

Valores Humanos en  el Hogar y  su  entorno 

 

    La labor de ser padres, madres, es una tarea a largo plazo. Educar a 

un niño/as requiere de mucho tiempo.  Habituando a una disciplina es 

algo permanente. Si somos eficaces vamos a ser capaces de combinar la 

disciplina y el amor condicional. Hay que corregir pero también hay que 

comprender. 



 

“Los valores familiares son lazos que se mantienen a través del 

tiempo, fortaleciendo el espíritu  de amor para la felicidad y el éxito 

del hogar”  

 

   La familia, es la primera fuente de socialización del niños/as. Es por 

tanto, el lugar en el que se 

repartir.  Es en definitivo el lugar de donde el niño/as recibe los valores en 

cuanto le rodea. Estas funciones culturales y morales son compartidas 

más adelante con la escuela y los amigos, etc.

 

 

   Los niños/as crecerán física y psíquicamente sanos, equilibrados 

intelectualmente, competentes, se sentirán seguros de sí mismo y 

seguros de su relación con los demás.  

 

“Los valores familiares son lazos que se mantienen a través del 

tiempo, fortaleciendo el espíritu  de amor para la felicidad y el éxito 

La familia, es la primera fuente de socialización del niños/as. Es por 

tanto, el lugar en el que se forman los primeros hábitos de respetar, 

repartir.  Es en definitivo el lugar de donde el niño/as recibe los valores en 

cuanto le rodea. Estas funciones culturales y morales son compartidas 

más adelante con la escuela y los amigos, etc. 

Los niños/as crecerán física y psíquicamente sanos, equilibrados 

intelectualmente, competentes, se sentirán seguros de sí mismo y 

seguros de su relación con los demás.   
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“Los valores familiares son lazos que se mantienen a través del 

tiempo, fortaleciendo el espíritu  de amor para la felicidad y el éxito 

La familia, es la primera fuente de socialización del niños/as. Es por 

forman los primeros hábitos de respetar, 

repartir.  Es en definitivo el lugar de donde el niño/as recibe los valores en 

cuanto le rodea. Estas funciones culturales y morales son compartidas 

 

Los niños/as crecerán física y psíquicamente sanos, equilibrados 

intelectualmente, competentes, se sentirán seguros de sí mismo y 
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Principales Valores Humanos 

 

    El amor es cuidar a alguien, querer estar cerca de esa persona y 

desear compartir situaciones con ella. El amor es el poder de la atracción. 

Es un sentimiento especial que llena tu corazón.  

 

    Amar a tus semejantes significa tratarlos con un cuidado y una 

amabilidad especiales, porque significa mucho para tú.  Amar es poner en 

el lugar de la otra persona y preocuparse por sus sentimientos. Es 

aceptarla tal como es. Se puede ser afectuoso incluso con los extraños, 

simplemente preocupándose por lo que les ocurra. Puedes amarte a tú 

mismo y amar a DIOS. Amar, es tratar a los demás como te gustaría que 

te trataran; con cuidado y respeto. Sin amor, las personas nos sentimos 

muy solas. Cuando alguien siente que no es importante para los demás, 

se vuelve infeliz. A veces, actúan irritadas y tratan a los demás de forma 

descuidada. No dejan que se les acerquen y tienen reparos en compartir y 

confiaren otras personas.  Todos queremos ser amados. A todos nos 

gusta que nos amen.  

 

     Cuando alguien se siente amado, 

ayuda a otras personas a sentirse 

importantes. Cuando las personas se 

saben amadas, se vuelven mejores y 

más amables. El amor es contagioso. 

No hace sino extenderse. Cuando 

amas a Dios, eres capaz de sentir el 

amor de Dios por tú. Cuando te amas a tú mismo, tienes más amor por 

dar y regalar. 
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     Eres amoroso cuando te permites sentir amor. A veces, el amor viene 

sin más. Suele estar ahí cuando miras un pajarito, o a tu madre, o te fijas 

en una persona de la que deseas hacerte amigo. Demostrará que te 

preocupas, es una manera de ser amoroso. Esos mil y un detalles que 

podemos tener con los demás son muestras de amor. Compartir es una 

manera de ser amoroso. Puedes compartir tus posesiones, tu tiempo e 

incluso tu propia `persona (ideas, sentimientos, opiniones, afecto, 

atención).Ser amoroso es mostrar compasión por los demás  y desear a 

los demás lo que se desea para sí mismo. Piensa como te gustaría que te 

trataren y luego trata a tus semejantes  de la misma manera. Si te amas a 

tú mismo, lograrlo resulta más fácil. Cuando uno es afectuoso, suele ser 

amable y misericordioso consigo mismo y con los demás. Puedes mostrar 

tu amor por Dios hablando con Él en oración y siendo amoroso con toda 

la gente que Dios creó con amor.    

 

 

     El respeto significa valorar a los demás, acatar su autoridad considerar 

su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo 

circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. El respeto es 

la base fundamental para la convivencia sana y pacífica entre los 

miembros de una sociedad. 

 

       El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que 

nos debemos a nosotros mismos y a todos nuestros semejantes, hasta el 

que debemos el medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en 

general, sin olvidar el respeto por las leyes, a las normas sociales, a la 

memoria de los antepasados y a la patria en que nacimos. 

 



 

       Sin respeto, o lo intimidad  de las personas sería violada. Con sólo 

quererlo. Cualquiera se pondría a leer la carta de los demás, o sus 

diarios, o entraría en el baño o el dormit

Cuando no hay respeto las personas hablan groseramente y tratan como 

si no tuviera importancia. Sin respeto por tú mismo, permitirías que los 

demás utilicen o hicieran daño.  

 

      Ser respetuoso a la actitud por la cua

muestran consideración por sus derechos. El respeto se refleja en la 

cortesía con que nos tratamos los unos a los otros, en nuestra manera de 

hablar y en el trato que damos a las pertenencias del prójimo. Hablar y 

actuar con respeto otorga a las personas que merecen. 

 

      Es especialmente importante ser respetuoso con las personas 

mayores, como por ejemplo tus padres, abuelos y profesores. Al haber  

vivido más, tienen sabidurías y pueden enseñarse muchas cosas. Si bien 

es cierto que todo el mundo merece respeto, los mayores requieren una 

cortesía y respeto especiales. En el respeto se incluye cumplir las normas 

de la familia y escuela, así como comportarse de una manera que haga 

que la vida sea más tranquila y ordenada. Ser 

también respetarse uno mismo. Esto quiere decir que cuidas de tus 

derechos, como por ejemplo la intimidad y el pudor.

 

Sin respeto, o lo intimidad  de las personas sería violada. Con sólo 

quererlo. Cualquiera se pondría a leer la carta de los demás, o sus 

diarios, o entraría en el baño o el dormitorio cuando uno quiere estar solo. 

