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RESUMEN 

A través del tiempo muchos docentes tienen que enfrentar situaciones de 

agresión y violencia en las instituciones educativas y este caso no es ajeno a la 

comunidad educativa de la Escuela fiscal “Cacique Tomalá”. Niños y niñas se 

ven inmiscuidos en ambientes poco agradables debido a factores externos e 

internos que los limitan a buscar formas de solucionar sus conflictos. Ante esta 

problemática se presenta una guía de actividades que buscan crear climas de 

afectividad positiva con talleres, dinámicas y una secuencia didáctica en pro de 

la negociación de los conflictos y eventos de incompatibilidad que se presentan 

en el aula, para lograr una estabilidad de armonía en el aula de segundo de 

básica se plantea desarrollar en los educandos habilidades sociales fusionando 

una metodología constructivista y cambios en los paradigmas de los estilos de 

aprendizaje basados en el aprendizaje significativo de los contenidos de cada 

asignatura dando también espacio suficiente a la ejecución de los ejes 

transversales que se amplían en los planes de clase con programas y 

propuestas integrales e inclusivas que involucran a una comunidad de 

aprendizaje que logra intervenir y dar respuestas  a la violencia escolar 

recuperando las capacidades emocionales y sociales con técnicas grupales que 

cuidan las interrelaciones y la capacidad de reintegrarse a la sociedad   esta 

propuesta busca regular y desarrollar situaciones de aprendizaje cooperativo de 

autodominio con la ayuda de la mediación escolar, la conciliación o justicia 

restauradora y el arbitraje como alternativa de solución de conflictos para evitar 

el acoso entre pares. 

Descriptores 

Convivencia Escolar          Habilidades Sociales        Situación Relacional
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1. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El clima relacional y las habilidades sociales son temas que a 

nivel mundial en este siglo tienen un grado de importancia muy alto. Por lo 

general en el campo empresarial es aplicado tomando un grado particular 

y dominante. En los aspectos educativos los paradigmas tradicionalistas 

vienen de un pasado conductual  con el castigo y la amenaza.  

 

Al cambiar los paradigmas comportamentales y educativos en 

pleno siglo XXI la educación está basada en el constructivismo del 

aprendizaje significativo donde el estudiante crea los saberes con la 

ayuda de los docentes, en estos ambientes escolares también están 

incluidos los aspectos comportamentales de una forma libre y 

significativa. 

 

 A nivel nacional la Convivencia Escolar ha estado sumergida en 

diferentes etapas de decadencia, que se ven reflejadas en los actos de 

violencia en las escuelas que mantienen a su servicio el departamento de 

consejería estudiantil que busca solucionar los diversos comportamientos 

de un gran número de estudiantes, buscando respuesta a las agresiones 
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y el clima de afectividad reducido en el que está involucrada la niñez y la 

juventud actual. 

 

 No se puede ver esta problemática desde el punto de vista de 

conocer las causas o los culpables. Actualmente los hogares ecuatorianos 

viven un proceso disfuncional que ha dado como resultado la inestabilidad 

emocional y psicoafectiva en deplorables índices de violencia y 

destrucción de las personas que están involucradas en vicios como medio 

de escapatoria con drogas, sexualidad desordenada, delincuencia, 

alcohol entre otras. 

 

No obstante en los niveles de educación iniciales se aprecia un 

alto grado de importancia en los escolares, en estas premisas se analiza 

la problemática en el campo de estudio, determinada con la población, 

muestra, los objetivos y la justificación del proyecto en cuestión. Para 

realizar este proyecto se realizó una entrevista con el director y los 

docentes de la escuela fiscal “Cacique Tomalá”, que se encuentra 

ubicada en el sector de Bastión Popular en el bloque 1B Mz. 460 Solar 1 

en la Parroquia Pascuales perteneciente al distrito 7 de los Vergeles. 

 

 En la institución funcionan dos jornadas: matutina y vespertina 

con los grados de educación básica menor, cuenta con 362 estudiantes 

en la mañana y 167 en la tarde. El sector mencionado es vulnerable y 

está rodeado de locales comerciales, expendio de bebidas alcohólicas y 

juegos de video. Cuenta con una población aproximada de 26000 

habitantes, en su mayoría de origen migratorio de la costa y de la sierra, 

de bajos recursos económicos y de nivel de educación media – baja.  
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El problema planteado sobre la influencia de la convivencia en el 

desarrollo de habilidades sociales de los educandos de segundo de 

básica se evidencia por las múltiples evidencias recogidas con los 

docentes, directivos y representantes en entrevistas personales 

explicaban la dificultad de manejar situaciones de violencia en los 

entornos escolares.  

 

 

En los diálogos iniciales el director planteaba que los estudiantes 

en grados superiores se mostraban con un comportamiento difícil debido 

a múltiples dificultades como familias disfuncionales, drogas, pandillas 

entre otras que acechan a este sector, estos conflictos en muchos casos 

canalizados con la convivencia escolar y con técnicas o actividades 

diferentes podrían frenar o disminuir los índices de violencia o acoso 

escolar como efecto de esta problemática. 

 

Se observa además que los docentes no cuentan con 

herramientas necesarias para sobrellevar las dificultades en lo referente a 

la convivencia escolar y día a día son varias las situaciones de acoso, 

desorden y ambientes escolares difíciles para desarrollar habilidades y 

destrezas en sus conocimientos.  

 

El clima relacional de la institución es poco colaborativo entre los 

estudiantes que manejan un egoísmo latente y escasos vínculos de 

afectividad entre sus compañeros motivados por situaciones que en este 

proyecto se pretende investigar y buscar alternativas y actividades que 

involucren a la comunidad educativa en el tratamiento de estos 

inconvenientes    
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Se examina  también que  los  niños  y  niñas  no  han  

desarrollado vínculos de valores sociales en los años anteriores 

conociendo que estos niveles de educación son la base de motivación y 

aprendizaje para los posteriores años de educación perdiendo espacios 

de integración y juegos que desarrollen habilidades de convivencia 

efectivas.  

 

 

Por otra parte los docentes se muestran desorientados ante la 

aparente carencia de recursos o técnicas didácticas o actividades para 

desarrollar habilidades de convivencia escolar en los educandos de 

segundo año de educación básica, y es de conocimiento general que los 

profesores debemos brindar actividades que fortalezcan estos vínculos de 

habilidades sociales. 

 

1.2   PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La institución educativa debe presentar y promover una educación 

dirigida a la paz, la armonía formando ciudadanos autónomos con valores 

éticos, cívicos y morales, que asuman retos y compromisos para 

desarrollarse en la sociedad buscando un clima  relacional afectivo y 

efectivo donde se erradica la violencia, los odios y las divisiones que 

denotan un sentido utópico para muchos, pero en el marco educativo es 

necesario buscar caminos de solución de transformación y llenar 

expectativas. 

 

1.2.1 Situación Conflicto 
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La convivencia escolar es un campo muy amplio por que abarca 

el sentido psíquico y comportamental de los educandos que desde los 

niveles iniciales muestran dificultades que se relacionan con situaciones 

complicadas de violencia, acoso, peleas, riñas entre otras situaciones que 

los docentes afrontan a diario en la institución. Dentro del contexto 

poblacional los referentes socioculturales obstaculizan las relaciones 

interpersonales de los educandos, siendo esta edad frágil y vulnerable en 

todos los sentidos. 

 

Sin embargo las habilidades educativas respecto a los valores 

sociales se han quedado en los cuadernos de planificación en donde las 

destrezas con criterio de desempeño y los ejes transversales propuestos 

por el ministerio de educación no se desarrollan en su totalidad y se 

enfrascan en los conocimientos  dejando a un lado el eje conductor que 

encausa los saberes. En muchas ocasiones se observa que la educación 

es saber operar matemáticas, estudiar la naturaleza, la historia, saber leer 

y escribir, en fin son habilidades que conducidas por un eje valorativo se 

aspiraría a desarrollar de forma más significativa, con vínculos sociales 

que busque solucionar conflictos de la vida cotidiana. 

 

No obstante sería una falacia determinar soluciones inmediatas a 

tantas dificultades con el clima de la convivencia escolar, por esto  plantea 

realizar un referente con actividades guiadas para el fortalecimiento de  

estas relaciones valorativas en los ambientes escolares. 

 

1.2.2 Hecho Científico 

 No existe un código o manual para afrontar las dificultades o 

situaciones de violencia en los establecimientos educativos, la psicología 
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y la pedagogía siempre han buscado la educación de los estudiantes con 

climas relacionales óptimos que desarrollen habilidades y destrezas para 

enfrentar al mundo. Pero es cierto que no hay una secuencia de 

actividades mágicas de solución, pero en este campo se pretende mostrar 

situaciones guiadas de cooperación lúdica para encaminar procesos de 

solución en los estudiantes de segundo de básica, niños y niñas que 

jugando puedan rescatar valores y conocimientos nuevos. 

 

1.3 CAUSAS 

Muchas son las causas y dependen muchas veces de los vínculos 

familiares, llamadas causas sociales, que en este siglo XXI están por 

destruirse en su totalidad el concepto de familia ha quedado en muchos 

hogares en un mero concepto y pocos estudiantes viven con su papá y su 

mamá, muchas familias en este sector son acechadas por las drogas, la 

delincuencia, las pandillas a corta edad. 

 

Entre los factores que pueden aumentar la agresividad de niños y 

adolescentes cabe citar: 

 Los hogares disfuncionales, ausencia de algún progenitor o falta de 

atención. 

 Los maltratos y la utilización de la violencia a través del daño físico 

o la agresión verbal. 

 El ejemplo familiar presidido por «la ley del más fuerte» y la falta de 

diálogo. 

 Los métodos educativos basados en la permisividad, la indiferencia 

o la excesiva punición. 

 La falta de afecto entre cónyuges y la consiguiente inseguridad del 

niño. 
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 La crisis y diversidad de valores. 

 Las discrepancias en la distribución de espacios, organización de 

tiempos, y modelos de comportamiento. 

 La asimetría relacional y comunicativa entre educadores y 

educandos, el elevado número de alumnos y la dificultad de 

atención personalizada. 

 

En efecto las divergencias o las escasas relaciones 

interpersonales entre docentes, docentes – estudiante y estudiante – 

estudiante debilitan el desarrollo de habilidades sociales para que los 

estudiantes de segundo de básica de la escuela fiscal “Cacique Tomalá” 

lleven un clima relacional óptimo y fortalezcan la convivencia escolar. 

  

 

 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la Convivencia Escolar en el desarrollo de habilidades 

sociales de estudiantes de segundo grado de la escuela de educación 

básica “Cacique Tomalá” en el año 2014 - 2015? 

 

1.5 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Influencia de la Convivencia Escolar en el desarrollo de habilidades 

sociales de los estudiantes de segundo grado de educación básica de la 

escuela “Cacique Tomalá” en el año 2014 – 2015. 
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1.5.1  PROPUESTA 

 Diseño de una guía de actividades para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar. 

 

1.6  OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las metodologías didácticas adecuadas mediante una 

investigación de campo sobre la Convivencia Escolar de los 

estudiantes de segundo grado para desarrollar habilidades 

sociales. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los efectos de la convivencia escolar de los estudiantes 

de segundo grado a través de la investigación descriptiva. 

 

 Determinar el uso de técnicas en el desarrollo de habilidades 

sociales mediante la aplicación de métodos de investigación. 

 

 Crear una guía didáctica con actividades lúdicas para el 

fortalecimiento de la convivencia escolar. 

 

1. 7 INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 
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1. ¿Cuáles son las Metodologías Didácticas adecuadas para la 

Convivencia Escolar? 

2. ¿Qué implica la aplicación y desarrollo de habilidades sociales? 

3. ¿Cuáles son las destrezas sociales a desarrollar en estudiantes de 

segundo grado? 

4. ¿Cómo afrontar situaciones de violencia, acoso, peleas y conflictos 

escolares mediante la mediación pedagógica? 

5. ¿Cómo desarrollar habilidades Sociales en los estudiantes de 

segundo grado? 

6. ¿Qué acciones se toman al aplicar la Inteligencia Emocional? 

7. ¿Cómo aplicar la Justicia Restaurativa en el aula de clase? 

8. ¿Cómo influyen las Situaciones Comunicativas en el aula de clase? 

9. ¿Qué importancia tiene aplicar situaciones de aprendizaje en 

tiempo efectivo? 

10. ¿Cómo mejorar el clima de aula con estudiantes de Segundo de 

Básica? 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad la pérdida de valores tiene como consecuencia los 

altos niveles de violencia que se ven a diario y la escuela es la cuna del 

fortalecimiento de valores éticos y morales que a través del tiempo se ven 

reflejados en la sociedad. La historia nos relata hechos de barbarismos y 

un egoísmo radical que no nos permite ver a los otros como un semejante 

sino como un contrincante, y estas premisas pueden generalizar en niños 

y niñas climas inestables de convivencia escolar que son producto de 

resentimientos y heridas latentes que el mundo ha forjado en nuestro 

subconsciente de ser siempre los mejores a pesar de que pise al otro. 
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 Estas aseveraciones que muchos psicólogos, pedagogos y 

científicos tratan de afrontar a diario han desarrollado técnicas y 

metodologías que esta era tecnológica y de desarrollo no han sido 

efectivas, somos testigos de una humanidad cada vez más violenta que 

busca vengarse y decae todo esfuerzo psíquico o de terapias de solución. 

 

 Como estudiantes se pretende buscar alternativas de solución con 

bases metodológicas y actividades fortalezcan el clima relacional y de 

convivencia escolar desarrollando habilidades sociales que recaten la 

parte valorativa y transversal de la educación de los escolares de 

segundo de básica. 

 

 Este proyecto es pertinente y factible porque presenta una 

herramienta práctica que beneficia a los estudiantes y docentes con 

actividades lúdicas buscando espacios de solución de conflictos y puedan 

los estudiantes desarrollar un clima afectivo en los procesos de 

enseñanza e interaprendizaje educativo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la facultad de filosofía 

letras y ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil, no se ha  

encontrado otro tema similar al expuesto y si lo hubiere, el tema se 

diferencia por su profundidad pedagógica y científica. 

 

Cabe recalcar que muchos proyectos se han presentado similares 

al propuesto pero se ha dado énfasis a la propuesta del ministerio de 

educación en los documentos de fortalecimiento y actualización curricular 

para alcanzar los anhelados estándares educativos y la calidad en la 

educación. Además de esto la investigación presenta una guía de 

actividades dirigidas en el fortalecimiento de la convivencia escolar. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 Convivencia Escolar 

 El término convivencia se refiere al medio por el cual los seres 

humanos se relacionan o interactúan en ambientes de igualdad y respeto  

en los que intervienen los valores sociales donde los conflictos se 

resuelven de forma efectiva para construir normas de comportamiento 

adecuados. 

 

 De este modo se manifiesta en la armonía con los actores de la 

labor educativa, vinculados con los espacios formativos, los reglamentos, 

planificaciones y códigos de convivencia que cada institución educativa 
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debe administrar a manera de visión estratégica creando políticas de 

gestión administrativas a favor del clima relacional de la Escuela 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toda la comunidad educativa está vinculada al crecimiento de 

valores, la institución tiene como reto crear políticas y gestionar 

actividades en conjunto a favor de la Convivencia Escolar creando 

espacios de autoformación en valores usando todo recurso factible que 

esté al alcance. 

 

Cabe agregar que es un esfuerzo el tratamiento de los problemas 

en el aula y es una experiencia que necesita el acompañamiento de la 

comunidad educativa revalorizando los espacios de diálogo y 

promoviendo una cultura de paz en los ambientes escolares. Esta gestión 

humana del docente trata de cultivar procesos emocionales y afectivos 

que le permitan crecer en armonía. 

 

“La convivencia se entiende como el entramado de 
relaciones interpersonales que se dan entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, y en el que se 
configuran procesos de comunicación, sentimientos, 
valores, actitudes, roles, status y poder” (Ortega, 
1997) 

 

 Cabe considerar que la Convivencia Escolar se refiere a las 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa en ambientes 

saludables con armonía y procesos veraces de empatía en los que la 

comunicación y el diálogo efectivo son los ejes conductores de las 

dificultades o problemas que se presenten en la educación. 

 

 De esta forma se intenta crear un ambiente armónico donde 

presida la paz, la tranquilidad, y donde los niños y niñas desarrollen 

actitudes apropiadas para lograr que las clases sean participativas. Por 

ello se entiende por "acción"  
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 Según se ha citado la correlación de distintos comportamientos se 

ve afectada directa e indirectamente por factores sociales como la 

televisión, hogares disfuncionales, cambios en la sociedad que cuestionan 

la efectividad de la educación en valores y que en muchos casos afecta el 

también el rendimiento escolar creando en los estudiantes.  

 

Según (Giner, 2001, p.283) “No todo contacto entre 
hombres es de carácter social. No es idéntica, ni 
homogénea, no toda acción social es orientada por 
las acciones de otros.”  

 

En este sentido se afirma que cada ser humano independiente de 

su edad o contexto sociocultural es diferente, y necesita del otro para 

autoanalizarse. Para determinar  una convivencia armónica se debe tomar 

en cuenta que se inscriben distintos microsistemas y es necesario 

analizar causas y efectos de los mismos. 

 

Sin embargo los aspectos sociales de la disciplina se manejan en 

equilibrio entre poder y autoridad que dependen también de factores 

como el carisma, el poder intelectual, los recursos para organizar las 

actividades escolares y la capacidad de dominio de las situaciones 

problemáticas. 

 

(Ortega, 1998, p.81) afirma que “Se hace necesario un 
análisis ecológico, que vaya más allá de lo personal, 
para abordar el propio sistema de normas, valores, 
sentimientos y comportamientos que están detrás de 
una violencia que se repite, se encubre y brota con 
múltiples normas”  

 

Sin embargo muchos podrían decir como un niño a tan corta edad 

puede psíquicamente modelar su comportamiento y mantener un clima 

relacional. Es evidente que muchos estudios han logrado definir que a 
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partir de los 4 meses de nacido un niño puede ser corregido, mucho más 

el estudiante de segundo de básica. 

