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RESUMEN 
La educación basada en los lineamientos del  buen vivir pretende que los 
alumnos puedan desarrollar la socio-afectividad, sabiendo desenvolverse en 
una sociedad cambiante por momentos. Cuanto más próximas se encuentren 
las instituciones educativas a este objetivo, mayor será el grado de calidad no 
ya sólo de las escuelas, sino del sistema educativo. La presente investigación 
tuvo por objetivo determinar la Incidencia de la aplicación  del buen vivir en el 
desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de primer año de educación  
básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No 70 “Presidente Velasco Ibarra”. 
La autora obtuvo la información aplicando encuestas a los sujetos  involucrados 
en el presente estudio para tener conocimiento de primera fuente,  si la 
propuesta sería aceptada por la comunidad educativa involucrada en el 
presente estudio, se pudo verificar que el directivo, docentes y padres de 
familia estuvieron de acuerdo en el diseño  de una guía de los principios del 
buen vivir. En el capítulo II referente al marco teórico se analizaron los 
antecedentes históricos, las fundamentaciones, teóricas donde se definen las 
conceptualizaciones sobre  el buen vivir y la socio-afectividad, en la 
fundamentación  filosófica se sustenta en el pragmatismo el cual reafirma la 
pluralidad de ideologías que coexisten en el mundo, en la fundamentación 
sicológica se toma los postulados de J Piaget donde el ser humano es un 
procesador de información activo y explorador que construye su propio 
conocimiento, en los art 26,27,28. La LOEI. En  el  capítulo III de detalló el 
proceso metodológico que se utilizó es la modalidad de proyecto factible 
regidas bajo el paradigma  cuali-cuantitativo el mismo que se apoyó en  la 
investigación de tipo: Explicativa y bibliográfica.  

Palabras Claves. Guía, socio afectivo, buen vivir 
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ABSTRACT 

 
Education based on the guidelines of good living meant that students can 
develop the socio-affective, knowing function in a changing society by now. The 
closer the educational institutions are to this goal, the greater the degree of 
quality not only in schools, but the education system. This research aimed to 
determine the impact of the application of the good life in the socio-emotional 
development of children of pre primary school basic Fiscal Morning Joint No 70 
"President Velasco Ibarra." The author obtained the information using surveys 
of subjects involved in this study to have knowledge first hand, if the proposal 
would be accepted by the educational community involved in this study, it was 
verified that the management, teachers and parents were according to the 
design of a guide to the principles of good living. In Chapter II concerning the 
theoretical framework analyzed the historical background, the foundations, 
where theoretical conceptualizations of the good life and socio-afectividad in the 
philosophical foundation is based on pragmatism which reaffirms the plurality of 
ideologies that coexist in defined the world, the psychological foundation takes 
the tenets of Piaget J where the human being is an active information processor 
and explorer who builds his own knowledge, in Sections 26,27,28. The LOEI. In 
Chapter III detailed the methodological process used is feasible project mode 
governed under the qualitative and quantitative paradigm the same research 
was supported by type: explanatory and literature. Chapter IV will design a 
guidance of the principles of good living 
 
 
 
Keywords. Guide, emotional partner, good living 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo da una visión general sobre la 

importancia de la aplicación del buen vivir en el desarrollo socio afectivo 

de los  niños y niñas de primer año de educación básica, de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina N° 70 Presidente Velasco Ibarra de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2013. 

 

Por consiguiente, los distintos sistemas educativos tienen su misión 

específica: El sistema de educación intercultural bilingüe, de desarrollar la 

lengua y la cultura de las nacionalidades mediante la gestión de los 

procesos educativos interculturales bilingües, en todos los niveles y 

modalidades educativas, desde la educación inicial hasta el nivel superior. 

El sistema nacional de educación, de formar el futuro ciudadano de 

conformidad con la filosofía del Estado plurinacional e intercultural, ¿cuál 

es? la democracia, en la educación inicial, básica y bachillerato.  El 

Sumak kawsay, según Luis Montaluisa, sabiduría de la cultura kichwa de 

la Amazonía ecuatoriana publicado en el año (2012) en los diccionarios 

antiguos del kichwa significa: “vida hermosa, vivir hermosamente y en la 

actualidad significa ‘vivir en armonía’ la armonía, no solamente con la 

Pachamama (cosmos, naturaleza), sino consigo mismo y con las demás 

personas” (Luis Montaluisa, Sumak kawsay y otros términos en kichwa).El 

buen vivir surge como resultado de la resistencia de los pueblos del 

Ecuador ante el proceso deshumanizante impuesto por el capitalismo, y la 

educación para la emancipación como una alternativa al paradigma 

dominante de la escuela globalizante. 

 

Es responsabilidad de los ecuatorianos, más aún de los docentes, 

analizar con profundidad la concepción de la sociedad que aspiramos, 

que debemos construir, que debemos luchar por conquistar; somos 
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conscientes de que la educación no cambiará si no cambia el sistema 

social, económico y político. Se sostiene que el buen vivir es un modelo 

de desarrollo centrado en el ser humano, su entorno social y natural, que 

incorpora derechos como la inclusión y la equidad, la salud, la educación, 

el trabajo, la vivienda digna, la seguridad social y más derechos. 

 

Desde la Constitución hasta la misma Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y la de Educación Superior (LOES)fueron 

cuidadosamente vigiladas para que cumplieran con el requisito mínimo de 

recoger el término buen vivir en muchos de los articulados. La gratuidad 

en la educación, un derecho humano fundamental al que todos los 

ecuatorianos debemos acceder sin discriminación a lo largo de toda la 

vida y que es parte del buen vivir, en la mismas leyes, en artículos 

posteriores a este enunciado, se restringe la responsabilidad del Estado 

desde los 0 a los 3 años, dejando como responsabilidad de los padres y 

madres de familia, además de conceptos de salud, democracia, cambio, 

participación social, y artículos como el 132, 133 y 134 de la LOEI 

prohíben, sancionan y castigan el ejercicio de los derechos de la 

comunidad educativa. 

 

.Esta tesis  está estructurada en capítulos: 

 

Capítulo I . El problema, se describe el contexto de la investigación, 

el planteamiento del problema de investigación, preguntas de 

investigación, los objetivos (General y específico), la justificación. 

 

En el capítulo II . Marco teórico se presenta los antecedentes, las 

bases teóricas que incluyen  las bases filosóficas, legales, sociológicas, 
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pedagógicas, elaboración de la hipótesis, identificación de las variables, 

operacionalización de las variables. 

 

 

En el Capítulo III , comprende la metodología, análisis y discusión 

de resultados de la investigación, lugar de la investigación, recursos 

empleados (humanos y materiales) Universo y muestra, tipo de 

investigación, diseño de la investigación. Análisis de los resultados 

 

Y por último en el Capítulo IV, se encuentra  La propuesta que 

pretende dar solución a la problemática encontrada, la misma que se 

estructura de la siguiente forma: título, justificación, objetivos, factibilidad 

de su aplicación, descripción, implementación. Validación. Conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el sitio web (htt:/alainet.org/) podemos conocer sobre el Buen Vivir, 

“Las comunidades indígenas del AbyaYala o América difunde el concepto 

del buen vivir, en oposiciones al vivir mejor, como un modelo de vida o de 

desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más ecológico”  

Estas comunidades nos dan a comprender que para tener un buen vivir 

debemos estar acorde con la naturaleza y nuestro medio ambiente. 

En su Manual de Cívica escribe Ayala Enrique (2008) lo siguiente: 

 

Todas las sociedades latinoamericanas de la 
presente era  se ha impuesto la idea de que 
debemos esforzarnos por “vivir mejor”, esto 
es, conseguir los estándares de bienestar 
que gozan los países capitalistas avanzados. 
Esto implica sin embargo que no sigamos el 
ritmo del abuso y desperdicio de los recursos 
y depredación del ambiente y un estilo de 
vida marcado por la competencia y la falta de 
solidaridad. En esa ruta no solo aceleramos 
la destrucción de nuestro planeta sino que 
perpetuaremos el predominio del capitalismo 
con sus grandes injusticias. (pág.81) 

 

Con toda esa referencia y seguridad es lo que nosotros queremos lograr, 

que las personas confíen en sí mismos y hagan una sociedad mejor, una 
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juventud capaz de romper con tantos mitos que existen hoy en día, que la 

colectividad estudiantil se concientice y cuide del medio ambiente que no 

la destruya porque esta es nuestra casa y la debemos conservar. 

 

    Ya en nuestro contexto ecuatoriano El Buen Vivir, “Se abre con 

especial fuerza hasta el punto que recientemente nuestra nación en 

conjunto con Bolivia, han incluido el buen vivir en sus respectivas 

constituciones con el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por 

toda la sociedad”. En nuestro país está establecido que el buen vivir es un 

derecho de toda la colectividad por lo que se estará observando a todas 

las clases sociales en la práctica del buen vivir. 

 

La noción del Buen Vivir (Sumak Kawsay), como una nueva condición 

representa grandes ambiciones que se orientan a la transformación del 

estilo de vida de cada individuo, fomentando así en la comunidad 

educativa sus propias expectativas. El Buen Vivir en el campo educativo 

busca la transformación de la educación tradicional y unidireccional a un 

proceso de enseñanza-aprendizaje activo al tener como beneficio la 

gratuidad en la educación, igualdad de oportunidades, espacios de 

participación efectiva para la adaptación escolar y una educación de 

calidad que apunta al desarrollo pleno de la personalidad de los 

estudiantes. 

 

    Este mandato no es conocido en su totalidad por la falta de cimientos 

fundamentales para su aplicación como la nula capacitación docente que 

ocasionaría una in adecuada influencia del Régimen de Buen Vivir lo que 

provoca falsas expectativas en la comunidad educativa. Las acciones que 

se deberán aplicar en la institución educativa para alcanzar las metas 
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planteadas en el Régimen de Buen Vivir son de vital importancia, al tener 

en cuenta que desde el periodo lectivo anterior está vigente en la región 

costa, siendo necesario concienciar y evaluar cuanto se conoce referente 

a esta temática, obteniendo una pauta para predecir el impacto que se 

producirá en la comunidad educativa al promulgar  la importancia de la 

aplicación del buen vivir en el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas de primer año de educación básica, al indagar esta realidad en un 

determinado establecimiento educativo como es la Escuela Fiscal 

“Presidente Velasco Ibarra”, de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil. Este debe ser el propósito de todas las instituciones para 

lograr un desarrollo integro de cada niño y niña en nuestra sociedad. 

 

Situación conflicto 

 

El problema se origina cuando los sujetos presentes en este tipo de 

estudios no estaban predispuestos a asimilar los nuevos paradigmas 

educativos que generan algunas nuevas corrientes de cambio, y 

mejoramiento de la calidad educativa, en el presente esa situación 

paradigmática ha sido cambiada con el accionar de las nuevas políticas 

de capacitación docente que contempla el plan Decenal  del Ministerio de 

educación. Poniendo en evidencia que este problema no representa 

impedimento alguno en la implementación y ejecución de la propuesta, 

porque la comunidad educativa de las instituciones inmersas en este 

estudio, están dispuestas al cambio. 

 

La autora del presente estudio  durante su visita a la institución ha 

observado que los docentes no aplican lo aprendido en las capacitaciones 

lo que hace que desarrollen sus clases direccionadas al desarrollo 
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cognitivo y no a lo afectivo, por tal motivo se genera que los docentes no 

aplican el Buen Vivir como Principio Rector del Fortalecimiento de la 

Reforma Curricular.  Otro factor observado es que no expresan mucha 

afectividad entre compañeros y estudiantes los que deriva en clases con 

poca calidez. En lo referente a los estudiantes y Padres de Familia poco 

sociables, lo que genera individualismo, no existe en común la práctica de 

la  solidaridad. 

Cuadro # 1 

Causas y Consecuencias 

Docentes no aplican lo aprendido 

en las capacitaciones. 

Clases direccionadas al desarrollo 

cognitivo y no a lo afectivo. 

 

Docentes no aplican el Buen Vivir 

como Principio Rector del 

Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular. 

Clases tradicionales y con escasa 

afectividad. 

 

Docentes omiten la inclusión del 

buen vivir en sus planificaciones. 

Escasa práctica de afectividad 

entre compañeros. 

Clases áulicas sin calidad y calidez. 

Estudiantes y padres de familia 

poco sociables  

 
 

Se genera individualismo, no existe 

solidaridad. 

Escasa ayuda de Padres de Familia 

a la Institución Educativa. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Autora: Lcda. Teresa Mujica 
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Delimitación del Problema 

La investigación es realizada a través de los siguientes  términos de: 

Campo       :  Primer Año de Educación Básica 

Área           :  Socio-afectiva 

Aspecto     : Pedagógico  

Tema     :  Incidencia de la aplicación de estrategias  del buen vivir en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de primer año de educación 

básica. 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias para el buen vivir. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de estrategias del buen vivir en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas de primer año de educación básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Matutina No 70 “Presidente Velasco Ibarra”. ? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado:  El problema es delimitado porque se lo está investigando en 

el presente periodo lectivo 2013- 2014, en la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra”. Del cantón Guayaquil 
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Contextual:  Porque, el problema en estudio se manifiesta como una 

realidad en la institución educativa Escuela Fiscal Mixta Matutina # 70 

“Presidente Velasco Ibarra”. del cantón Guayaquil. 

 

Claro:  Será redactado el mensaje en forma clara y precisa para 

canalizarlo a la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

# 70 “Presidente Velasco Ibarra”. Del cantón Guayaquil. 

Evidente:  Debido a que se evidencia esta problemática en la institución  

educativa  objeto de este estudio. 

 

Concreto:  Será elaborado de forma apropiada al contexto educativo 

donde se localiza el objeto de estudio de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

No 70 “Presidente Velasco Ibarra”, del cantón Guayaquil. 

 

Relevante:  Será una importante contribución en las decisiones de la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente 

Velasco Ibarra”, del cantón Guayaquil 

Factible:  Es porque la investigación genera la propuesta como alternativa 

de solución en la Escuela Fiscal Mixta Matutina No 70 “Presidente 

Velasco Ibarra”, del cantón Guayaquil, generando el cambio educativo 

esperado,  

Original:  porque se ha ubicado el tema de estudio dentro la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra”. del cantón 

Guayaquil. 
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VARIABLES 

Variable Independiente: 

El buen vivir 

Variable Dependiente: 

Desarrollo  socio-afectivo 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Analizar la incidencia de la aplicación de estrategias del buen vivir 

en el desarrollo socio-afectivo  mediante una investigación de 

campo con una muestra de los involucrados para el diseño de una 

guía de estrategias para el buen vivir. 

ESPECÍFICOS 

 Indagar los conocimientos bibliográficos y documental acerca de 

los principios del buen vivir a través de una encuesta a los 

docentes.  

 

 Definir el nivel de desarrollo socio-afectivo por medio de una 

encuesta a los representantes legales.  

 

 Verificar la predisposición al cambio del comportamiento y 

actitudes en la comunidad educativa en estudio, mediante una 

entrevista a los directivos. 

 

 Considerar datos relevantes, para el diseño de una guía de 

estrategias a partir de los resultados obtenidos y de trabajos 

similares realizados.  
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JUSTIFICACIÓN  

     La educación en la actualidad, está atravesando cambios significativos 

a través de la aplicación de nuevas políticas de gobierno las cuales 

pretenden buscar mejoras en el sistema educativo que propicien una 

enseñanza de calidad con calidez por medio de la implementación  del 

Buen Vivir para potencializar el desarrollo socio-afectivo . 