Cuando no hay respeto las personas hablan groseramente y tratan como 

si no tuviera importancia. Sin respeto por tú mismo, permitirías que los 

demás utilicen o hicieran daño.   

Ser respetuoso a la actitud por la cual se honra a las personas y se 

muestran consideración por sus derechos. El respeto se refleja en la 

cortesía con que nos tratamos los unos a los otros, en nuestra manera de 

hablar y en el trato que damos a las pertenencias del prójimo. Hablar y 

respeto otorga a las personas que merecen.  

Es especialmente importante ser respetuoso con las personas 

mayores, como por ejemplo tus padres, abuelos y profesores. Al haber  

vivido más, tienen sabidurías y pueden enseñarse muchas cosas. Si bien 

ierto que todo el mundo merece respeto, los mayores requieren una 

cortesía y respeto especiales. En el respeto se incluye cumplir las normas 

de la familia y escuela, así como comportarse de una manera que haga 

que la vida sea más tranquila y ordenada. Ser respetuoso significa 

también respetarse uno mismo. Esto quiere decir que cuidas de tus 

derechos, como por ejemplo la intimidad y el pudor. 

     Si alguien viola esos derechos, 

aunque sea una persona mayor, hay 

que poner fin a esa situación. Toda 

mujer, hombre y niño han sido creados 

por Dios, y todo nos merecemos 

respeto. Ser respetuoso hace que la 

otra persona se sienta valorada. Los 

mayores merecemos un respeto 
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Sin respeto, o lo intimidad  de las personas sería violada. Con sólo 

quererlo. Cualquiera se pondría a leer la carta de los demás, o sus 

orio cuando uno quiere estar solo. 

Cuando no hay respeto las personas hablan groseramente y tratan como 

si no tuviera importancia. Sin respeto por tú mismo, permitirías que los 

l se honra a las personas y se 

muestran consideración por sus derechos. El respeto se refleja en la 

cortesía con que nos tratamos los unos a los otros, en nuestra manera de 

hablar y en el trato que damos a las pertenencias del prójimo. Hablar y 

Es especialmente importante ser respetuoso con las personas 

mayores, como por ejemplo tus padres, abuelos y profesores. Al haber  

vivido más, tienen sabidurías y pueden enseñarse muchas cosas. Si bien 

ierto que todo el mundo merece respeto, los mayores requieren una 

cortesía y respeto especiales. En el respeto se incluye cumplir las normas 

de la familia y escuela, así como comportarse de una manera que haga 

respetuoso significa 

también respetarse uno mismo. Esto quiere decir que cuidas de tus 

Si alguien viola esos derechos, 

aunque sea una persona mayor, hay 

que poner fin a esa situación. Toda 

ombre y niño han sido creados 

por Dios, y todo nos merecemos 

respeto. Ser respetuoso hace que la 

otra persona se sienta valorada. Los 

mayores merecemos un respeto 
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especial, porque han vivido más y han aprendido muchas lecciones de la 

vida. Para ser respetuosos: Tratar a los demás con la misma 

consideración con que nos gustaría ser tratados. Valorar  y proteger  

todos aquellos que  produzca admiración. 

   

 

     

 Este es un valor que dispone el ánimo  para actuar siempre con sentido 

de comunidad.  

 

     La solidaridad ayuda a la persona a entender su paso por el mundo 

como una experiencia comunitaria y que por tanto, los problemas de los 

demás no pueden ser ajenos. 

 

          La persona solidaria sabe que su propia satisfacción no puede 

construirse de espaldas al bienestar de los demás.  

Cuando dos más personas se unen y colaboran mutuamente para 

conseguir un fin hablamos de solidaridad.  

 

         La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género 

humano, pues gracias a ella no solo ha alcanzado los más altos grados 

de civilización y desarrollas tecnológico a lo largo de su historia, sino que 

ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de los más terribles desastres 

( guerra, pestes, incendios, terremotos, inundaciones etc..)  

 

       Es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando la ponemos en 

práctica nos hacemos inmensamente fuertes y podemos asumir sin temor 
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los más grandes desafíos, al tiempo que resistimos son firmeza los 

embates de la adversidad. 

 

        La solidaridad, cuando persigue una causa noble o justa (por que los 

hombres también se puede unir para hacer daño), cambia el mundo, lo  

hace mejor, más habitables y más digno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La falta de solidaridad denota indiferencias, egoísmo y estrechez de 

mirar en cuantos   seres humanos. El que se niega a colaborar de manera 

entusiasta y desinteresadamente con quienes lo rodean en el logro de un 

objetivo común, renuncia a la posibilidad de unirse a algo más grande y 

más fuerte que él mismo, en donde puede encontrar seguridad y apoyo 

pues cuenta con el respaldo de sus compañeros, lo mismo que ellos con 

el suyo.   

 

      El individuo exagerado conduce a la insensibilidad, a la ausencia de 

grandezas humanas, y resta méritos y alegrías a cualquier logro por 

grande que sea, pues no hay con quien compartirlo.  

 

Ser Solidario  

Reflexionar sobre la 
situación de los 
aquellos menos 
favorecidos que 
nosotros y no 
cerremos los frente a 
sus problemas 

Si hay causa en la que 
creemos y sabemos 
que podemos 
colaborar, no 
vacilemos en hacerlo. 
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     Otro tanto les sucede a quienes, contando con los medios para ayudar 

a sus semejantes (Mediante oportunidades de trabajo, por ejemplo) No se 

conmueve en absoluto por sus penalidades ni hacer nada para aliviarlas. 

Estas personas nunca serán admiradas ni queridas con sinceridad, ni sus 

posesiones y dinero tendrán valor humano alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Es el aliento a la fuerza interior que nos permite llevar a buen 

términos las cosas que emprendemos. Los que son persevantes tiene una 

alta motivación y un profundo sentido del compromiso que les impide 

abandonar las tareas que comienzan a los animan  a trabajar hasta el 

final. Muchos de las personas en su campo de acción, que lejos de 

asimilarse frente a las dificultades o la adversidad, redoblan sus esfuerzos 

con gran determinación, para conseguir los objetivos que se han fijado. Si 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos 

Hay otro que luchan un año y son mejores. 
Hay otros que luchan muchos años y son muy 
buenos. 
Pero hay quienes luchan toda la vida esos son 

Imprescindibles.” 
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creemos en lo que hacemos y nos armamos de paciencia para sostener 

los obstáculos que se nos presentan en el camino, si no perdimos de vista 

nuestras metas y luchamos contra el cansancio o el desánimo, sentiremos 

una incomparable satisfacción de nuestro esfuerzo. 

 

Para ser perseverante:          

 

♣ Ejercitemos diariamente nuestra fuerza de voluntad  luchando 

contra la pereza, la negligencia y el descuido. 

♣ Fomentar en los niños y niñas una gran disciplina para que persistir 

en sus deseos, fortalecer de carácter para que no se derrumben frente a 

los obstáculos y una buena dosis de  claridad que les permite 

comprender que en un mundo donde la competencia es tan grande, solo 

tiene existo quien más se preparan y más persistencia tiene. 

