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“IMPORTANCIA DEL BUEN VIVIR EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS” 
 

AUTORA: LIC. BRENDA KATHERINE AVILES ZAPATA 

TUTORA: DRA. TERESA DEL PILAR GALARZA TORRES, MSc. 

RESUMEN 

En la Unidad Educativa Eloy Alfaro, Parroquia Virgen de Fátima Km 26 vía Duran 

Tambo, caso falta de concentración y confundida con una persona hiperactiva y la falta de 

concentración hace que se confunda con problemas para aprender, es importante encontrar 

las verdaderas causas que están provocando primeramente una baja auto estima dejando al 

niño de lado, dentro de la vida educativa productiva, que: en determinados momentos se 

vuelve tediosa se vuelve tediosa y: al mismo tiempo, puede ser el inicio de una deserción 

escolar ; y esto se complica: más aún cuando el docente no tiene la capacidad de manejar 

la situación es allí donde son los pequeños, manifiestan sus dificultades emocionales o 

comportamiento, con sus compañeros y en la familia y nadie se percata desde el lugar de 

esta pasando, por ello es conveniente seguir un proceso diagnóstico, que determinar las 

causas que provocan estas dificultades es indispensable esclarecer si los problemas 

manifestados hijo reflejo del problema director o hijo si debido una la falta de atención 

hacia ellos. Dar solución a este es contacto problema en proceso adicional los empezar con 

padres y madres de familia, la metodología confirma el problema, está 

centrada en esta investigación de campo a los docentes y madres de familia ya que no 

tienen una guía ni los conocimientos necesarios para orientarlos por lo que resultados de la 

búsqueda interesante la propuesta de una guía para docentes que sirva principalmente, a 

las madres de familia.  

Palabras claves: buen vivir, cognitivo, desarrollo, estrategias.  
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SUMMARY 

In the Educational Unit Eloy Alfaro, Virgin Parish of Fatima Km 26 via Duran Tambo, 

case of lack of concentration and confused with an overactive person and lack of 

concentration makes you confuse with problems to learn, it is important to find the true 

causes that are causing a low self-esteem first leaving the child on the side, within the 

productive educational life, that: at certain times becomes tedious becomes tedious and: at 

the same time, it can be the beginning of a defection school and this is complicated: even 

more when the teacher does not have the ability to handle, the situation is where the little 

ones are, manifest their emotional difficulties or behavior, with peers and in the family and 

nobody notices from the place of is happening, so it is convenient to follow a diagnostic 

process, to determine the causes that cause these difficulties it is essential to clarify if the 

problems manifested son reflection of the problem director or son if due to a lack of 

attention to them. Give solution to this is contact problem in additional process start them 

with fathers and mothers, the methodology confirms the problem, is focused on this field 

research to teachers and mothers as not they have a guide or the necessary knowledge to 

guide them by what results of the Interesting search for the proposal of a guide for 

teachers that mainly serves mothers. 

Keywords: good living, cognitive, development, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Asumiendo la importancia que tiene en especial el rol de las madres de familia desde el 

hogar y que es muy significativo para garantizar el desarrollo integral de sus hijos en la 

primera infancia menores de 5 años se promueve la práctica del Buen Vivir para 

respaldar el crecimiento integral y como la familia representa el eje principal para su 

desarrollo, ya que es allí donde nace el primer vínculo de afecto que se condicionan en 

mayor o menor intensidad  en  las relaciones que  el niño establece  con  

posteridad. La intervención de los progenitores en la preparación es la clave, más aun 

cuando está consciente y considera que son los primeros formadores de sus hijos, y que 

están conscientes de la impresión positiva que deben ofrecer en su formación temprana y 

que es en el núcleo familiar donde debe existir un espacio predilecto para alcanzar una 

mejor perspectiva en su preparación. 

El problema que se investiga está determinado por múltiples fuerzas que actúa en la 

familia, impidiendo un exitoso desarrollo integral. Las múltiples razones que conducen al 

descuido de los hijos en las familias se ha tornado más común desde este espacio las 

mujeres tuvieron la necesidad económica de involucrarse en el ámbito laboral, esto es 

cada vez en mayor, ya que por diversas razones las familias se han ido alejando de sus 

hogares y de su entorno. Esta situación, ha logrado detectar el problema en las familias, 

no hay espacio para lo afectivo, sumado a ello la existencia de múltiples factores que 

influyen en el desarrollo de los niños(as). Como son los socioculturales y ambientales. 

Los procesos de desarrollo normativo se producen a lo largo de toda la vida y, de forma 

muy intensa, en la infancia y la adolescencia los cambios psicológicos normativos que se 

experimentan guardan relación con tres factores: la etapa de la vida en que la persona se 

encuentra, las circunstancias históricas, culturales y sociales en las que su vida transcurre 

y, finalmente, las experiencias particulares que tiene   que afrontar por ello  la  etapa  
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evolutiva  y las condiciones socio –culturales considerados factores homogeneizadores  

del desarrollo, que promueven y  explican  las similitudes.  De las etapas evolutivas, la 

infancia constituye el periodo en que se producen más procesos de desarrollo y cambios 

con mayor intensidad. Aunque este se prolonga a lo largo de toda la vida, lo que ocurre 

en los primeros años tiene importancia trascendental para la vida futura de la persona. De 

allí el interés por comprender la infancia, y conocer el desarrollo durante estos años para 

defender y salvaguardar los derechos de los más pequeños en miras de un crecimiento 

sano y adecuado siendo considerado en la actualidad pilares constituye, en las 

fundamentales de la sociedad. 

La preparación intelectual para el desarrollo, hace énfasis en la pertinencia y la calidad. 

Todo se inclina a mejorar los aprendizajes centrado en los niños(as) las reformas buscan 

cambios en el aula y por lo tanto rompe con el esquema frontal, el docente es más un 

facilitador que una fuente de saber son de vital importancia, se le exige. La innovación 

educativa, es el rasgo distintivo del cambio y mejoramiento de la estructura educativa. El 

docente es consciente de la función que puede cumplir con la innovación en el proceso 

educativo y como se pueden relacionar los múltiples factores de la realidad social: la 

economía, la educación, la política, para que el trabajo del educador se encuentre más 

próximo a sus fines, cuando es expresión humana de un afán dignificado del hombre. 

Muchos componentes innovadores, tienen algunos problemas al intentar aplicarlos, no 

falta de voluntad sino por falta de previsión por parte del gobierno que no da los 

instrumentos necesarios para su aplicación. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los padres hoy en día no le dedican tiempo suficiente a sus hijos, porque están   ocupados 

en sus trabajos lo que resta tiempo para proporcionar un poco de cariño a los niños, en la 

actualidad por parte de las familias incidiendo esto al momento   de orientar su autonomía 

y seguridad. Es por ello que con esta investigación se pretende que el docente se interese 

para ayudar a esos niños(as) desmotivadas, y sin ganas de hacer nada, que no quieren jugar 

no aprenden y no les interesa lo que los rodea, volviéndose   en algunas circunstancias 

irritables y agresivos. 

El desconocimiento del docente sobre esta temática conlleva que la situación se vuelva 

más caótica a lo que se suma actividades y clases monótonas y aburridas. La falta de 

recursos didácticos adecuados en el aula de clase desmotivan al niño(a) quienes no tienen 

facilidad para desarrollar las destrezas propias de su edad. En algunos casos la 

desactualización del docente sobre el dominio de este problema ha provocado situaciones 

conflictivas con sus padres y va quedando algo negativo impregnado en el infante por lo 

que en muchas ocasiones no quieren ir a la institución educativa. 

Formulación del problema 

¿Qué importancia la práctica del buen vivir en el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 

5 años del nivel dos de inicial de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, Parroquia Virgen de 

Fátima Km 26 vía Durán Tambo? 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Inicial 

Área: Afectiva 

Aspectos: Desarrollo Cognitivo 
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Tema: “IMPORTANCIA DEL BUEN VIVIR EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS” 

Objetivo general 

Analizar la importancia de poner en práctica el buen vivir desde las familias para 

contribuir a un mejor desarrollo cognitivo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

niños(as) del segundo nivel de inicial de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, Parroquia 

Virgen de Fátima Km 26 vía Durán Tambo .Elaborando una guía de estrategias 

metodológicas aplicadas al buen vivir para el desarrollo cognitivo de los niños(as). 

Objetivos específicos 

Fundamentar teóricamente la importancia de involucrar a los padres de familia en la 

práctica del buen vivir con los más pequeños. 

Contribuir con los padres de familia orientándolos hacia una mejor atención a sus hijos 

que beneficie su desarrollo cognitivo. 

Elaborar una guía de estrategias metodológicas aplicadas a la práctica del buen vivir para 

el desarrollo cognitivo de los niños(as) 

Pregunta científica 

¿Qué importancia tiene contribuir en la orientación de los padres de familia en la práctica 

del buen vivir para mejorar la atención hacia sus hijos para que facilite el desarrollo 

cognitivo? 

Novedad científica 

Los fundamentos teóricos en relación a las practicas del buen vivir en la educación es una 

experiencia innovadora en el ámbito pedagógico, porque facilita motivar a los padres de  

familia  hacia el  buen trato a sus hijos desde muy pequeños es una herramienta que 

beneficia la formación de los padres y que va direccionado a proporcionarles a los niños 

un mejor estilo de vida, donde sean atendidos con afectividad, lo que propiciara que se 
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desenvuelva con autonomía y seguridad frente a los demás, ofreciéndoles la oportunidad 

de estimular todo su potencialidad y capacidades para un buen desarrollo. Si el docente es 

consciente que la pedagogía ha tomado rumbos diferentes y que es parte de su rol orientar 

es importante entonces ofrecer ideas, estrategias que ayudar hacia un buen desarrollo 

integral de los más pequeños propiciando un ambiente agradable y acogedor desde los  

hogares. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: Aportes a la construcción del Buen Vivir desde las comunidades, 

organizaciones y movimientos sociales de la Provincia del Azuay.  

AUTOR: Psic. Elvis Patricio Orellana Espinoza “históricamente se han generado y se 

siguen generando varios procesos para la recuperación y difusión del pensamiento crítico”.  