 

El Buen Vivir se traduce en quichua a Sumak Kawsay,  refiere que el ser  

humano tenga un equilibrio con la comunidad y la naturaleza  para 

alcanzar una mejor calidad de vida  posponiendo el aspecto económico. 

 

      En el ámbito educativo, a nivel inicial y básica, los estudiantes  deben 

tener  una  educación de calidad y calidez en el que  se adopten algunos 

aspectos de su  funcionamiento creando un ambiente efectivo que 

fomente  la seguridad,  apoyo e integración. 

 

     En el Sistema Educativo Nacional  promueve  la  inclusión y equidad  

social, de tal forma que a nivel provincial requiere abastecer las 

necesidades  institucionales para que sea aplicado en los diferentes 

lugares del territorio ecuatoriano, en este caso el cantón Guayaquil, 

exclusivamente, en la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente 

Velasco Ibarra”. Desde el aspecto humanista  el buen vivir presenta 

variedad de beneficios  que fortalecen los valores éticos y culturales,  sin 

embargo para que éste sea  fructífero dependerá del  nivel  de con 

conocimiento y capacitación que se imparta  en  la institución educativa. 

Lo mencionado anteriormente me  incentivó a investigar sobre la temática 

en mención. El tema  es  de vital importancia  debido a que existe 

insuficiente saber  disponible sobre el  proceso educativo en el plantel 
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donde se realiza el  estudio. La información tiene un impacto significativo 

en nuestra sociedad contemporánea, al estar respaldada por 

fundamentos legales que al complementarse a través de la investigación 

se obtendrán resultados que permitirán adoptar determinadas acciones 

prácticas y generar decisiones  orientadas al cambio del sistema 

educativo. 

 

       En conclusión la investigación es viable al tener acceso a la 

información  bibliográfica especializada y de campo, disponibilidad  de los  

talentos humanos,  recursos materiales y  económicos, disponibilidad  de 

tiempo,  asesoramiento profesional y el conocimiento de la metodología  

de la  investigación científica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Siendo la investigación de relevante importancia se lo debe hacer en un 

universo más amplio de información como lo es la web, donde se 

encontraron las siguientes referencias, como es el caso de la tesis  

presentada en el año 2012, por la autora Ximena del Rocio Galarza 

Villavicencio,  en la Universidad Tecnológica Equinoccial, previa la 

obtención del título  de licenciada en Ciencias de la Educación, con el 

tema. La aplicación de las normas del buen vivir en la convivencia escolar 

de los estudiantes. Se concluye que la formación de valores no solo se 

centra en el maestro y el alumno, si no va más allá, ya que también está 

inmersa la familia y todo el personal de la institución Educativa, 

incluyendo al personal de apoyo. 

 

La tesis  presentada en el año 2013 por el autor Lcdo. Luis Felipe Montero 

Ordóñez,  en la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de 

la Universidad de Guayaquil, previa la obtención del grado de Magister en 

Cultura Física, con la temática: Diseño aplicación y evaluación de 

programas recreacionales que fortalezcan el buen vivir a los alumnos de 

colegios pilotos. Machala.Se concluye quelos estudiantes dicen darle 

mucha importancia a la recreación en sus vidas, pero la falta de guía 

sobre como encausarla induce a los jóvenes a no darle el tiempo 

necesario y prudente a su práctica. 
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La Lic. Daniela Rosario Pardo Yépez, en el año 2009 presentó en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial para obtener el grado académico de 

magister  la siguiente Tesis: Investigación sobre el desarrollo afectivo de 

13 niños y niñas abandonados entre 2 y 4 años de edad de un orfanato 

privado de Quito. La conclusión principal de esta investigación se 

fundamenta en que el ambiente del hogar de acogida no se asemeja a la 

vida familiar prototipo. Sin embargo, su necesidad de sentir afecto y 

atención genera la motivación de mayor contacto físico y afectivo a pesar 

de ciertas deficiencias emocionales individuales. La tesis antes 

mencionada guarda relación con  el trabajo de investigación de la autora 

en la parte socio-afectiva de los niños objeto del presente estudio.  

 

En el plan nacional del Buen Vivir de la República del Ecuador en su 

Política 1.1. Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de 

todas las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, 

agua y vivienda). Y la Política 1.2. Impulsar la protección social integral y 

seguridad social solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo 

largo de la vida con principios de igualdad, justicia, dignidad, 

interculturalidad. También  afianzan el sustento para la presente 

investigación.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Buen Vivir 

 

      La Constitución del 2008 plantea un nuevo modelo de sociedad y de 

Estado, en el cual el desarrollo constituye un medio para concretar el 

ejercicio de los derechos del Buen Vivir, en el marco de los principios de 
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justicia social, ciudadanía y solidaridad. Este nuevo modelo implica un 

reparto orgánico de la riqueza del país, en términos de infraestructuras, 

bienes y servicios, considerados necesarios e indispensables para la 

ampliación de las capacidades y libertades humanas y para el 

funcionamiento eficaz de la economía ecuatoriana. El Estado reconoce y 

garantiza el carácter indivisible del sistema de derechos del Buen Vivir y, 

sobre todo, asegura su concreción institucional y pública. 

 

    La propuesta del “Buen Vivir” nació del texto del Plan Nacional de 

Desarrollo que elaboró la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades), en el 2007. Esa fue una propuesta que consistía 

en mejorar la calidad de vida del ser humano en relación con la paz y la 

naturaleza en 12 objetivos. Aprobándose luego el Plan Nacional de 

Desarrollo denominado para este período de gobierno “Plan Nacional 

para el Buen Vivir. El mismo que se publicó con  en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 144 del viernes 5 de marzo del 2010 y que a 

continuación se menciona: 

 

    El Buen Vivir es por tanto un apuesta de cambio que se construye 

continuamente de esas reivindicaciones que buscan una visión más 

amplia, que supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo de 

desarrollo cuyo fin no sea los proceso de acumulación material, 

mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva una estrategia 

económica incluyente, sostenible democrática. Es decir una visión que 

incorpore a los procesos de acumulación y (re) distribución a los actores 

que históricamente han sido excluí dos de las lógicas del mercado 

capitalista, así como aquellas formas de producción y reproducción que 

se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. Así 
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mismo, el Buen Vivir se construye desde las posiciones que reivindican la 

revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos. Finalmente el Buen Vivir se construye desde las 

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

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

culturas, saberes y modos de vida. Reconociendo entonces que la 

definición del Buen Vivir implica un concepto complejo, no lineal, 

históricamente construido y en constante resignificación. El Buen Vivir 

está contemplado en 99 artículos a lo largo de la Constitución, en ellos, se 

hace alusión a la inclusión y equidad, recursos naturales, alimentación, 

educación, salud, seguridad social, vivienda, comunicación social, cultura, 

ciencia y tecnología, etc.  

 

En el Plan Nacional para el Desarrollo 2009-2013, denominado para el 

Buen Vivir, El mismo que se publicó con  en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº 144 del  viernes 5 de marzo del 2010, se encuentran 

determinados los objetivos nacionales para ese periodo, que conviene 

conocer y asimilar y que a continuación se transcriben: 

 

Objetivos  del régimen del buen vivir. 

 

La Asamblea Nacional plantea en la Constitución que con el régimen del 

buen vivir el beneficiario central de los frutos del desarrollo es el ser 

humano y para lograrlo se propone una serie objetivos, tales como: 

 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 
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 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. 

 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica 

en el mundo y en la integración latinoamericana. 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. 

 Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de 

encuentro común. 

 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

 

Filosofía  del régimen del buen vivir. 

Con el régimen del buen vivir  se ha planteado un nuevo enfoque: 

        El Buen Vivir, noción que en principio parecería romántica por sus 

orígenes ancestrales o lírica por ser ajena a los referentes 

conceptuales de la sociedad moderna (capitalista). No es exagerado 

decir que este concepto del Buen Vivir es un paradigma, que recoge 

las sabidurías milenarias de Occidente y del Mundo Andino y las 

incorpora en el contexto de una sociedad moderna. Rescata nuestro 

pasado para integrarlo al presente y proyectarlo al futuro. 

 

      La sociedad occidental acuñó, desde los más lejanos tiempos de su 

construcción civilizatoria, el concepto de Buen Vivir, posteriormente 

desvirtuado por la presencia de las relaciones mercantiles que oprimieron 

los valores humanos, la calidad de vida, el desarrollo intelectual, cultural y 
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moral de la sociedad al enriquecimiento monetario, al ansia de 

acumulación material; en suma, al paradigma del mercado capitalista. 

También en el Mundo Andino el objetivo de las acciones sociales era el 

Buen Vivir. Hoy, el concepto de “Bien Común” que sustituyó al Buen Vivir 

y mediante el cual se disfrazaron las relaciones mercantiles propias de la 

sociedad moderna, ha perdido significado; se ha convertido en parte 

integrante de un discurso vacío de contenido, razón de más para destacar 

la importancia de esta ruptura conceptual. 

 

     De acuerdo con ello, puesto que hablar de desarrollo ya no solo remite 

al crecimiento económico, los parámetros para medirlo no serán 

únicamente los indicadores cuantitativos, sino la calidad de vida de las 

personas, comunidades y pueblos. 

 

Cuestionamientos  del régimen del buen vivir. 

 

     El Régimen del Buen Vivir es el planteamiento para la creación de 

derechos, igualdades, oportunidades y libertades que a pesar de estar en 

vigencia en la Constitución ecuatoriana no es un proceso lineal que se 

consigue de la noche a la mañana. Para lograr concretar el Buen Vivir en 

el ámbito educativo es necesario que el gobierno otorgue los implementos 

requeridos para su cumplimiento, incorporado a esto el funcionamiento 

adecuado del Régimen del Buen Vivir también dependerá de que la 

comunidad educativa conozca los planteamientos para exigir sus 

derechos, al entender que son coprotagonistas de ese buen vivir. 
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Ámbitos  de acción del buen vivir. 

 

El régimen del buen vivir esta visionado a mejorar el estilo de vida, 

trabajando en los ámbitos específicos presentados a continuación: 

 Educación. 

 Salud. 

 Seguridad social. 

 Habitad y vivienda. 

 Cultura. 

 Cultura física y tiempo libre. 

 Comunicación social. 

 Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes ancestrales. 

 Gestión de Riesgo. 

 Población y Movilidad Humana. 

 Seguridad Humana. 

 Transporte. 

 

Régimen del buen vivir en el campo educativo. 

 

     Constituye el paradigma esencial de convivencia y construcción de la 

comunidad educativa, en donde sus principales ejes articuladores es la 

garantía del derecho a la educación que se concretan en 

transformaciones inmediatas y tangibles. Educar para la construcción y 

consolidación del carácter plurinacional e intercultural es construir 

ciudadanía a partir de una comunidad educativa participativa y 

empoderada, con énfasis en los y las jóvenes estudiantes. En donde 

todos sean parte activa en la planificación, ejecución y control del 

proceso. La reivindicación y renovación del ejercicio de la docencia 

incorpora la visión integral de la acción del docente, en sus derechos 
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laborales, adecuadas condiciones de trabajo, equidad salarial, procesos 

claros de capacitación, evaluación, promoción y estímulos. 

 

Beneficios  en la educación. 

 

     Transformación de la educación tradicional y unidireccional a un 

proceso de enseñanza-aprendizaje activo que apunta al desarrollo pleno 

de la personalidad de los estudiantes, fortaleciendo la identidad nacional 

al mismo tiempo que las identidades culturales y locales, urbanas y 

rurales, de los pueblos y nacionalidades. Garantiza la inclusión de 

instrumentos para fortalecer la capacidad de análisis y la conciencia 

crítica de los estudiantes, y propone como objeto el desarrollo integral. 

 

 Incorpora la educación en valores para la convivencia, la 

participación, la democracia y la libertad. 

 Promueve la construcción del conocimiento; cambia la visión 

vertical y dominante que promovía la memorización y retención de 

contenidos a un concepto de aprehender a través de la realidad y 

la búsqueda. 

 

 

Impacto  de régimen del Buen Vivir en la adaptación  escolar de los 

estudiantes 

 

Para los investigadores Granda Darwin y Jima Sandy (2011) dejan en 

claro que:  
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El nuevo documento curricular de la 
educación se sustenta en diversos 
enfoques y se han considerado 
algunos de los principios de la 
pedagogía critica, que ubica al 
estudiando como protagonista 
principal del aprendizaje, dentro de  las 
diferentes estructuras metodológicas, 
con predominio de las vías  
cognitivistas y constructivista. El  
proceso de actualización y 
fortalecimiento curricular de la 
educación general tiene como objetivo 
desarrollar la condición humana y 
preparar para  la comprensión, para lo 
cual el accionar educativo se orienta a 
la formación  de ciudadanos que 
practiquen valores que les permitan 
interactuar con la  sociedad con 
respeto, responsabilidad, honestidad y 
solidaridad, aplicando  los principios 
del Buen Vivir.(pág 35) 

 

Con este postulado la autora de la presente investigación asume que el 

proceso de construcción del conocimiento que se estipula en  el diseño 

curricular debe estar orientado al desarrollo del  pensamiento lógico crítico 

y  creativo, por medio dela verificación del cumplimiento de todos  los 

objetivos educativos que se ponen en evidencia durante el proceso de 

planeamiento de habilidades y conocimientos. 

 

     La autora también está de acuerdo que con la aplicación de una nueva 

modalidad en nuestro sistema de educación es suponer que un gran 

cambio se dará en la vida del estudiante, logrando incidir en su desarrollo 

personal, social y académico. La adaptación escolar puede representar un 

foco de ansiedades y temores,  esto no sólo implica desconcierto por 

parte del estudiante, sino de los  docentes, quienes tienen la dura tarea 

de brindar un ambiente propicio para  el proceso de enseñanza 
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aprendizaje. Este proceso debe ser paulatino, previendo las exigencias 

escolares que  implica el  Régimen del  Buen Vivir, los docentes juegan 

un papel  importantísimo en la adaptación de sus educandos, pues de la 

información  que brinden, y de los sentimientos de seguridad que 

transmitan, dependerá la forma en que el estudiante se enfrente a este 

nuevo reto curricular. 

 

 

El  maltrato infantil y su incidencia en el aprendi zaje 

 

 

En algunas teorías del desarrollo humano  explican la naturaleza del 

maltrato Infantil. Abraham Maslow (1968) preocupado sobre todo en 

ayudar a la gente a realizar su potencial inferior. Es decir el crecimiento 

personal de sus pacientes. Lo lleva a postular su teoría humanista 

llamada también de la autorrealización donde se subraya la importancia 

de alcanzar el desarrollo completo de todo el potencial personal la misma 

que  ha contribuido en la promoción de estilos de crianza en los que se 

respeten la individualidad del niño o la niña  además  de enfoques 

pedagógicos que humanicen las relaciones interpersonales en las 

instituciones educativas. 

 

 

Quintero (2012) escribe el postulado de Kegan en el que manifiesta los 

siguiente: “En  el ser humano evolucionan sistemas de significado hasta 

bien entrada la madurez” (pág.19). Este postulado lo  elaboró sobre la 

tradición de Piaget y de las teorías del desarrollo cognoscitivo, define 

diversos niveles de "significación" semejantes a las etapas de desarrollo. 