 

Los perseverantes son: 

� Pacientes                  

�  Valientes      

� Responsables 

� Disciplinados 

� Decididos 
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La gratitud surge cuando una persona se siente en duda con otra 

por que le ha preocupado algún bien, le ha prestado servicios o ha hecho 

algún regalo. Las personas agradecidas se alegran por los bienes 

recibidos, los reconocen y están dispuestas a corresponderlos. No se 

trata de devolver favor con favor ni regalo con regalo, sino sentir y 

expresar admiración y gratitud por las cualidades humanas de quienes 

nos honran con sus dones. 

 

      Cuando tiene mucho que agradecer, y cuidar lo recibido es una 

forma de hacer evidentes muestras de reconocimiento. Entre los bienes 

que más agradecen el ser humano se encuentra la vida, la salud, la 

amistad, la lealtad y las enseñanzas de sus antecesores. La gratitud y el 

reconocimiento son los mejores que pueden recibir una persona en 

cualquier época y lugar del mundo. 

 

Para ser agradecidos…. 

 

� Admitamos que necesitamos a los demás. 

� Reconozcamos las obras de los otros. 

� Incluyamos en nuestro lenguaje expresiones de  agradecimiento. 

“La gratitud es una cosa buena que todos debemos, p oner  

en práctica, no importa que tan grande o pequeño 

seamos.” 
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� Aceptemos que muchas de las cosas buenas que tenemos se 

deben a lo que otras personas nos han dado: amor, protección, 

cuidados, talento, sabiduría. 

 

Los agradecidos son: 

 

� Honesto 

� Humildes 

� Generosos 

� Justos 

 

 

 

 

 

 

       Compañero es un amigo en el camino. El compañerismo es un valor 

que ofrece a quien lo practica la disposición dar la mano al que lo necesita 

y no retirarse hasta lograr una meta común. El verdadero compañero 

sabe que en muchas ocasiones es preferible detener al paso, y a veces, 

tomar sobre los propios hombros a la carga del otro, para hacerla más 

liviana y aminorar la caída. El compañerismo es una virtud sumamente 

potente y creadora de gran fuerza. Es una manera de ver el universo 

como algo único, concebido por Quien nos  ha creado a todos. Cuando 

practicas la unidad, consigues verte enlazado con todo, con todos. 

 

        El compañerismo produce armonía, como el sonido de la música que 

producen los diferentes instrumentos de una orquesta. La unidad no 

significa ser lo mismo. Una flauta nunca puede pretender sonar como un 
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tambor. Cuando se tocan juntos, creando una música hermosa. Cuando 

practicas la unidad, valorar lo que cada parte aporta, música hermosa. 

Cuando practicas la unidad valoras lo que cada parte aporta al conjunto. 

Gracias al compañerismo puedes esforzarte por lograr la armonía en la 

escuela, colegio. El hogar y la gran familia mundial. 

 

       El compañerismo produce paz. Mediante el poder de la unidad 

podrás resolver conflictos, o describir una idea o solución nueva que 

satisfaga las necesidades de todos. El compañerismo es una fuerza tan 

poderosa  que pueda iluminar al mundo y poner fin a la guerra. Con su 

ayuda puedes convertirte en un pacificador donde quiera que vayas.  

 

        Las personas de diferente color, país, religión, género y edad forman 

parte de una raza: la raza humana. A todos nos ha creado Dios. 

 

        Sin compañerismo las 

diferencias asustan y separan de las 

personas. En muchas partes del 

mundo los prejuicios causan que no 

exista el compañerismo. Las 

personas se hacen daño e incluso 

se matan entre sí por sus diferencias 

de color, religión o idea. Se han 

olvidado de que todos estamos 

juntos es este planeta y que Dios quiere que todos nos amemos como Él 

nos ama a nosotros. Cuando una familias hay compañerismo los 

miembros se ayudan, escuchan y disfrutan de sus diferentes manera de 

ser. En su compañía los demás se sienten queridos y seguros. El 

compañerismo es muy poderoso, porque es contagioso. Cuando una 

familia practica el compañerismo sus efectos se dificultan por todo el 

mundo. Cuando practique el compañerismo. No observes perjuicios y 
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déjalos que se marchan. Igual que cada hoja de un árbol tiene una forma 

única, cada persona de esta tierra es alguien especial. Al practicar el 

compañerismo, intenta ver lo especial que hay en todos los seres 

humanos, no una razón para tenerle miedo o para luchar, sino como don. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 Es característica de las mentes pequeñas encogerse, pero aquel  que es 

firme en su corazón, y conciencia aprueba su conducta, persevera en sus 

principios hasta le muerte. 

 La fortaleza es la capacidad que nos permite mantenernos fieles a 

nuestras  convicciones, y hacerlas con firmeza y energía a las diferentes 

situaciones con que nos encontramos en la vida.  Los que son fuertes no 

se dejan tentar por las cosas que no les conviene. 

 

  Así se les presenten bajo la forma más atractiva y seductora. Son 

personas aplomadas, que conservan la compostura tanto en los bueno 

como los malos momentos, infundiendo confianza y tranquilidad entre 

quienes la rodean. Gracias a la fortaleza aprendemos también a resistir la 

adversidad, las enfermedades y el dolor, en sus distintas formas, y a 

luchar contra ellos sin  amargura, poniendo todo de nuestra parte, 

seguros de que vamos a salir adelante. 

 

 

´´Yo admiro al hombre y a la mujer 

que puede sonreír ante los problemas, 

que pueden sacar fuerza de la desgracia, 

y que en la reflexión crece en valentía.” 
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Para ser fuertes 

 

Si pasamos un mal momento, evitemos dejarnos arrastrar  por el 

pesimismo  o el desánimo. 

No cerremos los ojos frente  a nuestras propias debilidades. Aceptémosle 

tal como son, con honestidad.  

 

Los fuertes son: 

♣ Firmes 

♣ Claros 

♣ Enérgicos 

♣ Serenos  

♣ Decididos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La bondad es la disposición permanente a hacer el bien, de manera 

amble, generosa y firme. Las personas bondadosas asunten un gran 

respeto  por sus semejantes y se preocupan por su bienestar. Si alguien 

no está en buena situación y necesita ayuda, el bondadoso no duda en 

 

´´Si puedes evitar que un corazón sufra, no viviré en vano. 

Si puedo olvidar el dolor en una vida, o sanar una herida 

o ayudar al desmayado a encontrar su esperanza no  

viviré  en vano. 

Emily dickinsón-  
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ofrecerla, y lo hace sin ofender, amorosamente y poniendo un gran  

interés en ello. Ser bueno no quiere decir ser blando, sumiso o sin 

carácter. Al contrario, los buenos se distinguen por su fuerte personalidad, 

la cual se traduce  en inagotables dosis de energía  y optimismo, se 

refleja en su calidad sonrisa y los sentimientos de confianza, cariño y 

respeto que infunde a su alrededor. 