LUGAR: Universidad de Cuenca, AÑO: (2014). 

TÍTULO: “El plan del buen vivir como alternativa para disminuir la pobreza en el 

Ecuador, años 2009 - 2013”. Busca beneficiar a los ecuatorianos y ecuatorianas que han 

sido en los últimos años prácticamente ignorados por los Gobiernos anteriores y ahora con 

la creación de nuevas infraestructuras la ciudadanía olvidada puede gozar del Buen Vivir, 

el cual es uno de los objetivos más importantes del Plan ya que todos merecemos llegar a 

una capacidad plena de vida. 

AUTORA: SHARON ANDREA GÓMEZ GARCÍA. 

LUGAR: Universidad de Guayaquil, AÑO: Abril (2014). 

El buen vivir 

Importancia del buen vivir en el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 5 años 

Los primeros momentos de vida ofrecen una oportunidad única de formar el cerebro de los 

niños que construirán el futuro, pero es una oportunidad que se desaprovecha con 

demasiada frecuencia. No invertir en la infancia tiene un costo para los países: los niños 

sufren un peor estado de salud, disponen de menos aptitudes de aprendizaje y sus 

capacidades de ingreso son limitadas. Redunda en una economía más frágil e impone una 

mayor carga sobre los sistemas de salud, educación y bienestar. Los ciclos 
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intergeneracionales de desventajas son lo que dificulta la igualdad en términos de 

crecimiento y prosperidad (Rebello, 2017). 

La familia, como primer medio social en el cual, y con el cual interactúan las niñas y los 

niños, no solamente provee de alimentación, protección, cuidado y satisface necesidades 

básicas; lo central de su incidencia en el desarrollo integral, está ligado a la provisión de 

afectos, estímulos, motivación y   referencias   primarias   para   los   desenvolvimientos   

en   diferentes ámbitos. La afectividad, es un elemento vital para el crecimiento armónico 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

En Ecuador, la educación dirigida a los niños en edad de primera infancia es catalogada 

como educación inicial, la cual, es aquella dirigida a los niños con edades comprendidas 

entre 0 y 5 años y que tiene como fin potenciar su adecuado desarrollo. No obstante, 

tomando en cuenta los cambios marcados que se dan en esta etapa de vida los cuidados 

específicos que estos niños requieren, la educación inicial en Ecuador está dividida, a su 

vez, en educación no escolarizada (1) y en educación escolarizada (2), siendo la primera 

aquella que atiende a niños de hasta 3 años de edad y la segunda aquella que se dirige a 

niños con edad entre 3 y 5 años (Moreno, 2016). 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2017)concibe la educación no 

escolarizada como una oportunidad de formación y desarrollo para los habitantes del país 

que, a pesar de estar dentro de los factores que componen al Sistema de Educación 

Nacional, no está ligada estrictamente a los currículos determinados por el Ministerio de 

Educación para cada uno de los niveles educativos. 

El desarrollo cognitivo consiste en aprender mediante observación y la imitación, es el 

producto del esfuerzo del niño y niña por comprender y actuar en su mundo. Es el que 

permite el uso de las capacidades sensoriales, atencionales, espacio-temporales, motoras, 

lenguaje oral, desarrollo simbólicos y conceptuales, es decir todos aquellos procesos 
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cognitivos básicos necesarios para procesar significativamente la información facilitando 

así el avance del pensamiento (Guamán, 2015). 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es la hoja de ruta del Estado, en él se 

establecen ejes que plantean rupturas o aportes programáticos, entre ellos se incluye a la 

equidad como un imperativo moral para erradicar la pobreza, en este sentido se plantea el 

desarrollo integral de la primera infancia, dado que “si no se generan capacidades desde 

que nacemos, condenamos a la sociedad al fracaso” (SENPLADES, 2013). 

Importancia de poner en práctica el buen vivir desde las familias 

La responsabilidad del Estado, de la familia y la sociedad en la atención integral infantil, 

así como en la prevalencia de sus derechos, obligan a que el contexto institucional público 

y privado, incorpore estos principios, de manera que derive en acciones coordinadas y 

efectivas para asegurar servicios de atención de calidad contribuyendo al desarrollo 

integral de los niños y niñas. En el ámbito estatal, los ministerios integrantes del Consejo 

Sectorial de la Política Social: Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, y Mi-

misterio Coordinador de la Política Social, entre otras entidades, deben articularse 

necesariamente entorno a la política de Desarrollo Infantil Integral, con la finalidad de 

promover y fomentar desde sus competencias es-fracturas y servicios específicos que 

fortalezcan los servicios de atención a la infancia (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2013). 

El Objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir que busca promover la igualdad, 

inclusión y cohesión social, contempla como punto importante promover las garantías 

necesarias para el desarrollo integral de la primera infancia, niños y niñas menores de 5 

años. Alineado al PNBV se crean, vía política pública, los Centros Infantiles para el Buen 

Vivir (CIBV) para fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo y cuidado infantil sobre 

todo en los sectores más vulnerables (Mero, Morán, Espinoza, Cabrera, & Sánchez, 2018). 
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Buen Vivir o Sumak Kawsay supone tener tiempo para la contemplación, la amistad, la 

emancipación, la ampliación de las posibilidades de socialización, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potenciales reales de los individuos/colectivos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser 

humano/colectivo, universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable 

(tanto material como subjetivamente, sin producir ningún tipo de dominación sobre otro 

ser humano) (León, 2015). 

El concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público y lo común para 

reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros -y a la naturaleza-, como diversos 

pero iguales, a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, 

y con ello viabilizar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido 

(Ramírez, 2012). 

El Buen Vivir se consagra como eje del desarrollo nacional, caracterizado por la inclusión 

y la equidad, la biodiversidad y los recursos naturales. Sus principios encierran temas de 

agua, alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, 

educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. El Plan Nacional propone 

una visión del Buen Vivir que amplía derechos, libertades, oportunidades y 

potencialidades de los seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, al tiempo 

que garantiza el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un porvenir compartido 

dentro de una sociedad justa, libre y democrática (Asamblea Nacional Costituyente, 2008).   

Más allá de discursos, normas y enseñanzas, la inmersión en el campo me permitió 

comprender que los niños y niñas visualizan la armonía y la desarmonía desde lo que 

viven y experiencia. No hay Buen Vivir cuando existe maldad, pobreza, suciedad, castigo, 

maltrato, inseguridad, contaminación. Ellos imaginan, juegan y hablan de una escuela y de 
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una ciudad limpia, de solidaridad entre iguales y diferentes (entre niños y niñas, entre 

adultos y niños, entre políticos y ciudadanos), de demostraciones de cariño y buen trato, de 

participación porque pue-den hacer cosas que les gustan y que eligen hacer, de promesas 

que se cumplen. A su vez, es claro que ven al Ecuador interactuando con otros países, en 

un contexto global mayor, con relaciones ecológicas y de ambiente, con instituciones 

políticas y públicas, también en un juego no siempre armónico ni equilibrado (Di Caud, 

2015). 

Desarrollo cognitivo en el proceso enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de 3 a 5 

años 

Piaget defiende la idea de la adquisición de “esquemas mentales”, que en edades 

tempranas son   básicamente   reflejos, para   más   adelante   convertirse   en   voluntarios   

y   formar   las “estructuras mentales”.  Estas estructuras mentales se reorganizan y se 

adaptan para dar respuesta a acontecimientos externos, similares a los ya adquiridos pero 

desconocidos para el aprendiz. Como factor determinante a la hora de construir la realidad 

social interior o seleccionar determinados aspectos externos encontramos la personalidad, 

que tiene una doble dirección, al mismo tiempo que condiciona la percepción del entorno, 

también es condicionada por el ambiente, hasta el punto de no poderse desarrollar de 

forma plena en un ambiente coercitivo y sin tolerancia (Olmedo, 2016). 

De acuerdo al sentido común, conocer es la función de todo el cerebro. Si así fuera, el 

concepto de cognición reemplazaría a los de la mente, pensamiento, conocimiento, 

inteligencia y hasta los conceptos de conciencia, emoción y de alma.  Más aún, según el 

sentido común, a diferencia de la función cerebral de conocer, se supone que la 

personalidad sólo el conjunto de características que diferencian a los seres humanos, las 

mismas que lo hacen diferente y único dentro de toda la creación en función del bienestar 

común familiar y general para sus fines (Ulpo, 2018).  
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Proceso de enseñanza-aprendizajes el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno 

del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento 

(Pere, 2010). 

Los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por lo 

tanto, son las habilidades mentales que el ser humano, necesariamente, desarrolla al 

realizar cualquier actividad (Teulé, 2015). 

El aprendizaje cognitivo ha tenido numerosos autores reconocidos que han añadido nuevos 

conocimientos a este proceso: Piaget es el más conocido, pero también destacan Tolman, 

Gestalt y Bandura. Todos estos autores coinciden en que el proceso en el que la 

información entra al sistema cognitivo es procesado y causa una determinada reacción en 

cada persona, es decir, una misma señal puede ser procesada por cada individuo de una 

forma distinta (Luján, 2016). 

Las áreas en el proceso enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de 3 a 5 años:  

 El lenguaje: se estimula con la comprensión verbal, la comprensión del significado 

de los conceptos de posición y de la cotidianidad, la clasificación de los objetos es 

una manera efectiva de estimular esta área. 

 La multisensorial: sus actividades están dirigidas al sistema de comunicación, la 

estimulación de todos los sentidos, fundamentalmente la auditiva y táctil, el uso 

adecuado de los medios auditivos y audiovisuales, la gran mayoría de las tareas 

diarias están relacionadas con esta área (Albornoz & Guzmán, 2016). 

Estrategias metodológicas aplicadas al buen vivir para el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas  
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Para el uso de estrategias los docentes deben tomar en cuenta diferentes aspectos, con el 

fin de implementar estrategias que favorezcan y promuevan una enseñanza de calidad; 

siempre que estas estrategias cumplan las siguientes características: 

 La aplicación de las estrategias debe ser controlada y no automática; 

 La aplicación experta de las estrategias de enseñanza requiere de una reflexión 

profunda sobre el modo de emplearlas. 