Estos sistemas de significados conforman nuestra experiencia, organizan 

nuestros pensamientos y sentimientos que dan lugar a nuestra conducta. 
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El maltrato Infantil clasificación. 

 

Se ha definido algunos indicadores que son los siguientes: 

 

1. El maltrato físico.-  Este tipo de maltrato abarca una serie de actos 

perpetrados utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es 

decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por 

adultos (padres, tutores, maestros, entre otros; que originan en el niño un 

daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, 

fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, 

entre otros. 

 

2. La negligencia o abandono.-  La negligencia es una falta de 

responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas 

necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o 

permanentemente por los padres, cuidadores o representantes. 

Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, 

incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación, etc. 

 

3. El maltrato emocional.-  Es aquel conjunto de manifestaciones 

crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el normal 

desarrollo psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, 

desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, 

toda clase de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato, 

ocasiona que en los primeros años del niño, éste no pueda desarrollar 

adecuadamente el apego, y en los años posteriores se sienta excluido del 

ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades 

sociales. 

 

4. El maltrato sexual. - Es uno de los tipos de maltrato que implica 

mayores dificultades a la hora de estudiar. Consiste en aquellas 
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relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña (menor de 18 años) 

con un adulto o con un niño de más edad, para las que no está preparado 

evolutivamente y en las cuales se establece una relación de 

sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. 

 

5. Síndrome de Münchausen.-  Consiste en inventar una enfermedad en 

el niño o producirla por la administración de sustancias y medicamentos 

no prescritos. Generalmente se trata de un niño en la edad de lactante-

preescolar (edad media de 3 años). Los signos y síntomas aparecen 

solamente en presencia de la madre (habitualmente el perpetrador del 

maltrato), son de causa inexplicable y los exámenes complementarios no 

aclaran el diagnóstico. Este síndrome presenta una mortalidad entre 10-

20%, y su impacto a largo plazo puede dar lugar a desórdenes 

psicológicos, emocionales y conductuales. 

 

6. El maltrato prenatal.-  Definido  como aquellas circunstancias de vida 

de la madre, siempre que exista voluntariedad o negligencia, que influyen 

negativos y patológicamente en el embarazo, parto y repercuten en el 

feto. Tales como: rechazo del embarazo, falta de control y seguimiento 

médico del embarazo, negligencia personal en la alimentación e higiene, 

medicaciones excesivas o no prescritas, consumo de alcohol, drogas y 

tabaco, exposición a radiaciones, u otros peligros. 

 

7. Maltrato institucional.-  Consiste  en cualquier legislación, programa o 

procedimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de poderes 

públicos o privados, por profesionales al amparo de la institución, que 

vulnere los derechos básicos del menor, con o sin contacto directo con el 

niño o niña. Cada uno de estos tipos de maltrato infantil presentan 

indicadores físicos y conductuales en el menor maltratado, así como 

indicadores conductuales y actitudes del maltratador, lo cual ayuda en su 

detección y diagnóstico. 
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Indicadores de Maltrato Infantil 

 

Los problemas que presentan los niños y niñas  maltratados se 

evidencian en unas manifestaciones que pueden ser conductuales, físicas 

y/o emocionales. A estos indicadores o señales de alarma debemos estar 

alertas, ya que nos pueden revelar alguna situación de riesgo o de 

maltrato en la que se encuentre el niño o niña. Debemos tener en cuenta 

que estos indicadores por si solos no son suficientes para poder probar la 

existencia del maltrato es por esto que además debemos considerar la 

frecuencia de las manifestaciones, como, donde y con quien se produce. 

Algunos de estos indicadores no siempre presentan evidencias físicas 

sino que pueden ser también conductas difíciles de interpretar. 

Algunos de los indicadores, entre otros que se pueden dar son: 

 

 

En el niño: 

 

Señales físicas repetidas (moratones, quemaduras, mordeduras). 

Niños que están sucios, malolientes, con ropas inadecuadas, etc. 

Cansancio o apatía permanente (se suelen dormir en las aulas). 

Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes. 

Relaciones hostiles y distantes. 

Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso). 

Conducta sexual explicita, juegos y conocimientos inapropiados para su     

edad. 

Conducta de masturbación en público. 

Niño que evita ir a la casa (permanece más tiempo de lo habitual en el 

colegio, patios o alrededores). 

Tiene pocos amigos en la escuela. 

Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares. 

Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio). 
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Presenta dolores frecuentes sin causa aparente. 

Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pedida del apetito). 

  

Falta a la clase de forma reiterada sin justificación. 

  

Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

  

Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos 

entre otras. 

  

Intento de suicidio y sintomatología depresiva. 

  

Relaciones entre niños y adultos secretos, reservados y excluyentes. 

 

 

Entre Los Padres: 

  

No parecen preocuparse por el niño. 

No acuden nunca a las citas y reuniones de la institución educativa. 

Desprecian y desvalorizan al niño en público. 

Sienten a sus hijos una propiedad (puedo hacer con mi hijo lo que quiera 

porque es mío). 

Expresan dificultades en su matrimonio. 

Recogen y llevan al niño a la escuela sin permitir contactos sociales. 

La escasa relación personal. 

Los padres siempre están fuera de la casa (nunca tienen tiempo para...). 

Compensan algunas veces con bienes materiales la poca  afectividad que 

mantienen con sus hijos. 

Abusan de sustancias toxicas (alcohol y/o drogas). 

Trato desigual entre los hermanos (se evidencian preferencias por otro 

hijo-a). 
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No justifican las ausencias en clases de sus hijos. 

Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no 

tienen explicación. 

Son celosos y protegen desmesuradamente al niño. 

 

La evidencia en el comportamiento de los niños y niñas  maltratados 

ofrece muchos indicios que delatan su situación. La mayoría de esos 

indicios son no específicos, porque la conducta puede atribuirse a 

diversos factores. 

 

Pero siempre se debe tener en cuenta que de aparecer alguno de los 

citados comportamientos en el siguiente párrafo, es conveniente agudizar 

la observación y considerar el maltrato entre sus posibles causas: 

Las ausencias reiteradas a clase. 

 

El bajo rendimiento escalar y las dificultades de concentración. 

 

La depresión constante y/o la presencia de conductas. 

 

La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los 

adultos. 

 

La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños. 

 

Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuadas para la 

edad. 
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La afectividad 

 

Se define a la afectividad en el ámbito educativo a la  capacidad que tiene 

la experiencia pedagógica para despertar, estimular y desarrollar en los 

educandos  el gusto de querer bien y el gusto de la alegría es el inicio del 

contexto afectivo como lo  indica: 

 E. Castro de Oliveira (2005) 
Por otro lado, es necesario volver a insistir 
en que no hay que pensar que la práctica 
educativa vivida con afectividad y alegría 
prescinda de la formación científica seria y 
de la claridad política de los educadores o 
educadoras. La práctica educativa es todo 
eso: afectividad, alegría, capacidad 
científica, dominio técnico al servicio del 
cambio o, lamentablemente, de la 
permanencia del hoy. (pág. 64) 
 

 

     La afectividad es el factor principal en el desarrollo y evolución del niño 

y niña, desde la concepción, nacimiento y para todo su proceso de 

crecimiento se hace necesario el afecto que brindan sus padres ya que 

bajo éstos sentimientos y muestras de afecto el niño y la niña desarrollará 

su esquema motriz, psicomotor, cognitivo y emocional.  

 

Los aspectos que se han considerado tradicionalmente de mucha 

importancia son: el desarrollo cognitivo, físico, el lenguaje entre otros y de 

hecho no podemos negar su gran importancia, pero se hace necesario 

tomar en cuenta y considerar al desarrollo afectivo, sobre todo en las 

etapas más tempranas del niño y la niña, tomando en cuenta que es un 

aspecto que puede dar la pauta para la obtención de los aprendizajes con 

mejores beneficios. 
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     La familia, los padres en sí, constituyen los pilares en la esfera afectiva 

del niño y niña el desconocimiento de los aspectos relacionados a ésta 

esfera así como la actitudinal y la parte evolutiva perjudican tanto a 

maestros y maestras como padres en el sentido de brindar la posibilidad 

de favorecer su adaptación y progreso escolar, predisponiendo y 

brindando herramientas, su valía y autoestima, así como para adquirir 

seguridad, de tal manera que pueda obtener objetivos y éxitos en su vida 

futura.La autora Mosquera Lady (2013) en referencia a la familia y la 

afectividad escribe: 

El contacto que mantengan sus 
padres, la comunicación y la 
demostración de sentimientos, 
permitirá al niño y niña expresarlos en 
todas las labores que realice sean 
éstas de aprendizaje como dentro de 
su área social, actividades que se 
verán fortalecidas si los padres 
demuestran su amor y afecto en toda 
la extensión de su palabra. La falta de 
afectividad puede provocar niños y 
niñas, tímidos, violentos, temeroso, 
vergonzosos, inseguros, tristes que al 
no tener una intervención profesional 
a tiempo puede provocar que dichos 
comportamientos influyan en su 
niñez, adolescencia e incluso en su 
adultez.(pág 25)  

 

En correlación a lo expresado la autora de la presente investigación 

comparte el criterio de que estamos conscientes que la mayor y más 

fundamental responsabilidad de la familia es de brindar el afecto a sus 

miembros, asumiendo así la responsabilidad  que tienen  los padres 

debido a que estos son considerados como los primeros educadores de 

sus hijos y por ser la familia la esfera más adecuada para brindar un clima 

afectivo que muy difícilmente se puede lograr en otros ambientes. 
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Mosquera Lady (2013) continúa escribiendo lo siguiente: 

 

Los seres humanos nos desarrollamos a 
los largo de la vida, comienza en 
formación en el vientre de la madres, la 
infancia, la niñez, la adolescencia, lo que 
tiene lugar sobre todo dentro de una 
familia y la escuela, estos períodos son 
en los que se necesita que los padres 
procuren brindar a sus hijos los valores 
humanos necesarios para la formación de 
su carácter, su estima, el respeto, 
mediante el dialogo, el amor y los 
cuidados que se le brinde para que exista 
una buena relación con su entorno.(pág 
26). 

 

Entonces se puede asimilar que el desarrollo es constante. 

 

Desarrollo afectivo 

 

La autora esta consiente que el desarrollo afectivo hace referencia a las 

relaciones de afecto que se dan entre el niño la niña, sus padres, 

hermanos y familiares es decir en su entorno familiar, con los que ha 

establecido sus primeras formas de relacionarse, luego este contexto se 

expande ampliando su mundo con su ingreso al sistema escolar pudiendo 

interactuar con sus iguales, sus maestras y otros adultos que no se 

encuentran en su núcleo familiar. Arechua Marlene (2013) en su 

investigación sobre la afectividad escribe lo siguiente: 
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La afectividad en el niño y niña 
implican aspectos como las 
emociones, sensaciones y 
sentimientos, así como su auto-
concepto y autoestima que están 
determinadas por la calidad de las 
relaciones que se han establecido con 
sus padres, familia y entorno que han 
formado parte de medio social. 
Socialmente el niño y niña actúan de 
acuerdo a la transmisión y 
adquisición de la cultura del grupo al 
que pertenecen, los mismos que son 
heredados por los padres y de las 
relaciones con otros grupos, como 
cuando ingresan al centro educativo 
en donde se convierte en un miembro 
activo de dicha comunidad.(pág 41)  

 

Es entonces que las interrelaciones socio afectivas que mantengan los 

niños con las personas adultas o con sus iguales las  empiezan a 

reproducir dentro de núcleo familiar, es así que se pone en marcha los 

valores, normas, habilidades, actitudes para convivir, hábitos y prácticas 

que son aprobadas por la sociedad a la que pertenecen, éstos 

aprendizajes que se van afianzando mediante las vivencias y observación 

del comportamiento ajeno y se presentan cuando interactúa y participa en 

diversos encuentros sociales. 

 

 

Arechua Marlene (2013) continúa escribiendo que: 

Los niños y niñas tienen una gran 
iniciativa que le genera sensación de 
satisfacción por el éxito pueden llegar 
a tener sentimientos de culpa cuando 
no han actuado de manera adecuada. 
La afectividad es un largo camino que 
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los niños y niñas deben recorrer y que 
empieza desde el momento de su 
nacimiento y que no termina en 
determinada edad, lo que se podría 
afirmar es que los primero años y las 
primeras experiencias conforman su 
base.(pág 42)  

 

Bandura Albert (2008) postula que:“los niños y niñas aprenden sus 

destrezas sociales de los que observan y pueden interactuar tanto con 

sus padres como familiares, amigos, adultos, maestros, con sus iguales y 

con todas las personas que forman parte de su entorno, incluyendo 

modelos que pueden copiar de los medio de comunicación”(pág 52). 

 

La escuela y su relación afectiva 

 

      Al hablar de afectividad se hace necesario hablar del área social 

debido a la íntima relación que mantienen, por lo que hablaremos tanto de 

lo social como de lo afectivo, podríamos afirmar que la presencia de lo 

socio afectivo en la escuela ha sido muy reducida y de muy poca 

importancia si tomamos como referencia al área cognitivo y todo lo 

referente a la adquisición de conocimientos. La escuela tiene un papel 

importante en el desarrollo y educación personal, social y moral de sus 

alumnos, pero lamentablemente ha tenido que irse modificando de 

acuerdo a los cambios y a las necesidades sociales, a los nuevos estilos 

de vida que supuestamente resultan ser más importantes que el 

desarrollo humano. Es en la última época y debido a la carencia de 

valores, normas, entre otras que se nota en nuestra sociedad, es que 

ciertas instituciones educativas han tomado la batuta hacia una formación 

personal y democrática basada en las relaciones afectivas sociales. 
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      En la actualidad, en la educación socio-afectiva algunos autores, 

como Arechua M, Mosquera L, Bandura A, Piaget J, los que  nos 

proporcionan ciertas pautas en las cuales ven a este tipo de educación de 

manera preventiva y sistemática bajo dos criterios básicos. El tipo de 

sociedad para que la escuela prepara a sus alumnos y alumnas haciendo 

hincapié en habilidades y valores democráticos. El tipo de persona, es 

decir sus características y cualidades que se pretende fomentas en los 

alumnos y alumnas. 

 

La escuela, el aula y sus integrantes son ambientes que constituyen parte 

importante de la vida de los niños y niñas pues en sus instalaciones y con 

sus integrantes pasan gran parte de su tiempo y es en donde se 

relacionan y aprenden ciertas normas de comportamiento que son 

complementarias a lo que han aprendido en sus hogares.  

 

Los educadores y educadoras 

 

Las autoras Guartatanga D y Santacruz Cen el año (2010) hacen 

referencia a los educadores en su trabajo de investigación expresando lo 

siguiente: 

 

Dentro del área educativa y para los 
educadores, los aprendizajes de los 
niños y niñas en las distintas áreas de 
desarrollo están conformadas por lo 
cognitivo, físico, social y lo afectivo, 
lamentablemente la más importante es 
parte cognitiva dejando de lado en 
muchas ocasiones, lo afectivo como 
parte fundamental para el logro de los 
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objetivos planteados,  debido a la falta 
de aplicación en las instituciones 
educativas, resulta complicado por 
decirlo así, para los educadores y 
educadores, el planificar, objetivos, 
contenidos, estrategias para trabajar 
en el interior de las aulas de clase, todo 
lo que se refiere al área socio afectiva, 
a pesar de estar presente de manera 
constante.(pág 38) 

 

     Es por este motivo que en el aula el educador o la educadora y sus 

integrantes constituyen una parte importante en la vida de los educandos 

debido a la gran cantidad de horas que interactúan con sus compañeros, 

compañeras, maestras y maestros e incluso con el entorno como es su 

aula de clases, convirtiéndose en el lugar donde buscan ayuda y refugio 

de sus dificultades o donde pueden descargar y protestar determinada 

situación de malestar.  