 

Para ser buenos   

 

      Mantengamos una actitud amable. Abierta y generosa hacia los 

demás. 

Mostrémonos siempre dispuestos a ayudar  al que lo necesitan. 

 

Bondadosos son: 

� Amables   

� Accesibles 

� Compasivos  

� Generosos 

� Fuertes  

� Espontáneos 
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El perdón es, seguramente, el acto más importante, difícil y peligroso de 

la vida. El valor del perdón ofrece a quien lo practica un camino claro al 

amor y el perdón Divino. AL mismo tiempo lo practicamos un camino claro 

al amor y el poder Divinos. Al mismo tiempo, despeja la atmósfera y abre 

la puerta de la comunicación con la otra persona de la cual da recibido 

una ofensa. 

 

     Todos cometemos errores en algún momento de nuestra vida. Ser 

perdonado es pasar por alto los errores que cometen los demás y amarles 

lo mismo que antes. Perdonan no quieren decir que repente ya no te 

sientas herido o que,  la decisión incorrecta que alguien haya tomado 

ahora se vuelve correcta. Si de sabios como ser humano siempre nos 

equivocamos en lo largo de nuestra vida ya que de sabios rectificamos 

nuestra mala conducta y de nuestros errores aprendemos y salimos 

adelante para una vida mejor. 
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    La autoestima es el sentimiento más  profundo que construye la 

persona sobre el valor que tiene el mismo; es el hecho de experimentarse 

a sí mismo como una persona valiosa y competente para salir adelante en 

las experiencias propias y sentirse merecedor  de sus logros. Está basada  

en la conciencia que tiene el individuo sobre sus habilidades, virtudes, 

características personales y falencias  que, en últimas, son los elementos 

que conforman el auto concepto.  

 

     Las diferentes experiencias que tiene la persona van reforzando el 

concepto que tiene de sí. La valoración positiva que niños  hacen de sí 

mismos y el aprecio realista que se tiene, ejercen un poderoso efecto 

sobre toda su vida, desde la manera  como se desempeñaren el ámbito 

familiar y social hasta  la manera cómo enfrentar las dificultades y 

problemas que, aparecen a lo largo de su existencia. La autoestima es ser 

alegre y animado, es hacer algo con entrega, celo y gran deseo. 

 

     Es dedicar el cien por ciento de la capacidad a tus trabajos, sin 

reparos. Tener autoestima quiere decir “Dios dentro”, consiste en estar 

pletórico de un espíritu benéfico. No es algo que haces, sino el cómo 

logras. Cabe la autoestima cuando pones alegría en todo lo que haces y 
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le dedicas lo mejor de tú mismo. La autoestima convierte hasta el trabajo 

más aburrido en algo que resulta divertido. La autoestima es contagiosa, 

cuando lo reflejas los demás sienten e si mismos esa emoción tuya. Hasta 

el trabajo más anodino avanza rápido. Cuando falta la autoestima las 

cosas van lentas y no son divertidas. No hay emoción, no hay pasión. Las 

personas a las que les falta la autoestima son mucho más pasivas. Se 

retraen, hacen las cosas a regañadientes y no dan lo mejor de sí. 

 

        Si nos falta autoestima las cosas no 

saldrían igual de bien.  La gente les acusaría de 

tener un problema de actitud. Los amigos no 

frecuentarían a nuestro trato. Incluso 

comenzarían a evitarnos. A la persona carente 

de autoestima todo se revuelve aburrido; incluso ella misma se vuelve 

aburrida. Para tener autoestima piensa en lo agradable que va a ser algo 

o de qué manera conseguirás  que resulte divertido. Por otro lado, 

tampoco es posible emocionarse con todo. Eso sí, te ira mejor si empleas 

las capacidades que albergas dentro de tú. Para encontrar emoción en lo 

que hagas siempre puedes recurrir a tu imaginación. Quizás descubras 

formas originales de hacerlo. 

 

 
 

 

 

     Ser honrado es ser digno de honra. Y eso quiere decir que se puede 

contar contigo. Cuando eres honrado, al hacer una promesa o voto, 

procuras cumplir tu palabra, por difícil que resulte. Cuando te ejercitas en 

la honradez los demás pueden confiar en tú, pues saben que, en la 

medida de lo posible, harás lo que has dicho que harías. 
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     Ser honrado quiere decir que si algo te pide que hagas algo, y te 

pones hacerlo, lo vas a terminar (y vas a hacerlo lo mejor posible), 

aunque se crea haga muy cuesta arriba. Las personas que practican la 

honradez son conocidas por su determinación, su formalidad y su 

veracidad. En otras palabras, cumple su palabra. Los demás saben que 

pueden confiar en ellos.  

 

      Sin la honradez los compromisos  y las promesas no significan nada. 

Cuando las personas no ejercitan la honradez, a veces cumplen sus 

promesas, y a veces no. Nunca se sabe lo que se puede esperar de  

alguien que no es honrado. Cuando se puede confiar en alguien, las 

personas se entristecen y se sienten frustradas. Si no eres honrado, los 

demás nunca sabrán si pueden creerte o contar contigo.  

 

       Eso sí, si eres honrado, los demás confiarán  en ti, sabiendo que eres 

cumplidor de tu palabra. No tienen motivos para dudar de ti, ni para 

vigilarte o comprobar si estás haciendo algo que has prometido hacer. 

 

     Cuando las personas son honradas, se puede confiar en que van a 

decir la verdad, a cumplir su parte, a poner lo mejor de sí. Una persona 

honrada es el mejor amigo que se puede tener nunca. Cuando practicas 

la honradez, antes de hacer una promesa te detienes a pensarlo  para 

cerciorarte de que es algo que realmente quieres y puedes hacer. 

 

      La honradez se practica, por ejemplo, cuando lo haces una promesa a 

alguien. Entonces debes decidir qué vas a cumplirla, no simplemente que 

vas a intentarlo. Para ello hay que empezar a cumplir lo prometido y estar 

atento a cualquier traba que pudiera desbaratar el compromiso.  

 

    Quizá salgan trampas u obstáculos al paso, como las distracciones, o 

acaso llegues a sentirte demasiado cansado, o compruebes después que 



 

el  trabajo  resulta más agotador de lo que te imaginabas. Cuando eres 

honrado cumples tu palabra. Sigue adelante por difícil que resulte, y eso 

es por la sencilla razón de que para ti es muy, muy importante ser digno 

de la confianza de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuando un ser humano es honesto se comporta de manera 

transparente con sus semejantes, es decir, no oculta nada, y  esta  

tranquilidad.  

 

     Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual: es una persona 

honrada. Cuando se está entre personas honesta

humano se puede realizar y la confianza y la confianza colectiva se 

transforma  en una fuerza de gran valor. Ser honesto exige coraje para 

decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara.