 

En consecuencia no es aceptable que el permisivismo aflore 

estados de comportamiento de violencia o acoso escolar como dice 

Ortega es necesario analizar y crear espacios para encaminar a los 

estudiantes a la armonía psicopedagógica y afectiva en el aula de clase. 

 

“El concepto de convivencia tiene un claro significado 
positivo y se relaciona con los principios básicos de 
la educación. Sin embargo, cuando analizamos la 
convivencia, en muchas ocasiones, se hace en base a 
los problemas que le afectan más que en los pilares 
en los que se fundamenta” (2009, Del Rey, p.159)  

 

En otras palabras la convivencia escolar debe ser analizada 

desde sus causas psicoafectivas y el contexto sociocultural del estudiante 

que tiene peso en la educación básica, vemos que el aspecto transversal 

en la educación básica enmarca valores educativos pertinentes para cada 

contenido de sus clases. 

 

Dimensiones de la Convivencia Escolar 

 

Si bien es cierto La convivencia Escolar es fruto de procesos y 

políticas de gestión educativa también se construye con la intervención 

activa y dinámica de los gustos e intereses estudiantiles, un educando de 

segundo grado puede crear situaciones experimentales guiadas por el 

docente y rescatar aprendizajes en valores en un folleto habla sobre la 

dimensión de la convivencia escolar. 

 

“La convivencia escolar es un proceso dinámico y de 
construcción colectiva, es un espacio propicio para la 
participación democrática e incluyente donde se 
promueve la libertad, la igualdad, la tolerancia y la 
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justicia, entre otros valores para una cultura de paz. 
La convivencia se refleja en las acciones individuales 
y colectivas que permiten el respeto a la dignidad de 
las personas, buen trato, diálogo, aprecio a la 
diversidad; en este sentido, la convivencia es una 
herramienta fundamental para “aprender a aprender” 
al tiempo que constituye un fin en sí misma “aprender 
a convivir” en sociedad”. (Gaither et al, 2015, p.12) 

 

 

Dimensión Inclusiva:  

(Gaither et al., 2015, p.12) “Reconoce el derecho a la 
dignidad de las personas por el simple hecho de 
serlo. Se trata de valorar y respetar la diversidad de 
los actores de un sistema educativo, eliminando las 
prácticas discriminatorias y de exclusión social, 
principalmente de niñas, niños y jóvenes que son el 
centro del quehacer educativo”.    

 

Esta premisa también está incluida en la LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) que defiende la inclusión y que en la actualidad 

ha permitido que en las planificaciones se incluyan las adaptaciones 

curriculares pertinentes para cada caso, un logro muy importante para 

sentarse a buscar espacios reales de cambios comportamentales dentro 

del ambiente escolar beneficiando a todos en la clase, incluso evaluando 

cada actividad propuesta valorando y respetando a los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

La inclusión va más allá de la presencia en el salón de 

estudiantes con necesidades educativas diferentes, es un medio de 

aprendizaje, el ser humano ha tenido siempre la capacidad de buscar 

equilibrio en distintos momentos de su vida, no es aceptable que la 

Escuela rechace a un alumno por su comportamiento o capacidad 

diferente de reaccionar a los diferentes problemas o disgustos que se le 

presenten. 
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En consecuencia es conveniente ver a cada niño o niña como una 

mezcla de barro que a una velocidad adecuada y con la creatividad de 

nuestras manos se pueda crear un vaso elegante, llamativo para la 

sociedad. 

 

Dimensión Democrática:  

(MLCEEZ, 2015, p.12) “Implica la participación y la 
corresponsabilidad en la construcción y seguimiento 
de los acuerdos que regulan la vida colectiva. Es 
imprescindible el reconocimiento de todos los actores 
de la comunidad escolar como sujetos de derechos y 
responsabilidades, capaces de participar en las 
decisiones y de convivir en apego a los principios 
democráticos”.  

 

Esta dimensión se plantea en los niveles superiores de educación 

cimentando ideales de convivencia democrática desde su corta edad, 

permitiendo la participación y la toma de decisiones en los ambientes 

escolares. 

 

En ese mismo sentido el ciudadano se forma tratando con el bien 

público desarrollando competencias para trabajar y vivir junto a los que 

son diferentes dentro de la dimensión de la participación activa y 

dinámica, argumentando posturas, valorando la diversidad y trabajar en 

conjunto para resolver problemas como retos en el desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Según se ha citado es importante valorar la diversidad de 

costumbres y opiniones que regulen la colectividad democrática en la 

negociación de conflictos a través de diálogos que respondan a las 

competencias para el servicio y la solidaridad sugestionada  en valores y 

principios educativos. 

 

 



17 
 

17 
 

Dimensión Pacífica:  

 

(MLCEEZ, 2015, p.12) “Aspira a que toda persona sea 
capaz de dar respuesta a los conflictos que se 
suscitan dentro del aula y la escuela desde una vía 
pacífica, usando el diálogo como herramienta 
fundamental para abordar aquellas situaciones de 
desencuentro entre aquellos que conforman la 
comunidad escolar, así como el respeto y 
cumplimiento de las normas no por el temor a la 
sanción o medida disciplinaria, sino por el hecho de 
su aceptación como necesarias para regular la 
convivencia escolar”.  

 

Al referirse la dimensión pacífica se está vinculando la 

negociación y el buen uso del diálogo en los conflictos que son tan 

frecuentes a las edades cortas, por rivalidad, celos, liderazgo, capricho en 

fin antivalores que a veces son aplaudidos por los familiares pero que a la 

larga crean dificultades en el convivir diario.  

 

Según un artículo de la (UNESCO, 2000, p.1) relacionado con la 

influencia de diversos factores sobre los aprendizajes, establece que si la 

relación humana no se desarrolla bajo ciertos parámetros de bienestar 

psicológico, éticos y emocionales se puede hacer muy difícil e incluso 

imposible enseñar y aprender (F. Onetto, 2000, p.100) Por lo cual, la 

convivencia escolar en armonía soluciona la apropiación del 

conocimiento, la práctica de valores y la autorregulación del 

comportamiento. 

 

Por este motivo los conflictos deben ser negociados y tratados en 

ambientes de diálogo haciendo posible que todos los involucrados salgan 

ganadores convirtiendo los actos de agresividad en oportunidades 

positivas de reflexión y superación mutua con los estudiantes, docentes y 

representantes. 
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Para construir la Convivencia Escolar 

En la construcción de la Convivencia Escolar intervienen los 

siguientes elementos: El profesor, el que enseña y puede de cualquier 

forma favorecer y mejorar la convivencia involucrando los aspectos de 

conocimiento pedagógico para intervenir en diferentes circunstancias de 

forma dinámica y creativa, otro factor es la eficiencia relacionada a la 

capacidad de resolver problemas, el entusiasmo que el docente transmite 

y lo vive en la clase relacionándose con cada estudiante. 

 

Es cierto que el alumno que aprende es otro elemento clave en la 

construcción de la convivencia escolar con la que cada individuo obtiene 

de forma social y personal valores de empatía y gratificación, teniendo en 

cuenta el esfuerzo por entender, respetar, participar de los sentimientos y 

emociones de los demás, conviviendo juntos. 

 

Se observa que lo que enseñado y aprendido, los contenidos 

académicos corresponden a la parte informativa que en definitiva deben 

acercar a situaciones reales de la vida y la resolución pacífica de 

problemas evitando la violencia institucional por cualquier medio posible. 

 

El contexto escolar se relaciona con el espacio físico en el aula y 

es recomendable que los estudiantes puedan verse cara a cara, que 

convivan con el entorno, que se puedan involucrar en un ambiente socio 

moral. “El aula de clase es el espacio o lugar donde se aprende sobre la 

convivencia es decir a convivir con personas extrañas pero que me 

pueden ayudar en mi crecimiento psicoafectivo y social.” 

 

Violencia Escolar 

La violencia Escolar es un problema actual enmarcado en la 

agresión en sus distintas etapas observada entre los estudiantes de 
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diversos contextos culturales y sociales. Diferentes estudios indican que 

las conductas agresivas producen daños físicos y emocionales, estrés, 

desmotivación, ausentismo y bajo rendimiento escolar.  

 

Las conductas agresivas o violentas alteran el clima 
relacional que impide negativamente el desarrollo del 
aprendizaje, Ascorra citado en (Cid, 2008, p.1)  
 

Los escolares al enfrentar diversos problemas conflictivos asocian 

conductas y estados de ánimos ajenos a su edad cronológica incluso. Se 

podría afirmar que los estudiantes de segundo de básica pueden ser 

guiados y dirigidos hacia la solución de conflictos de violencia y agresión 

por otros caminos. 

 

Los niños y niñas aproximadamente hasta los siete años de edad 

obedecen a los adultos sin cuestionar reglas impuestas, es decir son 

dóciles a la corrección. Después de los 11 años desarrollan la capacidad 

de razonar y cuestionan la corrección. Según algunos autores inciden e 

identifican algunos factores de riesgo para la violencia escolar según 

Verlinde, Hersen y Thomas, citados en Cid, 2008, p.2 que se muestran en 

la tabla siguiente desde los campos individual, familiar, escuela/pares y 

societario/ambiental.  

 

Significa entonces que es posible crear espacios de formación en 

valores mediante actividades para los escolares de segundo de básica 

involucrando estrategias educativas diseñadas para integrar y socializar 

acuerdos comportamentales y reducir las diferencias y conflictos entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 Como respuesta asertiva a los riesgos que se someten todos los 

días los alumnos, se presentan los factores posibles de riesgo en la 

búsqueda de la Convivencia Escolar. En relación al cuadro es posible 
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seguir este encadenamiento didáctico para analizar desde todos los 

ámbitos las problemáticas de curso, los autores han destacado la 

intervención de los miembros de la comunidad para buscar, procesar y 

evaluar cada actividad puesta en marcha relacionada a la violencia 

escolar. 

En el siguiente gráfico se muestra una secuencia de actividades de 

riesgo. 

Cuadro # 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de Riesgo para la Violencia Escolar 

Fuente: Verlinde, Hersen y Thomas citado en Cid, 2008, p.2 

 



21 
 

21 
 

Dificultades en las relaciones Interpersonales 

Los conflictos pueden catalogarse en respuestas que en su 

mayoría son negativas; la gran cuestión ¿Los conflictos son buenos o 

malos? Conocemos en el medio que los conflictos son parte de la vida del 

ser humano y de hecho son casi inevitables y no los podemos catalogar 

como buenos o malos, simplemente existen y son parte de la vida escolar 

de toda institución. 

 

Por lo tanto podemos definir que el conflicto es un desacuerdo de 

ideas, o principios entre personas o grupos, es un fenómeno social que se 

presenta en la escuela, dentro de este marco es el objeto de la 

investigación detectar y buscar la forma de resolver los conflictos incluso 

pueden ser una oportunidad de desarrollo y cambio en los ambientes de 

convivencia de la escuela Fiscal “Cacique Tomalá”. 

 

Si bien es cierto en la escuela se forman seres humanos capaces 

de resolver los problemas de la vida cotidiana y muchas veces los 

docentes no cuentan con las herramientas necesarias para manejar las 

dificultades que se presenten en los vínculos interpersonales. Los puentes 

o caminos para solucionar conflictos dependen de la creatividad y 

originalidad del profesor. 

 

Tipología de comportamientos que alteran la convivencia Escolar 

En la gráfica siguiente se muestran cuatro tipos de conductas que 

afectan la convivencia escolar de los educandos, los niños a corta edad 

según el contexto sociocultural puede presentar estas dificultades y 

problemas. Representadas en conductas de rechazo al aprendizaje, 

conductas de trato inadecuado, conductas disruptivas y el maltrato entre 

iguales por abuso de poder descritos a continuación. 
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 Gráfico # 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades Sociales 

Las Habilidades Sociales se ubican en el centro del 
debate en el siglo XIX, pero antes los textos de 
psicólogos y pensadores antiguos también la tenían 
presente en sus teorías y escritos. En la actualidad 
recobran importancia dada la complejidad de la vida 
contemporánea, tanto en el aspecto personal (estrés, 
conflictos, desacuerdos) como en la vida 
organizacional (híper competencia, liderazgo de alta 

Tipología de Comportamiento que alteran la Convivencia Escolar 

Fuente: Vallés Antonio Psicología de la Salud, Universida Alicante de España 
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calidad, globalización en las comunicaciones, entre 
otros). (Frau, 2015, p.1) 

 

Un mundo tecnificado, híper vinculado y global es constante la 

manipulación de información para convertirla en conocimiento, trabajar en 

equipo y ser colaborativo. La falta de estas habilidades dificulta el 

desarrollo personal, profesional y afectivo de las personas. (Frau, 2015, 

p.1) podemos inferir y afirmar que estas habilidades son necesarias 

incluso en los estudiantes de segundo de básica porque pueden 

responder a las premisas psicoafectivas en los ambientes escolares. 

 

Por consiguiente la resolución de los múltiples problemas e 

incapacidad de solucionar conflictos en el aula pueden manejarse de 

forma más novedosa cuando el docente permite que se desarrollen 

habilidades sociales que disminuyan la ansiedad de defenderse o realizar 

actos violentos en las clases; algunas de estas habilidades son: 

 

 De comunicación 

Escuchar al otro, iniciar una conversación, presentarse, 

respetar los tiempos de los demás para hablar, mantener 

contacto visual en la conversación, disculparse, dar gracias 

 De cooperación 

Pedir ayuda, participar, pedir favores, trabajar en equipo, 

aceptar reglas, compartir 

 De defensa de los derechos 

Expresar quejas y desacuerdos, decir que no a pedidos de 

otros cuando no se desean, señalar acciones de otros que 

puedan perjudicarlos 
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 De expresión de sentimientos 

Dar a conocer el propio estado de ánimo, responder a las 

expresiones de sentimientos de los demás, consolar a los 

demás ante situaciones desagradables 

 De planificación 

Establecer prioridades y objetivos a corto y largo plazo, 

plantearse metas, evaluar alternativas antes de actuar 

(Frau, 2015, p.2) 

 

El aprendizaje es un proceso complejo, y que la 
enseñanza no pasa por un único canal de 
comunicación ni por un sólo código. Aunque la 
palabra nunca dejará de ser el instrumento más 
poderoso del que disponemos los humanos para 
comunicarnos y aprender unos de otros, asumimos 
que el aprendizaje es diverso y la enseñanza debe, 
por tanto, diversificarse (Ortega, 1998, p. 11) 

 

Cabría preguntarse el aprendizaje es libre realmente, es posible 

que haya diversidad o es que se está educando  a la fuerza y en palabras 

más claras con actitudes impuestas con violencia, es decir el Profesor 

sigue impartiendo una educación tradicionalista aprendiendo cosas en las 

que obligados para quedarse de año tienen que aprender. 

 

La importancia de las Relaciones entre los estudiantes 

Para lograr relaciones afectivas entre los estudiantes y 

comportamientos manejables es necesario que el centro educativo 

disponga a los estudiantes experiencias de valor en la solución de 

conflictos como argumenta Ortega sobre los microsistemas de los iguales 

que es un proceso dinámico que se construye desde el problema que se 

presenta cada día. 
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El microsistema de los iguales, cuando se estabiliza 
como consecuencia de la constancia temporal de las 
experiencias diarias, se configura como un ámbito 
humano, que proporciona a los chicos/as pautas para 
organizar su comportamiento social, aportándoles 
indicadores sobre lo que es prudente hacer, lo que es 
interesante o indiferente y lo que es moralmente 
correcto. Se trata de lo que los psicólogos/as sociales 
llaman un grupo de referencia, porque proporciona 
claves simbólicas, que actúan a modo de paradigma 
con el que comparar el propio comportamiento. 
(Ortega, 1998, p. 15 - 16) 
 

Fortalecer la identidad social es otro de los objetivos que debe el 

docente desarrollar en sus alumnos, la organización depende de la 

tendencia evolutiva considerando a cada estudiante de forma 

individualizada y colectiva relacionando esquemas de homogeneidad para 

tratar los ámbitos sociales de aprendizaje, fijando hábitos 

comportamentales, actitudes y valores en la solución de conflictos. 

 

La Institución educativa puede crear estrategias basadas en la 

gestión de las problemáticas más evidentes y que afectan a los 

estudiantes. A continuación la gráfica presenta ideas claves para la 

administración y gestión de la Escuela como ejemplo. 
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Gráfico# 02 

 

 

 

 

En este caso es trascendental observar la actividad instructiva de 

los contenidos curriculares para que estén enlazados a la resolución de 

conflictos lo cual también genera tiempo educativo hablando de un 10 a 

20 por ciento que siempre están presentes y el deber del docente es 

transformarlos en oportunidad o ganancia mutua para los involucrados. 

 

Agresividad Humana: ¿mito o realidad? 

La Psicología ha tratado el problema de la agresividad 
humana desde que existe como ciencia y nos ha 
ofrecido varias tentativas de explicación. Desde el 
tratamiento naturalista hasta el enfoque profundo del 
psicoanálisis, las teorías psicológicas han contribuido 
a desarrollar creencias sociales sobre el 
comportamiento agresivo y, aunque mucha de la 
información científica que sustenta estas creencias es 
susceptible de ser revisada. (Ortega, 1998, p.25) 
 

Estrategias Organizativas 

Fuente: Vallés Antonio Psicología de la Salud, Universida Alicante de España 
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Referente a la concepción de Ortega sobre la agresividad se puede 

afirmar que a pesar de ser herederos de un pensamiento o conducta 

agresiva a través de la historia, confabulada en conflictos de 

supervivencia, guerras por etnias o religiones o la reducida capacidad de 

lenguaje o forma de comunicarse ha dado respuesta a una forma de 

autodefensa que podría dar lugar a las habilidades sociales. 