 

El maestro y maestra, se convierte en una persona importante en la vida 

del educando, de ahí que todas las formas de actuar y de comportarse del 

educador se convierten en ejemplo a seguir, de tal manera que es 

necesario una actitud de empatía, comprensión, respeto a la diversidad, 

imperiosa en la conducta de los educadores siendo éstos sensibles para 

captar cuáles son sus necesidades como retos a desarrollar en la persona 

del profesional. 

 

      Así como los padres desde muy temprana edad se convierten en 

héroes a seguir, los educadores también son modelos que los niños y 

niñas desean imitar, de ahí la responsabilidad que como maestros y 

maestros tenemos y debemos asumir en el comportamiento y actitud con 
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los educandos. El demostrar afectividad no es una tarea fácil, más si 

contamos con cincuenta niños y niñas en la clase, pero sí es necesario, 

brindarles un ambiente favorecedor, en el cual el maestro o maestra se 

muestre con una actitud de empatía y comprensión tratando de captar sus 

necesidades, las mismas que se pueden convertirse en un gran desafío 

para el educador.  

 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

 

Objetivo 1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 
en la diversidad. 

 

Objetivo 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Objetivo 4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 
ambiente sano y sustentable. 

 

Objetivo 5.- Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana. 

 

Objetivo 6.- Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 
de formas. 

 

Objetivo 7.- Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 
encuentro común. 
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Objetivo 8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Objetivo 9.- Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 

Objetivo 10.- garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 

Objetivo 11.- Establecer un sistema económico social, solidario y 
sostenible. 

 

Objetivo 12.- Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

 

En el libro del Plan Nacional para el Buen Vivir presenta una 

apreciación clara sobre la importancia de vivir en la igualdad entre los 

pobladores del país ya que nos indica que una de las barreras más 

grandes es la pobreza y debemos comprender que no solamente es la 

falta de recursos económicos sino la desigualdad de los recursos. “Vivir 

en la pobreza no consiste únicamente en no contar con los ingresos 

necesarios para tener acceso al consumo de bienes y servicios para 

cubrir las necesidades básicas; ser pobre es también padecer la exclusión 

social. En última instancia, la pobreza es la falta de titularidad de 

derechos, la negación de la ciudadanía” (Barcena, 2010). 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

El diseño del presente proyecto de investigación se fundamenta en el 

Pensamiento filosófico. El Pragmatismo que busca las consecuencias 

prácticas y útiles del pensamiento, coloca el juicio de verdad en su 

eficacia y valor para la vida. Por tanto, el fin de la educación es la 

socialización del individuo y la transmisión de los bienes culturales del 

hombre a las nuevas generaciones. McGee (2006) expresa lo siguiente: 

 

La mirada pragmática parece 
básicamente desprovista de 
consideraciones intermedias, de 
justificaciones, especialmente de 
teorizaciones morales, y se aboca 
a los hechos, diría yo con energía 
y decisión. Puede mostrarse 
impiadosa, en algunos aspectos, 
por su modo despojado de 
abordar las situaciones de la 
realidad. (pág. 67) 

 

Claramente se explica que el proceso del conocimiento está vinculado a 

lo que el hombre hace, pero al mismo tiempo influye en lo que puede o 

quiere hacer, amplia el área de su actividad y las expectativas asociadas 

a ella; la actividad cognoscitiva también crea fines, que a su vez suscitan 

acciones anteriores. 
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Para Quintero (2012) al referirse a la temática expresa que: 

 

Lo que distingue al pragmatismo 
no es hacer que el pensamiento 
dependa de la acción sino, redefinir 
la expresión del pensamiento 
mismo en teorías que tratan de 
llegar a comprender la realidad; por 
lo tanto se ve como una actividad o 
una forma de acción, cuyas 
herramientas propias son los 
conceptos, palabras, ideas y 
signos. Es por ese motivo que, la 
fundamentación filosófica que se 
escogió respalda el trabajo que se 
llevará a cabo al enfocar la 
necesidad que se tiene de que los 
niños desarrollen la socio-
afectividad y el buen vivir, esta 
fundamentación permite indicar 
que el niño puede realizar distintas 
actividades pero lo mejor es que va 
a saber cómo las debe hacer, va a 
poder razonar el proceso. (pág 31) 

 

Por tal razón la autora ve la imperiosa necesidad de brindarles a los niños 

una enseñanza integral, que posteriormente le va a permitir poder 

desenvolverse con éxito en la sociedad. 

 

Como fundamentación psicológica se lo toma a Piaget como 

representante: Para Piaget, el ser humano es un procesador de 

información activo y explorador que construye su conocimiento y se 

adapta al medio ambiente. 
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Establece que el sujeto va construyendo estructuras cognitivas a través 

de funciones invariantes, la mente humana está preparada para 

adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno, a través de dos 

procesos complementarios: asimilación y acomodación. El primero es el 

modo al que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno; y el 

segundo implica una modificación de la organización cognitiva actual en 

respuesta a las demandas del medio. Pero Piaget (1980) explica que: 

 

Para obtener el conocimiento es 
necesario un nuevo proceso al que 
denomino equilibrio, en el cual vamos 
estructurando cognitivamente nuestro 
aprendizaje a lo largo del desarrollo. 
El docente debe ser un guía y 
orientador del proceso de enseñanza-
aprendizaje, por eso deben plantear 
situaciones que perturben y 
desequilibren al alumno, es decir, que 
noten y reformulen sus errores 
llegando por cuenta propia a la 
solución correcta. No obstante, es 
necesario formar alumnos activos que 
aprendan a investigar por sus propios 
medios.(pág 74) 

 

De esta apreciación se puede inferir que el aprendizaje es un motor del 

desarrollo cognitivo, es decir un proceso constructivo interno y será 

necesario definir el nivel cognitivo de los sujetos antes de las sesiones de 

aprendizaje. Piaget Jean (1980) concibe el desarrollo cognitivo como una 

sucesión de estadios y sub-estadios que se combinan entre sí y forman 

estructuras. Para entenderlo más claramente lo divide en cuatro grandes 

estadios: 
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Sensorio motor (0-2 años):  el niño 
usa sus sentidos y habilidades 
motrices para conocer. 

Preoperatorio (2-7 años):  
interiorización de la etapa anterior 
que da lugar a acciones mentales. 

Operaciones Concretas (7-11 
años):  el niño hace uso de 
operaciones lógicas utilizadas para 
la resolución de problemas 
cotidianos. 

Operaciones Formales (12 años 
hasta la vida adulta):  formulación 
de pensamientos abstractos o de 
tipo hipotético-deductivo.(pág 75) 

 

Por lo antes expuesto se da por aclarado que el sujeto no debe aceptar al 

mundo, sino operar sobre él. Existen, entonces, tres tipos de 

conocimiento: Físico, el que permite conocer tamaños, formas, texturas, 

colores; Lógico, tal como la comparación, el análisis clasificatorio, orden, 

correspondencia; y el Social, que es la suma de ambos conocimientos y 

que permite la comprensión de las relaciones. 

 

Estas relaciones que son aquellos movimientos o acciones al azar y se 

reiteran o repiten dando lugar a mejores aprendizajes, se dividen en tres 

relaciones circulares: primaria (conjunto de acciones dirigidas hacia un 

objeto, que no es lo mismo), secundaria (ponen en relación un objeto y un 

sujeto), y terciaria (ponen en relación dos objetos entre sí). Por lo tanto, 

éstas permiten los saltos cognitivos de los que hablamos con anterioridad. 
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Piaget Jean (1980) citado por Quintero (2012) expresa que:  

 

La educación se puede dar si existe 
la presencia de la necesidad, el 
reconocimiento de una falta y las 
ganas de satisfacer esa necesidad. 
En suma, el deseo por aprender. 
También por la presencia de alguien 
que desea que el otro aprenda, que 
crezca y se inicie en una cultura. 
(pág 28) 

 

Para Piaget (1980) los seres humanos nacemos con la tendencia a 

organizar nuestros procesos de pensamiento con base en lo que él llama 

esquemas, un término clave en la teoría piagetiana. Los esquemas son 

estructuras psicológicas que nos permiten comprender y relacionarnos al 

mundo. 

 

Estos procesos son más evidentes en situaciones donde los esquemas 

chocan con alguna circunstancia nueva e inesperada: bien podemos caer 

en un estado de parálisis o bien adaptar esquemas a la nueva situación y 

salir avante. El que los individuos no respondan de la misma manera ante  

situaciones similares se explica por el hecho de que el aprendizaje no 

implica una relación abstracta entre los objetos externos y nuestra mente, 

sino implica ante todo, un proceso social más rico y complejo. 

 

Los  primeros esquemas son básicos pero se van haciendo más 

complejos conforme la información que adquirimos del mundo exterior se  

amplía. Por ejemplo, en los primeros días de vida un él bebé desarrolla un 
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esquema muy sencillo para tomar un objeto y otro esquema distinto para 

observarlo, sin embargo es incapaz de realizar ambas acciones a la vez. 

 

Solo en un momento dado, debido a la tendencia natural explicada por 

Piaget (1980) a adaptarse al medio, estos esquemas separados se 

reorganizan en uno solo más complejo que hace que él bebe pueda 

observar y tomar un objeto como un proceso único. Luego a estos dos 

esquemas unidos en uno solo observar y tomar un objeto podría unírsele 

otro que consistiría en beber un líquido por medio de un sorbete, etc. Para 

adaptarse al medio cada vez más complejo las personas utilizan los 

esquemas que ya poseen en la medida en que éstos le funcionan, pero 

puede modificarlos y aumentarlos. Cuando nos enfrentamos a una nueva 

situación podemos ser capaces de desarrollar esquemas más complejos. 

Este proceso dialéctico de asimilación y adaptación al medio es, en cierta 

medida, una constante a lo largo de nuestra vida. 

 

Para Piaget, la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener una 

constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se 

desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades 

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten en 

representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por éste. 

Esa visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude a un 

conocimiento específico o una concordancia entre el mundo y los 

esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le permitirá funcionar en él. 

 

La adaptación es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje 

producido por medio de dos procesos complementarios; asimilación y 

acomodación. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto 
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se encuentren siempre adaptados al ambiente, y favorezcan el continuo 

crecimiento. Cuando el sujeto aprende lo hace modificando activamente 

sus esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo 

esquemas ya existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza 

del aprendizaje va a depender de lo que el sujeto ya posee. En este 

sentido, podemos decir que el aprendizaje es lo que las personas hacen 

de los estímulos y no lo que éstos hacen con ellas. 

 

Asimilación 

 

Este proceso consiste en incorporar nueva información en un esquema 

preexistente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto significa que, 

cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él trata de 

manejarla en base a los esquemas que ya posee y que le parezcan 

apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el esquema no 

sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se amplía para 

aplicarse a nuevas situaciones. 

 

Acomodación 

 

La acomodación, al contrario de la asimilación, produce cambios 

esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema 

mental se modifica para poder incorporar información nueva, lo cual no 

sería posible con los esquemas anteriores. 
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Equilibración 

 

Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, concierne al 

mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. Piaget señala 

que éstos no provienen por completo del medio ambiente, como en el 

caso del conductismo, sino que este impulso estaría dado por la 

equilibración, que es una tendencia innata de los individuos a modificar 

sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo 

percibido.  

 

Piaget considera que la modificación y equilibración de los esquemas de 

un sujeto se producen como resultado de su continua interacción con el 

mundo tanto físico como social.  

 

Aporte teórico personal 

 

Por estas razones expuestas, la autora de la presente investigación hace 

énfasis  en un tipo de educación en la cual los individuos se involucren en 

el aprendizaje activo de materias de su interés. A la luz de los 

antecedentes expuestos, el rol de la educación consistiría en proveer las 

oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender 

activamente y formar sus propias concepciones. El niño aprende a través 

de la experiencia y manipulación que el mismo hace de los objetos, esto 

le permitirá abstraer las propiedades, cualidades y características de 

éstos. La autora también se sustenta en lo enunciado por Piaget en 

párrafos anteriores los mismos que hacen referencia a las etapas del 

desarrollo cognitivo. 



 

 

45 

 

Sociológicamente se fundamenta: La sociología es  una ciencia que 

estudia los fenómenos colectivos  producidos por  las actividades sociales 

de los seres vivos dentro del contexto histórico cultural en  el que se 

encuentra inmerso. En la fundamentación sociológica se utiliza múltiples 

técnicas de investigación interdisciplinarias para analizar e interpretar 

desde diversas perspectivas teórica a la causa, e influencias culturales 

que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento en el 

ser humano especialmente cuando se encuentra en convivencias dentro 

de un hábitat. 

Silva, R. (2011) escribe: 
 

En la educación es fundamental la 
sociología porque es allí donde los 
sociólogos en general clasifican a los 
grupos en tres formas según características 
concretas. Los grupos primarios a los que 
pertenecen todos los individuos en una 
sociedad se caracterizan por ser de 
pequeñas envergadura, duración 
permanente, poco especializada e 
informales. Dado que los roles de género 
vivirían según la cultura, parece que 
muchas diferencias de conducta entre 
hombre y mujer están causadas tanto para 
la socialización como por el nivel de 
educación. (Pág. 29) 

 

    Es decir en el proceso educativo si la sociología como ciencia auxiliar 

en la educación no diera las herramientas posibles para la formación del 

ser humano, los miembros de un grupo primario como la familia, 

trabajadores no tuvieran relaciones directas. También se refiere a la serie 

de aspectos que tiene que ver con la vida de nuestras sociedades En la 

obra de Jorge Villaroel, (1995) Didáctica General menciona: “cuando 

hablamos de fundamentos sociológicos nos referimos a una serie de 

aspectos que tienen que ver con la vida misma de nuestras sociedades a 
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saber, ambiente ecológico, rasgos culturales, organización política”. (pág. 

74) 

 

 

Pedagógicamente se fundamenta: El hombre es un ser social por 

excelencia, sus habilidades, actitudes y hasta su inteligencias son 

producto de las relaciones que tiene con sus semejantes; un hombre 

separado del contexto social desde su nacimiento, le será imposible 

mantener esa relación con los demás, pero el hombre no solo es producto 

de su medio cultural e histórico, sino que es capaz de actuar en él para 

transformar la realidad.  

 

     Para la interpretación histórico-cultural, la revalorización de la 

colectividad no significa la desvalorización individual, al contrario el 

individuo extrae sus fuerzas y se desarrolla a expensas de la sociedad; en 

ella puede manifestarse como individuo. El fin del hombre es la 

realización como tal, es decir como un agente social. 

 

     La educación es el desarrollo pleno de las potencialidades de hombre 

para alcanzar su libertad e identidad, sobre todo en las sociedades 

capitalistas donde el hombre se ha convertido en un alienado por las 

fuerzas sociales y económicas. El fin de la educación, será pues, liberar al 

hombre de toda forma de opresión y explotación que atente con su 

naturaleza y dignidad. En este sentido, la educación es vista como una 

superestructura que coadyuva al proceso de transformación social y 

personal. 