 Las estrategias de enseñanza deben ser dinámicas con el fin de motivar que los 

niños y niñas sean entes activos de aprendizaje (González & Rodríguez, 2018). 

Permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al aprendizaje significativo de las 

temáticas de estudio. Además, es aquella que desarrolla los lineamientos metodológicos 

que servirán para estimular el aprendizaje significativo del estudiante, este tipo de 

estrategia trata de utilizar diversas herramientas que ayuden a fomentar el aprendizaje y 

desarrollo de las habilidades del niño o estudiante de 3 a 5 años (Toala, Loor, & Pozo, 

2018). 

Las estrategias metodológicas cognitivas se definen como aquellas capacidades o 

competencias que se emplean con el estudiante a fin de guiarse atención, memorización, 

pensamiento y aprendizaje.  Son el conjunto planificado y organizado de actividades 

orientadas a la construcción del conocimiento (Ruiz & Moyota, 2018). 

Las estrategias son un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el 

sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten la realización de una tarea 

con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones 

existentes. Las estrategias son el sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como 

mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con objeto 

de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el 
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proceso de aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida 

(Orozco, 2016). 

Las estrategias lúdicas son instrumentos que potencian las actividades de aprendizaje y 

ayudan a solucionar problemas.  Cuando el docente emplea diversas estrategias estas 

modifican el contenido o estructura de los materiales, con el único fin de facilitar el 

aprendizaje y comprensión en los niños y niñas (Hernández, 2014). 

Las estrategias metodológicas aplicadas al buen vivir para el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas se presentan a continuación van dirigidas a desarrollar las funciones 

cognitivas relacionadas a los pequeños despistes en los niños, olvido de   las   cosas,  

déficits   relacionados   con   la   orientación,   cambios   en   el   estado   anímico, 

dificultades  en  la  expresión  verbal  así  como  en  la  realización  de  algunas  de  las  

actividades  o tareas cuotidianas que llevan a cabo (Burgos, 2012).   

1. Cancelación: La actividad cosiste en rodear con un círculo el estímulo que se 

propone. Éste puede ser una imagen, una letra, un número e incluso un símbolo.  El 

elemento a buscar –la diana-aparece repetido en múltiples ocasiones y está 

entremezclado con otra información que debe ser ignorada –los distractores-. 

2. Búsqueda por imágenes: La actividad consiste en la búsqueda de determinados 

objetos y detalles que aparecen en una fotografía de una escena compleja. A un 

lado de la lámina se muestra la foto y al otro la lista de objetos que debe buscar y 

señalar. 

3. La Palabra Correcta: La actividad consiste en, a partir de un listado de 

definiciones, saber identificar la palabra que corresponde a las mismas.  

4. Palabras funcionales: La actividad consiste en completar una frase utilizando 

artículos, determinantes, preposiciones o conjunciones. Algunas de las palabras 

funcionales que componen la frase han sido omitidas y la persona debe rellenar los 
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espacios que aparecen con la opción que corresponda (Barriga, Lule, Pacheco, & 

Rojas, 2015). 

En cambio, las siguientes van dirigidas a desarrollar la cognición en aquellos muestran un 

deterioro en mayor o menor medida., tales como: la memoria, la atención, la percepción y 

la atención   que   atañen   en   el   lenguaje, la   orientación, la   resolución   de   

problemas, el razonamiento, la realización de algunas actividades o tareas.  

1. La repetición: La actividad consiste en mostrar diferentes imágenes en las que 

aparezcan distintos estímulos como letras, números u objetos y la persona ha de 

detectar aquellos que se repitan dos veces. 

2. La identificación: La actividad consiste en identificar cada objeto que aparece en la 

imagen expuesta mediante su escritura o verbalización. 

3. El dictado de palabras: Señalar, entre varias imágenes diferentes, el objeto 

verbalizado.  El niño debe identificar entre varios estímulos aquel que ha sido 

verbalizado por el educador social. 

4. Ordenar las acciones: Una lista de pasos que son pertinentes para desempeñar 

cierta tarea o actividad y alcanzar una meta en particular, pero están desordenados. 

Se debe ordenar las imágenes en una sucesión temporal lógica. (Buiza, Etxeberria, 

& Yanguas, 2015) 

La investigación tiene la finalidad de orientar a las madres de familia con la práctica de 

una vida plena, con armonía y equilibrio para proporcionar a sus hijos un espacio de un 

buen convivir que se podrá evidenciar con el pasar del tiempo en el contexto o comunidad. 

Se propone una vida con buenas relaciones entre los integrantes del núcleo familiar y entre 

las personas, la comunidad, la sociedad (Meza & Páez, 2016). 

La  proyección de  un  nuevo estilo  de  vida debe  ser considerado desde las  familias  por  

considerarse  los responsables de la dedicación y cuidado y  para  defender  un  espacio de 
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armonía, buen trato para  con sus integrantes. Considerado desde este ángulo familiar 

debía dedicar la vida para defender derechos y bienestar de sus miembros. Con la nueva 

etapa evolutiva los tiempos han cambiado y se ha venido disminuyendo ese espacio 

dedicado a los pequeños, por el nuevo rol de las madres dedicadas al trabajo fuera del 

hogar esto ha provocado una crisis en la familia, olvidando costumbres, respeto y la 

valoración de las personas. 

En tiempo de crisis, el Buen Vivir es una propuesta alternativa al sistema de los actuales 

momentos basado en la naturaleza de los seres humanos. La situación de crisis económica 

y de las familias frente a la paulatina pérdida de derechos y valores, pone en evidencia la 

necesidad de cambiar la forma de criar y educar a los niños en esta época donde hay más 

insatisfacciones, infelicidad, descontento inconformidad, y estresados por la falta de afecto 

se viene analizando esta situación y se cuestionan el sentido de la vida en la actualidad. 

Por ello surge la necesidad de buscar iniciativas en la institución para que sirvan a las 

familias de orientación y busquen el camino de cómo ayudar a los más pequeños a 

desarrollar su autonomía, buscando que sean afectivos y puedan desenvolverse con 

seguridad desde su tierna edad, de allí la necesidad de retomar espacio y tiempo para 

lograr convivir armónicamente. 

Esta investigación surge como una inquietud que al mismo tiempo se globaliza para 

presentar algunas ideas que ayuden a reflexionar sobre la importancia de lograr visionar 

proyectos de vida en el núcleo familiar, y luchar por la defensa de la vida. Lo importante 

es retomar el camino para ayudar a los hogares a fortalecer este espacio para beneficio de 

las personas considerando los más pequeños para que este núcleo responda positivamente 

como una unidad integradora. 

Actualmente la crisis económica, alimentaria y de buenas relaciones interpersonales son   

evidencias  de la   situación difícil que viven los niños(as) al verse solos y sin apoyo 



 

 

16 
 

porque sus padres trabajan y no se les está dedicando el tiempo que requieren para estar 

dispuestos hacia un buen desarrollo, es el momento en que las personas hagan conciencia 

de buscar el bienestar y armonía especialmente en las familias. El Buen Vivir propuesto 

por el gobierno busca la recuperación de las formas de reorganización en la familia y que 

estará siempre direccionada a la organización social, haciéndose necesario que todas las 

personas sean protagonistas activos de cambios positivos su accionar es interesante al 

momento de integrarse. La que se busca es lograr tener estabilidad emocional para todos 

como objetivo saludable. Es involucrar en todos el compromiso de ofrecer afecto y vivir 

con alegría aceptando y valorando lo que cada persona es buscando en el camino ir 

mejorando la calidad humana, el descubrir y desarrollarse científicamente, propicia mirar 

desde otra perspectiva trabajando en beneficio de todos para una mejorar calidad de vida 

(Beltrán, García, & Murillo., 2016). 

La primera infancia y su proceso evolutivo 

Esta primera fase es elemental para los años posteriores, la evolución´ considerada vital 

en los seres humanos y que como seres únicos son irrepetibles y se da inicio a 

idearse desde que se inicia la vida, donde se aceleran los cambios en su producen 

desarrollo, no hay otra fase como esta no hay otra etapa para que estos cambios se den en 

un periodo Tan corto.   Algunos de estos están regidos por normas en las que tienen 

importante parecido entre unos y otros. Que a pesar de la variedad de acontecimientos 

hay normas aplicables en esta fase logran afianzar la esencia de la individualidad para un 

proceso siguiente. 

Satisfacer esas carencias físico - biológicas incide de forma directa en los progresos que 

propician el desarrollo físico y psicomotor. Unido a este proceso de crecimiento físico, se 

va originando en el dominio de habilidades motoras lo que pasa desapercibido por el 

poco dominio corporal al realizarlas en forma voluntaria y sincronizadas motivadas por 
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su proceso de evolución y la estimulación del entorno. Cerca de estas situaciones básicas 

se vincula la firmeza y progresión que tienen mucha importancia en este lapso de tiempo 

de allí que en este espacio el requisito cognitivo-lingüísticas, donde es menester la 

atención y complacencia viabilice avances satisfaciendo acentuados progreso en su 

desarrollo (Chávez, 2010). 

CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS DEL BUEN VIVIR Sección Quinta 

Educación 
Art. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 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, estimulara el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar (Ecuador, 2011). 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO 1 DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO UNICO DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
Art. 2.- Principios: La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

Educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades, reconoce a las y 

los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizaje y sujetos de derecho, y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales, (LOEI, 2015). 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETO DE 

DERECHOS 
Art. 37.- Derechos a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica , así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente, 
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 Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar, 

 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 requiere mayores 

oportunidades para aprender, 

 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 desarrollan programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos;  

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños (as) y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales, crear y mantener espacios e 

instalaciones seguras y accesibles, programas espectáculos públicos adecuados, 

seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con aéreas deportivas, recreativas, 

artísticas y culturales y destinar los recursos presupuestarios suficientes para 

desarrollar estas actividades (Legales, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 
 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Diseño del tipo de investigación 

La metodología utilizada en esta investigación bibliográfica, documental y de campo 

cuali-cuantitativa para la recolección de datos mediante encuestas a Docentes y 

Observación dirigida a padres de familia para poder fortalecer la afectividad, 

autonomía y seguridad. 