 

Eibl–Eibesfeldt (1993), quizás el más reconocido 
etólogo actual, ha insistido en que la negociación 
verbal es la vía idónea de resolución de los conflictos, 
producidos por la confrontación de intereses y 
motivos entre los que, por su condición, pueden verse 
enfrentados en sus posiciones y metas, citadas en el 
escrito (Ortega, 1998, p.26) 

 

Para lograr un desarrollo social es imprescindible ver a la 

agresividad como un medio de aprendizaje en el que predomina el diálogo 

guiado por un mediador sin justificar por ningún motivo con la agresividad 

natural con la que se cree que nace el ser humano, son dos conceptos 

distintos asevera Ortega que se diferencia con el uso de la idea conflicto. 

 

Agresividad, violencia y conflicto 

La convivencia escolar se ve amenazada en los ambientes 

escolares de tres comportamientos arraigados en la escuela con los que 

cada docente sin importar la edad o condición social tiene que enfrentarse 

todos los días.  

 

Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española) define 

agresividad como la tendencia a actuar o a responder violentamente. La 

violencia es el acto de estar fuera de su natural estado, situación o modo, 

es obrar con ímpetu y fuerza, y por último esta la palabra conflicto que es 

la coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de 

generar angustia y trastornos neuróticos. 
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Los conflictos difíciles de manejar causan violencia de cualquier 

aspecto, todo estudiante por lo general en cualquier ambiente o contexto 

se verá involucrado en esta experiencia. Conviene observar los alcances 

reales del conflicto descritos en la siguiente gráfica. 

Gráfico # 03 

 

 

 

 

 

Es así que muchos especialistas han buscado la forma de explicar 

estos comportamientos y la forma de solucionarlos Ortega refiriéndose a 

la agresividad escribe: 

 

Aceptemos, pues, que un cierto nivel de agresividad 
se activa cuando el ser humano se enfrenta a un 
conflicto, especialmente si éste se le plantea como 

Conflicto y sus características 

Fuente: Vallés Antonio Psicología de la Salud, Universida Alicante de España 
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una lucha de intereses. El dominio de uno mismo y la 
tarea de contener y controlar la agresividad del otro 
en situaciones de conflicto, es un proceso que se 
aprende (Ortega, 1998, p.27) 

 

Este aprendizaje comprende aspectos importantes el dominio de 

sí mismo, tal vez una utopía pedagógica, pero a los 6 y 7 años de edad es 

posible cimentar y educar las emociones como una habilidad cognitiva 

aprovechando cada actividad escolar como un medio de aprendizaje 

utilizando dos herramientas claves para la agresividad, la violencia y los 

conflictos, estas son: la palabra y la negociación. 

 

 La confrontación de intereses necesita de la inteligencia emocional, 

porque la respuesta a no tener recursos de solución es la violencia que 

nos somete a actitudes de ira, frustración e impotencia que en algunas 

ocasiones el mismo docente puede aflorar en clase estas formas de 

comportamientos hostiles. 

 

La situación de maltrato no es un hecho anecdótico, 
sino un fenómeno común que afecta a un número 
nada despreciable de escolares, que son víctimas, 
agresores y espectadores de violencia entre sus 
iguales (Ortega, 1998, p.76) 

 

La violencia afecta a agresores, víctimas y espectadores, todos al 

mismo tiempo, puede que sea en diferentes medidas peros los escolares 

viven con maltrato verbal (apodos, insultos, ridiculizaciones, amenazas); 

el físico (peleas, hostigamientos, golpes) y el maltrato social (aislamiento, 

rechazo, marginación etaria) 

 

Resolución de conflictos 

 

Hasta ahora se ha tenido en cuenta que las conductas disruptivas 

por parte de los alumnos van a crear conflictos entre los alumnos, pero se 
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debe tener en cuenta también la posibilidad de un conflicto profesor-

alumno. 

 

Conflicto profesor-alumno 

 

Respecto al conflicto entre profesor y alumno, Campo 
(2000) realiza unas reflexiones basándose en análisis 
de casos. Defiende que debido a que el conflicto es 
inevitable, se debe realizar una gestión positiva del 
conflicto, desarrollando para ello estrategias para su 
resolución óptima, evitando el enquistamiento de la 
situación. Tras realizar el análisis de cada caso, 
Campo (2000) realiza unas recomendaciones sobren 
cómo actuar para resolver el conflicto. (Barreda, 2012, 
p.16) 

  

Esto es de gran utilidad para saber cómo enfrentarse a un 

conflicto docente-alumno, y como apoyo para docentes en situación poco 

estable, ya que estos son los momentos donde es más proclive la 

aparición de conflictos. El hecho de poder analizar situaciones parecidas 

a las que se pueden dar en el día a día de las clases, permiten prever 

posibles respuestas y por tanto, mejorar el control de la situación. 

 

Conflicto entre alumnos 

Cuando hay un conflicto entre alumnos, una de las maneras de 

resolución que se suelen llevar a cabo es la mediación, la cual suele estar 

recogida en el Plan de Convivencia de los centros. 

 

Si se quiere que el Plan de Convivencia tenga éxito, y no sea sólo un 

trámite burocrático, según Torrego debe estar todo bien estructurado, 

teniendo un equipo de mediación en el centro. Los programas tienen las 

siguientes características: 
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Mediación. Es la metodología que se suele emplear. Los 

mediadores ayudan a resolver el conflicto desde la neutralidad y con 

confidencialidad. 

 

No imponen soluciones ni opinan, sino que buscan satisfacer a ambas 

partes a través de la comunicación, y tras todo el proceso llegar a un 

acuerdo si ambas partes quieren. No es sólo hablar de valores, sino 

practicar los valores. Se llega al trasfondo y es una manera de compartir 

las emociones. Se puede aplicar también en conflictos profesor-alumno. 

 

Alumno ayudante. Programa que presenta Juan Carlos Torrego, 

como complemento al programa de mediación. El programa forma a 

varios alumnos como alumnos ayudantes, y éstos ayudan mediante el 

apoyo a otros que hayan sufrido cualquier tipo de conflicto: rechazo, 

insultos, malentendidos o rumores. Todo esto hace que se cree un 

ambiente de convivencia mucho más pacífico, y los alumnos que sufren 

en los conflicto se sientan apoyados. Por parte del alumno ayudante, le 

aporta mucho; se sienten útiles, crecen como personas, ganan madurez y 

habilidades sociales, y realizan su labor con ilusión y compromiso. 

 

Cómo prevenir la Violencia Escolar 

Para prevenir la violencia escolar es ineludible investigar modelos 

y elaborar proyectos educativos en los que se trabaja las relaciones 

interpersonales en el aula y en la institución para mejorar la Convivencia 

en la comunidad educativa. Es preciso analizar y  abordar temas más allá 

de lo personal en los que debe contener normas, valores, sentimientos y 

comportamientos. 

 

El trabajo en grupo cooperativo favorece una 
construcción común y colaborativa del conocimiento 
cognitivo, pero también genera una mejora en las 
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relaciones interpersonales basadas en la negociación, 
el diálogo, el intercambio, etc. (Ortega, 1998, p. 94) 

 

En cada actividad o recurso que se utilice en las horas clase debe 

estar incluido un valor eje transversal que no debe ser escrito ni hablado, 

más bien debe ser evidenciado a través de situaciones reales, como 

palabras amables, respetando los turnos, usando un lenguaje amigable y 

una participación activa de los escolares, y trabajando no en grupos ni 

equipos aislados si no un conjunto de grupos o equipos cooperativos que 

construyen el aprendizaje de forma coloquial y amistosa, creando vínculos 

afectivos de Convivencia Escolar 

 

Clima emocional en el Aula 

“Una escuela es fundamentalmente una comunidad 
de relaciones y de interacciones orientadas al 
aprendizaje, donde el aprendizaje depende 
principalmente del tipo de relaciones que se 
establezcan en la escuela y en el aula” (Casassus, 
2006, p90). 
 

 

2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 El proyecto se fundamenta en la teoría pragmática de William 

James, filósofo americano.  Afirma la posibilidad del conocimiento. Mas el 

conocimiento queda subordinado a la acción, la que se convierte en 

fundamento de la verdad y de la certeza. El ser humano antes de ser 

teórico, es un ser práctico; de ahí que todo el valor de nuestro 

conocimiento es en base a la acción. Debido a que su teoría puede 

fundamentarse en los aspectos valorativos de la Convivencia Escolar 

estas evidencias son asimiladas a través de actividades que dirigen o 

rescatan aprendizajes que asimilan los verdaderos roles morales y 

psicoafectivos del ser humano desde la niñez.  
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Martínez y Blanco (2003) plantean que aunque es una 
ciencia joven pues sus inicios se consideran hacia 
finales del siglo XlX, ya en las reflexiones filosóficas 
de La República de Platón hay indicios de estos 
estudios 

 

El campo comportamental ha sido en todos los tiempos materia 

de análisis y estudio, en la Filosofía se denotan estándares de 

comportamiento individual basados en la disciplina democrática  

relacionando el campo del saber con la ciencia de las letras. 

 

La filosofía de la educación necesariamente se 
vincula a la pedagogía, por ser esta última el núcleo 
rector de las ciencias de la educación, y tiene ante si 
varias interrogantes que responder, problemas 
lógicos de los constantes cambios del fenómeno 
educativo, preguntas tales como: ¿qué involucra la 
educación?, ¿qué es exactamente enseñar?  (Moore, 
1998) 

 

La educación ha tomado de la filosofía la reflexión para establecer 

las dificultades que se presentan entre la enseñanza y aprendizaje 

relativos a la enseñanza, esto le da al educador los presupuestos 

fundamentales para su labor educativa respondiendo al hecho esencial de 

la educación que enmarca el desarrollo de la humanidad. A través del 

tiempo se ha hecho posible estudiando la antropología filosófica de los 

saberes y la búsqueda del ser humano de la armonía y la paz. 

 

 En el proyecto presentado se expresan las bases de la filosofía y la 

búsqueda de la verdad, mediante el uso del pensamiento, la razón y es la 

filosofía la raíz de la problemática incursionando en los argumentos 

filosóficos de la educación propios para la Convivencia Escolar en la 

escuela fiscal “Cacique Tomalá” 
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2.3.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 En el campo psicológico se abarcan teorías, estudios y análisis 

recientes en base  al desarrollo de habilidades sociales en la escuela, la 

formación de esta disciplina estrechamente vinculada a la psicología han 

expresado que los caminos para tratar las problemáticas de 

comportamiento, agresión y violencia mantienen muchas causas y efectos 

en este análisis basaremos ciertos casos educativos para abordar los 

problemas de la investigación. 

 

Para el análisis de la convivencia escolar y el desarrollo de 
las habilidades sociales es necesario realizar un análisis de 
las diferentes teorías y corrientes psicológicas que han 
predominado hasta la actualidad (conductismo, cognitivismo, 
teoría genética, el constructivismo y la teoría histórico-
cultural) sobre la base de la concepción del aprendizaje que 
sustentan cada una de ellas. (López, 2001, p.44) 
 

Como se señala es importante revisar, analizar e investigar los 

conflictos de disciplina sin buscar los culpables. Cada ser humano es 

particular y mantiene diversidad de formas para relacionarse con el 

medio, los paradigmas pedagógicos en su tiempo han ayudado a 

encaminar la educación por varias corrientes psicopedagógicas.  

 

En la actualidad según la ley de educación los ecuatorianos nos 

guiamos con la corriente del constructivismo y la inclusión educativa con 

ajustes y modificaciones pedagógicas que en gran medida han producido 

cambios positivos, pero es necesario replantease la lavor psicológica del 

docente en el aula de clase. 

 

La teoría conductista tuvo sus orígenes en las 
primeras décadas del presente siglo. Entre los 
teóricos conductuales se encuentran Pavlov, 
Thorndike, Watson, Skinner y otros. En esencia, en 
las teorías conductuales el aprendizaje se define 
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como un cambio de la conducta manifiesta en el 
organismo; es decir, el desarrollo psíquico del 
hombre se debe a las influencias del medio (tanto 
natural como social). Estos estímulos determinan 
respuestas en el sujeto, configurando sistemas de 
estímulos-respuestas. (López, 2001, p.44) 

 

Como se señala los cambios conductuales a través del tiempo 

tenemos una herencia arraigada al golpe, los gritos, el castigo, las 

amenazas, un clima que es particular observar en las aulas educativas, 

estos estímulos conductuales se ven reflejados hasta la actualidad, 

catalogando incluso al docente con una imagen de un docente agresivo 

que no convive la mayor parte de su vida en ambientes saludables de 

educación. 

 

 Los docentes que no se controlan pueden generar repercusiones 

con climas de disturbios y conflictos dentro del aula de clase y viene otra 

gran interrogante y ¿Cómo manejar los conflictos en el aula de clase?  
 

Los niños y Niñas pasan por un proceso de cambios psicológicos 

llamados Psicología evolutiva, que también involucra la disciplina que a 

nivel de conceptualización ha cambiado de ser una conducta en la que 

todos esta sentaditos en silencio, mirando al frente y cosas así… 

 

En estos tiempos la disciplina debe estar viabilizada en torno a la 

propuesta pedagógica del docente en la que el estudiante las realiza de 

forma autónoma guiada o mediada por el profesor, donde se opina incluso 

de forma diferente, contraria y libre en los procesos de aprendizaje. 

 

En torno a estas concepciones psicológicamente la disciplina 

debe estar encaminada al verdadero significado que es educar con el 

ejemplo modelando un comportamiento. Es el caso de los profesores que 

pretenden enseñar con gritos y amenazas por ejemplo y luego quiere que 
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los estudiantes manejen sus conflictos en diálogos pacíficos, algo 

contradictorio. 

 

Casos similares son la experiencia diaria de los docentes de la 

escuela Cacique Tomalá que reproducen un aprendizaje por asimilación y 

ejemplo, el estudiante es también producto o resultado de cómo maneja el 

docente sus propios conflictos. Ya que autoriza o valida la respuesta a 

experiencias con gritos u amenazas. 

 

Jean Piaget afirmó con acierto: “El objetivo principal 
de la educación es crear personas capaces de hacer 
cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras 
generaciones hicieron”. (Andrango, Tinizaray, 2013, 
p.1) 

 

Al mismo tiempo se puede argumentar como expone Jean Piaget 

que los docentes deben crear climas de comunicación efectiva que no 

bloqueen las interrelaciones pues se provoca en muchos casos la 

resistencia, no es admisible repetir ciertos errores a los que ya es 

costumbre observar todos los días en clase, gritos, amenazas, te portas 

bien si no te anoto, te bajo en conducta, llamo a tu representante, son 

algunas frases familiares en el entorno educativo que necesitan ser 

borradas. 

 

Lev Seminovich Vigotsky: “La única buena enseñanza 
es la que se adelanta al desarrollo”. (Andrango, 
Tinizaray, 2013, p.1) 
 

El rol que debe cumplir el maestro es buscar estrategias para el 

manejo de conflictos en el aula sin dejar a un lado su formación y 

desarrollo intelectual esto implica el reconocimiento y análisis de 

competencias básicas en la pedagogía de las relaciones comunicativas 

que desde pequeños pueden ser analizados para afianzar en hechos de 

vida que promueven una cultura de paz en la escuela. 
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Para Vygotsky, la actividad mental (percepciones, 
memoria, pensamiento, etc.) es la característica 
fundamental la cual es el resultado de un aprendizaje 
socio cultural que implica la internalización de 
elementos culturales siendo de  mayor relevancia los 
signos o símbolos como el lenguaje, los símbolos 
matemáticos, los signos de la escritura y, en general, 
todos los tipo de señales que tiene algún significado 
definido socialmente. El desarrollo del pensamiento 
según Vygotsky es un proceso sociogenético, las 
funciones mentales tienen su origen en la vida social 
a partir de procesos biológicos simples que el niño 
posee al nacer. Otros conceptos fundamentales de la 
teoría de Vygotsky son la mediación y la zona de 
desarrollo próximo. La mediación señala que la 
esencia de la conducta humana consiste en que está 
medida por herramientas materiales o técnicas y por 
herramientas psicológicas o signos. (Andrango, 
Tinizaray, 2013, p.1)  
 

Por otra parte el conjunto de conocimientos que los estudiantes 

adquieren en entornos educativos con bases violentas, agresiones o la ley 

del más fuerte crea una dicotomía entre la enseñanza y el aprendizaje 

bloqueando a veces definitivamente los conocimientos y se produce la 

deserción escolar y el bajo rendimiento académico. 

 

En efecto es predominante y urge que se conciba a la institución 

como una comunidad de vida, de participación, de diálogo, que intervenga 

un aprendizaje cooperativo entre los pares involucrados, climas de 

tolerancia, respeto, honestidad y responsabilidad construyendo 

cooperativamente alternativas, visiones y propuestas que transformen la 

sociedad. 

  

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e 
implica una visión del aprendizaje basada en los 
procesos internos del estudiante y no solo en sus 
respuestas externas. (Andrango, Tinizaray, 2013, p.1) 
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La teoría del aprendizaje significativo se aplica en la forma de 

plantear actividades en los que cada estudiante pueda construir su 

aprendizaje en valores de forma elemental y proyectiva hacia la solución 

de conflictos en el aula, el docente como mediador presenta actividades 

para ser realizadas por los estudiantes.  

 

Con referencia a la cita anterior educar y comprender la 

dimensión psico-afectiva requiere de cambios en la pedagogía con 

lineamientos de armonía estableciendo en todos los ámbitos educativos 

un combate en contra del autoritarismo, humillación, la rutina, la agresión 

y la violencia. Es posible manejar procesos de aprendizaje internos y 

reflejarlos externamente con el ejemplo.  

 

2.3.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Zubiría sustenta 

que “Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos de 

niños, un mundo en que la vida económica, política, social, tecnológica y 

familiar es significativamente diferente; responde a otras leyes, otras 

lógicas, otros espacios, otras realidades y otros tiempos. Pensadores 

agudos de nuestro tiempo consideran que estamos ante una de las 

mayores transformaciones estructurales de todos los tiempos”. Tiempos 

en los que niños y niñas viven situaciones ajenas a su entorno llena de 

antivalores, muerte, tecnología y telecomunicaciones que coartan las 

interrelaciones personales. 