    Los últimos descubrimientos en materia psicológica han demostrado 

que el contexto donde se desenvuelven los estudiantes y la vida afectiva 

de los mismos son decisivos en el aprendizaje, otro principio importante 
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es que el estudiante construya de forma más efectiva conocimientos 

cuando los aprendizajes son significativos para él, es decir, cuando los 

nuevos contenidos se relacionan con sus esquemas de conocimientos 

previos, cuando están organizados lógicamente y cuando el conocimiento 

puede aplicarlo a una realidad determinada. 

 

    Respecto al aprendizaje, se tienen en cuenta los dos enfoques que se 

dan hoy en el campo de la psicología. Uno afirma que el aprendizaje 

depende fundamentalmente del momento del desarrollo, de la etapa de 

evolución social, intelectual, afectiva, en que se encuentre la persona, el 

otro considera que el aprendizaje resulta de la manera como se organiza 

el ambiente. Como modelos que pueden darnos dicha orientación, dentro 

del nuevo currículo se proponen a Piaget, Ausubel, Bandura, Feuertein. 

Para Rosario Robles de Cantos (2005) en su obra Psicopedagogía 

Especial cita el pensamiento de Piaget:  

 

El aprendizaje no es una manifestación 
espontánea de formas aisladas, sino que es 
una actividad indivisible conformada por los 
procesos de asimilación y acomodación, el 
equilibrio resultante le permite a la persona 
adaptarse activamente a la realidad, lo cual 
constituye el fin último del aprendizaje, 
donde el conocimiento no se adquiere 
solamente por interiorización del entorno 
social, sino que predomina la construcción 
realizada por parte del sujeto. Es un 
proceso en que las nuevas informaciones 
se incorporan a los esquemas o estructuras 
preexistentes en la mente de las personas, 
que se modifican y reorganizan según un 
mecanismo de asimilación y acomodación 
facilitado por la actividad del estudiante. 
(pag.56). 
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     Es decir el aprendizaje según este pensador es un cambio de 

esquemas mentales en cuyo desarrollo importa tanto el estudiante como 

el proceso a través del cual logra ese aprendizaje, por lo que es relevante 

atender tanto al contenido como al proceso. Donde la enseñanza debe 

partir de acciones que el estudiante puede realizar. 

 

Para Carlos Brunetty (2006) Psicología Educativa cita el pensamiento de 

Alberto Bandura: 

Considera la teoría del aprendizaje en 
función de un modelo social, es un enfoque 
ecléctico que combina ideas y conceptos 
del conductismo y la mediación cognitiva, 
según este pensador, todos los fenómenos 
de aprendizaje que resultan de la 
experiencia directa pueden tener lugar por 
el proceso de sustitución mediante la 
observación del comportamiento de otras 
personas. El funcionamiento psicológico 
consiste en una interacción reciproca 
continua entre el comportamiento personal 
y el determinismo del medio ambiente (pág. 
33) 

 

     Esta teoría es compatible con muchos enfoques y en particular con 

enfoques humanísticos que hacen referencia al aprendizaje de valores y 

de la moral, entre los aspectos destacados está el determinismo reciproco 

que da lugar a diseñar un currículo continuo entre el comportamiento 

personal y el determinismo del medio ambiente o entorno social. El nivel 

más alto del aprendizaje por observación se obtiene primero mediante la 

organización y repetición del comportamiento del modelo en un nivel 

simbólico y solo después a través de la realización explicita del 

comportamiento afectivo.  
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.FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     En este apartado evidenciamos los fundamentos legales que se 

apoyan en la constitución de la República, la ley general de educación 

intercultural, el plan decenal de educación. 

 

 

CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO II. 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. 

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 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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 
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participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

LOEI CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO PRINCIPIOS Y FINES. 
 

Art. 1.- Ámbito 

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de 

los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del ámbito 

de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y 

con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

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. 
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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. 

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. 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay. 

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. 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico 
 

. 
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TÍTULO I DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
. 

CAPÍTULO PRIMERO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
. 
Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación  

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. 

 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. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TÍTULO I DEFINICIONES 

Art. 1.-  Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 
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Art. 2.-  Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

Art. 37.-  Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  La educación pública es 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 
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derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a 

sus hijos y a sus hijas. 

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. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

Objetivo 1: 

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración socia l y territorial en la 
diversidad . 

Políticas 

1.1. Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas 

las desigualdades (en especial en salud, educación , alimentación, agua y 

vivienda). 
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HIPÓTESIS 

 

La aplicación de estrategias para el  Buen Vivir inciden positivamente en 

el desarrollo socio afectivo de los niños (as) de 5 años de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra”. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: 

El buen vivir 

Variable Dependiente: 

Desarrollo  socio-afectivo. 
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Operacionalización de variables 

Cuadro # 2 
 

Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Lcda. Teresa Mujica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIABLES  

 
CONCEPTUALIZACION  

 
DIMENSIÓNES 

 
INDICADORES 

TECNICAS 
INSTRUMENTOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 

Variable 
Independiente: 

El buen vivir 

 

 

Es un modelo o 
forma de vida que 
promueve relaciones 
más sustentables 
con la naturaleza y 
menos consumistas, 
que constituye una 
opción ante el 
modelo desarrollista 
del "vivir mejor", 

 

• Objetivos 

• Políticas 

 

 

 

Desarrollo del 
proceso de 
estimulación 
durante el taller 
de 
musicoterapia. 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Docentes , 
Directivos y 
Especialista 

Variable 
Dependiente: 
Desarrollo  socio-
afectivo 
 

El desarrollo socio-
afectivo incluye los 
procesos de 
actualización del 
conocimiento del 
entorno y de si mismo, 
que permiten la 
significación y 
reconocimiento de 
conductas afectivas en 
el propio sujeto y en los 
demás, con el fin de 
alcanzar una mejor 
adaptación en el 
medio. 

 

• Psicológica. 

• Sociológica 

• Pedagógica 

 

 

Desarrollo 
socio-afectivo  
del proceso 
enseñanza 
aprendizaje 
durante el 
desarrollo del 
taller de 
convivencia. 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 Padres y Madres 
de Familia 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación, se rigió por los criterios científicos del 

paradigma  cuali-cuantitativo. Así lo expresa  Andrés Hueso González, Mª 

Josep Cascant i Sempere (2012) 

 

La metodología es la estrategia de 
investigación que elegimos para responder 
a las preguntas de investigación. Dependerá 
tanto de éstas como del marco teórico de la 
investigación. Se trata pues de optar por 
una estrategia de investigación general, ya 
sea de índole cuantitativa, cualitativa o 
mixta. (pág 8) 

 

También se ha empleado la modalidad del Proyecto Factible. Según 

ANDINO, Patricio y YÉPEZ, Edison (2004) Investigación Socioeducativa, 

en relación al Proyecto Factible expresan: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de 
una propuesta, de un modelo operativo 
viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, puede 
referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, métodos o 
procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades. (pág. 4) 

 

Es un proyecto factible, porque ayudó a iniciar el proceso de 

solución de un problema latente en el sistema educativo y de la 

institución objeto del presente estudio. Además a través del 
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diagnóstico, se conocieron las expectativas y grados de aceptación 

que tuvo  la propuesta. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

    La realización de este proyecto está dentro del paradigma cuali-

cuantitativo y los tipos de investigación: Explicativa. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

       Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos 

basados en análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas 

tomadas de forma directa a un muestreo de la población. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicar el 

significativo 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.  Fernández A. (2005) 

 

La investigación explicativa es un conjunto de 
premisas compuesto por leyes, 
generalizaciones y otros enunciados que 
expresan regularidades que tienen que 
acontecer. En este sentido, la explicación es 
siempre una deducción de una teoría que 
contiene afirmaciones que explican hechos 
particulares. (pág.25)  

 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO . 

 

 Emplea básicamente la información obtenida a través de las técnicas de 

observación, entrevista y cuestionario. Las técnicas de investigación de 

campo utilizan sus propios procedimientos e instrumentos para la 

recolección de datos, junto a los mecanismos específicos de control y 

validez de la información. 
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Arias, F. (2006) 

Comenta que la investigación de 
campo, es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de 
los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los 
hechos(datos primarios), sin manipular 
o controlar variable alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información 
pero no altera las condiciones 
existentes. De allí su carácter no 
experimental (pág.31) 

 

La utilización predominante de las técnicas de investigación de campo no 

excluye la posibilidad y necesidad de emplear determinada información 

bibliográfica de apoyo a la investigación.  

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Entre los métodos teóricos de investigación que se utilizó fueron los 

siguientes: 

Método hipotético-deductivo 

     El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue 

el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El 

método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación 

del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.  

 

La autora se apoyó en este método para poder  sustentar la hipótesis de 

este proceso de investigación que servirá como herramienta de apoyo 
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didáctico a los docentes de la institución educativa objeto del presente 

estudio. 

Método Histórico Lógico. 

 Como herramienta de apoyo para la elaboración del marco teórico  y para 

ubicar el problema en la línea de tiempo de  la presente investigación. 

Método Inductivo–Deductivo. 

Este tipo de método fue utilizado en  la elaboración de las conclusiones 

en la parte científica así mismo se utilizó en la elaboración de la 

propuesta. Diseño de una guía de estrategias para el buen vivir, para los 

niños y niñas del nivel pre-primario de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

No70 “Presidente Velasco Ibarra”  

Método Analítico–sintético. 

Para la autora fue de utilidad en el proceso de  construcción del marco 

teórico de la presente investigación. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

El método empírico utilizado en la investigación es el siguiente: 

 

La observación científica , en el presente trabajo de investigación 

permitió detectar los intereses de las  docentes, padres de familia por 

medio de una encuesta con un cuestionario de diez ítems para cada uno 

de los integrantes del presente estudio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- El Dr. Vicente Ponce Cáceres (2005) en su Guía para el 

diseño de proyectos educativos escribe lo siguiente: 

Población es el conjunto de sujetos u 
objetos para los que se va a producir la 
investigación. Son todos los sujetos 
que están en un curso, en una ciudad, 
en una escuela, en una institución, o en 
varios cursos, ciudades, escuelas, 
instituciones, etc. que van a constituir 
el objeto a quien se pretende 
solucionar el problema (pág 139).  

Población es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen una 

característica común observable. La población para el presente estudio 

fueron  los Directivos, docentes, padres de familia de la  Escuela Fiscal 

Mixta Matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra”. Tamaño de la población 

para el presente estudio: autoridades 1, docentes 2, Representantes 

legales70, especialista 1, estudiantes de primer año educación general 

básica 70, decir una población total de 144 sujetos de estudio. 

Población  

Cuadro # 2 Descripción de la población 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 2 

3 Representantes legales 70 

4 Estudiantes 70 

5 Especialista (maestra de 

apoyo) 

1 

6 total 144 

Fuente: datos de la investigación.  
Elaborado por: Lcda. Teresa Mujica.  
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MUESTRA 

 

De acuerdo con Karina Batthyány y Mariana Cabrera, (2011) 

 

Una muestra es un subconjunto de la 
población compuesto por las unidades que 
efectivamente se observan, y representan a 
las otras unidades de la población que no 
se observan. Existen diversas maneras de 
seleccionar una muestra, dependiendo de 
los objetivos y la estrategia que se utilice en 
la investigación.(pág. 73) 

 

Entonces se puede inferir que es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, etc., que se llevarán 

a cabo dependiendo del problema, el método, y de a finalidad de la 

investigación. 

Tamaño de la muestra 

 

La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  probabilística  

y  muestra  no  probabilística. Esta se obtiene definiendo las  

características de la población, el tamaño de la  muestra y a través de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Para 

Hernández Sampieri, (2006).  

 

Las  muestras  no  probabilísticas,  
también  llamadas  muestras  
dirigidas  suponen  un  
procedimiento  de  selección  
informal.  Se  utilizan  en  muchas  
investigaciones  cualitativas y 
cuantitativas. (pág. 262).  
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La muestra para la presente investigación es no probabilística 

debido a que la autora considera un grupo apropiado de sujetos de 

estudio y no están grande como para aplicar la formula estadística 

correspondiente, por esa situación se sustenta en lo expresado en el 

párrafo anterior por Hernández Sampieri, y es de la siguiente manera: 

Autoridades, Docentes, representantes legales y estudiantes  de la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra “. 

 

Muestra 

 

Cuadro # 3 Descripción de la muestra. 

ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

 

2 Docentes 2 

 

3 Representantes legales 70 

 

4 Estudiantes 70 

 

5 Especialista (maestra de 

apoyo) 

1 

6 total 144 

Fuente: datos de la investigación.  
Elaborado por: Lcda. Teresa Mujica. 

 

 

LA ENTREVISTA 

      Una entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), 
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con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de 

actuar para Karina Batthyány y Mariana Cabrera, (2011) 

La entrevista de investigación es por lo 
tanto una conversación entre dos personas, 
un entrevistador y un informante, dirigida y 
registrada por el entrevistador con el 
propósito de favorecer la producción de un 
discurso conversacional, continuo y con 
una cierta línea argumental —no 
fragmentado, segmentado, precodificado y 
cerrado por un cuestionario previo— del 
entrevistado sobre un tema definido en el 
marco de una investigación. (pág. 89) 

 
 

LA ENCUESTA 

 

     La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma. De 

acuerdo con Karina Batthyány y Mariana Cabrera, (2011) 

 

 
 
Una encuesta por muestreo es un 
modo de obtener información 
preguntando a los individuos que son 
objeto de la investigación, que forman 
parte de una muestra representativa, 
mediante un procedimiento 
estandarizado de cuestionario, con el 
fin de estudiar las relaciones existentes 
entre las variables. (pág. 86) 
 
 

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una 

cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos o 

hechos específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una 
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serie de peguntas. En el cuestionario las preguntas son administradas por 

escrito a unidades de análisis numerosas.   El tipo de encuestas que se 

aplicará será de preguntas cerradas y selección múltiple, utilizando la 

escala de Likert (1932),  modificada a 4 – 5 escogitamientos. 
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Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal M ixta Matutina # 70 
“Presidente Velasco Ibarra” de Guayaquil.  