 

Para ser honestos

� Conozcamos a nosotros

� Expresemos sin temor lo que sentimos o pensamos.

el  trabajo  resulta más agotador de lo que te imaginabas. Cuando eres 

les tu palabra. Sigue adelante por difícil que resulte, y eso 

es por la sencilla razón de que para ti es muy, muy importante ser digno 

de la confianza de los demás.  

Cuando un ser humano es honesto se comporta de manera 

transparente con sus semejantes, es decir, no oculta nada, y  esta  

Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual: es una persona 

honrada. Cuando se está entre personas honestas cualquier proyecto 

humano se puede realizar y la confianza y la confianza colectiva se 

transforma  en una fuerza de gran valor. Ser honesto exige coraje para 

decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara. 

Para ser honestos  

Conozcamos a nosotros mismos. 

Expresemos sin temor lo que sentimos o pensamos. 
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el  trabajo  resulta más agotador de lo que te imaginabas. Cuando eres 

les tu palabra. Sigue adelante por difícil que resulte, y eso 

es por la sencilla razón de que para ti es muy, muy importante ser digno 

Cuando un ser humano es honesto se comporta de manera 

transparente con sus semejantes, es decir, no oculta nada, y  esta  

Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual: es una persona 

s cualquier proyecto 

humano se puede realizar y la confianza y la confianza colectiva se 

transforma  en una fuerza de gran valor. Ser honesto exige coraje para 
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� No perdamos nunca de vista la verdad. 

� Cumplamos nuestras promesas. 

� Luchemos por lo que queremos jugando limpio. 

 

Los honestos son: 

 

� Honrados  

� Honorables 

� Auténticos 

� Íntegros  

� Transparentes  

� Sinceros  

� Francos 

� Valientes 

 

 

 

 

 

      La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una 

forma de ser considerado sujeto de una deuda u obligación. 

 

    Responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o 

indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las 

consecuencias de ese hecho (es decir, una humanos libres).  

 

    En la tradición kantiana, la responsabilidad es la virtud individual de 

concebir libre y conscientemente las máximas universidad de nuestra 

conducta. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 
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    Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), persisten estas 

cuatro ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas 

de la manera más prepositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento 

laboral, social, cultural y natural.  

     El cumplimiento responsable a nuestra labor humana, sea cual fuere, 

se regiría por principios como: 

• Reconocer y responder a las propias inquietudes y las de los 

demás. 

• Mejorar sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos 

propios del cargo que se tiene. 

• Reporte oportuno de las anomalías que se generan de manera 

voluntaria o involuntaria. 

• Planear en tiempo y forma las diferentes acciones que conforman 

una actividad general. 

• Asumir con prestancia las consecuencias que las omisiones, obras, 

expresiones y sentimientos generan en la persona, el entorno, la 

vida de los demás y los recursos asignados al cargo conferido. 

• Promover principios y prácticas saludables para producir, manejar y 

usar las herramientas y materiales que al cargo se le confiere. 

   La responsabilidad también nos ayuda a valorar a los demás y a no 

causarles daño. 
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Reglas para un Buen Vivir en la escuela 

Estudiantes - Estudiantes 

• Deberán respetarse los unos a los otros. 

• En caso de peleas se les sancionara según se crea conveniente. 

• En caso de racismo contra un alumno extranjero, se podrá expulsar 

directamente a ese alumno. 

• Deberán estar en silencio en los exámenes por derecho a los 

demás compañeros 

• El delegado tiene la obligación de informar a la profesora de los 

problemas que haya en la clase entre sus compañeros 

• Respetar el turno de palabra por respeto a los demás 

• Cuando un compañero pregunte una duda, los demás se 

mantendrán en silencio para que ese compañero se entere bien 

• Respetaran el horario de clase para no interrumpir a los demás, 

entorpeciendo la clase 

• Ningún alumno podrá agredir a otro o será expulsado 

• En caso de tres peleas leves, será una falta grave con posible 

expulsión del centro 
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Estudiantes - Profesores 

• Deben obedecer al profesor en todo lo que este los mande. 

• Tienen derecho a un examen de recuperación por evaluación. 

• Mientras el profesor explica deben mantenerse en silencio. 

• Tienen que traer todos los días el material, y los ejercicios hechos; 

de no ser así, podrán ser castigados. 

• Tienen que traer un justificante de faltas; de no ser así, en el 

momento en que haya muchas faltas de asistencia, se informará  

en sus casas. 

• Deben mantener las aulas en perfecto estado; de no ser así, se les 

podrá obligar a limpiarla. 

• En el caso en que falte un profesor, tienen la obligación de esperar 

a que venga un profesor dentro de la clase y en silencio; en caso 

de que no venga ninguno, tendrán que informar en conserjería. 

• Tienen derecho a elegir a sus representantes, tanto delegado de 

clase como representante escolar. 

• Serán expulsados si cometen tres faltas leves, o una grave. 

• Tienen derecho a reclamar la nota de un examen si creen que no 

es justa, o pedir una revisión de examen. 
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Estudiantes, Padres, Profesores - Conserjes 

• Deberán pedir las cosas con el debido respeto 

• En caso de que sus hijos se pongan malos, los padres deberán dar 

permiso a los conserjes para que le den un medicamento 

• En caso de que un padre no pueda ir a buscar a un alumno y 

mande a alguien en su lugar, tendrán que avisar a los conserjes. 

• Las fotocopias que encarguen los estudiantes a los conserjes 

tendrán más prioridad que la de los profesores. 

• Los padres que vayan a hablar con los tutores de sus hijos tendrán 

que decírselo a los conserjes para que estos busquen a dicho 

profesor. 

• Los profesores podrán encargarles el material que necesiten a los 

conserjes. 

• Los estudiantes solo podrán pedir cosas que necesiten en los 

cambios, a no ser que un profesor los mande o por algo de material 

que necesiten. 

• Los estudiantes tendrán que esperar a que los conserjes estén 

haciendo antes de pedir lo que necesiten. 

• Los profesores tendrán que realizar sus fotocopias con antelación, 

ya que son de gran numero y los conserjes tienen muchas tareas. 

• Si un padre llama a un profesor y este está en clase, podrán 

preguntar a los conserjes y estos le informaran de cuando el 

profesor estará libre. 
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Conserjes - Estudiantes, Profesores, Padres 

• Deberán darles todo el material que necesiten. 

• En caso de que un estudiante enferme, deberán llamar a casa de 

dicho estudiante. 

• En caso de que un alumno pierda el transporte, deberán dejar que 

dicho alumno llame a su casa. 

• Si ven a un alumno por el pasillo, deberán mandarlo a su clase. 

• Las fotocopias que les encarguen estudiantes y profesores 

deberán estar  listas en el mismo día a no ser que sean muchas y 

no les dé tiempo. 