Métodos 

Los métodos son importantes al realizar la investigación ya que direcciona que pasos 

seguir y cómo actuar para solucionar el fenómeno o problemática, son directrices a 

seguir para culminar con éxito la realización del trabajo 

Método Cualitativo 

Tiene como eje fundamental el profundo discernimiento del proceder humano. Se 

utilizan términos interrogativos básicos el por qué y el cómo de un hecho. Esta se 

realiza con la toma de muestra pequeña. Con esta forma de investigación cualitativa se 

puede solucionar el problema que tienen los niños en el proceso enseñanza – 

aprendizaje debido a la falta de 

Método Cuantitativo 

Es la que recoge y analiza datos cuantificables sobre variables. Por lo tanto utiliza 

preguntas basadas en las palabras cual, donde, cuando, cuantos ya que su interés está 

centrado en encontrar respuestas a los sucesos. 

Modalidad de la Investigación 

Es la forma de obtener conceptos referentes al tema, las mediciones de las variables 

aportan el Cómo es el fenómeno de investigación, su objeto no es indicar las variables, 

sino como medirla con mayor exactitud en el trabajo investigativo. 
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Investigación Bibliográfica. Es documental, porque busca analizar los problemas en 

relación a las variables. Este estudio, utiliza información, para recolectar, seleccionar, 

analizar y presentar resultados coherentes. Con esta investigación se abordan 

conceptos e informaciones relacionados a lo que se trata de solucionar sobre temas 

propuestos para poder recolectar, ordenar, interpretar y concluir con todo lo referente 

a la importancia de n la problemática que se investiga. 

Investigación de Campo. Interpreta y soluciona una situación, problema o necesidad 

en un momento dado, la investigación es trabajada en ambiente natural con personas 

presentes, las cuales cumpliendo ser fuente de datos para ser analizados. 

Proyecto Factible. Conjunto de actividades vinculadas entre sí, que permiten el logro 

de objetivos definidos en atención a las necesidades que pueda tener una institución o 

un grupo social en un momento determinado. La finalidad radica en una propuesta de 

acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada en el 

contexto. 

Tipos de investigación 

La investigación descriptiva consiste en evidenciar una situación concreta utilizando 

instrumentos con preguntas a una muestra que proporcione la información deseada.  

Población y muestra 

Tabla 1. Datos donde se tomó la muestra para la encuesta  

Nº ESTRATOS POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

1 Docentes 6 6 100 % 

2 Estudiantes 34 34 100 % 

3 Representantes 

legales 

34 34 100 % 

Total 74 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  
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Entrevista a la vicerrectora de la institución  

Se procedió a realizar una entrevista sobre el tema del proyecto a la Sra. Lic. Angélica 

Eloísa Cherrez Casanova, donde expresó que es importante y necesario aplicar estrategias 

para motivar a seguir las normas del buen vivir tanto en los maestros, padres de familia y 

estudiantes de esta instituciones, desde tempranos años como es del nivel inicial, los 

mismos que permitirán el buen desarrollo cognitivos, emocional y afectivo en cada niño y 

niña.   

Hipótesis 

Si la orientación de los padres de familia contribuye a poner en práctica del buen vivir 

mejoraría la atención hacia sus hijos facilitándoles un buen desarrollo cognitivo. 

Variable independiente 

Práctica el buen vivir 

Variable dependiente 

Desarrollo cognitivo 

Construcción de instrumentos técnicas 

La encuesta es una investigación cuantitativa y de mucho beneficio en el proceso de 

recopilar información permitiendo por medio de esta emplear varias técnicas con el 

propósito de integrar, ordenar y comparar características que se dan en un grupo 

determinado en este serían los niños de primero y segundo grado de educación general 

básica de la Escuela “Eloy Alfaro”. 

Dentro de la investigación cuantitativa se puede observar: 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a los docentes 

Pregunta 1.- Es importante el juego en los niños en sus primeros años de estudio. 

Tabla 2.  Resultados de la pregunta 1 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 5 83 % 

2 Casi siempre 1 17 % 

3 A veces 0 0 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

 

Figura 1. Resultados en porcentajes  

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: Un 67% siempre y el 16% casi siempre docenes indican que es importante el 

juego dentro de los primeros años de estudio, el 17% a veces y el 0% nunca han sabido. 
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Pregunta 2.- Se debe orientar a los padres en la crianza de sus hijos 

Tabla 3. Resultados de la pregunta 2 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 50 % 

2 Casi siempre 2 33% 

3 A veces 1 17 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 2. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados siempre creen que se debe orientar, el 33% 

casi siempre, el 17% a veces y el 17% nunca. 
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Pregunta 3.- ¿Considera importante implementar estrategias para que los padres aprendan 

a ser más afectivos? 

Tabla 4. Resultados de la pregunta 3 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 50 % 

2 Casi siempre 2 33% 

3 A veces 1 17 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 3. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados siempre creen que se debe tratar de ser más 

afectivos, el 33% casi siempre y el 17% a veces. 
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Pregunta 4.- ¿Utiliza algún tipo de estrategias para motivar a los padres a ser mejores 

en su rol con sus hijos? 

Tabla 5. Resultados de la pregunta 4 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 1 17 % 

2 Casi siempre 2 33 % 

3 A veces 3 50 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 4. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 17 % de los docentes no utilizan estrategias, el 33 % casi siempre y el 50 % 

nunca lo hace. 
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Pregunta 5.- ¿Considera importante el juego dentro del proceso enseñanza aprendizaje? 

Tabla 6. Resultados de la pregunta 5 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 4 67 % 

2 Casi siempre 1 17 % 

3 A veces 1 17 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 5. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 67% de los docentes sabe la importancia del juego dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje, el 17% casi siempre y el 16% a veces. 
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Pregunta 6.- ¿Son los padres un elemento importante en la crianza de sus hijos? 

Tabla 7. Resultados de la pregunta 6 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 50 % 

2 Casi siempre 2 33 % 

3 A veces 1 17 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 6. Resultados en porcentajes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 50 % de los docentes indica que los padres si son importantes para la crianza 

de sus hijos, el 33 % casi siempre y el 17% a veces. 
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Pregunta 7.- ¿Considera que hoy en día hay poco interés de los padres para ayudar 

en la educación de los hijos? 

Tabla 8. Resultados de la pregunta 7 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 34 % 

2 Casi siempre 2 33 % 

3 A veces 2 33 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 7. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 34% de los docentes indican que hay poco interés, el 33% casi siempre y el 

33% a veces. 
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Pregunta 8.- ¿Le gustaría a implementar una guía con estrategias que sirvan de 

orientación a los padres? 

Tabla 9. Resultados de la pregunta 8 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 50 % 

2 Casi siempre 3 50 % 

3 A veces 0 0 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 8. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Análisis: El 50% de los docentes les gustaría implementar guía didácticas y el restante 

50 % casi siempre. 
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Pregunta 9.- ¿Es de su interés motivar a os padres para que ayuden en la educación 

de sus hijos? 

Tabla 10. Resultados de la pregunta 9 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 50 % 

2 Casi siempre 2 33 % 

3 A veces 1 17 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 9. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 50% de los docentes creen que si es necesario e importante motivar a los 

padres para que participen el al educación de sus hijos, el 33% casi siempre y el 17% a 

veces. 
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que es importante el uso de una guía como ayuda para 

estimular a los padres a asumir su rol? 

Tabla 11. Resultados de la pregunta 10 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 50 % 

2 Casi siempre 3 50 % 

3 A veces 0 0 % 

4 Nunca 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 10. Resultados en porcentajes   

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

Análisis: El 50% de los docentes creen que es importante el uso de una guía en el aula 

de clase, el 50% casi siempre. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

Pregunta 1.- ¿La profesora dialoga con Ud. sobre el progreso de su hijo en clase? 

Tabla 12. Resultados de la pregunta 1 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 12 35 % 

2 Casi siempre 5 15 % 

3 A veces 10 29 % 

4 Nunca 7 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

 

Figura 11. Resultados en porcentajes   

 

 
Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

 

 

Análisis: El 35% de las madres indican que siempre están hablando, el 15% casi 

siempre, el 29% a veces y el 21% nunca. 
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Pregunta 2.- ¿Utiliza la docente materiales motivadores para que sus hijos aprendan 

en clase? 

Tabla 13. Resultados de la pregunta 2 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 12 35 % 

2 Casi siempre 5 15 % 

3 A veces 10 29 % 

4 Nunca 7 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

 

Figura 12. Resultados en porcentajes   

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 21% de las madres indica que la profesora si utiliza material didáctico para 

fortalecer lo aprendido, el 24% casi siempre, el 26% a veces y el 29% nunca. 
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Pregunta 3.- ¿Cree Ud. que los docentes deben aprender nuevas técnicas de enseñanza? 

Tabla 14. Resultados de la pregunta 3 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 15 35 % 

2 Casi siempre 10 15 % 

3 A veces 5 29 % 

4 Nunca 4 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 13. Resultados en porcentajes   

 

 
Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

 

Análisis: El 29% de los madres indican que los docentes deben buscar nuevas técnicas, 

el 26% casi siempre, el 24% a veces y el 21% nunca. 
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Pregunta 4.- ¿Considera importante proporcionar afecto a los niños? 

Tabla 15. Resultados de la pregunta 4 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 17 35 % 

2 Casi siempre 12 15 % 

3 A veces 5 29 % 

4 Nunca 0 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 14. Resultados en porcentajes   

 

 
Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 50% de las madres indican que si es importante y que se deberían hacerlo, el 

35% casi siempre, el 15% a veces y el 0% nunca. 
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Pregunta 5.- ¿La profesora se preocupa por enseñarle formas afectivas para tratar a su 

hijo en casa? 

Tabla 16. Resultados de la pregunta 5 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 9 35 % 

2 Casi siempre 12 15 % 

3 A veces 8 29 % 

4 Nunca 5 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 15. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Análisis: El 35% de las madres indican que casi siempre los docentes se preocupan en 

que aprendan, el 26% siempre, el 24% a veces y el 24% nunca. 
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Pregunta 6.- ¿Realiza actividades o juegos con sus hijos en los fines de  semana? 