 

Bernardo Kliksberg (2001) denomina capital social y 
capital cultural, una vía por la cual nos reencontramos 
con los mismos supuestos valóricos o 
condicionantes socioculturales del desarrollo 
humano. En realidad, el autor se propone dar cuenta 
de los factores sociales y culturales como claves 
olvidadas del desarrollo, lo que supone confrontarse 
con el pensamiento económico convencional. A 
nosotros, sólo nos interesa precisar hacia dónde se 
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ha movido la discusión recuperando estas claves y 
cómo se correlacionan con la convivencia. (Arístegui, 
Bazán, Leiva, López, Muñoz y Ruz, 2005, p.5) 

 

 Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los 

niveles. Es evidente la declinación de las estructuras, valorativas, 

sociales, políticas, fuentes de riqueza y poder. Una Sociedad, la del 

conocimiento, tan distinta a las anteriores, que ha cambiado los 

componentes sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, 

las ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno, 

y lo que es más importante para nosotros los sistemas de educación. En 

este proyecto el aspecto social está latente forma parte de uno de los 

elementos relevantes para el estudio de la convivencia escolar. 

 

Jürgen Habermas (1987) propone una concepción de 
la comunicación que integra una doble estructura en 
la cual está presente el componente performativo en 
una oración principal y el componente enunciativo 
(proposicional) en una oración subordinada. Este 
autor articula una teoría de la acción comunicativa 
como compromiso, destacando el papel de la 
ilocutividad (fuerza ilocutiva) o comunicación para la 
acción. (Arístegui, Bazán, Leiva, López, Muñoz y Ruz, 
2005, p.5) 

 

 En otras palabras, las tendencias sociales, políticas y económicas 

del mundo contemporáneo exigen a los países menos desarrollados, 

como el nuestro, priorizar la educación, por ser el mejor mecanismo, de 

superación, inversión, desarrollo y justicia social. En efecto es evidente 

que las políticas en materia educativa en nuestro país están cambiando y 

como aporte a estos trascendentales logros manifestamos actividades 

para el desarrollo de habilidades sociales.  

 

Von Wright señala que la racionalidad está orientada 
hacia fines, en tanto que los juicios de razonabilidad, 
se orientan hacia valores, atañen a formas de vivir y a 
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lo que es bueno o malo para el hombre. (Arístegui, 
Bazán, Leiva, López, Muñoz y Ruz, 2005, p.5) 

 

Este reto supremamente importante, no puede ser exclusivo del 

estado ni de los gobiernos de turno, por el contrario la sociedad toda debe 

asumir este compromiso, y con mayor razón las instituciones educativas.  

 

2.3.4 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 La pedagogía es la teoría y disciplina que comprende, busca la 

explicación y la mejora permanente de la educación y de los hechos 

educativos, implicada como está en la transformación ética y axiológica 

de las instituciones formativas y de la realización  integral de todas las 

personas (Medina, 2008, p.7) esta trasformación pedagógica es referida 

en la capacidad e ingenio del docente de crear espacios pedagógicos 

para analizar incluso las relaciones interpersonales. 

 

Durante los primeros años de la infancia no es posible 
aún la comprensión pedagógica pues esta es una 
realización de interacción autoconsciente que exige 
un mínimo de libertad y razón que el niño pequeño 
aún no posee (Flores, 2002, p.229)  

 

La formación pedagógica e intelectual de los niños es relevante 

porque supone la capacidad de comprender a los demás y comprender al 

mundo, para contribuir en su mejora y humanización. Los infantes de 

segundo de básica adquieren competencias de comprensión, aplicación, 

análisis de intuición, imaginación, creación y transformación educativa 

desde sus niveles de aprendizaje y dificultad. 

 

“La buena Pedagogía debe enfrentar al niño a 
situaciones en las que experimente probar cosas para 
ver qué pasa, manejar objetos, manejar símbolos, 
plantear interrogantes y buscar sus propias 
respuestas, al reconciliar lo que encuentra en una 
ocasión con lo que encuentra en otra y al comparar 
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sus logros con los de los otros niños” Duckworth, 
citado en (Tenuto, et al, 2005, p.297) 
 

Los referente pedagógicos sirven para diagnosticar la práctica 

docente y reflexionar sobre su actuar en la solución de conflictos, los 

sistemas educativos han implementado el constructivismo en nuestro país 

como base pedagógica de la enseñanza regular.  

 

La inestabilidad emocional afecta directamente en el campo social 

del estudiante, en muchas veces se ven ligadas al fracaso escolar como 

consecuencia de la inadaptación al entorno educativo o a los procesos 

formativos de la institución. Lo que contrae una desconfianza, 

sentimientos de inferioridad, incapacidad para estudiar y temor a que se 

repitan las amenazas que está acostumbrado escuchar. 

 

En la psicopedagogía se incluye a Coll, 2001 citado en 
(Carriazo, 2009, p.30) que vincula al constructivismo 
con la construcción social y a los enfoques 
postmodernos de la psicología situando al 
conocimiento y la funciones psicológicas en general 
con el uso del lenguaje y las prácticas lingüísticas y 
discursivas  

 

Este aspecto de Coll fundamenta a la comunicación verbal como 

medio importante en la mediación de situaciones de agresión o violencia 

en las instituciones educativas, la realidad contextual y sociocultural ha 

hecho que las formas de comunicarse sean escasas y no se produzca la 

comunicación activa en los procesos pedagógicos. 

 

Si bien es cierto, educar a los niños/as no se consigue leyendo o 

conociendo temas de disciplina y solución de conflictos solamente, es 

necesario introducirse en la problemática y la experiencia brindando 

protección, confianza un clima de diálogo que le permitan al infante 
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encontrar buenas relaciones afectivas usando el lenguaje en todos sus 

niveles. 

. 

Gangé, mediante su teoría, estipula que existen varios 
tipos de aprendizajes que requieren distintas 
estrategias de enseñanza, él propone cinco categorías 
de habilidades: Verbal, Intelectual, cognitiva, motora y 
actitudinal. Citado en (Carriazo, 2009, p. 31) 
 

En estos tipos de aprendizaje propuestos por Gangé es posible 

anticipar actividades de reflexión siguiendo la matriz metódica para crear 

actividades que desarrollen habilidades sociales vinculando a los actores 

de la comunidad educativa en fases de enseñanza – aprendizaje 

conjuntamente con los planes anuales y semanales de los periodos 

lectivos en segundo de básica. 

 

 El ser humano debe empezar una pedagogía de convivencia donde 

se enfatice la convivencia en la escuela que transforme la perspectiva de 

la institución hacia niveles de calidad, como lo pide el Ministerio de 

Educación en el Ecuador. 

 

 En el Ecuador se han creado políticas ministeriales para manejar la 

convivencia escolar en los que cada institución siguiendo un proceso 

sistemático de participación activa crea un manual o código de 

convivencia con normas, reglas, sanciones y políticas institucionales que 

deben ser socializadas en la comunidad educativa. En otras palabras esta 

herramienta debe ser el punto de partida para solucionar las dificultades 

en las aulas de clase. 

 

Ante la situación planteada no se ha logrado divisar cambios 

representativos por la falte de actividades conjuntas y creativas que 

busquen educar hábitos comportamentales que deben llevarse a cabo de 

formas libres de aprendizaje por medio del juego y la diversión, y no por la 
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imposición. Es necesario que los profesores animen, estimules y 

controlen los momentos de disciplina incluso usando miradas, palabras, 

sonrisas y gestos amables y reforzadores que sustituyan los gritos y las 

amenazas. 

 

Vigotsky propone una concepción social de 
aprendizaje y la importancia del rol de la mediación. 
Citado en (Carriazo, 2009, p.31) 
 
En este propósito el mediador de la clase debe recoger la 

iniciativa de los educandos y forjar modelos de comportamiento sin tener 

que utilizar sermones o el típico, no puedes hacer esto… nunca debes… 

no, no… Este lenguaje común pedagógicamente aturde y no se puede 

rescatar un aprendizaje asertivo. Es importante estimular el aprendizaje 

usando un reforzamiento positivo del comportamiento. Vamos a ser 

amigos, nos respetamos, saludamos, cuidamos a los demás. Este 

lenguaje involucra a todos de forma auténtica el aprendizaje 

constructivista. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 
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pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 
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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: 

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

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales; 

h. Ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo; 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica - 

tecnológica y modelos de gestión; 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 
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práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

 para que las personas se inserten en el mundo como sujetos 

 activos con vocación transformadora y de construcción de una 

 sociedad justa, equitativa y libre; 

 

2.5 TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Acción docente 

La acción docente viene motivada por el profesorado por medio 

de la orientación y de la inducción, tiene como objetivo dar al estudiante 

herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje, a la vez que atiende sus dudas y sus necesidades. Ha de 

procurar el desarrollo de las capacidades a) Trabajo autónomo del 

estudiante; b) Planificación del aprendizaje; c) Relación conceptual/redes 

conceptuales. 

 

Acto educativo 

Las transformaciones educativas actuales están asociadas a la 

reflexión sobre el acto educativo, en la medida que propende por 

reemplazar el concepto de “transmisión de información” por el de 

“construcción de conocimientos”, donde el educando juega un papel 

activo. Ello implica, a su vez, la reconceptualización del rol del docente 

que ya no puede ser un simple transmisor de información, sino que 

asume la tarea de orientador, mediador y/ de facilitador (sin dejar de ser 

docente). Es decir, una persona que cumple un papel mucho más 
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cualitativo en los procesos de aprendizaje. No es que el modelo frontal no 

funcione, probablemente lo hace cuando los grupos son homogéneos. 

 

En síntesis el acto educativo permite analizar el lugar sustancial 

del docente y del estudiante, sus relaciones comunicativas, los recursos 

utilizados, los elementos curriculares y el medio en donde se desarrolló 

este acto, aislando el meso y macro-entorno, para focalizar la atención en 

el propio acto de enseñar y aprender. 

 

Adecuaciones Curriculares 

En el paradigma educacional del facilismo metaignorante, se 

considera a las adecuaciones curriculares como una auténtica respuesta 

de ajuste a la diversidad en la escuela. Consiste en identificar a un niño 

diferente, preferentemente con mal rendimiento, asignarle una categoría 

psicopedagógica y disponerse a trabajar aislada y simplificadamente con 

él. 

 

Alumno (a) 

Voz latina: alumnus, de alere = alimentar; llámase alumno (a) a un 

discípulo o discente de su maestro (a) queién está en un proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Agresión Escolar.  

Toda acción realizada por una o varias personas que conforman 

la comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras 

personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos una es 

estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica 

 

Agresión esporádica.  
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Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que 

no hace parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma 

persona. Este concepto incluye eventos aislados de agresión física, verbal 

o relacional. 

 

No incluye agresiones electrónicas que se realizan en redes 

sociales virtuales, dado que estas, al divulgarse, se convierten en ofensas 

repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una red social en Internet 

no puede considerarse agresión esporádica a pesar de que la foto 

solamente se subió una vez, pues dicha foto puede ser compartida y 

reenviada innumerables ocasiones. En cambio, un mensaje de texto 

ofensivo sí puede considerarse agresión esporádica si no hace parte de 

un patrón de agresiones y es enviado solamente a la persona agredida. 

 

Agresión física 

Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a 

la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 

cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 

Agresión gestual  

Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otras personas. 

 

Agresión relacional  

Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de 

las personas. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 

rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otras 

 

Agresión verbal 
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Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos 

ofensivos, burlas y amenazas. 

 

Aprendizaje 

Se define como el proceso psicosocial mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades, incorpora o resignifica contenidos 

conceptuales o adopta nuevas estrategias de conocimiento autónomo. 

Dada la experiencia de la cultura escolar, habitualmente el aprendizaje se 

convierte en un problema para los actores del sistema educativo, por lo 

que se habla sinceramente de problemas de aprendizaje, lo que 

corresponde a un cierto mal intramental que posee el alumno y que no le 

permitirá tener satisfacciones en la escuela y menos en la vida. 

 

Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje es un proceso que no ocurre en solitario, sino por 

el contrario, la actividad auto estructurante del sujeto está mediada por la 

influencia de otros, por ello el aprendizaje, es en realidad, una actividad 

de reconstrucción de los saberes de una cultura. 

 

En el caso de los aprendizajes que se producen en el ámbito 

escolar, la posibilidad de enriquecer los conocimientos, de ampliar 

perspectivas y del desarrollo personal del estudiante, está determinada 

por la comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y los 

compañeros de grupo. 

 

El docente debe tener clara la importancia de las interrelaciones 

que establece el estudiante con las personas que le rodean, por lo cual no 

puede dejarse fuera de análisis la influencia educativa que ejerce el 

docente y los compañeros de clase. 
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Sin dejar de reconocer la importancia que la enseñanza 

individualizada tiene para permitir a cada estudiante trabajar con 

independencia y a su propio ritmo, también es importante promover la 

colaboración y el trabajo grupal. Se ha comprobado que los estudiantes 

aprenden más, les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones 

con los demás, aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos, que al hacerlo de 

manera individual y competitiva. 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante 

ha logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido 

teórico o una aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va más 

allá de la memorización, ingresando al campo de la comprensión, 

aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el aprendizaje debe 

tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando la visión de 

aprender por el simple hecho de hacerlo. 

 

Calidad 

Término altamente valorado en escenarios posmodernos que 

alude a lo bueno, a lo deseado, a lo mejor de un proceso, una persona o 

una cultura. En el plano educativo calidad es sinónimo de medir cognitiva 

e instrumentalmente el rendimiento escolar. 

 

Clima de aula 

Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se crea en un 

aula de clase, y en cada una de las asignaturas que en ella se desarrolla. 

Se define a partir de la interacción entre las características físicas del sitio 

donde se imparte la clase, las características de estudiantes y docentes, 

la misma asignatura, las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas la 

calidad de las relaciones entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes 

en el aula. 
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Hay por lo menos dos dimensiones fundamentales para un clima 

del aula favorable a la convivencia: 1) el cuidado en las relaciones y 2) la 

estructura de la clase. El cuidado en las relaciones se refiere a la 

preocupación mutua por el bienestar de otras personas, la comunicación, 

la calidez y el afecto en las relaciones, la cohesión del grupo, el manejo 

constructivo de conflictos, el tomar realmente en serio a otra persona y el 

apoyo a quien lo necesite. La estructura de la clase se refiere al 

establecimiento de normas y su aplicación consistente, al orden en la 

clase y al seguimiento de instrucciones 

 

Comunidades de aprendizaje 

“Una comunidad tiene una visión y una disposición, la disposición 

de aprender; estando dispuesta para interactuar constructivamente con su 

ambiente. Es una comunidad abierta.” (Jan Visser. Learning Development 

Institute); el supuesto de este nuevo paradigma pedagógico que abre 

brecha en las teorías de Piaget y Vygotski, se sustenta en la acepción de 

aprendizaje como cambio y crecimiento de un colectivo compartido, ante 

la complejidad de la sociedad actual. 

 

Se trata de una visión ecológica e integral del aprendizaje, que 

implica no solo construcción, sino también deconstrucción y 

reconstrucción, a partir de una perspectiva multidimensional de la nueva 

sociedad del conocimiento asociada a cuatro factores: a) cambio del 

saber compartido; b) aprendizaje de los conjuntos; c) cambio del saber 

individual; y d) aprendizaje de las partes (Mc Clellan), todo esto 

apuntando y apostando a verdaderos ambientes de aprendizaje 

ensamblados en la interacción dialógica. 

 

Esta nueva corriente se sustenta en metodologías basadas en 

resolución de problemas de forma colectiva, experimentando soluciones 
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de diversos puntos de vista sin que éstas sean excluyentes, y sobre todo 

posibilitando la creatividad e innovación. 

 

En la escuela tradicional los docentes ya tienen soluciones pre-

fabricadas, y cuando un estudiante aporta una nueva solución es 

castigado; es así, como paulatinamente se va frustrando la capacidad 

innovadora de los niños y niñas, opacando los talentos y nuevas 

habilidades, y generando un comportamiento automatizado de corte 

pavoloviano: estímulos y respuestas. 

 

Los niños y niñas, por naturaleza son creativos, siempre proponen 

soluciones peculiares e insólitas, integrando tópicos o elementos no 

convencionales a sus respuestas o soluciones. En la teoría 

constructivista, un punto de honor para generar aprendizajes significativos 

es la integración de las propias experiencias de los estudiantes al proceso 

de enseñanza aprendizaje, no obstante, el ejercicio propuesto, en muchas 

aulas, fue forzado e inducido, e inclusive se crearon escenarios muy 

artificiales para ensayar la propuesta constructivista de César Coll. 

 

Las Comunidades de Aprendizaje, no excluyen el constructivismo, 

sino que lo integran en un escenario de red pautado por las relaciones 

sociales de un grupo; se aprovecha la sinergia de las experiencias, y 

éstas, operan mejor en las discusiones y resoluciones de problemas 

propuestos por el docente; a propósito, el docente se transforma en un 

verdadero mediador y constructor de arquitecturas sociales; no es un 

simple mediador ni animador cultural, sigue siendo el docente, el maestro 

que tiene algo que enseñar en una tensión más compleja y con más 

información. 

 

Desde la perspectiva didáctica, las comunidades de aprendizaje 

integran todo el espacio y los objetos, haciendo del propio entorno un 
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macro-recurso didáctico. La evaluación toma en cuenta la asociatividad 

de los grupos y su capacidad para plantear soluciones a los problemas 

(aprender a convivir, Delors). 

 

En síntesis, mientras las ciencias desbordan nuestra capacidad 

individual y la realidad social nos envuelve con su complejidad e 

incertidumbres, no tenemos otra salida que pensar y actuar en equipo, en 

redes, en clusters; sumando e integrando las partes y habilidades de cada 

uno, para responder mejor desde múltiples perspectivas y puntos de vista. 

Hacia este nuevo paradigma se inclina la educación, recuperando los 

estilos de aprendizaje y las diversas inteligencias. 