• Darán prioridad a las fotocopias de los estudiantes, ya que los 

profesores las pueden hacer en otras fotocopiadoras del centro. 

• Si un estudiante se encuentra mal y los padres no pueden 

recogerlo, tendrán que llamar a los padres del estudiante  antes de 

dar un medicamento. 

• En caso de que los padres no puedan recoger al estudiante  y 

venga otra persona, tendrán que llamar a los padres para 

asegurarse. 

• Los conserjes tendrán que hacer los recados que necesiten los 

profesores. 

• Podrán comprar en la cafetería entre horas siempre y cuando no 

entorpezca su trabajo. 
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Padres - Profesores 

• Podrán ir a hablar con los tutores de sus hijos siempre que quieran 

• Podrán quejarse de comportamientos que no sean correctos. 

• En caso de no poder ir a hablar con los tutores por causa de su 

trabajo, podrán llamar al tutor por teléfono o intentar ir el día que 

puedan. 

• En caso de duda ante un suspenso, será necesario hablarlo en 

persona para que el profesor pueda enseñar las notas que tenga 

puestas. 

• Cuando vayan a hablar con el tutor de sus hijos, podrán preguntar 

las notas de todas las asignaturas. 

• En caso de creer que sus hijos necesitan algún apoyo especial en 

alguna asignatura, deberán hablarlo con el tutor. 

• Los padres extranjeros podrán pedir con más prioridad que sus 

hijos tengan apoyo de lengua española. 

• Si llaman a un profesor y está en clase, tendrán que volver a llamar 

en otro momento. 

• Podrán ir a recoger personalmente las notas en caso de que el hijo 

no pueda ir a buscarlas. 

Profesores - Estudiantes 

• Los profesores tienen derecho a mandar a los estudiantes a 

dirección siempre que no los obedezcan y a ponerles un parte si se 

niegan. 

• Tienen derecho a poner negativos y positivos siempre que crean 

conveniente. 

• Deberán informar a los padres en caso de que el alumno no tenga 

un comportamiento adecuado. 
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• Tienen el deber de contestar las dudas de los estudiantes siempre 

que estos estén atentos. 

• Deberán vigilar patio, biblioteca, pasillos... al menos una vez al mes 

para beneficio de los estudiantes. 

• Si tienen una hora libre y falta algún compañero, deberá cubrir si 

puesto. 

• Podrán castigar a los estudiantes en el recreo, pero nunca a la 

salida, ya que podrían perder el transporte. 

• Todos los profesores deberán hacer una recuperación de 

evaluación a todos los estudiantes. 

• En caso de que un alumno reclame su nota, y el profesor no esté 

de acuerdo, se podrá pedir una segunda opinión otorgada por otro 

profesor de ese mismo departamento. 

• Tienen derecho a suspender la evaluación a todo aquel alumno 

que pillen copiando en un examen. 

Profesores - Profesores 

• Deberán tratarse correctamente entre ellos para no entorpecer las 

reuniones de los profesores. 

• En caso de tener algún problema a la hora de evaluar, podrán pedir 

una tercera opinión a otro compañero. 

• Los profesores del mismo departamento tendrán cada uno una 

copia de la llave para no tener que molestar cuando necesiten algo. 

• En caso de tener que interrumpir una clase, tendrán que preguntar 

antes al profesor que este, y de no poder tendrá que esperar al 

cambio de clase 

• Si tienen que hacer una guardia y el profesor que falta a dejado 

tarea, tendrá que mirar que sea echa. 

• Tendrán prioridad en las fotocopias los que las encarguen antes. 
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• Tendrán que informar a los tutores de todas las notas de sus 

estudiantes. 

• Cuando vaya un padre a hablar con el tutor tendrá que pedirle 

todas las notas a los demás profesores que den clase a dicho 

alumno. 

• En caso de tener problemas con un alumno deberán hablar con el 

tutor. 

• Todos los problemas que haya en la clase habrá que informarlos al 

tutor. 

Profesores - Padres 

• Podrán llamar siempre que sus estudiantes no tengan un buen 

comportamiento. 

• Deberán llamar a los padres siempre que haya un asunto grave 

con su hijo. 

• Si pillan a un alumno copiando, podrán llamar a su casa para que 

el padre vaya a hablar personalmente. 

• A padres que no puedan ir a hablar por su trabajo, deberán 

atenderlos por teléfono o el día que el padre pueda. 

• Si un padre no está de acuerdo con una nota, tendrá que enseñar 

todas las notas que tenga de dicho alumno. 

• Los profesores deberán informarse de lo que necesiten los padres 

• En caso de que un alumno falte el día de un examen, solo se podrá 

repetir el examen si el alumno trae justificante del médico o de los 

padres. 

• En sus momentos libres tienen que atender a los padres si llaman 

por teléfono, o cubrir una clase. 

• Deberán poner un comentario en las notas de cómo es el 

comportamiento en clase para que los padres lo sepan. 
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Reglas  del Buen Vivir en la Familia 

Se debe  recordar que los pequeños detalles del convivir  es una tarea 

que corresponde a todos, tanto a los padres como a los hijos. En especial 

a los adultos que son los que están llamados a dar fe del cumplimiento a 

estas normas . “Debemos ser afectuosos con nuestros parientes”. 

Una de las Recomendaciones para favorecer la convivencia dentro de 

casa es ser muy afectuoso, dedicado y respetuoso. Ya que estas son 

algunas de las normas para el buen vivir,  sin problemas con una vida 

plena. 

Estas son algunas normas para el buen vivir  que se pueden adaptar al 

medio familiar: 

• No nos avergoncemos de mostrar cariño a la  familia.  

• Saludar es una regla muy valiosa que se aprende en el hogar. 

• Seamos considerados con los demás evitemos despertar, al 

levantarnos o acostarnos a la persona con quien compartimos 

nuestro cuarto. 

• No escuchemos música muy alta para no interrumpir las 

actividades o descanso de los demás. 

• Ayudar a los abuelos u otros familiares de edad avanzada en 

situaciones que se les complique. 

• Trata bien a las personas que nos ayudan en el trabajo domestico. 

• No despertar  a nuestros hijos a gritos o golpes para ir a la escuela. 

• Ser ordenados, los oficios de casa se deben repartir 

equitativamente. Mantener siempre limpia la cocina, el  dormitorio y 

si se ocupa  una vivienda ajena cuidarla como si fuera nuestra. 

Recordar  todas estas normas para el Buen Vivir,  y no exagerar  en 

ellas para no convertirse en una persona intolerable y caprichosa. 
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Plan  de  Ejecución 

Actividades: 

Las actividades propias para la enseñanza del Manual del Buen Vivir, 

será considerado e incluido dentro del currículo Institucional y planificado 

en las actividades de aula de los docentes encargados principalmente en 

los Séptimos cursos de Educación Básica. 