Tabla 17. Resultados de la pregunta 6 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 8 35 % 

2 Casi siempre 10 15 % 

3 A veces 12 29 % 

4 Nunca 4 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 16. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 50% de las madres indican que siempre realizan juegos algo el fin de 

semana, el 35% casi siempre, el 15% a veces y el 04% nunca. 
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Pregunta 7.- ¿Le pregunta a su hijo si la profesora juega con los niños en la jornada 

de clase? 

Tabla 18. Resultados de la pregunta 7 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 7 35 % 

2 Casi siempre 6 15 % 

3 A veces 16 29 % 

4 Nunca 15 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 17. Resultados en porcentajes   

 

 
Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 36% de las madres indican que a veces les preguntan sobre eso, el 34% que 

nunca, el 16%siempre y el 34% a veces. 
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Pregunta 8.- ¿Se interesa por lo que su hijo aprende en la escuela? 

Tabla 19. Resultados de la pregunta 8 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 7 35 % 

2 Casi siempre 6 15 % 

3 A veces 16 29 % 

4 Nunca 15 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

 

Figura 18. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 53% de las madres indican que si se preocupan por lo que aprenden, el 17% 

a veces casi siempre, el 15% casi siempre y el 15% nunca. 
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Pregunta 9.- ¿Crees que la docente es afectiva en el aula durante la clase que recibe su 

hijo? 

Tabla 20. Resultados de la pregunta 9 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 10 35 % 

2 Casi siempre 8 15 % 

3 A veces 13 29 % 

4 Nunca 3 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Figura 19. Resultados en porcentajes   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: El 38 % de las madres indicaron que a veces son algo cariñosas, el 29% 

siempre, el 24% casi siempre y el 9% nunca. 
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Pregunta 10.- ¿La profesora realiza actividades en el patio  con los  niños? 

Tabla 21. Resultados de la pregunta 10 

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 10 35 % 

2 Casi siempre 8 15 % 

3 A veces 13 29 % 

4 Nunca 3 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

 

Figura 20. Resultados en porcentajes   

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

Análisis: El 41% de las madres indican que la profesora a veces realiza actividades en el 

patio, el 29% casi siempre, el 24% siempre y el 6% nunca. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN REALIZADA EN EL SALÓN DE CLASE 

Se realizó por dos semanas la observación de las clases impartidas evaluando aptitudes 

y desempeño de los niños en el aula de clase. 

Tabla 22. Resultados de la ficha de observación  

Nº Preguntas 

4
=

 s
ie

m
p

re
 

3
 =

 c
a
si

 s
ie

m
p

re
 

2
=

 a
 v

ec
es

 

1
=

 n
u

n
ca

 

1 Los niños(as)  se  manifiestan activos durante la  clase   5  

2 Los docentes realizan actividades de recreación junto  con sus 

alumnos 

 3   

3 El desarrollo de la clase se da utilizando dinámicas   como ayuda 

para reforzar lo aprendido 

 5   

4 Los alumnos se  entusiasman cuando llegan a clases  5   

5 La escuela cuenta con  espacios  para explorar y jugar durante 

proceso de enseñanza – aprendizaje 

  5  

6 Los alumnos se integran con facilidad en las diversas actividades 

que se realizan dentro del aula de clase 

 4   

7 Los alumnos se  sienten contentos y escuchan con interés  a la 

docente en su hora de clase 

2    

8 Los docentes demuestran afectividad a la hora de trabajar con los 

alumno dentro del aula de clase 

2    

9 Los alumnos utilizan el patio para realizar ciertas dinámicas a la 

hora de recibir sus clases 

 2   

10 Los docentes  tienen dominio de  la  temática en sus clases  1   

 Total  4 20 10  

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  
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Tabla 23. Resultados finales de la ficha de observación  

Nº CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 4 35 % 

2 Casi siempre 20 15 % 

3 A veces 10 29 % 

4 Nunca 0 21 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro  

Elaborado: Brenda Aviles  

 

 

Figura 21. Resultados en porcentajes   

 
Fuente: Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Elaborado: Brenda Aviles 

 

Análisis: Como resultado de la observación realizada en el salón de clases dieron los 

siguientes porcentajes, siempre 0%, casi siempre 20%, a veces 60% 
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Discusión de los Resultados      

Según la sistematización de los resultados de la encuesta, se puede afirmar que es necesario e 

importante el desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 5 años, para el efecto se propone una guía 

con las diferentes estrategias, donde el docente y padre de familia puede utilizar durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, esto puede aplicarse en el aula maestro – estudiantes y desde el hogar 

padres e hijos, conjuntamente se podrá ayudar al desarrollo cognitivo y emocional del niño. Todo 

esto está respaldo bajo los artículos de la constitución de la república del Ecuador, ministerio de 

educación, y plan nacional del buen vivir. Además se logró verificar que la gran mayoría de 

docente y padres de familia están de acuerdo en implementar las estrategias que se propuso en la 

presente investigación.  
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

Propuesta   

Estrategias metodológicas para el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 5 años  

Justificación 

La presente propuesta se justifica por cuanto en la unidad educativa Eloy Alfaro no se 

aplica con eficiencia las estrategias que ayuden al desarrollo cognitivo durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Además esto permite que el niño desarrolle sus destrezas, 

habilidades y actividades para el buen vivir. 

Objetivos de la propuesta 

Proporcionar estrategias para el desarrollo integral del niño de etapa inicial.  

Objetivo general 

Desarrollar estrategias bajo las pautas del plan nacional del buen vivir, y su desarrollo 

cognitivo dentro del aula y desde sus hogares. 

Objetivos específicos 

Aplicar las estrategias de la propuesta en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 

aula maestro – estudiante. 

Dedicar estas estrategias a los padres de familia para que sean desarrolladas en su hogar 

con sus hijos. 

Importancia 

Para el país y la sociedad en general es importante educar a los niños y niñas baja las 

normas legales del ministerio de educación, plan nacional de buen vivir y los derechos de 

los infantes desde su etapa inicial. 
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Desarrollo de la propuesta  

Área socio emocional 

Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas negativas en 

función de su contribución al bienestar o al malestar pero todas ellas, tanto las de carácter 

positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la vida. 

Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las emociones 

son energía y la única energía que es negativa es la energía estancada. Por esta razón, es 

necesario expresar las emociones negativas retenidas que pueden desencadenar problemas 

mayores. 

¿Cuáles son las emociones básicas? 

Existen 6 categorías básicas de emociones: 

Miedo.es necesario ya que sirven para apartarse de un peligro y actuar con precaución. 

Ayuda a orientarse, a saber qué hacer, ante una situación nueva. Produce rechazo y suele 

alejar. 

Es adaptativo cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una 

situación difícil. Puede conllevar riesgos de inadaptación cuando se expresa de manera 

inadecuada. Induce hacia la reproducción 

Sorpresa. Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria y nos permite una 

aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. 

Aversión. Disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante. 

Ira. Rabia, enojo que aparece cuando las cosas no salen como queremos nos sentimos 

amenazados por algo o alguien. 

Alegría. Sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún 

deseo o vemos cumplida alguna ilusión. 

Tristeza. Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han 
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decepcionado. 

Principios para el desarrollo que favorece la consecuencia de los propósitos y 

contenidos propuestos 

Comprende las características del desarrollo afectivo social. 

Aceptar los sentimientos del niño la niño/a sin prejuicios para ayudar a conocerse 

asimismo. 

 Estimular al niño la niña para el logro de una mejor autonomía. 

 Brindar oportunidades para escoger, decida, emita, opiniones proponga 

iniciativas. 

 Apoya a su hijo(a)  en sus posibilidades para que no se desanime. 

 Favorece la participación para la construcción y aceptación de normas que 

regulan el funcionamiento del grupo. 

 Comprende las características del desarrollo afectivo social de la niña/o. 

 Propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre ellos. 

 Ayudar para que coordine puntos de vistas divergentes y resuelve conflictos entre 

ellos. 

¿Cómo podemos aprender a controlar nuestras emociones? 

La inteligencia emocional aporta un nuevo marco para educar la capacidad de adaptación 

social y emocional de las personas. Sería el conjunto de habilidades que sirven para 

expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada. Dichas habilidades 

pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana. 

Cuatro habilidades básicas para un adecuado control emocional 

1. Percepción, Evaluación y Expresión de Emociones. 

Esta habilidad se refiere al grado en que las personas son capaces de identificar sus 

emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que ellas 
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conllevan. Además, implica la capacidad para expresar adecuadamente los sentimientos y 

las necesidades asociadas a los mismos en el momento oportuno y del modo correcto. 

2. Asimilación o Facilitación Emocional. 

Implica la habilidad para tener en cuenta los sentimientos cuando realizamos un proceso 

de toma de decisiones. Las emociones sirven para modelar y mejorar el pensamiento al 

dirigir nuestra atención hacia la información significativa, pueden facilitar el cambio de 

perspectiva y la consideración de nuevos puntos de vista. 

3. Comprensión y Análisis de las Emociones. 

Implica saber etiquetar las emociones y reconocer en qué categoría se agrupan los 

sentimientos. Así como conocer las causas que las generan y las consecuencias futuras de 

nuestras acciones. 

4.   Regulación Emocional. 

Supone la regulación consciente de las emociones. Incluiría la capacidad para estar 

abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos. Además, abarcaría la 

habilidad para regular las emociones moderando las negativas e intensificado las 

positivas sin reprimir ni 

¿Por qué es necesaria la educación emocional en la familia y en la escuela? 

El estudio de las emociones ha adquirido un importante desarrollo tanto en el ámbito de 

la psicología como en el educativo; hasta tal punto esto es una realidad que, en los 

Estados Unidos se ha propuesto como objetivo educativo indispensable el aprendizaje 

de habilidades emocionales que aseguren un desarrollo saludable en la adolescencia. 

Dichos programas, con una importante trayectoria, han conseguido resultados 

prometedores en aspectos tan importantes como la reducción del consumo de sustancias 

adictivas, el descenso de comportamientos agresivos en clase, menor consumo de 

alcohol y tabaco,  y menor porcentaje de conductas autodestructivas y antisociales. 
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¿Es posible enseñar a los niños a regular sus emociones? 