 

Conflicto  

Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real 

o percibida entre los intereses de una o varias personas. 

Esta incompatibilidad puede manifestarse mediante conversaciones, 

diálogos, discusiones, altercados, enfrentamientos o incluso riñas. 

Aunque los conflictos pueden escalar hasta generar situaciones de acoso 

escolar, es importante diferenciarlos, pues las situaciones de acoso 

escolar se caracterizan por la presencia de agresiones, que se dan de 

manera recurrente por parte de quienes tienen más poder sobre quienes 

tienen menos. Teniendo en cuenta que los conflictos son situaciones 

comunes y propias de una sociedad plural y democrática en la que todas 

las personas pueden pensar, creer y sentir diferente, lo importante no es 

eliminarlos o mitigarlos, sino manifestarlos de una forma constructiva, sin 

agresión. 

 

Existen tres formas para manejarlos: Constructivamente: por 

medio del diálogo, la negociación o mecanismos alternativos como la 

mediación. Pasivamente: cediendo ante las exigencias de la otra parte o 
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evadiéndose mutuamente. Inadecuadamente: usando la fuerza o la 

agresión para imponer los intereses. 

 

Constructivismo 

Concepción del aprendizaje que sustenta buena parte de las 

actuales reformas educativas. Tiene el mérito de ser la única teoría que 

todos dicen valorar y promover, pero que pocos demuestran en sus 

prácticas educativas y de gestión académica, entre otros motivos porque 

supone renuncia al conductismo, valoración de la subjetividad y respeto a 

las diferencias de los niños y niñas, todo ello, perfectamente despreciado 

por asesores educativos tanto de izquierda como de derecha 

 

Convivencia   

Es la coexistencia con otras personas en un espacio común, de 

forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, 

económicas, u otras que se presenten. Hablar de diferencias pone al 

conflicto como elemento esencial y natural en las relaciones humanas. En 

ese sentido, el conflicto dinamiza las relaciones entre las personas, 

posibilita los cambios sociales y es un elemento que, manejado 

adecuadamente, es fundamental para la estabilidad de la sociedad. 

 

 

 

Dinámica 

La expresión "Dinámica de grupos" se emplea con distintas 

connotaciones. En primer lugar, puede designar los fenómenos 

psicosociales que se producen en los grupos humanos y las leyes que los 

rigen. En este sentido, puede ser entendida como teoría de la interacción 

humana en los grupos sociales; otra acepción la entiende como un 

conjunto de métodos y técnicas grupales aplicables a los individuos y a 
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las organizaciones sociales. En este caso es preferible utilizar la 

expresión "técnicas grupales". 

 

Disciplina 

El término de “disciplina”, cada vez más, es sustituido a nivel 

educativo por “Convivencia Escolar”; la acepción de disciplina hace 

alusión al adoctrinamiento o instrucción de corte conductista, bancario o 

lancasteriano, mediante la cual los estudiantes respetan normas 

mecánicamente sin reflexión; asimismo, el término tiene una connotación 

de violencia, o en el mejor de los casos, de un respeto ciego o de un 

comportamiento acrítico, austero y cíclico de no trasgresión, propio de lo 

eclesial o de lo castrense. 

 

Educación integral 

Desde una perspectiva psicológica, la educación integral implica 

el desarrollo de todo el ser humano; los factores conativo-volitivo, 

epistémico-cognoscitivo, afectivo-emotivo, y, por último, hasta somático-

físico, son fundamentales en la elaboración de los currículos en todo los 

niveles del proceso educativo. De esta manera, resulta natural la actividad 

educacional y la motivación no queda restringida a intereses foráneos, 

sino a las necesidades propias de los educandos. Por lo general, los 

currículo han tendido a enfatizar el factor cognoscitivo-epistémico por 

sobre los otros. Por lo demás, un factor fundamental sino el más 

importante, el factor conativo-volitivo, ha sido omitido y en el mejor de los 

casos fusionado, no sólo con lo epistémico, sino también con lo afectivo 

en algunas taxonomías de objetivos educacionales. Basta mirar los 

planes y programas de carreras y hasta los programas de cursos para 

percatarse del énfasis en lo cognoscitivo y casi la nula participación del 

factor conativo. Esto resulta más grave cuando asistimos a un mundo en 

que la corrupción, la drogadicción, la delincuencia, la manipulación de la 

opinión pública y de la educación, suelen ser afectadas. Es poco lo que se 
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puede hacer a nivel conativo si no se forma integralmente a las nuevas 

generaciones. 

 

La educación no puede reducirse a generación y construcción de 

mero conocimiento. Las profesiones deben estar llamadas a generar en 

los alumnos metas conativas de voluntad recta. Pero, si los estudiantes se 

sienten prioritariamente llamados a estudiar programas o carreras por los 

beneficios que ofrecen a ellos mismos (o esto por la influencia de sus 

padres), en desmedro de la preocupación por los demás, se está 

generando en ellos el germen de la voluntad corrupta. No se mira a la 

realización del ser-para-otro, si se sigue enfatizando el recibir sobre el 

dar. 

 

Eje transversal 

Es un contenido "paralelo" que se vehiculiza a lo largo de todo el 

curriculum. Conocimiento, contenido, habilidad o destreza que no 

corresponde a un componente particular del currículo, sino que debe ser 

abordado durante el desarrollo de las diferentes asignaturas, unidades de 

aprendizaje o contenidos desarrollados. Los ejes transversales suelen 

estar referidos a valores humanos, competencias comunicativas, 

educación ambiental, equidad de género, educación cívica, formación 

educación para la paz y democracia, etc.  

 

Como lo indica su nombre el eje o tópico transversal –

operativamente hablando- debe emerger de forma cíclica o intermitente 

en las diversas actividades académica que se desarrollan a nivel 

curricular en el aula; es decir, aprovechar los contenidos temáticos del 

curriculum para ejercitar el tema del eje como una oportunidad de 

aprendizaje. El nivel de intensidad de los ejes transversales se puede 

agudizar hacia formas más sofisticadas en la medida que progresa el 

estudiante. 



57 
 

57 
 

 

Entorno 

El entorno o ambiente de aprendizaje son los espacios diseñados 

o seleccionados para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje; 

existen múltiples concepciones sobre este tópico: a.- el aula; b.- el meso 

entorno (como centro educativo); c.- el macro entorno (la familia, la 

comunidad y la sociedad); y d.- entornos virtuales de aprendizaje- . A la 

base de esta caracterización los pedagogos señalan que todos los 

entornos son educativos  

 

En la teoría constructivista contemporánea el entorno juega un 

papel fundamental en los aprendizajes significativos o relevantes; y esto 

va desde la propia disposición de los pupitres, hasta la ambientación del 

espacio educativo. Todos estos elementos de la administración del aula 

son esenciales y deben considerarse en la planificación educativa. 

 

Estrategia metodológica 

Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento 

lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos 

educacionales, es decir, constituye cualquier método o actividad 

planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento 

personal del estudiante. 

 

Juego y educación 

Educar a los y las niños(as) a través del juego se ha de considerar 

profundamente. El juego bien orientado es una fuente de grandes 

provechos. El y la niño(a) aprende porque el juego es el aprendizaje y 

los(as) mejores maestros(as) han de ser los padres. 

 

Como adultos se tiende a pensar que el juego de los y las 

niños(as) es algo demasiado infantil como para convertirlo en parte 
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importante de nuestra vida, y no es así. Para los y las niños(as), jugar es 

la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, entretenimiento, 

adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, 

etc. El y la niño(a) no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el y 

la niño(a) se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones 

de la actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, 

etcétera. Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: 

infancia, adolescencia y edad adulta. Los y las niños(as) no necesitan que 

nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro 

de ellos. 

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El y la niño(a) 

necesita horas para sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil 

experimentos positivos. Jugando, él y la niño(a) siente la imperiosa 

necesidad de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de 

la sociabilidad. Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser 

variado y ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y 

más interesantes. En el juego, se debe de convertir a los y las niños(as) 

en protagonistas de una acción heroica creada a medida de su 

imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo 

jugado a puntos por nosotros insospechados. 

 

Los estudiantes exploran el mundo que le rodea. Realmente ha de 

explorarlo si quiere llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres 

han de ayudarle en su insaciable curiosidad y contestar a sus constantes 

porqués. Los y las niños(as), aunque tengan compañeros de juegos 

reales, pueden albergar también uno o varios compañeros imaginarios. 
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No será raro ver a los y las niños(as) hablar en tonos distintos de voz y 

tener una larga y curiosa conversación consigo mismo, está jugando. 

 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y 

eficaces para enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos 

caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas; un(a) niño(a) que 

necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente que 

necesita conocer al y la niño(a), tienen en el juego un espacio que permite 

actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la vivencia 

y la reflexión; el juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los 

niños, un lugar privilegiado. No se puede considerar sólo como un 

pasatiempo o diversión. Es, más que nada, un aprendizaje para la vida 

adulta. El mundo de los juegos tiene una gran amplitud, existiendo en 

cantidad inagotable. Jugando, los y las niños(as) aprenden las cualidades 

de las cosas que manejan; ve cómo el papel se deshace en el agua, 

cómo el carbón ensucia, que las piedras son más duras que el pan, que el 

fuego quema 

 

Justicia restaurativa  

Aparece como una crítica al enfoque de justicia retributiva, esta 

última con un fuerte énfasis en el derecho penal centrado especialmente 

en el castigo por la violación de la norma. La justicia restaurativa, al 

contrario, plantea la importancia de la reconciliación entre la persona 

ofendida y la ofensora como una necesidad social. Por lo tanto, en este 

enfoque se presta especial atención, no a la violación de la norma, sino a 

las necesidades de la persona ofendida, ofreciendo a la persona ofensora 

la posibilidad de reparar el daño causado, restaurar su dignidad y ofrecer 

la posibilidad de reintegrarse socialmente. Se caracteriza por: centrarse 

en el futuro más que en el pasado, la garantía de la no repetición, y la 

implementación de estrategias de participación de la comunidad como el 

diálogo directo, la cultura del perdón y la reparación del daño causado. 
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Inteligencia emocional 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez por 

los psicólogos Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de Harvard 

(1990), definida como: "la habilidad para percibir, evaluar, comprender y 

expresar emociones, y la habilidad para regular estas emociones que 

promuevan el crecimiento intelectual y emocional". Este concepto de 

inteligencia emocional se universalizó en 1999 con la obra de Daniel 

Goleman con el mismo nombre. 

 

La inteligencia emocional o CE, no se basa en el grado de 

inteligencia de un niño o niña (CI, coeficiente intelectual), más bien en lo 

que alguna vez llamamos características de la personalidad o 

simplemente carácter. Algunos estudios han descubierto que las 

capacidades sociales y emocionales pueden ser aún más fundamentales 

para el éxito en la vida que la capacidad intelectual. En pocas palabras, 

tener un CE elevado puede ser más importante para tener éxito en la vida 

que tener un CI elevado medido por una prueba estandarizada de 

inteligencia. 

 

Se empleó para describir las cualidades emocionales que al 

parecer tienen importancia para el éxito, como son: empatía, expresión y 

compresión de los sentimientos, el control de nuestro genio, 

independencia, capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver 

los problemas de forma interpersonal, persistencia, cordialidad, 

amabilidad, y el respeto. 

 

Los especialistas en la conducta humana están de acuerdo en 

que el CI puede medirse mediante pruebas de inteligencia, tales como el 

de las escalas de inteligencia de Wechsler, que mide tanto la capacidad 

verbal como la no verbal, incluyendo memoria, el vocabulario, la 



61 
 

61 
 

comprensión, la solución de problemas, el razonamiento abstracto, la 

percepción, el procesamiento de la información y las capacidades 

visuales y motoras. 

 

Aunque muchos componentes del CE no puedan ser medibles 

con facilidad, el concepto de CE emerge de todos modos como 

significativo, ya que estas características individuales se pueden 

reconocer en los niños y niñas. Muchos especialistas de las ciencias 

sociales creen que los problemas de los niños y niñas de hoy, pueden 

explicarse por los cambios complejos que se han producido en las pautas 

sociales en los últimos años, incluyendo el aumento de divorcios, la 

influencia de la televisión y los medios de comunicación, la falta de 

respeto hacia las escuelas como figuras de autoridad, y el tiempo cada 

vez más reducido que los padres les dedican a sus hijos. Suponiendo que 

los cambios sociales resultan inevitables, se plantea la siguiente pregunta: 

¿qué puede usted hacer para criar niños felices, saludables y exitosos? 

 

La respuesta no es simple, pero se puede comenzar por conocer 

y aceptar las individualidades de los hijos, para de esta manera poder 

reconocer las debilidades y fortalezas que posee cada uno. Por otra parte, 

es de vital importancia comprender que el ambiente, tanto familiar como 

escolar influye significativamente (positiva o negativamente) en el 

rendimiento escolar. 

 

Mediación 

Es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes 

enfrentadas acuden voluntariamente a una tercera persona, imparcial, 

llamada mediadora o mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea 

satisfactorio para las dos partes. En este proceso la solución no se 

impone por terceras personas, sino que es creada por las partes. 
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Metacognición  

Habilidades del pensamiento que implican el nivel cognitivo más 

alto, las más difíciles de adquirir pero que pueden transferirse de un 

dominio a otro con más facilidad, tales como la planificación, la 

organización, el monitoreo, la evaluación y la autorregulación. 

 

Procesos pedagógicos  

Actividades que se desarrollan de manera intencional con el 

objeto de mediar en el aprendizaje significativo del grupo de estudiante. 

Entre estos procesos se encuentran: motivación, recuperación de saberes 

previos, generación de conflictos cognitivos, procesamiento de 

información, aplicación, reflexión sobre el aprendizaje, y evaluación. 

 

Reconciliación  

Restablecimiento de una relación que estaba rota o afectada por 

un conflicto manejado inadecuadamente o por otra situación. La 

reconciliación puede ser: 1) explícita, cuando por ejemplo se ofrecen 

disculpas; 2) implícita, cuando se retoma la relación sin hablar de lo 

ocurrido, o 3) facilitada por otra persona que ayuda a recuperar la 

relación. 

 

Rúbricas 

Indicaciones técnicas que aporta el docente a los estudiantes, a 

modo de criterios, sobre los énfasis en la evaluación; las rúbricas pueden 

ser orales o escritas, antes de la evaluación o en la evaluación; estas 

rúbricas evitan los excesos del subjetivismo docente a la hora de emitir 

juicios de valor o calificaciones. 

 

Situaciones de aprendizaje 

Son las condiciones provocadas por el docente, el texto de 

estudio, los medios tecnológicos o el propio proceso de aprendizaje para 



63 
 

63 
 

motivar la actividad del estudiante en función del logro de los objetivos 

educacionales. 

 

Tiempo efectivo de aprendizaje 

El tiempo efectivo de aprendizaje ha pasado a hacer una de las 

variables consideradas de mayor importancia en estas experiencias de 

evaluación de política educativa. Por primera vez América Latina se 

pregunta cuánto tiempo efectivo de instrucción reciben los niños en las 

zonas rurales en comparación con Europa, Japón, Estados Unidos o 

Canadá. Gracias a este cuestionamiento se ha comprobado que se está 

manejando solo la mitad del tiempo que se maneja en estos otros países, 

lo que indica que el tiempo en la escuela se dedica en su mayoría a 

muchas otras cosas diferentes al aprendizaje. 

 

Violencia escolar 

Con extrañeza y desconcierto la sociedad se rasga las vestiduras 

ante los lamentables sucesos criminales generados por adolescentes en 

entornos educativos; efectivamente, los humanos somos los únicos 

especímenes en la escala filogenética que hacemos de la violencia en un 

fin en sí mismo, sin embargo cada vez más niños, niñas y adolescentes 

son los protagonistas de un tipo de violencia “reservada” para adultos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.1 Lugar de la Investigación 

Para este proyecto se ha tomado como referencia al sector norte 

de Guayaquil en Bastión Popular, un sector urbano marginal que cuenta 

con una población complicada por su contexto cultural e ideológico, 

muchos de los habitantes viven en ambientes de violencia, hogares 

disfuncionales, problemas con drogadicción, delincuencia que apañan a 

cerca de 26 000 familias en las que se va a aplicar la investigación. 

 

La escuela “Cacique Tomalá” pertenece a la parroquia Pascuales 

sus habitantes son de origen migratorio de la costa y de la sierra con 

recursos económicos inestables y un nivel de educación media – baja, la 

institución está ubicada en el bloque 1B de Bastión Popular en la 

manzana 460 solar 1. 
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3.1.2  Recursos empleados 

3.1.2.1 Recursos Humanos  

 En la investigación se tomará como referentes a los docentes y 

directivos de la institución y a los representantes legales de los 

estudiantes de segundo año de Educación General Básica, esto en 

materia investigativa ocuparía el lugar de la población y la muestra para 

recolectar la información pertinente en la realización de este proyecto. 

 

Cabe resaltar que en la Institución se conversó con las 

autoridades del plantel y nos dieron la apertura necesaria para realizar 

nuestra investigación, tanto docentes como directivos aceptaron 

responder preguntas y a colaborar en lo necesario para la continuidad de 

esta investigación sobre la influencia de la convivencia escolar en el 

desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de segundo de 

básica de la escuela “Cacique Tomalá” 

 

3.1.2.2 Recursos Materiales 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán las 

encuestas, cuestionarios, entrevistas para recabar información oportuna 

para el desarrollo  y planteamiento de la propuesta de la presente 

investigación, usaremos estos instrumentos para medir, analizar y llegar a 

las conclusiones necesarias en el comportamiento de las variables a 

investigar. 

 

Para cumplir y desarrollar los objetivos de la investigación se 

usará la metodología propicia para codificar correctamente los datos de 

las variables involucradas en el proyecto de investigación en la escuela 

“Cacique Tomalá” 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
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 Para el desarrollo y recolección perspicaz de la investigación se 

toman en cuenta los tipos de investigación que determinan los pasos a 

seguir en el estudio  de las variables del proyecto, su técnica y 

metodología que se va a emplear, determina todo el enfoque de la 

investigación. Existen muchos tipos de investigación dependiendo de la 

metodología y los fines que se persiguen.  