 
Pregunta # 1 

Cuadro # 5 
¿Cree  Ud. que el  buen vivir influye en el desarrollo de la socio 
afectividad de los niños y niñas de primer año de educación básica? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 1 50% 
4 De acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2   100% 
.Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 
Gráfico # 1

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 50% están muy de acuerdo en quela 

influencia del buen vivir ayudaría al desarrollo de la en la socio afectividad 

de los niños y niñas de primer año de educación básica, en cambio el 

50% está de acuerdo y nadie es  indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 2 
Cuadro # 6 
 

Está  de acuerdo que el buen vivir  es el principio rector en la socio-
afectividad de los párvulos. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 2 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2   100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 
Gráfico # 2 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 100% están muy de acuerdo  que el buen 

vivir  es el principio rector en la socio-afectividad de los párvulos, y nadie 

es  indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 3  
Cuadro # 7 
 

¿Usted está de acuerdo  que la comunidad educativa debe conocer 
más acerca del buen vivir? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 1 50% 
4 De acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2    100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 
Gráfico # 3 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 100% están muy de acuerdo en que el que 

la comunidad educativa debe conocer más acerca del buen vivir, en 

cambio está  en desacuerdo y nadie es  indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 4 
Cuadro # 8 
 

¿Cree usted que el docente debería utilizar estrategias metodológicas 
durante el desarrollo de su trabajo pedagógico que fomenten la socio 
afectividad? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 2 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2    100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 4 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 100% están muy de acuerdo en que el 

docente debería utilizar estrategias metodológicas durante el desarrollo 

de su trabajo pedagógico que fomenten la socio afectividad. 
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Pregunta # 5 
Cuadro # 9 
 

¿Los padres de familia deben participar de las actividades que el 
docente socializa fortaleciendo el buen vivir? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 1 50% 
4 De acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2    100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 5 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 50% están muy de acuerdo en que los 

padres de familia deben participar de las actividades que el docente 

socializa fortaleciendo el buen vivir, y el otro 50% está de acuerdo y nadie 

es  indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 6 
Cuadro # 10 

La escuela debería promover el desarrollo constante de innovaciones 
metodológicas para propiciar el buen vivir.   
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 0 0% 
4 De acuerdo 2 100% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2    100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 6 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 100% están muy de acuerdo en que la 

escuela debería promover el desarrollo constante de innovaciones 

metodológicas para propiciar el buen vivir, en cambio nadie es indiferente 

ante esta situación. 
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Pregunta # 7 
Cuadro # 11 
 

¿Está usted de acuerdo en participar del diseño de una guía de  
estrategias para el buen vivir para la escuela? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 1 50% 
4 De acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2    100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 
Gráfico # 7 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 50% están muy de acuerdo en participar del 

diseño de una guía de estrategias para el buen vivir para la escuela, en 

cambio el 50% están de acuerdo. 
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Pregunta # 8 
Cuadro # 12 
 

Se debe incluir programas de vinculación con la comunidad para 
propiciar el buen vivir y el desarrollo de la socio afectividad. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 1 50% 
4 De acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2    100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 8 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 50% están muy de acuerdo en que se debe 

incluir programas de vinculación con la comunidad para propiciar el buen 

vivir y el desarrollo de la socio afectividad. Y el otro 50% opinan estar de 

acuerdo y nadie es indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 9 
Cuadro # 13 
 

Cree usted que con la guía de estrategias para el buen vivir para la 
escuela, se puede fortalecer la socio afectividad en los niños de primer 
año de educación básica 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 0 0% 
4 De acuerdo 2 100% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2    100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 9 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docente de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes dio 

como resultado que el 100% están muy de acuerdo en que con la guía de 

estrategias para el buen vivir para la escuela, se puede fortalecer la socio 

afectividad en los niños de primer año de educación  básica, en cambio 

nadie es  indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 10 
Cuadro # 14 
 

¿Considera usted que la guía ayudaría a los docentes en el proceso 
enseñanza aprendizaje de los niños de primer año de educación 
básica? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 1 50% 
4 De acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  2    100% 
Fuente:  Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 
Gráfico # 10 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 50% están muy de acuerdo en que la guía 

ayudaría a los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de primer año de educación básica, en cambio el 50% están 

de acuerdo y nadie es indiferente ante esta situación. 

 

50%50%

0%

0%
0%

guía ayuda a los docentes en el proceso enseñanza-
aprendizaje

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

76 

 

Encuesta dirigida a  Representantes Legales de la E scuela Fiscal 
 # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 

 
Pregunta # 1 

Cuadro # 15 
 

Conoce usted cuáles son las estrategias para el buen vivir. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
3 Bastante 23 33% 
2 Poco 41 58% 
1 Nada 6 9% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 
legales  se obtuvo como resultado que el 33% conocer bastante cuáles  
son las estrategias para el buen vivir. En cambio el 58% poco y un 9% 
manifiesta que no conoce nada. 
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Pregunta # 2 

Cuadro # 16 
 

Está usted de acuerdo en que es necesario conocer las estrategias 
para el buen vivir aplicadas en la escuela. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
3 Bastante 24 35% 
2 Poco 43 43% 
1 Nada  1 2% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 12 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 35% están bastante de acuerdo 

en que es necesario conocer las estrategias para el buen vivir en la 

escuela. En cambio el 63% están poco de acuerdo y un 2% manifiesta 

que en nada están de acuerdo. 
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Pregunta # 3 

Cuadro # 17 
 

¿Está   usted de acuerdo en que la escuela debe promover el diseño 
de la guía de estrategias para el buen vivir para la comunidad? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
3 Bastante 40 57% 
2 Poco 28 40% 
1 Nada  2 3% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 
 

Gráfico # 13 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 57% están bastante de acuerdo 

en que la escuela debe promover el diseño de la guía de estrategias para 

el buen vivir para la comunidad. En cambio el 40% están poco de acuerdo 

y un 3% manifiesta que en nada están de acuerdo. 
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Pregunta # 4 
Cuadro # 18 
 

Cree  Ud. que la guía de las estrategias para el buen vivir debe 
actualizarse con el apoyo de la comunidad. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
3 Bastante 56 80% 
2 Poco 11 16% 
1 Nada  3 4% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 14 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 80% conocer bastante que la 

guía de estrategias para el buen vivir debe actualizarse con el apoyo de la 

comunidad. En cambio el 16% están  poco de acuerdo y un 4% opinan 

que en nada están de acuerdo. 
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Pregunta # 5 
Cuadro # 19 
 

Está usted de acuerdo en que  las familias de los niños de primer año 
de educación básica son un elemento preponderante en el diseño de 
la guía de estrategias para el buen vivir. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
3 Bastante 50 71% 
2 Poco 18 26% 
1 Nada  2 3% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 
 

Gráfico # 15 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 71% están bastante de acuerdo 

en que  las familias de los niños de primer año de educación básica son 

un elemento preponderante en el diseño de la guía de estrategias para el 

buen vivir. En cambio el 26% están poco de acuerdo y un 3% opinan  que 

en nada están de acuerdo. 

71%

26%

3%

La familia es preponderante en el diseño de la guía
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Nada
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Pregunta # 6 
Cuadro # 20 
 

Cree Ud. que es importante fomentar el desarrollo socio afectivo en 
sus representados. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
3 Bastante 61 87% 
2 Poco 7 10% 
1 Nada  2 3% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 16 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 87% están bastante de acuerdo 

en  que  es importante fomentar la socio afectividad en la escuela. En 

cambio el 10% poco de acuerdo y un 3% que en nada están de acuerdo. 
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Nada
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Pregunta # 7 
Cuadro # 21 
 

Está usted de acuerdo en que conocer sobre el buen vivir mejora la 
socio afectividad en los niños de primer año de educación básica. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
3 Bastante 58 83% 
2 Poco 10 14% 
1 Nada  2 3% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 17 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 83% están bastante de acuerdo 

en conocer sobre el buen vivir mejora la socio afectividad en los niños de 

primer año de educación básica. En cambio el 14% está poco de acuerdo 

frente a un 3% que en nada están de acuerdo. 
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Pregunta # 8 
Cuadro # 22 
 

Está usted de acuerdo en que se debe  promover estrategias 
metodológicas con los principios del buen vivir. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
3 Bastante 59 84% 
2 Poco 9 13% 
1 Nada  2 3% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 18 

 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes   

legales se obtuvo como resultado que el 84% están bastante de acuerdo 

en que se debe  promover siempre cosas nuevas sobre  el buen vivir, el 

13% está poco de acuerdo y un 3% opinan que en nada están de 

acuerdo. 
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84 

 

 
Pregunta # 9 

Cuadro # 23 
Está usted de acuerdo en ser parte  del desarrollo de la socio 
afectividad de sus niños. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
3 Bastante 63 90% 
2 Poco 6 9% 
1 Nada  1 1% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
Gráfico # 19 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a padres de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 
ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 90% están bastante de acuerdo 

en ser parte  del desarrollo de la socio afectividad en la escuela. En 

cambio el 9% están poco de acuerdo y un 1% opina que no están de 

acuerdo en nada. 
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Pregunta # 10 
Cuadro # 24 
 

Estaría usted de acuerdo en participar en el fortalecimiento del buen 
vivir con los niños de primer año de educación básica. 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
3 Bastante 62 89% 
2 Poco 7 10% 
1 Nada  1 1% 

 Total       70    100% 
Fuente:  Encuesta a padres de la Escuela Fiscal # 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 

 
Gráfico # 20 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a padres de de la Escuela “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por:  Lcda. Teresa Mujica. 
 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 89% están bastante de acuerdo 

en participar siempre en el desarrollo del buen vivir con los niños de 

primer año de educación básica. El 10% están  poco de acuerdo y un 1% 

no están de acuerdo en nada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el siguiente proyecto de investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

      Se escogió el lugar del problema que fue el primer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente Velasco 

Ibarra”, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Se pidió 

autorización a la autoridad del plantel y a los docentes del plantel. Se 

realizó una reunión con los representantes legales para orientarlos sobre 

la influencia del buen vivir en la socio afectividad de los niños y niñas, 

realizar las preguntas de las encuestas y sus respectivas contestaciones. 

Preguntas claras y sencillas, con  relación a la planeación flexible y 

compensatoria. 

 

     En este capítulo se observa el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicado a las autoridades, 

docentes y representantes legales del nivel pre-primario de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra”,de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

      En las anteriores hojas se observan las preguntas con sus respectivos 

cuadros, gráficos y análisis de las encuestas aplicadas. 

 

        Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Lickert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión  para los 

encuestados. La información se procesó mediante el sistema 

computacional Microsoft Word y Excel, donde se elaboran los cuadros y 

gráficos. 
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ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una vez que se obtuvo la información proveniente de la muestra de 

campo; así como los datos del marco Teórico en lo que respecta a la 

influencia del buen vivir en la socio-afectividad de los niños y niñas de 

primer año de educación básica, la Teoría Constructivista que se 

fundamentó la investigación, y la experiencia obtenida en los años de 

docencia de la investigadora se procedió a realizar la triangulación se 

logra la comprobación para determinar la influencia del buen vivir en la 

socio afectividad de los niños y niñas. 

 La pregunta formulada comprueba el conocimiento anterior cuando se 

realizó el diagnóstico en la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente 

Velasco Ibarra” de la ciudad de Guayaquil año 2013.  

En la entrevista que se realizó a la muestra de 70 personas entre 

docentes y representantes legales de  la institución objeto del presente 

estudio, se obtuvo que el 95% de los encuestados están de acuerdo que 

se desarrolle una guía de los principios del buen vivir para la escuela 

logrando de esta manera mejorar en algo las falencias que se detectaron 

en el transcurso de esta investigación de campo.  

Indicando que el planteamiento de la hipótesis “Las estrategias para el  

Buen Vivir inciden positivamente en el desarrollo socio-afectivo de los 

niños/as de 5 años”, en el año lectivo 2013, es totalmente realizable y por 

lo tanto de carácter válido, los objetivos específicos van orientados 

correctamente permitiendo detallar con exactitud los diferentes 

parámetros que contendrán la propuesta de carácter educativo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA EL BUEN VIVI R. 

JUSTIFICACIÓN 

Previo a la investigación realizada en el primer año de educación básica  

de la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra”  de 

la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas año 2013 se observa la 

necesidad que tienen los maestros de utilizar una herramienta  de apoyo 

que permita afianzar y reforzar el trabajo docente y de vinculación con  la 

comunidad, se potenciarán todas las capacidades de los niños y niñas, 

para alcanzar el desarrollo de la socio afectividad por medio de la práctica 

del buen vivir.  

 

El mejoramiento del nivel educativo y de la capacidad de aprender de los 

sujetos   contribuye a mejorar el bienestar y la productividad de  cada uno 

y ha mostrado tener efectos positivos en el desarrollo social y económico 

de nuestro país. 

 

El Estado, la Escuela, la Sociedad y la Familia  son entes 

interrelacionados e indispensables entre sí, están llamados  a  

desempeñarse  activamente  en todos los espacios y niveles en los que 

interactúan los procesos  formativos  actuales y  trascendentales  de los 

individuos.   La propuesta que se presenta es sencilla y factible, permite: 

• Respetar la evolución natural del niño. 
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• Entender sus necesidades e interés por aprender. 

• Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje. 

Compartir experiencias y adquirir conocimientos significativos; sobre todo 

transformar el centro infantil en un verdadero espacio donde se practique 

el buen vivir con el diseño de una guía de estrategias didácticas o 

metodológicas para la Escuela Fiscal Presidente Velasco Ibarra, servirá 

para el mejoramiento de la calidad y calidez educativa. 

 
 

FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA DE LA PROPUESTA 

GUÍA 

Para García Aretio (2002) La Guía Didáctica es “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognit ivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabaja rlos de manera 

autónoma”. 

Mercer, (1998), la define como la “herramienta que sirve para edificar una 

relación entre el profesor y los alumnos”. 

Castillo (1999) complementa la definición anterior al afirmar que la Guía 

Didáctica es “una comunicación intencional del profesor con el alumno 

sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del texto base […]”. 

Para Martínez Mediano (1998) “constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del al umno y su 

objetivo es recoger todas las orientaciones necesar ias que le 

permitan al estudiante integrar los elementos didác ticos para el 

estudio de la asignatura”.  

Si analizamos con detenimiento estas definiciones, con seguridad se 

descubren  aspectos muy importantes, que conviene destacar, para 

entender mejor el papel de la Guía Didáctica en la enseñanza-



 

 

90 

 

aprendizaje. La definición primera nos habla de acercar el conocimiento al 

alumno; es decir, de allanar el camino para facilitar la comprensión de la 

asignatura; la segunda y tercera destacan la necesidad de la 

comunicación bidireccional. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El materialismo dialéctico es pues la aplicación de la dialéctica desde 

bases materiales, sin descartar la importancia de las ideas como haría el 

materialismo ingenuo, pues de la oposición entre la idea y la materia 

puede surgir la transformación de la idea o de la materia misma. 

El materialismo dialéctico como forma de estudiar y entender la 

naturaleza es una de las bases fundamentales del Marxismo, en 

combinación con el materialismo histórico como herramienta para 

entender el desarrollo del ser humano en sociedad y el comunismo como 

propuesta política. El materialismo histórico es el que se ocupa de 

estudiar la historia humana, es importante no confundir los términos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Por las características pedagógicas del proceso educativo a desarrollar 

con los estudiantes en esta primera etapa de formación de la Educación, 

los bloques curriculares se han conformado al tener en cuenta los centros 

de interés de los estudiantes de este año, pero articulados en ejes del 

aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje en función de 

alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. 
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Las destrezas con criterios de desempeño se componen de un saber 

hacer, un saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que 

deberán ser desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas 

estrategias planteadas por los docentes, que siguen siempre un proceso 

lógico, valorado continuamente para garantizar su cumplimiento. 

 En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el 

desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. En 2007, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en las aulas, que determinan los logros y dificultades, 

tanto técnicas como didácticas. MEC, (2007) manifiesta que: 

El Buen Vivir y la educación 
interactúan de dos modos. Por una 
parte, el derecho a la educación es un 
componente esencial del Buen Vivir, en 
la medida en que permite el desarrollo 
de las potencialidades humanas y 
como tal garantiza la igualdad de 
oportunidades para todas las 
personas. 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. (pág 15) 

Se debe tener presente que la concepción estructural es una división 

metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento 

pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos para la 

consecución de las destrezas con criterios de desempeño. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los constructos 

teóricos necesarios para el manejo del proceso educativo.  Teoría de 

Jean Piaget acerca del Desarrollo Cognoscitivo del Niño y su Relación 

con el Aprendizaje. Jean Piaget concibe la formación del pensamiento 

como un desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto 

equilibrio en la edad adulta. Él dice, "El desarrollo es... en cierto modo un 

progresivo equilibrio, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio 

a un estado de equilibrio superior". Ahora bien, esa equilibración 

progresiva se modifica de manera continua debido a las actividades del 

sujeto, y éstas se amplían de acuerdo a la edad. Por lo tanto el desarrollo 

cognitivo sufre modificaciones que le permiten consolidarse cada vez 

más.  