La mayor parte de las conductas se aprenden, sobre todo de los padres, de los 

profesores y de las personas que rodean al niño. Para conseguir que el niño aprenda a 

manejar adecuadamente sus emociones es necesario que los padres y profesores 

cuenten con la suficiente información como para poder regular y controlar sus estados 

emocionales y facilitar que los niños los aprendan y desarrollen. 

2 Estrategia metodológica área de  la comunicación expresión 

La comunicación como el proceso que posibilita el intercambio significados entre sujetos. 

Se reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativas pre verbal: la 

sonrisa, el llanto, los movimientos corporales son expresiones de ella estos 

comportamientos no verbales y otros que aparecen con posterioridad y comprometen 

procesos más complejos de abstracción y simbolización (el dibujo, el juego) acompaña 

luego lenguaje verbal e interactúan con él. Esta área plantea algunos principios   para el 

logro de los propósitos y contenidos. 

Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos facilitadores de la 

expresión y comunicación a través de lenguajes verbales y no verbales. Plantear 

situaciones que favorezcan la interpretación utilización de lenguaje gestual, corporal y 

plástico. Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que permita 

el desarrollo del proceso creativo. 

Ventajas de la comunicación oral 

 Respuestas inmediatas.- nos permite satisfacer el deseo de obtener una respuesta 

rápidamente, por parte del receptor. 

 Complementada.-puede ser mediante gestos u otros medios auxiliares. 

 Elemental y económica.- es la forma más sencilla de comunicarse y también la 

de menor costo, cuando las personas están físicamente cerca. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Abierta para todos.- todo ser humano puede realizarla, excepto si presenta 

defectos físicos. 

 Permite identificar, distinguir o reconocer a las personas, aun cuando éstas se 

encuentran a una determinada distancia. 

 Facilita la corrección inmediata del mensaje, en caso de alguna imperfección. 

Ventajas de la comunicación escrita 

Permite utilizar el mismo mensaje para llegar a muchos todos. 

Permite la utilización de un mensaje claro, ya que antes de enviar lo escrito podemos 

corregir ciertos errores. 

Posibilita retener el mensaje en la distancia y en el tiempo. 

Mediantes la comunicación escrita podemos expresar mensajes complicados que serían 

tediosos oralmente. 

La comunicación no verbal 

También es una forma de comunicación humana; nos demuestra que, aparte del lenguaje, 

existen muchos otros signos pueden ser utilizados para transmitir mensajes con eficacia. 

Diariamente, al momento de comunicarnos hacemos uso de signos No verbales, éstos 

cumple una función particular de: comunicar un cierto número de cosas congruentes con 

el contenido de nuestro mensaje, mediante gestos, mímicas, etc. 

Veamos algunas manifestaciones no verbales que solemos utilizara diario: 

Los gestos.- movimientos que realiza el cuerpo para enfatizar lo que se quiere decir 

ante un receptor. 

El rostro.- cambios de expresión brindados por el rostro, también transmiten mucha 

información. 

La mirada.- " lenguaje" utilizado para manifestar afecto, burla, admiración, cariño, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Otras comunicaciones no verbales 

Los gestos, rostros, miradas son manifestaciones muy importantes dentro del amplio 

mundo de la comunicación no verbal, sin embargo existen otros signos no verbales: 

La apariencia personal.- Son manifestaciones de nuestra apariencia exterior, es decir de 

la forma como nos vestimos, y a través de ello queremos comunicar algo. 

Las conductas inconscientes.-Lo expresamos cuando hacemos algunas acciones sin darnos 

cuenta, y estas, comunican el estado emocional en el cual nos encontramos. 

La comunicación no verbal actúa como esfuerzo para la comunicación verbal; es muy 

usada por todos los seres humanos, y muchas veces ésta se manifiesta 

independientemente. 

 

Estrategia metodológica y recursos en el aula. 

 

La variedad de recursos y que el profesor de este ciclo utilizan en el trabajo cotidiano en el 

aula. Tres son los que se hallan presentes en todas las secciones. 

El juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Muy utilizado. (Escuela activa). 

Actividad o disposición innata que el niño realiza libremente que tienen un fin en sí 

mismo (actividad auto técnica) y que es en general placentero. 

Su valor pedagógico han sido resultado desde distintas perspectivas educativas lúdico, 

creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, contenidos y de los materiales 

empleados. 

Juego educativo para mejorar la convivencia en los niños 

Desde la creación del mundo, la convivencia social ha sido imprescindible para el ser 

humano, ya que nosotros como seres vivos   sentimos la necesidad de establecer un 

vínculo con el medio que nos rodea y con las personas que tenemos cerca en nuestro día a 

día. Esto ocurre debido a que el hombre no solo se caracteriza por desarrollar diversas 

habilidades que son superiores a la de los animales, sino que el ser humano es capaz de 

crear una relación con su semejante. 

Es por ello, que enseñarles a los niños la importancia de la convivencia social es 

imprescindible para su desarrollo e involucramiento en la sociedad. 

Juego educativo: la importancia de la convivencia social 

A continuación, te facilitaremos un juego educativo para que sea aplicado en casa a los 

niños de cualquier edad, con el fin de fomentar la habilidad social en cada uno de ellos. 

El nido 

El nido es un juego educativo que consiste en establecer un recorrido con una 

determinada ficha o con algún objeto, mientras se va expresando poco a poco los 

sentimientos y experiencias vividas. 

Cantidad de participantes 

En cuanto a la cantidad de participantes, el juego dispone de pequeños grupos 

conformados por 4 o 6 personas aproximadamente con la edad mínima de 6 años en 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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adelante. En caso de haber un grupo bastante numeroso, entonces se tendrá que dividir 

por subgrupos. 

Materiales a necesitar 

1.   Un papel bond. 

2.   Pinturas de diversos colores. 

3.   Bolígrafos, de cualquier color. 

4.   Un dado. 

Desarrollo del juego educativo 

Cada participante deberá ir en búsqueda de un determinado objeto que pueda servir como 

ficha. El primero en comenzar será el que lance el dado, si sale un 4, la persona deberá 

dibujar 4 casillas (iniciando desde los nidos) y luego, procederá a colocar su determinada 

ficha en la cuarta. Asimismo, cabe destacar que en esa casilla debe colocar una misión o 

prenda; es decir, contar algún sentimiento, una pequeña experiencia del pasado, gustos, 

viajes realizados en algún momento, entre otras cosas que se irán escribiendo en las 

casillas. 

En cuanto a los siguientes jugadores, ellos irán lanzando el dado constantemente en las 

casillas.  

Estrategia metodológica desarrollo de la creatividad 

Desarrollo de la creatividad. 

El docente promueve la inteligencia misma, puesto que resuelven situaciones nuevas, 

inventar soluciones a problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada 

solamente para algunas personas con talento. Se puede propiciar clima de libertad que 

permita que los estudiantes se expresen creativamente. 

Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que utiliza los 

estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Inicia una historia y que la terminen de manera distinta los estudiantes. Motiva a 

los estudiantes a crear ellos mismos las situaciones pedagógicas. 

¿En qué etapa te encuentras? 

¿Cómo desarrollar la creatividad de los niños? 

Juegos y actividades para realizar no solo en casa ayudan a estimular y no frenar la 

imaginación 

Los niños ven el mundo con otros ojos, interpretan la realidad a su manera y son capaces 

de convertir lo ordinario en extraordinario. La creatividad infantil es una capacidad que si 

no se estimula corre el peligro de bloquearse y desaparecer a medida que el pequeño 

crece. En este artículo se explica por qué es importante fomentar la creatividad infantil y 

se detallan juegos y pautas para conseguirlo en casa. 

 

Creatividad infantil, ¿por qué es importante fomentarla? 

La creatividad es uno de los atributos más apreciados en numerosos ámbitos, no solo los 

artísticos. El reciente informe de la Fundación Botín ¡Buenos días creatividad!  Señala 

que la creatividad "ha sido y es fundamental en el progreso y bienestar social" y 

puntualiza que es clave para encontrar soluciones a los retos que se nos presentan cada 

día. 

Desde el punto de vista educativo, la creatividad es también un talento cada vez más en 

alza. Ser creativo en el aula ayuda a los pequeños a encontrar soluciones distintas para 

un mismo problema, una capacidad que les hace más resolutivos. 

Aunque los niños nacen con una capacidad innata para crear e imaginar, esa creatividad 

corre el peligro de bloquearse y diluirse con el paso de los años si son expuestos a un 

entorno rígido que no estimule esta capacidad. 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/08/17/212240.php
http://www.fundacionbotin.org/plataforma-innovacion-educacion_buenos-dias-creatividad.htm
http://www.fundacionbotin.org/plataforma-innovacion-educacion_buenos-dias-creatividad.htm
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/11/19/197214.php
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Pautas que pueden seguirse en casa para cuidar y estimular la imaginación del 

niño 

Respetar e l  j u e go   infantil.  Atiborrar a  l o s  m e n o r e s   de  actividades extraescolares 

y llenar su agenda de obligaciones y actividades no es lo más apropiado para potenciar su 

creatividad. Los pequeños necesitan disfrutar de tiempo prolongado de juego libre, en el 

que su imaginación sea la que guíe sus actuaciones e impulse su capacidad de ser 

creativo. 

Proporcionar un entorno inspirador. ¿Por qué no crear un espacio para que los niños den 

rienda suelta a su creatividad en un rincón de su habitación? Algunas ideas son colocar 

murales en los que puedan pintar con libertad, contar con cajas en las que guardar los 

tesoros que encuentren y recopilar todos los juegos y juguetes que inspiren su creatividad. 

No dirigir sus juegos. A los pequeños les gusta saltarse las normas e idear nuevas formas 

de jugar, como construir una torre en vez de la figura prediseñada con los bloques de un 

puzle. Esa es su creatividad natural. Hay que dejar que prueben. Los adultos no deben 

intervenir si el pequeño quiere utilizar sus juguetes de un modo diferente (siempre que no 

haya peligro de hacerse daño o romperlos). Al contrario, es importante valorarle y 

animarle a idear y crear otras maneras de divertirse. 