 

 3.2.1 Investigación Descriptiva 

 En las investigaciones descriptivas se hace referencia también 

como una investigación diagnóstica que consiste en caracterizar y 

estudiar un fenómeno problemático o situación concreta demostrando las 

fases más peculiares. Según Bunge la descripción y respuesta a 

interrogantes y cuestiones de correlato, propiedades, lugar, composición, 

configuración y cantidad. 

 

 El objetivo de esta investigación es conocer el contexto 

sociocultural de la problemática desde sus perspectivas no solo 

recolectando datos sino que encaminar la predicción e identificación de 

las relaciones entre la Convivencia escolar y las Habilidades sociales de 

los estudiantes de Segundo grado. 

 

3.2.1.1 Etapa de la Investigación Descriptiva 

 

 Las etapas de la investigación descriptiva se describen en 

momentos propicios para recabar información: 

1. Examinan las características del problema escogido. 

2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
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6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, 

que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de 

manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas. 

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos. 

8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. (Rodea, 2015, p.1) 

 

Relacionando las características de la investigación con los datos 

obtenidos realizamos un estudio tipo encuesta, el estudio de 

interrelaciones identificando causales y efectos, el estudio de 

causales comparativos y los estudios de correlación. 

 

3.2.2  Investigación Explicativa 

  Se usa la investigación explicativa para buscar el porqué de los 

hechos a través del establecimiento de relaciones de causa – efecto, 

inherentes en la influencia de la convivencia escolar y el desarrollo de 

habilidades sociales en los infantes de segundo grado.  

 

 Por tanto se intenta explicar el significado de los aspectos de la 

realidad analizando los resultados y conclusiones de los hechos o 

fenómenos que intervienen en los actores involucrados en la 

investigación, es decir los miembros de la comunidad educativa. 

 

  

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño metodológico son los pasos a seguir para generar la 

información del proyecto,  que permitan responder las expectativas de los 
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objetivos planteados desde una postura conceptual y analítica que 

sustente la investigación para que se haga efectiva. La  metodología es el 

conjunto de estrategias y técnicas de investigación que se utilizan para 

resolver un problema. 

 

3.3.1  Método Deductivo 

Al respecto Carlos Muñoz opina que el Método Deductivo es el 

razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en 

particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, 

de lo universal a lo individual, en el proyecto sobre convivencia escolar se 

lo aplica al momento de explicar y realizar actividades auto dirigidas, 

mostrando de lo general a lo particular. 

 

3.3.2 Método Holístico  

El método holístico es una estrategia comprensiva para restaurar 

la educación en todos sus aspectos de forma integral, con el cual se 

observa un acontecimiento, fenómeno o situación, para evaluar desde 

diferentes parámetros. Al aplicarlo en las habilidades sociales nos 

muestra un proceso enfocado en la intervención de los actores del actuar 

educativo. 

 

En el desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta el 

desarrollo de actividades en las que los estudiantes se apropien, 

entiendan y mejoren las relaciones interpersonales desde la 

representación valorativa. 

 

 3.3.3  Método de la Observación  

 

La observación se ha aplicado en el proyecto desde el análisis de 

cada etapa, es un método usado en todos los proyectos, hemos notado 

que los estudiantes presentan dificultades en sus vínculos afectivos, 
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mantenían en los recreos juegos agresivos y alzaban la voz marginando a 

cierto número de estudiantes, podemos rescatar que cada estudiante 

tiene diferentes dificultades que necesitan ser guiadas con procesos 

adecuados en el manejo de la convivencia escolar. 

 

3.3.4 Métodos Teóricos 

 

El método teórico es usado al basarnos en información de 

psicólogos y pedagogos a través del tiempo han experimentado y 

argumentado ideas sobre la convivencia escolar y el desarrollo de las 

habilidades sociales con métodos y técnicas en la solución de conflictos. 

Puesto en marcha el proyecto manifiesta los procesos de abstracción, 

análisis, síntesis, inducción y deducción en los que se apoya dicho 

método. 

 

3.3.5 Método de la Abstracción  

 

En el desarrollo de la investigación se analizaron las 

características específicas y significativas para recabar la información 

adecuada en relación a los vínculos sociafectivos de las relaciones 

interpersonales y rescatar técnicas y metodologías útiles en el accionar 

docente, concretamente con los estudiantes de segundo grado de 

educación básica. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 3.4.1 Técnicas de Investigación 
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 Al efectuar una investigación se requiere de una selección 

adecuada de técnicas para llevar a cabo la investigación estas 

herramientas deben ser usadas paso a paso; cabe resaltar que en el 

proyecto educativo se han aplicado distintas técnicas empezando po: 

 La Observación 

Explica que la observación es una técnica antiquísima a 

través de los sentidos con la cual el ser humano organiza 

sistemáticamente la información y llegar a acuerdos y toma 

de decisiones. 

 

 

 

 

 La Entrevista 

El investigador realiza preguntas estableciendo un diálogo. 

En la realización del proyecto se empezó realizando esta 

actividad 

 

 La Encuesta 

Fue utilizada al momento de dialogar con docentes, 

directivos y representantes de la Escuela Fiscal “Cacique 

Tomalá” 

 

 El Cuestionario 

Se formularon preguntas con una escala de valoración 

numérica a docentes y directivos y a los representantes del 

segundo Año de Educación Básica. 

 

3.4.2 Instrumentos de Investigación 
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Para el progreso del proyecto y su diseño se han puesto en 

común el uso algunos instrumentos de investigación, empezando con una 

investigación bibliográfica en diferentes fuentes físicas y digitales para 

conseguir un respaldo teórico y científico, la investigación descriptiva, 

también se usó la investigación explicativa, en la institución usamos la 

investigación de campo, la explorativa y la investigación científica. 

 

 Investigación de campo 

En el contexto se ha explicado el lugar de la investigación 

ubicada en el sector noreste de la ciudad de Guayaquil en 

la escuela Fiscal “Cacique Tomalá” obtuvimos datos 

precisos con los docentes, directivos y representantes de la 

institución. 

 

 Investigación pre experimental 

Es conveniente utilizarlas solo como pruebas de 

experimentos que requiere mayor control”.  

 

Este paradigma de investigación es empleada para 

confrontar y controlar las variables independientes y 

dependientes manteniéndolas de forma detallada para 

conocer sus vínculos e ir respondiendo en la propuesta la 

solución de este proyecto. 

 

 Investigación documental o diseño documental 

Para este proyecto se ha usado la investigación 

documental recopilando información documental de 

diferentes medios escritos libros, revistas, documentos 

virtuales y proyectos similares de varios investigadores o 

medios orales en audio o video que han permitido recopilar 

información amplia y efectiva para el proyecto. 
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 Investigación explicativa 

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas (investigación post 

facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos” 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas para y en los 

que se va a producir la investigación, poseen algunas características 

comunes observables que van a constituir el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema  

 

Cuadro # 02 

AUTORIDADES  1 

DOCENTES 11 

REPRESENTANTES LEGALES 35 

TOTAL 47 

 

 

3.5.2 Muestra 
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Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuestas, experimentación, etc. Que se llevaran a cabo 

dependiendo del problema, el método y la finalidad de la investigación. 

 

3.5.2.1 Fórmula y Elementos 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a 

concretar en las fases previas de la investigación, determina el grado de 

credibilidad que concederemos a los resultados obtenidos. 

n = tamaño de la muestra 

PQ = varianza media de la población (0.25) 

N = población 

E = error máximo admisible (0.05) 

K = coeficiente de corrección de error (2) 

 

  
(  )  

(   )
  

  
   

 

 

  
(    )   

(    )
     

  
     

 

 

  
     

(  )(         )      
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Cuadro # 03 

AUTORIDADES  1 

DOCENTES 11 

REPRESENTANTES LEGALES 30 

TOTAL 42 

 

 

3.6 ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.6.1  Análisis y Discusión de Resultados de la Encuesta dirigida a 

Docentes y Directivos 

Cuadro Nro. 04 

1.- Considera que la Convivencia Escolar motiva el aprendizaje. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  10 83% 
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De acuerdo  1 9% 

En desacuerdo  1 8% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 04 

  

 

 

 

 

Análisis: En esta interrogante se aprecia que el 83% está muy de acuerdo con 

la importancia del clima relacional en el aula de clase  y el 8%, de acuerdo, a 
esta interrogante frente a un 8% que se muestra en desacuerdo. 

 

Conclusión: Los docentes y directivos consideran que la convivencia escolar 

motiva el aprendizaje de conocimiento en los estudiantes, solo se refleja un 8% 
en desacuerdo. 

 

Cuadro Nro. 05  

MUY DE 
ACUERDO  

83% 

DE ACUERDO  
9% 

EN 
DESACUERDO  

8% 

INDIFERENTE  
0% 

1.- Considera que la Convivencia Escolar motiva el aprendizaje. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 

Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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2.-Cree que las Habilidades Sociales afianzan los vínculos psicoafectivos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  3 27% 

De acuerdo  5 46% 

En desacuerdo  1 9% 

Indiferente  2 18% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 05 

 

 

 

 

 

Análisis: Esta pregunta tiene un 73% de respuesta positiva entre de acuerdo y 
muy de acuerdo con el uso de habilidades sociales, mientras que un 9% se 
muestra en desacuerdo y 18% se presenta de forma indiferente. 

 

MUY DE 
ACUERDO  

27% 

DE ACUERDO  
46% 

EN 
DESACUERDO  

9% 

INDIFERENTE  
18% 

2.-Cree que las Habilidades Sociales afianzan los 
vínculos psicoafectivos. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 

Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Conclusión: Los docentes y directivos encuestados alegan que se debe usar las 
Habilidades Sociales para afianzar los vínculos psicoafectivos el 73% ha dicho 
que está de acuerdo y muy de acuerdo a pesar de que un 9%se muestra en 
desacuerdo y un 18% se muestra indiferente.   

 

 

 

Cuadro Nro. 06 

3.- Cuando se emplea Juegos o Actividades Significativas se refuerza el 
clima relacional en el aula de clase. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  4 33% 

De acuerdo  6 50% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  2 17% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 06 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 
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Análisis: El 50% está de acuerdo en que hay que emplear juegos o actividades 
significativas para reforzar el clima relacional en el aula de clase y el 35 %, de 
acuerdo con esta realidad, a pesar de que persiste un 17% en mostrarse de 
forma indiferente. 

 

Conclusión: Según la encuesta se debe emplear juegos y actividades 

significativas para reforzar el clima relacional en el aula de clase al afirmar que 
están muy de acuerdo y de acuerdo. 

 

 

 

Cuadro Nro. 07 

4.- Considera que los Ejes Transversales del Buen Vivir y las actividades 
previas son relevantes para planificar. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 46% 

De acuerdo  3 27% 

MUY DE 
ACUERDO  

33% 

DE ACUERDO  
50% 

EN 
DESACUERDO  

0% 

INDIFERENTE  
17% 

3.- Cuando se emplea Juegos o Actividades Significativas 
se refuerza el clima relacional en el aula de clase. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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En desacuerdo  1 9% 

Indiferente  2 18% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 07 

 

 

 

 

Análisis: La población encuestada responde en un 46%, muy de acuerdo y el 

27% de acuerdo frente a un 9% que se presenta en desacuerdo y el 18% de 
forma indiferente ante la relevancia del uso de las actividades previas en los ejes 
transversales. 

 

Conclusión: Los docentes y directivos confirman que es importante para 
planificar usar los ejes transversales del buen vivir y las actividades previas 
respondiendo en su gran mayoría estar de acuerdo. 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

46% 

DE ACUERDO  
27% 

EN 
DESACUERDO  

9% 

INDIFERENTE  
18% 

4.- Considera que los Ejes Transversales del Buen Vivir y 
las actividades previas son relevantes para planificar. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Cuadro Nro. 08  

5.- Cree importante evidenciar y compartir experiencias significativas en el 
aula. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6 55% 

De acuerdo  4 36% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  1 9% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 08 

 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

55% 

DE ACUERDO  
36% 

EN 
DESACUERDO  

0% 

INDIFERENTE  
9% 

5.- Cree importante evidenciar y compartir experiencias 
significativas en el aula. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Análisis: El 55% de los encuestados afirma estar muy de acuerdo y el 36% de 
acuerdo en que es importante evidenciar y compartir experiencias significativas 
en el aula ante un 9% que se presenta indiferente ante esta cuestiòn 

 

Conclusión: Es trascendental evidenciar y compartir experiencias significativas 
en el aula según esta interrogante porque han afirmado estar muy de acuerdo y 
de acuerdo en su mayoría a pesar del 9% que se muestra indiferente. 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 09 

6.- Considera que es relevante enfocar los temas y contenidos de los 
estudiantes a la Convivencia Escolar. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 41% 

De acuerdo  5 42% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  2 17% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 09 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 
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Análisis: El 41% está muy de acuerdo y el 42% está de acuerdo en la relevancia 
de enfocar los temas y contenidos con la Convivencia Escolar frente a un 17% 
que está indiferente a esta interrogante 

 

Conclusión: Afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo la mayoría de 
docentes y directivos a pesar de que el 17% se muestra indiferente en la 
importancia de enfocar en los temas y contenidos con la Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 10 

7.- Le agradaría usar técnicas y actividades para Desarrollar Habilidades 
Sociales. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  9 75% 

De acuerdo  2 17% 

MUY DE 
ACUERDO  

41% 

DE ACUERDO  
42% 

EN 
DESACUERDO  

0% 

INDIFERENTE  
17% 

6.- Considera que es relevante enfocar los temas y contenidos 
de los estudiantes a la Convivencia Escolar. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  1 8% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 10 

 

 

 

 

Análisis: En esta cuestión sobre el uso de Técnicas y actividades para 

desarrollar Habilidades Sociales el 75% está muy de acuerdo y el 17% está de 
acuerdo ante un 8% que persiste estar indiferente. 

 

Conclusión: A los docentes y directivos si les agradaría usar Técnicas y 

actividades para desarrollar Habilidades Sociales porque están muy de acuerdo 
y de acuerdo con esta interrogante, algunos indicaban que no tienen acceso a 
estas herramientas y que muchos no sabían cómo utilizarlos. 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

75% 

DE ACUERDO  
17% 

EN 
DESACUERDO  

0% 

INDIFERENTE  
8% 

7.- Le agradaría usar técnicas y actividades para Desarrollar 
Habilidades Sociales. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Cuadro Nro. 11 

8.- De existir una guía Metodológica de Juegos Cooperativos con Técnicas 
y Actividades que potencien la Convivencia Escolar la usaría para su 
trabajo diario con estudiantes.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  11 92% 

De acuerdo  1 8% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 11 

 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

92% 

DE ACUERDO  
8% 

EN 
DESACUERDO  

0% 
INDIFERENTE  

0% 

8.- De existir una guía Metodológica de Juegos Cooperativos con 
Técnicas y Actividades que potencien la Convivencia Escolar la 
usaría para su trabajo diario con estudiantes.  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Análisis: A esta interrogante el 92% ha afirmado estar muy de acuerdo y un 8% 
de acuerdo en usar la guía metodológica de juegos cooperativos con técnicas y 
actividades que potencien la Convivencia Escolar con los estudiantes.  

 

Conclusión: Los docentes y directivos aseveran el uso de la guía planteada en 
la propuesta de este proyecto sobre la guía metodológica de juegos cooperativos 
con técnicas y actividades que potencien la Convivencia Escolar en su trabajo 
diario. 

 

 

Cuadro Nro. 12 

9.- Cree Que el usar Ajustes Comportamentales desarrolla el aprendizaje y 
los vínculos relacionales. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  9 75% 

De acuerdo  3 25% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 12 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 
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Análisis: El 75% está de muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en el uso de 
ajustes Comportamentales en el desarrollo del Aprendizaje y los vínculos 
relacionales en los estudiantes. 

 

Conclusión: Los docentes y directivos están de acuerdo y muy de acuerdo en el 
uso de ajustes Comportamentales para el desarrollo del aprendizaje y los 
vínculos relacionales entre los estudiantes. 

 

 

 

Cuadro Nro. 13 

10.- Considera relevante el diseño de una Guía de Actividades para 
desarrollar las Habilidades Sociales y la Convivencia Escolar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  
11 92% 

De acuerdo  
1 8% 

En desacuerdo  
0 0% 

MUY DE 
ACUERDO  

75% 

DE ACUERDO  
25% EN 

DESACUERDO  
0% 

INDIFERENTE  
0% 

9.- Cree  Que el usar Ajustes Comportamentales desarrolla el 
aprendizaje y los vínculos relacionales. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Indiferente  
0 0% 

TOTAL 
12 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 13 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 92% está muy de acuerdo y el 8% de acuerdo en 
la importancia del diseño de una guía de Actividades para desarrollar las 
Habilidades Sociales y la Convivencia Escolar 

 

Conclusión: Se puede afirmar que los docentes y directivos consideran 
relevante el diseño de una guía de Actividades para desarrollar las Habilidades 
Sociales y la Convivencia Escolar. 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

92% 

DE ACUERDO  
8% 

EN 
DESACUERDO  

0% 

INDIFERENTE  
0% 

10.- Considera relevante el diseño de una Guía de Actividades para 
desarrollar las Habilidades Sociales y la Convivencia Escolar 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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3.3.2 Análisis y Discusión de Resultados de la Encuesta dirigida a 
los Representantes 

 

Cuadro Nro. 14 

1.- Es relevante que haya un clima relacional en el aula de clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 67% 

De acuerdo  8 27% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  2 6% 

TOTAL 
30 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 14 

 

 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

67% 

DE ACUERDO  
27% 

EN 
DESACUERDO  

0% 

INDIFERENTE  
6% 

1.- Es relevante que haya un clima relacional en el aula de 
clase 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Análisis: En la interrogante sobre la importancia del clima relacional efectivo en 
el aula de clase responde el 67% está muy de acuerdo el 27% de acuerdo frente 
al 6% que se muestra indiferente. 