 

Piaget, dice que toda actividad es impulsada por una necesidad y ésta, no 

es otra cosa que un desequilibrio, por lo tanto toda actividad tiene como 

finalidad principal recuperar el equilibrio. La autora con el siguiente 

ejemplo pretende clarificar la idea. Supongamos que un niño llora porque 

tiene hambre y deja de llorar cuando le dan de comer. La actividad 

desencadenada fue llorar, la necesidad que lo impulsó a llorar fue la falta 

de alimento. En su organismo había un desequilibrio por falta de 

sustancias nutritivas. Al comer recupera el equilibrio perdido. Este ejemplo 

es quizá muy burdo, pero se considera que ilustra bien la función del 

equilibrio en el organismo. Es necesario decir que el equilibrio no sólo se 

refiere a cuestiones orgánicas, sino también a factores psicológicos y 

afectivos.  
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 Por ejemplo, puede ser que esta vez el niño llore porque tiene la 

necesidad de que lo acaricien. Es decir, hay un desequilibrio afectivo que 

se subsana cuando el niño recibe una caricia. Ahora bien, cada vez que 

un desequilibrio se presenta, por así decirlo, el niño se ve en la necesidad 

de "asimilar" aquella situación que produjo el cambio para poder 

"acomodar" sus estructuras cognoscitivas en forma cada vez más estable 

y con esto hacer más sólido el equilibrio mental.  

 

El concepto de acomodación funciona en forma complementaria al 

término de asimilación. Una vez que las experiencias han sido 

incorporadas a las estructuras cognitivas del sujeto, es necesario "hacer" 

las modificaciones consecuentes en dichas estructuras, es decir". 

Reajustar (las estructuras construidas) en función de las transformaciones 

sufridas y por consiguiente, a 'acomodarlas' a los objetos externos".  

 

 De este modo, la actividad cognoscitiva del sujeto es entendida como un 

constante reajuste ante situaciones nuevas, que le permiten lograr un 

mayor equilibrio mental. De acuerdo con Richmond citado por Quintero A 

(2012) 

Los procesos gemelos de asimilación y 
acomodación son rasgos permanentes 
del trabajo de la inteligencia, es decir, 
están presentes en todos los estados 
de desarrollo de la inteligencia. La 
adaptación al medio se produce tan 
sólo cuando los dos procesos se 
hallan en equilibrio y entonces la 
inteligencia encuentra su equilibrio en 
el medio (pág 51) 
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 Se considera importante aclarar que el desarrollo cognoscitivo, explicado 

con anterioridad, se encuentra en estrecho vínculo con el desarrollo socio-

afectivo del niño.  

 

 

. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Vigotsky (1932) citado por Mosquera lady (2013) consideraba que: 

 

El medio social es crucial para el 
aprendizaje, pensaba que lo 
produce la integración de los 
factores social y personal. El 
fenómeno de la actividad social 
ayuda a explicar los cambios en la 
conciencia y fundamenta una teoría 
psicológica que unifica el 
comportamiento y la mente. El 
entorno social influye en la 
cognición por medio de sus " 
instrumentos", es decir, sus 
objetos culturales (autos, 
máquinas) y su lenguaje e 
instituciones sociales (iglesias, 
escuelas). El cambio cognoscitivo 
es el resultado de utilizar los 
instrumentos culturales en las 
interrelaciones sociales y de 
internalizarlas y transformarlas 
mentalmente. (pág 62) 

 

La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, 

porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 
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Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la 

teoría de Vigotsky (1978) y se define como 

 

La distancia entre el nivel real de desarrollo -
determinado por la solución independiente de 
problemas- y el nivel de desarrollo posible, 
precisado mediante la solución de problemas 
con la dirección de un adulto o colaboración 
de otros compañeros más diestros.(pág. 126) 

 

 El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante 

dado las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho unas pruebas 

de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área 

y de hecho, se puede ver como una alternativa a la concepción de 

inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la 

ZDP, maestro y estudiante (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y 

observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el 

estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. En segundo 

lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El campo de 

la autorregulación ha sido muy influido por la teoría. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta propuesta 

son  la constitución de la República, la ley general de educación 

intercultural, el plan decenal de educación 
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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. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE  LOS 
PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 
 
 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS  
NIÑOS, NIÑAS Y  ADOLESCENTES COMO SUJETOS 

DE DERECHOS TÍTULO I 
DEFINICIONES 

 

Art. 1.-  Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 
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derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

� Aportar con el conocimiento y estrategias de aprendizaje de los 

principios del Buen Vivir, mediante el diseño de una guía didáctica 

para mejorar la convivencia en la Institución. 

 

Objetivos Específicos 

� Difundir los objetivos y políticas del Buen Vivir en la Comunidad 

Educativa. 

 

� Socializar  las actividades  propuestas en la guía de las estrategias 

para el buen vivir entre docentes, padres de familia y comunidad. 

 
� Establecer parámetros evaluativos de la aplicación de las 

estrategias para el Buen Vivir. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

FINANCIERA 

El  desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos que 

ella demande serán cubiertos por la autora de la misma. 

LEGAL 

Se  sustenta en la constitución Política de la República, La Ley de 

Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a la 

obtención del grado académico de magister en educación parvularia.  

TÉCNICA 

El  contenido de esta propuesta ha sido investigado idóneamente, se han 

obtenido resultados confiables y su utilización es considerada un 

instrumento curricular que brindará el apoyo técnico a los docentes. 

 

DE TALENTOS HUMANOS  

El  talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de esta 

propuesta curricular es de un académico de  primer nivel por lo tanto no 

es cuestionable. 

POLÍTICA 

Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta  propuesta se desarrollará en la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 70 

“Presidente Velasco Ibarra”, de la ciudad de Guayaquil. Provincia del 

Guayas año 2013. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía constará de catorce talleres que operativan 3 objetivos cada uno 

con 4 – 2 y  1 políticas respectivamente. 

Se muestra dos estrategias metodológicas para el Buen Vivir, atendiendo 

a cada objetivo y sus respectivas políticas. Cada estrategia consta de 

título, objetivo, actividades y evaluación. 

La mencionada guía será socializada a través de una capacitación a los 

docentes y padres/madres de familia de los dos paralelos del Primer Año 

de Educación Básica, fortaleciendo así el trabajo escuela – hogar. 
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Validación.  

 

       El diseño de una Guía de Estrategias para el Buen Vivir para la 

Escuela Fiscal Presidente Velasco Ibarra, se considera que en la 

investigación de la tesis Incidencia de la aplicación de estrategias  del 

buen vivir en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de la escuela 

fiscal mixta matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Guayaquil, cada opción va encaminada a promover el Buen Vivir 

correlacionándose con las normativas emanadas por la Dirección del 

Instituto de  Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil  además se sustentará con  las 

preguntas científicas de la encuesta realizadas a la autoridad, docentes y 

representantes legales del plantel educativo. 

 

La validación de la propuesta de la presente investigación se sustenta en 

los referentes de los expertos que emitieron su informe favorable para la 

consecución de la misma y que  se adjuntan en los anexos 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA EL  BUEN 

VIVIR 
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INTRODUCCIÓN 

 

El buen vivir surge como resultado de la resistencia de los pueblos 

del Ecuador ante el proceso deshumanizante impuesto por el capitalismo, 

y la educación para la emancipación como una alternativa al paradigma 

dominante de la escuela globalizante. 

 

Se sostiene que el buen vivir es un modelo de desarrollo centrado 

en el ser humano, su entorno social y natural, que incorpora derechos 

como la inclusión y la equidad, la salud, la educación, el trabajo, la 

vivienda digna, la seguridad social y más derechos. 

 

La afectividad en el niño y niña implican aspectos como las 

emociones, sensaciones y sentimientos, así como su auto-concepto y 

autoestima que están determinadas por la calidad de las relaciones que 

se han establecido con sus padres, familia y entorno que han formado 

parte de medio social. 

 

En las interrelaciones que mantengan con las personas adultas o 

con sus iguales, se empieza a reproducir lo aprendido dentro de núcleo 

familiar, es así que se pone en marcha los valores, normas, habilidades, 

actitudes para convivir, hábitos y prácticas que son aprobadas por la 

sociedad a la que pertenecen, éstos aprendizajes que se van afianzando 

mediante las vivencias y observación del comportamiento ajeno y se 

presentan cuando interactúa y participa en diversos encuentros sociales. 
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Esta guía ha sido elaborada para los docentes que trabajan en el 

primer año de educación básica, con el propósito de brindarles un 

material que le sirva de orientación y apoyo en su práctica diaria. 

Se pone en consideración metodologías con sus respectivas 

actividades de acuerdo a las políticas emanadas de los objetivos que 

plantean el Plan Nacional del Buen Vivir que fue aprobado en sesión del 

05 de noviembre del 2009. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL BUEN VIVIR 

 

Objetivo 1.-AUSPICIAR LA IGUALDAD, COHESIÓN E 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN LA DIVERSIDAD. 

Políticas 1.1 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación 

de todas las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, 

agua y vivienda). 

Estar sanos y vivir saludablemente involucra decisiones. Hay personas 

que no se alimentan de manera saludable y comen muchos dulces y 

fritos. Otras deciden comer nutritivamente y comen frutas, vegetales, 

cereales, leche, huevos y pescado. 

Estrategia 1: Vivir sanos 

Objetivo.- Concienciar a los niños y niñas acerca de una alimentación 

saludable. 

• Verificar los conocimientos previos que tienen sobre 

alimentación. 
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Lugar: En el salón de clases. 

Tiempo: 35 minutos 

Actividades: 

Para iniciar el tema de la nutrición: 

a) Lea a los estudiantes una historia que cuente cómo se siente un 

niño que se ha alimentado mal (comiendo golosinas, fritos, 

embutidos, comida chatarra, etc.).  

b) Contrástela con otra narración en la que el mismo niño se haya 

alimentado con frutas, verduras, proteínas y cereales.  

c) iniciar el diálogo sobre la nutrición, que los educandos expresen 

lo que comen y reflexionen sobre ello.  

d) Proponga una actividad para clasificar los alimentos según su 

origen: animal y vegetal. 

Historia: 

Había una vez una niña llamada Juana, que no tenía fuerzas para 

estudiar ni jugar. Solo quería dormir y dormir. Tampoco quería 

almorzar; solo quería golosinas, papas fritas, salchipapas y 

hamburguesas. En la escuela, era amiga de Luisa, que tenía mucha 

fuerza y vitalidad. Ella jugaba con la pelota y a las cogidas; tenía 

energía para ganar a todos. Comía muchas frutas y verduras. Le 

encantaban el pescado y las menestras. Este tipo de comida le 

sentaba muy bien. 
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Vamos a jugar, Juana – le decía su amiga Luisa. 

No, ¡qué pereza! – respondía Juana, y se quedaba sentada sin fuerzas 

para nada. Y así ocurría todos los días, hasta que Luisa no volvió a 

llamar a Juana, quien se quedó sola y triste. Luisa, por otro lado, tuvo 

más amigos y amigas con quienes jugar y reír. 

Evaluación: Verificar el cambio de actitud de los niños y niñas 

referente a su alimentación. 
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Estrategia 2: Juego y expreso emociones 

Objetivo.- Comunicar y manifestar vivencias familiares en el entorno 

escolar. 

 

 

 

 

Lugar: Salón de clases  

Tiempo: 45 minutos 

Actividades: 

Para que los educando expresen sus sentimientos y vivencias 

familiares, presente a toda la clase una lámina de una situación familiar 

y, mediante preguntas, invítelos a que comenten sus experiencias. 

b) Presente una historieta sin palabras acerca de una situación familiar 

y pida a los estudiantes que sigan estos pasos: 

• Observar con detenimiento cada cuadro. 

• Interpretar lo que ocurre en cada una. 

• Relacionar los cuadros entre sí. 

• Narrar la historieta en secuencia. 

Evaluación: Demuestran integración intrafamiliar. 
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Política 1.2.- Impulsar la protección social integral y seguridad social 

solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida 

con principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad. 

Estrategia 1: Conociendo mi barrio  

Objetivo.- Identificar los elementos y dependencias que forman 

parte del entorno. 

 

 

 

 

 

Lugar: Salón de clases y dependencias del entorno. 

Tiempo: 1 hora 

Actividades: 

a) Recorte de revistas y periódicos por los estudiantes, algún 

elemento de su barrio 

b)  Peguen en una gran cartelera de la clase cuyo título sea Lo que 

hay en mi barrio.  

c) Visitar una dependencia cercana a la escuela, (iglesia, parque, 

tienda, mercado, etc.) 

Evaluación: Conducción correcta en el barrio. 
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Estrategia 2: Soy diferente 

Objetivo.- Conocer las diferentes culturas que existen en el Ecuador. 

 

 

 

Lugar: Salón de clases. 

Tiempo: 45 minutos 

Actividades: 

a) Comente con sus estudiantes lo diverso que es Ecuador (apóyese 

en un mapa) y que existen muchas culturas que tienen sus 

propias leyendas.  

b) Pregúnteles si quisieran escuchar una leyenda de un pueblo shuar 

que habite en el oriente del país, principalmente, en la provincia 

de Morona Santiago. Seguramente, van a aceptar gustosos.  

c) Antes de iniciar la lectura, seleccione las palabras claves que 

piense que los escolares deben conocer para entenderla. Elija las 

palabras: negaban, compartir, fogata, evitarlo, conmovió, 

testigo, avaricia, aprovechó. 

d) Elaborar tarjetas  

Evaluación: Conversar sobre sus experiencias relacionadas con el 

tema. 
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Política 1.3. Promover la inclusión social y económica con enfoque de 

género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de 

equidad. 

Estrategia 1: Meterse en la piel 

Objetivo.- Valorar las diferencias culturales entre los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Rincón de lectura. 

Tiempo: 25 minutos 

Actividad: 

No siempre es fácil transmitir la desigualdad de oportunidades entre 

las niñas y los niños más pequeños. Una buena manera de introducir 

este concepto es trabajar con historias reales de niñas de otras 

culturas o épocas, con las que podemos identificarnos. 
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Este es un ejemplo: 

Ponte en el lugar de Rhinka, una niña que vive en Ghana (África). Asiste 

a clases en el colegio de tu aldea. A ti te gustaría seguir estudiando en 

el futuro, y de mayor ser maestra, pero te lo están poniendo difícil. 

Para empezar, tienes que madrugar más que tus compañeros, porque tú 

y las otras niñas tienen que limpiar la clase y las letrinas antes de que 

empiece la jornada. En el recreo las chicas tienen que ir por agua a la 

fuente más próxima para abastecer la escuela y la casa del maestro. En 

esta pierde una hora y media, que los chicos dedican a jugar fútbol o a 

descansar. 

Para colmo, el profesor no nos dedica casi nada de tiempo porque 

piensa que no vale la pena esforzarse en nosotras, ya que, según él, 

nuestro futuro es casarnos. Después de las clases, tus compañeros se 

quedan jugando en la aldea, pero tú debes volver a casa para ayudar a 

las mujeres a preparar la comida, limpiar la casa, hacer la colada y 

cuidar de tus hermanos y hermanas más pequeños. Cuando has acabado 

estas tareas, ya es de noche. No te ha dado tiempo a hacer los 

deberes. Mañana el maestro seguramente te castigará por ello. 