Cuatro juegos y actividades creativas para niños 

Visitar museos y exposiciones. Ver a través de los ojos de un niño una obra de arte u otro 

objeto de una muestra puede ser toda una aventura para un adulto. La visita al museo es 

una ocasión idónea para entrenar su capacidad creativa. 

Los pequeños pueden ser invitados a inventarse una historia sobre una imagen u objeto 

que observen o a que expliquen a su manera lo que ven en un cuadro. 

Leer y leer cuentos. Los cuentos divierten y entretienen a los niños, pero además 

potencian su capacidad creativa y su imaginación. 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2011/09/23/203345.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2011/09/23/203345.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2011/09/23/203345.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/6-meses-1-ano/2012/07/25/211347.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/2-3-meses/2013/03/15/216046.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/2-3-meses/2013/03/15/216046.php
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/servicios-y-hogar/2007/10/23/170990.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/10/03/213534.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/cultura-y-ciencia/2009/06/21/186098.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2012/12/25/215141.php
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Los adultos pueden proponer a los pequeños que imaginen otros finales para sus historias 

favoritas o pedirles que relaten una nueva si cambian alguno de los acontecimientos de la 

narración. 

Creatividad  en  grupo.  Además de  fomentar  el  espíritu  creativo  y  la imaginación 

del menor, los juegos grupales les ayudan a desarrollar otras habilidades, como la 

expresión oral y la memoria. 

Una propuesta consiste en iniciar una narración con dos pequeñas frases ("érase una vez 

un niño llamado Pablo que salió una mañana a navegar en un barco"). El siguiente 

participante debe continuar el relato con otras dos nuevas frases que continúen el hilo de 

la historia ("cuando estaba en alta mar, divisó a lo lejos una isla desierta") y así de 

forma sucesiva. Poco a poco, entre todos conseguirán crear un divertido cuento para el 

que solo habrán necesitado derrochar imaginación. 

Interpretar figuras. Un interesante ejercicio creativo para practicar con los niños es 

tumbarse en la hierba o recostarse en una butaca para contemplar las nubes y que el 

pequeño interprete qué representa cada una de ellas. 

Otra actividad divertida para estimular la creatividad en este sentido es el juego de las 

sombras. Tan solo es necesario un foco de luz y una pared donde reflejar diferentes 

sombras creadas con las manos. El siguiente paso es pedirle al niño que cuente qué 

supone para él. 

El trabajo autónomo 

La docente  proporciona  estrategias que le ayudan a expresar sus potencialidades. 

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus pensamientos, darse 

cuenta de sus sentimientos y llevarlos al autoconocimiento que se demuestra en una 

atención auto dividido, una memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, 

inteligencia creadora y capacidad perceptiva. Favores que tus niños y niñas piensen. 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2012/08/30/212536.php
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Niños autónomos e independientes 

Una mayor autonomía favorece una buena autoestima 

Siempre estamos pensando qué podemos hacer para que nuestros niños sean mejores, 

tengan un buen trabajo en el futuro o, al menos, que sepan defenderse en lo profesional y 

en lo personal, y lleguen a ser felices. 

Es una tarea difícil, pero, como ya sabemos, todo se aprende, y por tanto, todo se enseña. 

Para que nuestros niños sean independientes y desarrollen cierta autonomía en sus vidas, 

debemos educarles y su grado de autonomía e independencia dependerá mucho de la 

educación que les demos. 

La educación de los niños hacia la independencia 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero todos los 

niños no son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma distinta. Se puede 

pedir todo a todos, pero no se puede esperar que los resultados sean los mismos. Se debe, 

primero, conocer cuáles son las capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en 

su justa medida, y no solucionarle la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. 

Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de acertar, y todo 

eso lleva un tiempo, según la  edad  y la  capacidad de aprendizaje de cada niño. 

Cuando tu hijo, delante de una tarea, diga: yo solo que ya soy mayor, escúchale y respeta su 

decisión. Es más importante lo que dicen y cómo actúan los padres en ese proceso, que la 

disposición que tenga el niño. No olvidéis que una mayor autonomía favorece una buena 

autoestima, y que este camino conduce a una evolución sana en cuanto a las decisiones y 

las vivencias del niño en su día a día. 

La autoestima es fundamental para el desarrollo del niño y para una vida exitosa y 

feliz. 

La autoestima es la capacidad de quererse de estimarse a uno mismo y esto es 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/655/no-mama-yo-solo-rebeldia-o-autonomia.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
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imprescindible para la seguridad, la confianza, para afrontar los fracasos y lograr las 

propias metas. 

Es nuestra obligación dotar de una buena autoestima a nuestros pequeños que les de la 

confianza y la fuerza suficiente para enfrentarse a los retos de la vida. 

Porque es importante desarrollar una buena autoestima 

La autoestima es fundamental para movernos por el mundo. Sin una autoestima adecuada 

los niños y niñas se dejaran llevar, serán incapaces de luchar por sus objetivos, no podrán 

afrontar sus fracasos y en definitiva, tendrán dificultades para ser felices. 

Mejoran su confianza y su seguridad. 

Les aporta la fuerza para dar sus opiniones 

Potencia sus habilidades sociales, mejorara su empatía y asertividad 

Potencian su desarrollo personal. 

Les permite enfrentarse a los fracasos y a la frustración 

Les da la posibilidad de conocerse y quererse. 

Será la clave para la consecución de sus metas y para su éxito y felicidad. 

¿Qué factores influyen en la autoestima? 

El primer y más importante factor que va a influir en la formación de la propia imagen 

personal y la autoestima de los niños y niñas, es la opinión de los demás. 

Los pequeños empiezan a formar una imagen sobre sí mismo desde una edad muy 

temprana, esta imagen se basa en lo que perciben que los demás piensan de ellos. Esta es 

la base de su autoestima futura, que se verá determinada por futuras experiencias, es por 

ello que debemos dotar a los niños y niñas de mensajes positivos sobre su persona, pero 

también realistas. 

¿Cómo ayudamos a los niños a tener una autoestima sana? 

Pautas para fomentar la autoestima de los pequeños. 
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1.   Dale fuerza y valor, hazle saber qué crees en él 

2.   Demuestra tu amor. Han de saber que tu cariño es incondicional. 

3.   Felicita con elogios creíbles. Felicítales cuando logren objetivos, pero que 

sean creíbles, sabrán cuando quieres animarles y exageras. 

4.   Ten en cuenta sus sentimientos, no critiques a la persona sino a la acción 

5.   Fija metas alcanzables, y educa en la responsabilidad y capacidad de asumir 

retos. Es importante que los niños y niñas hagan cosas por si solos y que 

crean que han sido ellos. 

6.   Olvida la perfección. Te quiero tal como eres. 

7.   Evita comparaciones, cada uno es como es y no por ser de una manera 

tenemos más o menos valor que otros. 

8.   Refuerza sus logros, que sepan cuando han hecho algo bien. 

9.   Presta atención a los mensajes sobre su persona que les vienen de fuera, no 

podemos estar con ellos en todo momento y tampoco es bueno hacerlo. Pero 

debemos enseñarle a entender esos mensajes de la forma adecuada. 

10. Dale valor como persona. 

 

Resolución de Conflictos 

El docente motiva a los niños y las niñas a contar las experiencias vividas en su casa y 

en su barrio y favorece un ambiente de discusiones y pregunta sobre los sentimientos 

involucrados. 

Aprovecha las situaciones que se dan en el aula que pueden reconocer el conflicto, tales 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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como un niño que interrumpe a otro cuando está explicando. 

Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de no dirigir su 

discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de la consecuencia de cada 

una de sus acciones. 

Qué hacer para evitar conflictos y peleas entre hermanos 

Uno de los momentos que más causan disgustos a los padres es cuando los hijos 

empiezan a discutir y a pelearse entre ellos, sea por celos, por disputas o envidias. Por 

eso me parece importante que les enseñemos, desde la más temprana edad, a controlar sus 

impulsos y emociones, como también a saber vivir en paz y harmonía con los demás. Con 

los hermanos, los niños aprenden muchas cosas, pero sobre todo a compartir, a ganar y a 

perder, y a dar y a recibir. 

Los padres frente a las peleas de los hijos 

La actitud de los padres frente a las peleas y los celos de nuestros hijos debe ser de 

conciliación y moderación. Al fin y al cabo, somos los padres los gobernantes de nuestra 

casa. Cuando se tiene un hijo y nace otro, muchos padres experimentan cierto 

desequilibrio en casa. El primogénito ya no reina en solitario. De ahora en adelante, 

tendrá que aprender a dividir las atenciones de sus padres, sus abuelos y de toda la 

familia, con su nuevo hermanito. Esta es una situación difícil de manejar para los padres 

porque por un lado tienen a un bebé recién nacido que necesita atención casi las 24 horas 

al día, y por otro hay una criatura que, claro, continúa requiriendo las atenciones y el 

cuidado que han tenido hasta ahora con él, y que no entiende porque ha perdido algunos 

privilegios para un "intruso". 

Celos y peleas entre hermanos 

Estos celos unilaterales, especialmente del hijo mayor al hijo pequeño pueden ser apenas 

el principio. Luego, cuando crecen un poquito más empiezan las comparaciones, y 
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consecuentemente las envidias, el egoísmo y rivalidades. Lo que hacen es luchar por el 

cariño, la atención y el protagonismo frente a sus padres. Lo que desean es atención 

exclusiva, destacar e imponer su voluntad sobre la del otro, y "reinar".  

Los celos son inevitables entre hermanos, aunque corresponde a los padres a controlarlos 

y mediarlos, y a interceder en los casos de mayor conflicto, para evitar que esta situación 

no se extienda. También es una gran oportunidad para los padres para sembrar valores 

como el respeto, la tolerancia y paciencia. 

 

Habilidades Sociales 

Habilidades sociales básicas para la relación interpersonal. Se pretende que el alumnado 

tome conciencia de la importancia de practicar ciertas habilidades sociales como factor de 

integración social y, como consecuencia, de mejora personal. 

Iniciar y mantener una conversación 

Para  la docente y madres de familia 

Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y crear las 

condiciones para que se exprese. No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté 

realizando de manera armoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés de 

atender su comportamiento negativo. 