 

Conclusión: Los representantes frente a la importancia del clima relacional 
efectivo en el aula de clase han dado como respuesta muy de acuerdo y acuerdo 
en casi su totalidad ante un 8% que opina estar indiferente. 

 

 

Cuadro Nro. 15 

2.- Considera Importante el diálogo en la casa con los adultos y los niños.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  
17 56% 

De acuerdo  
8 27% 

En desacuerdo  
2 7% 

Indiferente  
3 10% 

TOTAL 
30 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 15 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 
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Análisis: El 56% responde estar muy de acuerdo y el 27% de acuerdo sobre la 
importancia del diálogo en casa entre los adultos y los niños frente a un 7% en 
desacuerdo y el 10% indiferente. 

 

Conclusión: A los representantes en su mayoría consideran importante usar el 
diálogo en casa entre los adultos y niños. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 16 

3.- El trabajo en grupo le permite resolver situaciones conflictivas entre los 
estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  
9 30% 

MUY DE 
ACUERDO  

56% 

DE ACUERDO  
27% 

EN 
DESACUERDO  

7% 

INDIFERENTE  
10% 

2.- Considera  Importante el diálogo en la casa con los 
adultos y los niños.  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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De acuerdo  
12 40% 

En desacuerdo  
2 7% 

Indiferente  
7 23% 

TOTAL 
30 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 16 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta sobre el trabajo en grupo si permite resolver 

situaciones conflictivas entre los estudiantes, los estudiantes están de acuerdo el 
40%, el 30% muy de acuerdo frente al 7% que están en desacuerdo y un 23% 
de forma indiferente.  

 

Conclusión: Los representantes afirman que el trabajo en grupo  facilita la 

resolución de situaciones conflictivas entre los estudiantes, el 70% apoya la 
cuestión ante 30% que se muestra en contra o indiferente. 

MUY DE 
ACUERDO  

30% 

DE ACUERDO  
40% 

EN 
DESACUERDO  

7% 

INDIFERENTE  
23% 

3.- El trabajo en grupo le permite resolver situaciones 
conflictivas entre los estudiantes 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Cuadro Nro. 17 

4.- Los docentes deben iniciar la clase con dinámicas, juegos u otra 
actividad. 

Alternativas Frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo  
8 27% 

De acuerdo  
15 50% 

En desacuerdo  
2 6% 

Indiferente  
5 17% 

TOTAL 
30 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 17 

 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

27% 

DE ACUERDO  
50% 

EN 
DESACUERDO  

6% 

INDIFERENTE  
17% 

4.- Los docentes deben iniciar la clase con dinámicas, 
juegos u otra actividad. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 



93 
 

93 
 

Análisis: El 50% está de acuerdo y el 27% muy de acuerdo en que los docentes 
deben iniciar la clase con dinámicas, juegos u otra actividad cada clase, frente a 
un 6% en desacuerdo y un 17% que se presenta en forma indiferente  

 

Conclusión: Se puede afirmar que el uso de dinámicas, juegos u otra actividad 
debe ser la apertura a la clase, según los representantes, con un 77% afirman la 
cuestión ante un 6% desacuerdo y un 17% de manera indiferente. 

 

 

Cuadro Nro. 18 

5.- Considera que jugando se puede aprender a Convivir con los demás en 
la escuela. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  
18 60% 

De acuerdo  
6 20% 

En desacuerdo  
2 7% 

Indiferente  
4 13% 

TOTAL 
30 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 18 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 
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Análisis: El 60% de los estudiantes está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo 
en el uso de juegos para aprender a convivir con los demás en la escuela, frente 
al 13% que se muestra indiferente y un 7% en desacuerdo. 

 

Conclusión: Los Representantes consideran que jugando se puede aprender 
matemática con un 60% muy de acuerdo y el 20 % de acuerdo frente al 13% que 
dice estar indiferente y el 7% en desacuerdo. 

 

 

Cuadro Nro. 19 

6.- Cree que la negociación de conflictos evita la violencia en todos los 
ambientes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  
14 47% 

De acuerdo  
10 33% 

MUY DE 
ACUERDO  

60% 

DE ACUERDO  
20% 

EN 
DESACUERDO  

7% 

INDIFERENTE  
13% 

5.- Considera que su representado jugando puede 
aprender a Convivir con los demás en la escuela. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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En desacuerdo  
2 7% 

Indiferente  
4 13% 

TOTAL 
30 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 19 

 

 

 

 

Análisis: El 47% está de muy de acuerdo y el 33% de acuerdo en que la 
negociación de conflictos evita la violencia en todos los ambientes frente al 13% 
que se muestra indiferente y el 7% en desacuerdo 

 

Conclusión: Los estudiantes están capacitados para planificar las actividades 
con su profesor, el 73% está de acuerdo y el 21% muy de acuerdo frente a un 
6% que está indiferente. 

 

MUY DE 
ACUERDO  

47% 

DE ACUERDO  
33% 

EN 
DESACUERDO  

7% 

INDIFERENTE  
13% 

6.- Cree que la negociación de conflictos evita la 
violencia en todos los ambientes. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Cuadro Nro. 20 

7.- Cree que los ambientes escolares deben desarrollar además de los 
conocimientos habilidades para relacionarse correctamente con los 
demás. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  
19 63% 

De acuerdo  
8 27% 

En desacuerdo  
0 0% 

Indiferente  
3 10% 

TOTAL 
30 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 20 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

63% DE ACUERDO  
27% 

EN 
DESACUERDO  

0% 

INDIFERENTE  
10% 

7.- Cree que los ambientes escolares deben desarrollar 
además de los conocimientos habilidades para 
relacionarse correctamente con los demás. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Análisis: El 63% responde muy de acuerdo y el 23% de acuerdo frente a un 
10% que se muestra indiferente en la interrogante de que los ambientes 
escolares deben desarrollar los conocimientos y habilidades con los demás. 

 

Conclusión: Los representantes afirman que los ambientes escolares deben 
además de desarrollar conocimientos y habilidades se debe poner énfasis en los 
aspectos relacionales con los demás con un 90%. 

 

 

Cuadro Nro. 21 

8.- Cree que usando una guía de actividades conjuntas se pueden rescatar 
valores a través de juegos y dinámicas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  
24 80% 

De acuerdo  
3 10% 

En desacuerdo  
1 3% 

Indiferente  
2 7% 

TOTAL 
30 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 21 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 

Autores: Jessica Alcívar y María Demera 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Análisis: El 80% está muy de acuerdo y el 10% de acuerdo afirmando que se 
debe usar una guía de actividades conjuntas para recatar valores a través de 
juegos y dinámicas frente a un 7% que se muestra indiferente y el 3% en 
desacuerdo 

 

Conclusión: Los representantes acuerdan que es necesario usar una guía de 
actividades para rescatar valores mediante el uso de juegos y dinámicas un 90% 
se manifiesta a favor y el 10% está en contra. 

 

3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Tomando referencia los aspectos que se preguntaron a docentes, 

directivos y representantes se puede afirmar que la propuesta que se 

pretende presentar ayudará a la institución para que se puedan implantar 

políticas o normas de convivencia trabajando con actividades lúdicas e 

integradoras. 

 

MUY DE 
ACUERDO  

80% 

DE ACUERDO  
10% 

EN 
DESACUERDO  

3% 

INDIFERENTE  
7% 

8.- Cree que usando una guía de actividades conjuntas 
se pueden rescatar valores a través de juegos y 
dinámicas. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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 Al realizar la encuesta se observó que la mayoría de docentes 

estaban motivados por la temática de la Convivencia Escolar y las 

Habilidades Sociales en un 85% de los encuestados se mostraron a favor 

de la propuesta relacionando el aprendizaje y la armonía que debe 

mantenerse en los ambientes escolares frente a un 7% que estaba en 

desacuerdo y un 8% aproximadamente se mostraba indiferente en la 

mayoría de las interrogantes propuestas. 

 

 Se recomienda por lo tanto el uso de actividades recreativas e 

incluyentes para la resolución de conflictos en los ambientes escolares y 

establecer climas relacionales donde se fomente el diálogo y la 

negociación de los problemas con acuerdos de aula para reforzar las 

Habilidades Sociales y la Convivencia Escolar. 

 

 Además es necesario usar ajustes comportamentales que en las 

edades de 6 a 7 años permitan un clima relacional afectivo y efectivo, 

tanto docentes como directivos deben establecer normas y parámetros 

acordes en la planificación para resolver las dificultades referentes a la 

violencia y la agresión en la escuela 

 

Los docentes gestionan del clima del aula, y de él depende en gran 

medida que se logre, con cada grupo y en cada asignatura el desarrollo 

de Habilidades Sociales 

 

Conseguir la Convivencia Escolar debe ser un fin en sí mismo, y es la 

base para que se puedan generar adecuadas situaciones de aprendizaje 

 

Dependiendo del tipo de liderazgo del profesor, se consiguen diferentes 

climas. La educación socioemocional es la tendencia actual más 

defendida. 
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Para ejercer un correcto comportamiento que ayude a crear climas 

relacionales, el docente ha de tener autoridad, es decir, conseguir que se 

guarde respeto en el aula, tanto hacia él como entre los compañeros. 

 

El clima físico del aula es el factor menos controlable por parte del 

profesor; sin embargo está en su mano la distribución y ubicación de los 

espacios en la clase dependiendo de la metodología que quiera utilizar 

 

El profesor tiene una gran influencia en las relaciones entre los alumnos. 

 

Puede realizar dinámicas y juegos de prevención de conflictos ajustando 

actividades de mediación para conseguir una adecuada convivencia. 

 

Para conseguir un buen clima entre los alumnos y con los alumnos, el 

profesor debe tener en cuenta las características y contextos que rodean 

a los jóvenes de hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO 

 Diseño de una guía de actividades para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar. 
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4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, 

representa uno de los retos más desafiantes de la educación, muchos 

podríamos decir que es un valioso aprendizaje para nuestra sociedad 

ejerciendo la capacidad de convivir con los demás. Al respecto la 

UNESCO en un informe sobre la educación del siglo XXI planteaba 

objetivos educativos que van más allá de los conocimientos científicos y 

teóricos y destacaba la necesidad de que los alumnos convivan en la 

escuela. 

 

 El diseño de una Guía de actividades para el fortalecimiento de la 

Convivencia Escolar es una respuesta a las dificultades que tienen los 

estudiantes de segundo de básica al relacionarse con sus compañeros de 

clase. Se realiza una recopilación de experiencias significativas que han 

ayudado a establecer vínculos de Convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 De esta manera se presenta una guía metodológica de técnicas y 

actividades planificadas desde los referentes transversales de la 

planificación macro y micro curricular, incluyendo en la apertura al 

conocimiento experiencias lúdicas que rescatan los ejes transversales del 

Buen Vivir planteados por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

4.3 OBJETIVOS 

 4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una Guía de actividades a través del uso de las habilidades 

Sociales para el fortalecimiento de la Convivencia Escolar 

 

 4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Diseñar una Guía Metodológica de Actividades para el desarrollo 

de Habilidades Sociales. 

 Plantear talleres sobre Convivencia Escolar para desarrollar 

solucionar conflictos en el aula de clase. 

 Motivar a estudiantes, docentes y directivos al uso de juegos 

cooperativos y dinámicas para rescatar valores. 

 

4.4  FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

 La aplicación de esta propuesta es posible ejecutarla y está acorde 

a las necesidades que se han planteado en la investigación con los 

estudiantes de segundo de básico que son los beneficiarios de esta 

propuesta para el desarrollo de la Habilidades Sociales con actividades 

que potencian y motivan la Convivencia Escolar. 

 

 Si bien es cierto muchos proyectos parecidos existen pero el 

presente es una adaptación al contexto sociocultural de experiencias 

significativas para  la Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” se cuenta además 

con la colaboración de los representantes, docentes y directivos de la 

Institución, finalmente la ejecución de la presente propuesta no incurre en 

gastos costosos para su aplicación. 

 

 

4.5 DESCRIPCIÓN 

 La propuesta pretende mejorar la Convivencia Escolar a través de 

actividades de carácter lúdico y significativo mostrando una recopilación 

de experiencias o técnicas coordinadas para desarrollar en los periodos 

de enseñanza aprendizaje. Tomando como base del conocimiento el eje 

transversal que propone el Ministerio de Educación 
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 La guía cuenta con distintas actividades como: juegos, dinámicas, 

canciones, enlaces de interés, cuentos, dramatizaciones, ideas para 

trabajar en el aula de clase, tips para detectar conflictos y solucionarlos, 

hojas para seguir instrucciones, los tipos de conflictos, como manejar 

situaciones de violencia en el aula de clase, entre otros. 

 

 Con esta herramienta de fácil acceso los docentes podrán 

encontrar una metodología de trabajo diferente para rescatar valores y 

vínculos psicoafectivos con los estudiantes de segundo grado de 

Educación Básica, Refiriéndose incluso a los casos de hiperactividad y 

como llenar las adaptaciones curriculares en cada planificación que usan 

los profesores. 
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Actividad # 01 

JUEGOS DE PRESENTACIÓN  

Materiales: 

Distribución de los estudiantes en círculo 

Balón para los turnos 

Descripción 

Se establece preguntas cortas ejemplo. Me llamo… y me gusta… mi 

juguete favorito es… 

Otra variante puede ser con platos de comida 

Películas o programas de televisión 

Frutas que me gustan… , me gustaría que papá y mamá… 

El objetivo es conocerse entre sí y establecer vínculos de respeto en 

turnos y personalidad de cada uno 

Reflexionar con una palabra lo aprendido 

Rescate: 
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Respeto, Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 02 

Emociones con Tiempo 

Materiales: 

Distribución de los estudiantes en círculo 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Balón de goma para establecer los tiempos 

Descripción 

Se establecen reglas cada uno va a reír hasta que el balón toque el suelo 

1,2 y 3 

Las variantes serían estar serios, llorar, saltar, gritar, aplaudir, silbar,  

entre otras. 

El objetivo es presentar situaciones emocionales que todos pueden 

experimentar, reflexionar sobre la que se les hace más fácil y la más difícil 

de realizar. 

Establecer el rescate 

Rescate: 

Educar la inteligencia Emocional 
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Actividad # 03 

Valores con Colores 

Materiales: 

Lápices de colores 

Hojas, dibujos para colorear 

Descripción 

Usar colores llamativos para cada valor a tratar como rescate, es 

conveniente usarlo al inicio de una semana y establecer que ese es la 

semana de aquel valor, explican que significa y lo aplican en momentos 

de dificultad. 

Pegarlos en el aula de clase tomar fotografías y publicar si es posible en 

redes sociales haciendo campaña de estos valores con la ayuda de los 

representantes. 

Rescate: 

Diálogo, creatividad, participación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Actividad # 04 

Juego de Conocimiento 

Materiales: 

Hoja, lápiz, cinta adhesiva 

Descripción 

En un círculo cada uno debe sacar su mejor pie hacia delante lo dibujará 

y luego el otro pie, con el mejor pie dice en lo que le agrada y con el otro 

pie lo que no le agrada 

Rescate: 

Personalidad, Identidad 

 

Fuente: http://www.imagui.com/a/dibujos-para-colorear-acerca-de-valores-humanos-T9Ebr4L5L 

Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Actividad # 05 

El Semáforo comportamental 

Materiales: 

Cartelera con un semáforo, círculos de colores para colocarlos en el 

semáforo 

Descripción 

Utilizarlo en momentos de conflictos reflexionando cuando usar cada color 

del semáforo para educar las emociones y conflictos en el aula de clase 

Rescate: 

Educación de emociones. 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Actividad # 06 

Ser Asertivo 

Materiales: 

Hoja de apuntes 

Descripción 

Se lo aplica cuando hay estudiantes que no quieren realizar ninguna 

actividad, el mensaje verbal y corporal se presenta en forma negativa 

Se debe resistir a la manipulación con una expresión facial neutral, ni 

sonriendo ni riendo, sin expresar enojo. 

Las manos pegadas al cuerpo, no en los bolsillos, voz clara y firme 

Rescate: 

Fuente: http://inteligenciaemocionalenlaescuela.blogspot.com/2012/02/el-semaforo-resolucion-de-

problemas-y.html 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Educación de emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 07 

“NOS DAMOS LA BIENVENIDA” 

Materiales: 

Ninguno 

Descripción 

Los niños y el maestro sentados en círculo. El maestro comienza 

saludando al niño que tiene a su derecha, dándole su mano y diciendo 

“Buenos días..............¿cómo estás? 

El niño responde cómo se siente: “Bien, gracias”, o con otra fórmula que 

está acostumbrado a utilizar. El maestro le da un beso, un abrazo, una 

caricia, una palmadita en la espalda, o una caricia suave, y le desea que 

pase un buen día. 

El niño que acaba de ser saludado, hace lo mismo con su compañero de 

la derecha, y así hasta terminar la ronda. 

El maestro, al comienzo del año escolar, puede conversar con los niños 

sobre los saludos, para qué sirven, y lo agradable que es sentirse 

bienvenido. 

Los niños comentan acerca de las formas de saludar conocen: dar la 

mano, besarse, acariciarse, darse un abrazo, etc. El adulto los anima para 

que utilicen todos los saludos, variando cada día según les apetezca. 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Es importante que el educador se siente cada día al lado de un niño 

distinto para que todos tengan la misma oportunidad de ser saludados por 

él. 

Rescate:  

Aprender a expresar afecto a los demás y participar grupalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 08 

“MOSTRAMOS CÓMO NOS SENTIMOS” 

Materiales: 

Corazones hechos de cartulina roja, dibujando rostros con diferentes 

expresiones, y pegados a un palito de helado. 

Descripción 

Sentados en círculo, el maestro coloca en el centro muchos corazones 

con expresiones diferentes: tristeza, alegría, miedo, rabia, dolor. Después 

del saludo se pide que cada niño tome el corazón que muestra cómo se 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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siente en ese momento. Que todos piensen por un momento por qué 

creen que se sienten así. 