Se  considera recursos a todo aquella fuente que ha sido necesaria en 

su utilización para la elaboración del trabajo de investigación. 

 

Recursos: 

• Humanos 

• Materiales 

• Técnicos 

• Financieros 

 
Recurso Humano 

 
Son  todas  aquellas personas que han colaborado directa e 

indirectamente con la realización del presente  proyecto como  son  los  

directivos,  personal  docente y administrativo, los estudiantes y padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta “Asociación de Profesores de Educación 

Primaria” de la Cooperativa Bastión Popular y  las investigadores . 

 
Recursos Materiales 

Son todas aquellas herramientas físicas que han sido necesarios de 

utilizar para realizar el trabajo de investigación. 

 

• Computadora 

• Internet para consulta de temas relacionados con la tesis 
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• Libros para el soporte teórico científico  

• Impresora 

• Folletos, revistas y artículos varios. 

• Material de escritorio: papelería, bolígrafos, carpetas, clips, 

grapadora, grapas, entre otros. 

• Pen drive 

• Copiadora  

 
Recurso técnico-pedagógico 

• Tutoría en Proyectos 

• Asesoría  en  trabajo de investigación  

Recurso Financiero 

 

Porque lo realizamos con fondos propios.  

 

 

Visión 

 

La entidad educativa a través del manual del Buen vivir espera lograr que 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia logren la armonía 

institucional y la creación de un ambiente adecuado de trabajo que 

permita el logro de los objetivos institucionales.  

 

Misión 

 

El manual del buen vivir servirá para contribuir al mejoramiento del clima 

organizacional, un ambiente adecuado de trabajo para facilitar el logro de 

los fines educativos conforme lo establece los lineamientos educativos del 

presente milenio.   
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Políticas 

 

 Las políticas institucionales son: 

• Crear un ambiente adecuado de trabajo 

• Brindar una educación de calidad a la comunidad 

• Educar en valores a los estudiantes 

 

Aspectos Legales 

 

 El aspecto Legal, se encuentra enmarcado dentro de la 

Constitución Política del Ecuador, 2008 que indica: 

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. 

•    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 
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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.   

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, 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 

valores." MEC 

 

La Constitución de la República, Art. 12 al Art. 34, que involucran 

aspectos sustanciales necesarios para una vida con condiciones 

adecuadas para la creación y el progreso de la humanidad. 

Sumak Kawsay 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, sumak kawsay. 

 

Art. 250.- 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 sumak kawsay. 

Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-
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culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   (2). 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 sumak kausay. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del presente proyecto son: 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de familia  

Comunidad 

 

Los favorecidos de la propuesta son varios, en primer lugar los 

estudiantes, las cuales serán el punto trascendental del proyecto, ellos 

podrán superar las relaciones con los maestros y compañeros y llevar un 

buen comportamiento dentro del entorno escolar. Se beneficiarán además 

los padres / madres y maestros, puesto que son ellos los que pasan con 

las estudiantes más tiempo y se darán cuenta de los resultados. y, por 

ende, también se beneficiará la sociedad en general, ya que la escuela 

producirá estudiantes que son los presentes y futuros ciudadanos que 

practican el Buen vivir. 

 

Impacto social 

 

Una vez aplicada la propuesta se logró mejorar el clima 

organizacional del plantel, logrando la armonía, aplicación de valores y 

mejor rendimiento académico de los estudiantes. 
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El impacto social que proporciona en los estudiantes,  porque apunta 

al  desarrollo psíquico del niño/a, ya que éstos no se desarrollan solo 

físicamente sino  paralelamente. Se puede afirmar que la puesta en 

práctica de un Manual para un Buen Vivir,  mejorará la conducta del ser 

humano por tal motivo todo profesor debe tener conocimiento para poder 

comprender los diferente comportamientos del educando.  

 

El impacto sociológico para la propuesta  se presenta en cambiar la 

actitud de los padres de familia, maestros y estudiantes, sabiendo que 

estas no son individualistas, sino que su vida se desenvuelve en un medio 

social. En la sociedad de nuestros días, es imprescindible la vinculación 

de la escuela con la familia, ya este proceso de la educación se orienta en 

el campo de la interacción humana. 

 

Definiciones conceptuales  

Actitud : Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. En esta misma categoría de contenidos, el currículo 

prescriptivo incluye los valores y normas, estrechamente vinculados a las 

actitudes. 

Estudiantes: Conjunto de individuos inscritos en centros educativos, que 

asisten regularmente a clases para recibir enseñanza en cualquiera de los 

niveles del sistema educativo. 

Andragogía: Parte de las ciencias de la educación que se especializa en 

el desarrollo de técnicas y metodología que faciliten la educación de los 

adultos. Su sinónimo es "antropología".  
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Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje que se puede incorporar a 

las estructuras de conocimientos que tiene el sujeto, que tiene significado 

a partir de la relación que establece con el conocimiento anterior. Para 

que el aprendizaje sea significativo, se han de cumplir dos condiciones: 

1ª) El contenido ha de ser potencialmente significativo desde su estructura 

interna-significatividad lógica- y su posible asimilación -significatividad 

psicológica-. 2º) El estudiante ha de estar motivado, ha de mostrar una 

actitud favorable para aprender significativamente.  

Competencias Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para 

satisfacer plenamente las exigencias de los contextos sociales.   

Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos.   

Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma 

gradual y a lo largo de todo  el proceso educativo y son evaluadas en 

diferentes etapas.   

Conocimientos: Se caracterizan por ser preferentemente adquiridos por 

vía de la percepción de información a través de los sentidos, la 

experiencia y el aprendizaje significativo.  

Docente: Será quien garantice la máxima calidad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Será aquél quien velará por la correcta 

adecuación de los contenidos. Atenderá a las necesidades de los 

estudiantes, supervisará, seguirá y evaluará el proceso de aprendizaje de 

éstos.  

Habilidades Capacidades instrumentales, sociales, sistémicas, 

cognitivas, tanto genéricas como específicas, como leer, escribir, hablar 

en público, manejo informático, matemáticas.  Las habilidades se 

relacionan con los perfiles profesionales o de egreso de los programas de 

estudio. 
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Método pedagógico: Descripción secuencial de acciones que intervienen 

de forma directa en todo proceso de formación y aprendizaje.  

Técnica:  Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Concreta los principios de intervención educativa y las estrategias 

expositivas y de indagación. Entre ellas podemos distinguir técnicas para 

la determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, 

representaciones plásticas, etc.)  

Violencia directa:  Es la que realiza un emisor o actor intencionado (en 

concreto, una persona), y quien la sufre es un ser dañado o herido física o 

mentalmente.  

Violencia estructural:  Se manifiesta cuando no hay un emisor o una 

persona concreta que haya efectuado el acto de violencia. 

Violencia cultural:  Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan 

una legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, derecho, 

ideología, medios de comunicación, educación, etc., que vienen a 

violentar la vida.  