Podríamos definir las Habilidades Sociales como conductas o destrezas sociales 

específicas que se hacen necesarias a la hora de conocer/relacionarnos con otras personas. 

Se trata de un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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personalidad que ponemos en juego. Cuando hablamos nos relacionamos de algún modo 

con otras personas La característica principal de las habilidades sociales es que se pueden 

aprender de la misma forma que otra conducta o conocimiento; de las siguientes maneras: 

1. Aprendizaje por experiencia directa, es decir, por cosas que te han pasado a ti y que te 

han demostrado que te sirven con éxito cuando te relacionas con el resto de personas. 

2. Aprendizaje por observación. Se trata de aquellas habilidades que te han llamado la 

atención (porque las has visto) cuando has salido con tus amigos/as, te las han enseñado 

en casa, en el cole, o en el instituto y por ti mismo has decidido hacer tuyas o deshacer. 

3. Aprendizaje verbal o instrucciones. Son las habilidades que aprendes cuando te las 

dicen, por medio de preguntas, instrucciones, incitaciones, explicaciones o sugerencias 

verbales. No es un aprendizaje directo, pero si es fundamental en nuestra vida, ya que se 

construye en nosotros desde que somos muy pequeños, porque a quién no le han dicho 

eso de “esto no se hace”, “niña, en el salón no se juega”. 

    

Aprendizaje cooperativo 

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, bajitos, gorditos, 

alegre, tímidos, muy activos. 

Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se favorecen en todas y 

todas con el intercambio de sus habilidades. 

Trabajo cooperativo en Educación Infantil 

SOCIOGRAMA: Determina el nivel  de  cohesión  del  grupo  Para  su elaboración 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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utilizaremos preguntas del tipo: ¿con quién te gustaría jugar? ¿Con quién no quieres 

jugar? 

OBSERVACIÓN La información del socio grama se completa con la observación directa 

del grupo en actividades de juego. 

Se divide la clase en grupos de 4 o 5 alumnos. Si la ratio del aula no lo facilita 

aumentaremos a 6 miembros. Los grupos se conformarán de forma HETEROGÉNEA u 

HOMEGÉNEA a criterio de la tutora. 

DIVIDA LA CLASE EN GRUPOS: 

Asigne la zona de juego/ trabajo: -Zona de alfombra/asamblea. -Zona de juego 

simbólico o casita -Zona de mesas. 

El material se distribuye alrededor, para aumentar la movilidad por el espacio. 

EL AULA 

Las normas de funcionamiento que van a regir en el grupo serán: - pocas. - comprensibles 

para los niños y niñas de estas edades. - enunciadas en positivo. - asequibles, pues todos 

deben ser capaces de respetarlas. - enunciadas por la tutora, si bien se les puede proponer 

llegar a un consenso sobre las mismas. - se introducirán de forma paulatina, 1 a la 

semana. - se presentarán en posters en los que primará la imagen al texto. E. Criterios de 

selección de normas estará relacionada con el cuidado, distribución, ordenación del 

material. 2. Hará referencia al ruido, tanto en el juego como en el diálogo. 3. 

Destacaremos la importancia de la ayuda mutua. 4. Resaltaremos la importancia de las 

funciones de cada encargado (rol) 5. Se enunciarán en positivo. El orden de introducción 

de las mismas será a criterio de la tutora así como el enunciado de las mismas.   

Escuela de Padres 

Mi hijo tiene miedo por todo ¿Cómo lo ayudo? 

El miedo no es ni más ni menos que una reacción frente a un estímulo determinado. El 

http://www.escuelaenlanube.com/mi-hijo-tiene-miedo/
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miedo. 

El niño Terco. Consejos para mejorar esta situación 

Se considera que un niño terco cuando no responde a las peticiones, sugerencias u 

órdenes de sus padres. 

Con frecuencia estos niños sólo manifiestan de manera visible un problema que los 

angustia o aqueja y que no pueden resolver utilizando métodos tradicionales dado que se 

trata de un problema que inquieta a la mayoría de los niños entre 2 y 4 años. De hecho 

muchos psicólogos llaman a esta etapa “la pequeña adolescencia” pues el vocabulario del 

niño se llena de “no”, “no quiero”, o “yo no”. 

El niño terco en esta edad, puede presentar a menudo comportamientos de enojo, 

capricho oponiéndose a todo lo que se le ofrece. Sin embargo es importante que, como 

adultos entendamos que esto sólo refleja la formación de su personalidad. 

La comprensión es fundamental 

Comprender también que esta etapa es transitoria y que, antes de reaccionar de forma 

abrupta lo mejor es respirar y volver a la calma. 

 

10 Maneras de fomentar la autoestima en los niños 

Aquí es donde usted puede desempeñar un papel importante para favorecer que su hijo 

tenga una autoestima sana. 

Necesita contacto físico.  Todo niño tiene la necesidad del tacto.  Por ejemplo, en algunas 
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culturas, es normal que las mamas le den un masaje a su bebé una vez por semana. El 

contacto físico es la primera forma de expresar amor a un niño. Es necesario para que un 

niño se sienta valorado y amado. Un niño que no cubra esta necesidad, experimentará un 

dolor que va a reprimir, y lo hará llevar una vida tolerada cuando sea adulto. 

Necesita amor. Este punto es obvio, y aun así, muchos adultos lo pasan por alto. Se puede 

expresar amor a un niño a través de la expresión verbal, cuidados, compartir tiempo y 

demostrar un placer por el simple hecho de su existencia. 

Necesita aceptación. Esto significa aceptar los pensamientos y sentimientos del niño para 

que aprenda a aceptarse a sí mismo. Esto no significa necesariamente estar de acuerdo 

con él, sino simplemente ATENDER y RECONOCER sus pensamientos y sentimientos 

en vez de castigarle, discutir, sermonear o insultar.  

Necesita Respeto. Así aprenderá a respetarse a sí mismo. Debemos mostrar al niño la 

cortesía que normalmente tenemos con los adultos. Por ejemplo, si a un visitante se le 

derrama accidentalmente una bebida, no le decimos: “¡Eres un Tonto! ¿qué te pasa?”, 

entonces, por qué consideramos adecuado hacerlo con nuestros niños, que son mucho 

más importantes para nosotros.  

Necesita Visibilidad. Si el niño hace algo y tú le respondes de manera congruente, si 

se pone en situación de juego y tú también lo haces, si expresa alegría y tú muestras 

comprender su estado, si muestra tristeza y tú manifiestas empatía, o si hace algo de lo 

que está orgulloso y tú le sonríes con admiración; entonces, se sentirá observado y 

comprendido,…se sentirá visible.  

Necesita ser educado de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo. Por ejemplo, un 

bebé de seis meses necesita ser vestido, mientras que un niño de seis años se viste por sí 

mismo. Se elige la ropa a un niño de cuatro años, a uno de cinco le puedes dar a escoger 

entre dos opciones, mientras que uno de 10 años ya podría elegir la ropa por sí mismo con 
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asesoría de sus padres.  

Necesita un elogio adecuado. Un elogio apreciativo puede ayudar a mejorar la autoestima 

del niño y a reforzar la conducta deseada. La clave está en apreciar clara y 

específicamente lo que ha hecho bien, evitando calificar al niño o lo que ha hecho como 

algo bueno o bonito.  

Necesita poder aprender de sus errores. Normalmente un niño aprende de sus errores de 

una forma natural y espontánea cuando se le da la oportunidad.  

Necesita estructura. Esto lo hace sentir seguro. La estructura son las reglas implícitas o 

explícitas, que funcionan en una familia, lo que es aceptable, permisible, lo que se espera, 

como se toman las decisiones, y el tipo de valores que se deben practicar. Esta estructura 

debe ser flexible y abierta a la discusión. Se establece mediante explicaciones y no con 

mandatos. Si se aplica correctamente, fomentan la confianza, la auto-expresión, la 

individualidad y la autonomía del niño.  
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Anexos 

Anexo 1. Banco de preguntas para la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa 

Eloy Alfaro del Parroquia Virgen de Fátima Km 26 vía Durán Tambo. 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la importancia de poner en práctica el plan del buen 

vivir.  

 

1. ¿Es importante el juego en los niños en sus primeros años de estudio? 

2. ¿Se debe orientar a los padres en la crianza de sus hijos? 

3. ¿Considera importante implementar estrategias para que los padres aprendan a ser 

más afectivos? 

4. ¿Utiliza algún tipo de estrategias para motivar a los padres a ser mejores en 

su rol con sus hijos? 

5. ¿Considera importante el juego dentro del proceso enseñanza aprendizaje? 

6. ¿Son los padres un elemento importante en la crianza de sus hijos? 

7. ¿Considera que hoy en día hay poco interés de los padres para ayudar en la 

educación de los hijos? 

8. ¿Le gustaría a implementar una guía con estrategias que sirvan de orientación a 

los padres? 

9. ¿Es de su interés motivar a os padres para que ayuden en la educación de sus 

hijos? 

10. ¿Cree usted que es importante el uso de una guía como ayuda para estimular 

a los padres a asumir su rol? 
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Anexo 2.  Banco de preguntas para la encuesta a los padres de familia de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro del Parroquia Virgen de Fátima Km 26 vía Durán Tambo. 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la importancia de poner en práctica el plan del buen 

vivir.  

 

1. ¿La profesora dialoga con Ud. sobre el progreso de su hijo en clase? 

2. ¿Utiliza la docente materiales motivadores para que sus hijos aprendan en 

clase? 

3. ¿Cree Ud. que los docentes deben aprender nuevas técnicas de enseñanza? 

4. ¿Considera importante proporcionar afecto a los niños? 

5. ¿La profesora se preocupa por enseñarle formas afectivas para tratar a su hijo 

en casa? 

6. ¿Realiza actividades o juegos con sus hijos en los fines de  semana? 

7. ¿Le pregunta a su hijo si la profesora juega con los niños en la jornada de 

clase? 

8. ¿Se interesa por lo que su hijo aprende en la escuela? 

9. ¿Crees que la docente es afectiva en el aula durante la clase que recibe su hijo? 

10. ¿La profesora realiza actividades en el patio  con los  niños? 
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