Evaluación: Preguntamos al grupo qué le ha parecido: 

Cómo te sentirías al final de la jornada? 

Te parece que esta historia está muy alejada de lo que ocurre hoy en 

día con las mujeres? 

Crees que es posible que Rhinka llegue a ser maestra? 
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Estrategia 2: Collage de peinados 

Objetivo: Descubrir características propias entre las diferentes 

culturas. 

 

 

 

 

 

Lugar: Salón de clases 

Tiempo: 35 minutos  

Actividad: 

a) Ayudar a los preescolares a que descubran las diferencias 

multiculturales en la textura de su cabello, sus rulos, su estilo y 

su color.  

b) Llevar imágenes con niños con peinados distintos y muestras de 

productos para el cuidado del cabello que están hechos para 

algunos tipos de pelo en particular.  

c) Hablar sobre las diferencias entre las texturas más delicadas o 

más ásperas, el cabello lacio o con rulos y los colores del cabello. 

Evaluación: Tomar una fotografía a cada niño y niña, imprimirlas y 

dejar que las coloquen en un collage. 
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Política 1.10 Asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio 

pleno de derechos. 

Estrategia 1: Carpeta Viajera. 

Objetivo.- Reconocerlos derechos de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Salón de clases 

Tiempo: 1 hora 

Actividad: 

Armar un libro sobre los derechos de los niños y niñas, agregándole 

información, dibujos, recortes de periódicos, cuentos, fotografías, 

notas de interés o experiencias personales.  

Evaluación: Proponer una exposición en el salón de clases sobre los 

trabajos realizados para poder enriquecer el conocimiento sobre los 

derechos de los niños y niñas. 
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Estrategia 2: El Noticiero 

Objetivo.- Difundir los derechos de los niños y las niñas con ayuda de 

los representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Salón de clases  

Tiempo: 1 hora 

Actividad: 

a) Construir, entre todos, un televisor gigante.  

b)  Armar un boletín de noticias informativas (puede ser con ayuda 

de los padres o bien, que actúen solo ellos para los niños y niñas.  

Evaluación: Con ayuda de los padres pueden basarse en temas como: 

cuentos, noticiero informativo, obras de teatro, foros de opinión, etc. 
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OBJETIVO 2.- MEJORAR LAS CAPACIDADES Y 

POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA. 

Política 2.2 Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con 

un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para 

fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el 

sistema educativo y la culminación de los estudios. 

Estrategia 1: Percepción de diferencias 

Objetivo.- Fortalecer la atención de los niños y niñas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Salón de clases 

Tiempo: 35 minutos 
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Actividades: 

a) Analizar dos dibujos aparentemente iguales esto exige al niño 

una capacidad de atención y un método en su análisis y 

observación. 

b) Visión general de la ilustración. 

c) Comparación por partes: visión parcial de una ilustración e 

inmediatamente comparar la misma porción o parte con la otra 

ilustración. 

d) Seguir rastreando con la vista las partes de la ilustración 

siguiendo un orden establecido. Por ejemplo, de derecha a 

izquierda, de arriba hacia abajo. 

e) Señalar con una marca (una cruz o una raya) cada diferencia 

(ausencia de detalle) que se encuentre. 

f) Hacer un recuento final para asegurarse de que se han 

encontrado todas las diferencias. 

Evaluación: Encuentra las diferencias entre los dos dibujos. 
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Estrategia 2: Discriminación Visual. Agudeza visual 

Objetivo.- Realizar actividades que permitan desarrollar la atención. 

 

 

 

 

Lugar: Salón de clases 

Tiempo: 35 minutos 

Actividades:  

a) Encontrar todos los elementos iguales a los propuestos (letras, 

sílabas, palabras, números, dibujos…). 

b) Trabajar con la lateralidad introduciendo letras o figuras 

volteadas horizontalmente. 

c) Pedir al niño o niña reconocer las letras, números, etc. En un 

contexto donde hay otros parecidos pero diferentes. 

d) Reconocer visualmente el modelo con detenimiento. 

e) Analizar uno a uno los elementos y compararlos con el modelo. 

f) Resaltar la diferencia con el modelo; forma, orientación, color, 

tamaño, etc. 

g) Señalar los que son iguales al modelo (puede haber más de uno). 

Evaluación: Encuentra los elementos iguales al modelo. 
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La expresión corporal tiene un doble enfoque: por un lado, mejorar la 

competencia motriz y, por otro, enriquecer la capacidad de valoración 

estética del movimiento (se asientan las bases para que, después, el 

estudiante comprenda, valore e, incluso, produzca formas culturales 

basadas en el movimiento del cuerpo, tales como el teatro, la danza, la 

gimnasia rítmica…). 

Política 2.8 Promover el deporte y las actividades físicas como un 

medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

población. 

Estrategia: Moviendo mi cuerpo  

Objetivo.- Realizar diferentes ejercicios corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Patio 

Tiempo: 35 minutos 

 



 

 

119 

 

Actividades: 

a) Realizar rutinas saltando y caminando alternadamente: primero, 

en un pie (saltando); luego, arrodillados (caminando).  

b) Solicitar que acompañen el ritmo solo con palmas o con 

panderetas. 

c) Hacer varios ejercicios en cada una de las posiciones; por 

ejemplo: saltar en un pie con los ojos cerrados o pedir que, en 

parejas, uno se ponga detrás del otro, le sujete la pierna 

flexionada por el tobillo y se desplacen por la clase saltando y 

sin soltarse, manteniendo el equilibrio el máximo tiempo posible. 

d) Guiar a los estudiantes a reconocer las diferentes situaciones en 

las que las personas utilizan estas posturas. Motívelos a que las 

imiten. 

 

Evaluación: Proponga en consenso, un símbolo para cada postura,  y 

péguelos en cartulinas. 

 

Los educandos deben relacionar el símbolo, consensuado entre todos, 

con la posición que le corresponde. Con las tarjetas, realice diferentes 

rutinas. 

 

Una variante puede ser la siguiente: cuando muestre la tarjeta, los 

escolares deberán decir la posición que corresponde al símbolo. 
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Estrategia 2: Juego con mi cuerpo  

Objetivo.-Estimular las diferentes partes del cuerpo para lograr el 

equilibrio en los ejercicios. 

 

Lugar: Patio 

Tiempo: 45 minutos. 

Actividades: 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada, 

proponga las siguientes actividades. 

Caminar en la cuerda floja.- se colocan en el piso unos listones de 

madera en forma de zigzag y se pide al escolar que camine por él 

cantando: “El puente de Londres se va a caer, va a caer, va a caer. El 

puente de Londres se va a caer, mi dulce amiga”. Primero lo harán 
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caminando hacia delante; luego, caminando de adelante hacia atrás; 

después, de lado, de izquierda a derecha y viceversa. Para hacerlo más 

complejo, se puede poner al estudiante a caminar de puntillas y con los 

talones. Se puede hacer con formas onduladas (en espirales o 

circulares) o rectas, hechas en papel manila con cinta adhesiva de 

colores. 

El semáforo.- Los estudiantes deberán seguir una línea recta, hecha en 

el piso con cinta adhesiva o dibujada, como si estuvieran en carros o 

bicicletas. El docente estará en un punto del salón y les mostrará 

círculos rojos, verdes y amarillos. Ellos deberán parar o seguir recto, 

de acuerdo a lo que la maestra les enseñe. 

Evaluación: Pídales que hagan el siguiente ejercicio. 

Los flamencos.- Los estudiantes se colocan de dos en dos, uno detrás 

del otro. El que está detrás sujeta por el tobillo la pierna flexionada 

del que está delante. Las parejas se desplazan por diferentes 

superficies (colchonetas, bancos, aros, etc.), saltando y sin soltarse, 

manteniendo el equilibrio el máximo tiempo posible. Cuando una pareja 

se suelte, deberá esperar la ayuda de sus compañeros para formar un 

grupo de cuatro. En el momento que todos los educandos estén juntos, 

se comienza de nuevo el juego. 
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OBJETIVO 7.- CONSTRUIR Y FORTALECER ESPACIOS 

PÚBLICOS, INTERCULTURALES Y DE ENCUENTRO COMÚN. 

Política 7.2 Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de los 

espacios públicos. 

Estrategia 1: La Sardina (este juego es una variante de las 

escondidas, pero más original) 

Objetivo: Disfrutar de actividades al aire libre.  

 

 

 

 

Lugar: El parque 

Tiempo: 45 minutos 

Actividades: 

a) Elegir a un niño o niña para que haga de “sardina”. 

b) La sardina se esconde, mientras los demás niños o niñas esperan 

que esté ubicado en su lugar.  

c) Contar hasta el 50 para que le dé tiempo a buscar un buen 

escondite (que debe ser amplio). 

d) Encontrar a la sardina, de vez de descubrirla debe esconderse 

junto a la persona.  

e) El último en encontrar a la sardina pierde. Éste será la nueva 

“sardina” en el próximo juego. 

Evaluación: Encontrar a la “sardina”. 
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Estrategia 2: ¡Alto para! 

Objetivo: Difundir el uso de los espacios públicos para la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: El parque  

Tiempo: 45 minutos 

Actividades: 

a) Utilizar una pelota 

b) Colocar a los niños y niñas en un círculo 

c) Lanzar la pelota muy alto. 

d) La docente dice: ¡Alto para… Cristhian (por ejemplo)!  

e) El niño mencionado agarra la pelota lo antes posible. 

f) Los demás deben correr lo más lejos que puedan. 

g) Intentar lanzar la pelota y tocar con ella a alguno de los otros 

niños o niñas. 

h) Si la pelota lo toca, está quemado y debe salir. 

i) Los otros niños y niñas inician de nuevo el ¡Alto para…! 

Evaluación: Tocar con la pelota a los compañeros y compañeras 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Como resultado de la investigación, una vez confrontadas las 

interrogantes presentadas a los docentes y directivos de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina # 70 “Presidente Velasco Ibarra” de la ciudad de 

Guayaquil, se tiene en resumen lo siguiente. 

Al término del análisis de los diferentes aspectos relacionados con la 

realización y ejecución del presente trabajo investigativo, y luego de la 

interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas en lo 

referente a la evaluación y logros de aprendizaje en el nivel de primer año 

de educación básica, se puede obtener como conclusiones y 

recomendaciones los siguientes aspectos: 

 

CONCLUSIONES 

 Que los docentes poseen escasa  capacitación en el conocimiento 

del diseño de una guía de estrategias para el  buen vivir. 

 

 Poca motivación para los padres de familia en lo referente al 

desarrollo del buen vivir y la socio afectividad de los niños del nivel 

primer año de educación básica. 

 

 Falta de motivación para el desarrollo de recursos didácticos 

dirigido a la comunidad educativa de la escuela.  
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 Se observa por medio de los resultados de la investigación que los 

docentes están dispuestos a participar en el diseño de una guía de 

estrategias para el buen vivir para la escuela.    

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Participar en la actualización  de los conocimientos la enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 Implementación de actividades recreativas para estimular el interés 

de aprender y comprender todo lo referente al desarrollo de la guía. 

 

 

 Elaborar con los representantes legales y docentes recursos 

didácticos que refuercen el desarrollo de la guía de estrategias 

para el buen vivir dirigido a la comunidad educativa  de la 

institución.  

 

 Diseñar de una guía de estrategias para el  buen vivir dirigido a  la 

comunidad educativa de la institución objeto de este estudio.  

 
 

 
 Intervenir de manera decidida en las actividades de inclusión de los 

principios de Buen vivir.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA A DOCENTES 

Estimados (as) Docentes me encuentro realizando una investigación referente ala 

importancia de la aplicación  del buen vivir en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas de primer año de educación básica, por lo que  solicito su ayuda profesional 

contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, debe marcar 

solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

No  
PREGUNTAS  A DOCENTES 
 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 
1 

¿Cree  Ud. que el buen vivir influye 
en el desarrollo de la socio 
afectividad de los niños y niñas de 
primer año de educación básica? 

     

2 Está  de acuerdo que el buen vivir  
es el principio rector en la socio-
afectividad de los párvulos. 

     

 
3 

¿Usted está de acuerdo  que la 
comunidad educativa debe conocer 
más acerca del buen vivir? 

     

 
4 

¿Cree Ud. que el docente debería 
utilizar estrategias metodológicas 
durante el desarrollo de su trabajo 
pedagógico que fomenten la socio-
afectividad? 

     

 
5 

¿Los padres de familia deben 
participar de las actividades que el 
docente socializa fortaleciendo el 
buen vivir? 

     

 
6 

La escuela debería promover el 
desarrollo constante de 
innovaciones metodológicas para 
propiciar el buen vivir.   

     

7 ¿Está usted de acuerdo en 
participar del diseño de una guía de  
estrategias para el buen vivir en la 
escuela? 
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8 

Se debe incluir programas de 
vinculación con la comunidad para 
propiciar el buen vivir y el desarrollo 
de la socio afectividad. 

     

 
9 
 

Cree usted que el diseño de una 
guía de estrategias para el buen 
vivir en la escuela, se puede 
fortalece la socio afectividad en los 
niños y niñas de primer año de 
educación básica. 

     

 
10 

¿Considera usted que la guía 
ayudaría a los docentes en el 
proceso enseñanza aprendizaje de 
los niños y niñas de primer año de 
educación básica? 

     

 

5= Muy de acuerdo             2=En desacuerdo 

4=De acuerdo      

3=Indiferente                        1=Muy en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA A REPRESENTANTES 

Estimados (as) Representantes me encuentro realizando una investigación referente a la 

importancia de la aplicación  del buen vivir en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas de primer año de educación básica, por lo que le solicito su ayuda contestando las 

preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, debe marcar solo una de las 

alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

No  
PREGUNTAS  A 
REPRESENTANTES 
 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 
1 

Conoce usted que son las estrategias 
para el buen vivir. 

     

 
2 

Está usted de acuerdo en que es 
necesario conocer las estrategias 
para el buen vivir en la escuela. 

     

 
3 

¿Está   usted de acuerdo en que la 
escuela debe promover el diseño de 
la guía de estrategias para el buen 
vivir en la comunidad? 

     

 
4 

Cree  Ud. que la guía de las 
estrategias para el buen vivir debe 
actualizarse con el apoyo de la 
comunidad. 

     

 
5 

Está usted de acuerdo en que  las 
familias de los niños de primer año 
de educación básica son un 
elemento preponderante en el diseño 
de la guía de estrategias para el 
buen vivir. 

     

 
6 

Cree Ud. que es importante fomentar 
la socio afectividad en sus 
representados. 

     

 
7 

Está usted de acuerdo en que 
conocer sobre el buen vivir mejora la 
socio afectividad en los niños y niñas 
de primer año de educación básica 
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8 

Está usted de acuerdo en que se 
debe  promover estrategias 
metodológicas con los objetivos  del 
buen vivir. 

     

 
 
9 

Está usted de acuerdo ser parte del 
desarrollo de la socio afectividad de 
sus niños y niñas. 

     

 
10 

Estaría usted de acuerdo en 
participar siempre en el 
fortalecimiento del buen vivir con los 
niños y niñas de primer año de 
educación básica. 

     

 

5= Muy de acuerdo             2=En desacuerdo 

4=De acuerdo      

3=Indiferente                        1=Muy en desacuerdo 
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LCDA TERESA MUJICA RECEPTANDO ENCUESTA A LAS DOCENTES 
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