Violencia emocional:  Se refleja a través de desvalorizaciones, amenazas 

y críticas que funcionan como mandato cultural en algunas familias o 

grupos sociales y políticos. 

Violencia juvenil:  Se refiere a los actos físicamente destructivos 

(vandalismo) que realizan los jóvenes y que afectan a otros jóvenes 

(precisemos, aquí, que los rangos de edad para definir la juventud son 

diferentes en cada país y legislación).  

Violencia de Género:  Actos donde se discrimina, ignora y somete a la 

pareja o cónyuge, por el simple hecho de ser del sexo opuesto.  
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Conclusión 

 

Después de realizado el análisis, en relación a la dimensión 

características del Buen Vivir objeto de estudio, correspondiente al 

objetivo especifico "identificar cuáles son las características de la 

convivencia escolar en la institución objeto de estudio", se concluye que 

los estudiantes deben mantener un Buen Vivir bajo normas y valores. 

Destacándose que cuando las normas y principios se cumplen e 

internalizan, pueden potenciar valores o actitudes, que de seguir 

consolidándose y practicando, son duraderas y guían la acción, de las 

personas, ya que poseen más consistencia cognitiva y afectiva.  

 

Por otro lado, con respecto a la dimensión valores a desarrollar, 

indagar si se contempla el desarrollo de valores en el sistema de 

convivencia en la institución objeto de estudio".  

 

Se llega a la conclusión que los estudiantes deben desarrollar 

valores como el dialogo, la amistad, la cooperación, el respeto, la 

responsabilidad y el sentido de pertenencia lo que les permitirá tener una 

convivencia sana y armónica dentro de su institución. P 

 

Pudiendo afirmarse, que los efectos positivos están en la medida 

que cada estudiante  conozca cada uno de los valores que giran 

en torno a su institución, lo cual incidirá en que se sienta como un 

miembro activo y respetado. Al igual que se motivará a participar en cada 

una de las actividades que se realicen dentro de su institución y 

comunidad en que éste se desenvuelva. 
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ANEXO 1 

 FORMATO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTE. 

Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Asociación de Profesores de Educación Primaria” para establecer 

importancia que tiene el Manual del buen vivir en el desarrollo integral de 

los niños/as de séptimo año de educación básica  

Objetivo. 

• Diagnosticar el nivel de conocimientos que poseen acerca de la 

importancia del buen vivir en el clima organizacional del plantel   

Información General. 

Año de servicio en el magisterio. 

Año de básica que tiene a cargo. 

Título que posee:  

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con 

mucha seriedad y responsabilidad. Marque con una x en el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo. 

5 Muy en desacuerdo  

 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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 MA DE I ED MD 

1. ¿Cree tener suficientes conocimientos 

acerca del desarrollo psicosocial del niño? 

     

2. ¿Está de acuerdo que los docentes 

deben conocer acerca del psicosocial del 

niño? 

     

3. ¿Se deben aplicar estrategias que 

estimulen el área psicosocial del niño? 

     

4. ¿Como docente de la institución se siente 

comprometido en mejorar sus 

conocimientos sobre el desarrollo 

psicosocial del niño para mejor aprendizaje? 

     

5. ¿Considera que es importante el 

conocimiento el desarrollo psicosocial del 

niño en su formación integral? 

     

6. ¿Cree usted que las instituciones 

educativas deban tener un manual del buen 

vivir? 

     

7. ¿Está de acuerdo que se implemente el 

manual del buen vivir en las entidades 

educativas? 

     

8. ¿Cree usted que el docente debe aplicar  

el manual del buen vivir en las clases? 

     

9. ¿Está de acuerdo que los docentes 

deban conocer los lineamientos del  manual 

del buen vivir en las? 

     

10. ¿Está de acuerdo que aplique un 

proyecto sobre el buen vivir en el plantel? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA  

FORMULARIO PARA REPRESENTANTES LEGALES  

Encuesta aplicada a representantes legales de la Escuela Fiscal 

Mixta “Asociación de Profesores de Educación Primaria” para establecer 

importancia que tiene el Manual del buen vivir en el desarrollo integral de 

los niños/as de séptimo año de educación básica  

Objetivo. 

• Diagnosticar el nivel de conocimientos que poseen acerca de la 

importancia del buen vivir en el clima organizacional del plantel   

Información general 

Sexo            M  F 

Edad:  

Número de hijos  Nivel de instrucción  

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con 

mucha seriedad y responsabilidad. Marque con una x en el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo. 

5 Muy en desacuerdo  

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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1.-¿De forma permanente conversa con su 

hijo para desarrollar su afectividad? 

     

2. ¿Considera que el docente debe tratar con 

afecto a su hijo para estimular sus desarrollo 

social? 

     

3. ¿Le gustaría que su hijo reciba las clases 

en un clima de armonía? 

     

4. ¿Como representante legal  de la 

institución se siente comprometido en 

colaborar en nuestros programas de 

capacitación, charlas, mesas redondas? 

     

5. ¿Se ha interesado conocer acerca del 

buen vivir en el plantel? 

     

6. ¿Le gustaría recibir ayuda, orientación  de 

parte de las autoridades y docentes de la 

institución educativa a la que asisten sus 

hijos? 

     

7. ¿Cree indispensable que se debe  

capacitar a los Representantes Legales 

acerca del desarrollo psicosocial de su hijo? 

     

8. ¿Está dispuesto a colaborar en la 

aplicación de un proyecto educativo sobre el 

manual del buen vivir? 

     

9. ¿Aceptaría usted que su hijo participe en 

actividades de integración que faciliten su 

desarrollo integral? 

     

10. ¿Cree usted que la ayuda del 

representante legal es fundamental en la 

enseñanza y formación integral del niño? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 ENTREVISTA APLICADA  A EXPERTOS 

1.- ¿Por qué es importante la utilización del manua l del buen vivir en 

el desarrollo psicosocial del niño? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo el manual del buen vivir se convierte en herramienta útil 

para crear un clima de armonía institucional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Qué elementos se deben considerar dentro en el  manual del 

buen vivir? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles serían los contenidos más importantes q ue se debe 

introducir en el manual del buen vivir? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Qué actividades se deben implementar en la guí a didáctica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

 FOTOS 

 

 
 

Encuesta realizadas a los padres de familia 
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Docentes de la escuela 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profa. Aguirre Rivas Angélica, trabajando el Manual del Buen Vivir con los 
estudiantes del Séptimo Año. 
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Profa. Cabrera Asencio Magaly, realizando lecturas sobre el Buen vivir  

con  los estudiantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes del séptimo Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Asociación de Profesores de Educación 
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ANEXO 3 
 
 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La ubicación espacial y física de la Escuela Fiscal Mixta 

“Asociación de Profesores de Educación Primaria” de la Cooperativa 

Bastión Popular, de la Parroquia Tarqui, del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Coop. Bastión Popular 

 

 

 

 

 

 

 