Quien quiera puede mostrarlo y, si lo desea, puede compartir el motivo 

por el cual se siente de esa manera. 

Dependiendo de las edades, la cantidad de expresiones pueden variar. 

Cuantos más mayores sean los niños, más expresiones se podrán utilizar. 

Deben dibujarse muchos corazones con las expresiones de tristeza y de 

alegría porque serán las más solicitadas y todos los niños deben la 

oportunidad de escoger el que representa su estado de ánimo. 

El maestro es el primero en elegir un corazón y explica los motivos de su 

estado de ánimo, estimulando a los niños para que continúen la actividad. 

La actividad debe ser voluntaria. El maestro puede ir observando la 

evolución de cada niño, si tiene dificultades para hacerlo, si quiere y no se 

anima, si nunca quiere participar, etc. Esa es una información de utilidad 

que el docente puede utilizar para conocer mejor a los pequeños. 

Rescate:  

Identificar y compartir sentimientos. Aprender a expresarse oralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Cacique Tomalá" 
Autores: Jessica  Alcívar y Maria Demera 
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Actividad # 09 

“UNA MANO AMIGA” 

Materiales: 

Figuras cortadas por la mitad. 

Descripción 

Sentados en círculo, un niño con los ojos vendados en el centro intenta 

formar una torre con los bloques que están situados a una distancia de 40 

centímetros Los niños van dando indicaciones para que los encuentre y 

logre su objetivo. El educador les enseña a intervenir de manera 

ordenada, uno por vez, para que los mensajes puedan ser comprendidos 

por el jugador. 

Según las edades la cantidad de bloques puede variar. 

Rescate:  

Aprender a ser solidarios y desarrollar el hábito de la cooperación. 

 

Actividad # 10 

“ME SACO LA RABIA.....” 

Materiales: 

Una cesta o caja grande, almohadones, pelotas de goma espuma, 

plastilina, globos desinflados, muñecos de trapo, pedazos de papel y 

lápices de cera. 

Descripción 

Se comenta con los niños qué tipo de situaciones los hacen poner 

enfadados para que expresen sus ideas al respecto y cuenten 

experiencias que han tenido cuando ellos han estado enfadados o alguien 

ha estado enfadado con ellos. Pedirles que cuenten cuáles han sido sus 

reacciones y que den su opinión sobre qué les parece su comportamiento: 

¿Está bien o hubiera sido mejor reaccionar de otra manera? 
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Luego comentar que enfadarse es natural, que todo el mundo lo hace, 

pero hay que evitar hacer daño a los demás. Se les comenta también que 

muchas veces estamos enfadados y no sabemos por qué, y que eso 

también es natural. 

El educador les cuenta que para esos momentos de enfado, en la clase 

existe un lugar especial para “sacar la rabia” y les muestra la cesta llena 

de materiales que están especialmente puestos ahí para hacer lo que 

quieran con ellos: pegarle a los almohadones o a los muñecos, romper los 

papeles, hacer garabatos con todas sus fuerzas, patear la pelota de goma 

espuma, inflar unos globos y reventarlos, amasar la plastilina, etc. Los 

niños pueden sugerir más actividades y se pueden incorporar, siempre 

previa discusión sobre el criterio que hay que respetar: no dañar a los 

demás. 

Rescate:  

Aprender a descargar la agresividad sin dañar a los demás. 

 

Actividad # 11 

“PIEDRA Y ALGODÓN” 

Materiales: 

Una bolsa transparente para cada niño, piedras pequeñas y copos de 

algodón de diferentes colores. 

Descripción 

El educador conversa con los niños acerca de cómo se sienten cuando 

alguien los trata mal o los trata bien. Les pide que den ejemplos de su 

vida personal en los que hayan tenido esos dos tipos de experiencias. El 

maestro debe participar en este sentido también, dando ejemplos reales 

que le han ocurrido en su infancia o como adulto. 

Luego reparte dos o tres piedras y varios copos de algodón de diferentes 

colores para que los coloquen en una bolsa transparente y les explica que 

las piedras significan los sentimientos tristes o desagradables, y el 

algodón representa los sentimientos agradables. Les hace notar que cada 

uno posee ambos tipos de sentimientos, igual que los mayores, pero es 
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bueno aprender a usar los buenos y tratar de controlar los que son 

desagradables para los demás. 

La actividad consiste en que cada vez que algún niño haga algo que hiera 

los sentimientos de otro, éste le de una de sus piedras para que la ponga 

en su bolsa. Si por el contrario recibe un gesto de un compañero que le 

hace sentir bien, le da uno de sus copos de algodón. 

Las bolsas deben estar ubicadas en un lugar identificado como propio de 

cada niño, ya sea en un panel, en un corcho, 

Rescate:  

Aprender a controlar los impulsos agresivos. 

 

 

 

 

Actividad # 12 

“¡DÁMELO!” 

Materiales: 

Láminas con ilustraciones de niños en conflicto. 

Descripción 

El docente muestra una lámina que representa una situación conflictiva 

entre niños de la misma edad de los niños de clase. Estimula para que 

describan primero qué creen que está sucediendo y luego, por orden, 

pueden participar dando ideas para tratar de resolver el conflicto. 

 

Se debe orientar la conversación realizando preguntas acerca de la 

situación anterior al conflicto, la manifestación del mismo, las 

consecuencias de la actitud de los personajes y el tipo de solución que 

puede aplicarse para el bien de los dos niños. 
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Cada cierto tiempo puede presentar diferentes láminas de modo que los 

niños se acostumbren a analizar las situaciones y encontrar soluciones 

saludables, al tiempo que ejercitan la expresión oral de sus pensamientos. 

Rescate:  

Aprender a controlar los impulsos agresivos y adoptar buenas maneras. 

 

Actividad # 13 

MEJOR SI JUGAMOS JUNTOS 

Materiales: 

Papel  continuo,  rotulador  grueso,  papeles  verdes  y goma. 

EL COCODRILO 

Cuando llega la hora del rincón de juegos, Cris va directamente al cajón 

de los juguetes a coger el cocodrilo antes de que se lo quite Nacho. 

Nacho siempre le quita todo lo que ella se pide. Sólo para fastidiar. Pero 

nada más agarrarlo por la cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota 

que alguien tira de él justo por el lado contrario, por la enorme boca de 

blancos y pequeños dientes.  

-¡Lo he cogido yo primero!- grita Cris, tirando por el cocodrilo. 

-¡No, lo he cogido yo primero!- grita Nacho, tirando del cocodrilo. 

-¡Es mío!- grita Cris, zarandeando el cocodrilo. 

-¡No, es mío!- grita Nacho, zarandeando el cocodrilo. 

-¡Suéltalo ahora mismo!- grita Cris, dándole una patada a Nacho. 

-¡Suéltalo tú!- grita Nacho, dándole una patada a Cris. 

La profesora los ve y acude a separarlos. 

-¡Eh, niños, nada de pegarse! ¿Qué pasa? 

-Yo cogí primero el cocodrilo- lloriquea Cris. 

- No, lo cogí yo primero- lloriquea Nacho. 
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La profesora les quita el cocodrilo. 

- Pues vais a tener que jugar a otra cosa, porque el cocodrilo me lo quedo 

yo. 

Cris mira a Nacho con rencor, como diciendo: “¿Ves lo que has hecho?”. 

Y Nacho mira a Cris con rencor, como diciendo: “Por tu culpa nos hemos 

quedado sin e cocodrilo”. Y cada uno se va a un rincón de la clase a 

buscar otra cosa con la que jugar. 

Pero Cris no se lo pasa nada bien, no hace más que en pensar en lo 

mucho que quería el cocodrilo. Y Nacho tampoco se lo pasa bien. No 

hace más que pensar en lo mucho que quería el cocodrilo. 

Al día siguiente, Cris vuelve al cajón de los juguetes a coger el cocodrilo, 

segura de que Nacho se ha olvidado ya de él. Pero, nada más agarrarlo 

por la cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota que alguien tira de él 

justo por el lado contrario, por la enorme boca de blancos y pequeños 

dientes. Es Nacho, cómo no. Pero esta vez la profesora se da cuenta y va 

hacia ellos. 

-Tendréis que turnaros. Diez minutos lo tendrá Cris .Y otros diez , Nacho 

–les dice. 

Cris se pasó sus diez minutos abrazando al cocodrilo, mirando a Nacho 

con ojos de triunfo, como diciendo: ”Chincha, es mío, lo tengo yo primero”, 

luego es Nacho quien mira a Cris como diciendo: “Ahora te fastidias 

porque lo tengo yo”. La verdad es que ninguno de los dos se lo ha pasado 

nada bien durante el rincón de juego. En realidad, los dos se han aburrido 

un montón.  

Al día siguiente, cuando llega la hora del rincón de juego, Cris le dice a 

Nacho: 

-¿Quieres  que  juguemos  a  que  estábamos  en  la  selva  y  veíamos  

un cocodrilo? 

-Vale. Y teníamos que nadar muy deprisa para que no nos comiera- dice 

Nacho. 

-Y copiamos unos palos para luchar con el cocodrilo- dice Cris. 

-Y el cocodrilo se ponía a llorar  para que no lo matáramos- dice Nacho. 
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-Y se venía con nosotros a enseñarnos la selva-dice Cris. 

Y jugaron tanto, que el rincón de juego se les pasó en un pis-pas. 

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE 

Descripción 

Actividades sobre el cuento: El uso de cuentos y marionetas anima a 

pensar en un conflicto sin estar metido dentro de él y da la oportunidad de 

oír varias respuestas al mismo conflicto. 

Expresión oral 

¿Qué pasa a al principio del cuento entre Cris y Nacho? ¿Qué hacéis 

vosotros cuando varios niños/as queréis el mismo juguete? 

¿Cómo les ayuda la profesora a solucionar la pelea? ¿Se lo pasan bien 

jugando juntos?... 

 Taller de plástica 

Hacer entre todos, un cocodrilo gigante. El  profesor/a pintará la silueta en 

un papel continuo grande. Los niños y niñas pegarán en el cuerpo 

papelitos verdes a modo de escamas. Recortarlo y pegarlo en la clase 

para recordar que los juguetes se pueden compartir entre todos. 

Rescate:  

Desarrollar la creatividad y aprender   formas   constructivas   de   

solucionar   un conflicto. 

 

Actividad # 14 

¿QUÉ HA PASADO? 

Materiales: 

Fotocopia de la actividad y colores. 

Descripción 

Los  niños  y  niñas  observarán  los dibujos que aparecen en la ficha. 
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Comentarán cada una de las escenas explicando lo que está pasando y lo 

que creen que sienten los personajes. En la primera escena, un niño y 

una niña ven el mismo muñeco. En la segunda, los dos lo quieren y se 

pelean por él. 

Se trata de que dibujen la mejor solución posible para que el niño y la niña 

estén contentos. 

A continuación se les pide a los niños y niñas que contesten a las 

siguientes preguntas: ¿Cómo creéis que se sienten los personajes… 

contentos, tristes, enfadados, asustados? ¿Qué creéis que ha ocurrido 

antes de llegar a esta situación? ¿Alguno de vosotros/as ha tenido un 

problema parecido? ¿Quién lo quiere contar? ¿Qué hicisteis para 

solucionarlo?... 

El profesor/a definirá con claridad el problema; Así que el problema era 

que… Y la solución que encontraste fue… 

Rescate:  

Valorar  la  importancia  de  identificar  con  claridad  el problema o el 

conflicto: Es más fácil resolver un problema si se tiene una comprensión 

clara de en qué consiste el problema. Esto se consigue reuniendo datos y 

decidiendo cuáles son las necesidades de las personas que tienen el 

problema. 

 

Actividad # 15 

Habilidades Sociales (ideas para la Interacción Social) 

HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL 

Presentación, cortesía y agrado 

1. Comunicar los datos más relevantes de la persona. 

2. Decir los datos más relevantes de las personas allegadas. 

3. Describir el entorno físico y social más cercano. 

4. Emitir saludos y despedidas adecuadas a cada contexto. 

5. Utilizar fórmulas de cortesía. 
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6. Presentarse correctamente a sí mismo y a los acompañantes. 

7. Emitir y recibir halagos con naturalidad. 

8. Hacer invitaciones y/o visitas con naturalidad. 

9. Interesarse por situaciones personales de amigos, familiares, etc... 

Peticiones 

10. Hacer peticiones o solicitar ayuda a otras personas y hacer favores o 

prestar ayuda. 

11. Dar y recibir instrucciones. 

12. Rechazar peticiones no razonables o inadecuadas. 

13. Expresar deseos, opiniones e intenciones. 

14. Pedir a otras personas que cambien su conducta en situaciones 

concretas. 

15. Pedir permiso y/o excusarse en situaciones que lo requieran. 

16. Proponer y aceptar la participación en juegos. 

17. Hacer proposiciones a otras personas para el tiempo libre. 

– Habilidades de presentación personal: 

Saludar - Despedirse 

Dar las gracias -Pedir una cosa - Dar 

Escuchar – Preguntar - Explicar 

Pedir perdón 

Obedecer 

– Habilidades relacionadas con el trabajo (que afectan al trabajo de 

los demás y que, a veces, es trabajo compartido con los 

compañeros): 

• Saber escuchar. 

• Respetar el turno de palabra. 
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• No gritar durante el trabajo. 

• No estorbar el trabajo de los compañeros. 

• Obedecer las órdenes dadas. 

• Intentar trabajar en equipo. 

• Prestar los materiales. 

• Ayudar a los compañeros. 

• Trabajar sin alborotar. 

– Habilidades que regulan las relaciones con los demás: 

• Respetar a los compañeros, no reñir, evitar las peleas entre ellos. 

• Respetar a las personas adultas. 

• Prestarse las cosas, ayudar a niños que lo necesitan. 

• Respetar las opiniones de los otros. 

• Practicar normas de cortesía: saludarse, despedirse, felicitarse, pedir 

perdón, pedir las cosas por favor. 

• No insultarse ni burlarse de los demás. 

• Jugar en equipo respetando las normas de juego. 

• Andar despacio por la clase y los pasillos. 

• Fijarse en los puntos de vista y deseos de los otros y respetarlos. 

– Habilidades relacionadas con el uso de los materiales (que afectan 

a los demás): 

• Respetar los objetos propios y comunes. 

• Mantener limpios y ordenados los materiales escolares. 

• Compartir los materiales con los demás. 

• Recoger los materiales al finalizar el trabajo. 

• Cuidar y respetar los libros. 

• Usar bien los instrumentos de trabajo. 



124 
 

124 
 

Primeras Habilidades Sociales. 

  Escuchar. 

  Iniciar una conversación. 

  Mantener una conversación. 

  Formular una pregunta. 

  Dar las gracias. 

  Presentarse. 

  Presentar a otras personas. 

  Interesarnos por su estado. 

  Resaltar lo positivo de las personas. 

Habilidades sociales avanzadas. 

  Pedir ayuda. 

  Ofrecer ayuda. 

  Participar. 

  Explicar nuestras propias opiniones, intereses, motivaciones y 

necesidades. 

  Disculparse. 

Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

  Conocer los propios sentimientos. 

  Expresar los sentimientos. 

  Comprender los sentimientos de las demás. 

  Enfrentarse con el enfado de la otra. 

  Expresar afecto. 

  Resolver el miedo. 

  Autorecompensarse. 

Habilidades alternativas a la agresión. 

  Pedir permiso. 

  Compartir algo. 

  Negociar. 

  Emplear el autocontrol. 

  Defender los propios derechos. 

  Responder a las bromas. 

  Evitar problemas. 

  No entrar en peleas. 
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Habilidades para hacer frente al estrés. 

  Formular una queja. 

  Responder a una queja. 

  Resolver la vergüenza. 

  Arreglárselas cuando le dejamos de lado. 

  Defender a una amiga. 

  Responder a la persuasión. 

  Responder a un acusación. 

  Prepararse para una conversación difícil. 

  Hacer frente a la presión de grupo. 

Habilidades de planificación. 

  Tomar iniciativas. 

  Discernir sobre la causa de un problema. 

  Establecer un objetivo. 

  Determinar las propias habilidades. 

  Recoger información. 

  Resolver los problemas según su importancia. 

  Tomar una decisión. 

  Concentrarse en la tarea.  

 

¿Cómo mejorar el Clima Relacional en el Aula? 

1. Diferentes estructuras de clase: La disposición se puede cambiar 

dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Además 

algunos de estos cambios pueden ser beneficiosos ya que 

predisponen a la atención. Como ejemplo, algunas disposiciones 

pueden ser: 

2. Disposición en U: El docente puede controlar a todos los alumnos 

por igual, eliminando zonas “oscuras” de la disposición tradicional. 

El profesor distribuye la atención equitativamente y se facilita la 

comunicación entre todos los alumnos. Esta disposición es muy 

adecuada para actividades grupales, como por ejemplo el debate. 

3. Disposición en O: Variante de la disposición en U, donde el 

profesor se coloca como uno más del grupo. Es adecuado para 

actividades donde el profesor no tenga una participación necesaria. 
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4. Disposición en pareja controlada: Es interesante para actividades 

individuales ya que se establece un sistema de ayuda entre 

compañeros que salva heterogeneidad de niveles. 

 

 

 

 

Indicadores para detectar el maltrato y la agresión infantil 
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Ideas prácticas para trabajar en clase con los estudiantes de 5 – 7 

años desarrollando la Convivencia Escolar 

1. Promovamos en nuestros alumnos la curiosidad y la exploración, 

como base para el aprendizaje y el desarrollo de su autonomía. 

2. Tratemos de encontrar el equilibrio entre lo que ellos desean y lo 

que nosotros esperamos. 

3. Hacer esta diferenciación será ampliamente beneficioso, tanto para 

los niños como para nosotros en diferentes aspectos de la vida. 

4. Facilitemos la expresión de los niños, para ello organicemos 

actividades creativas contando cuentos o inventándolos. Los 

cuentos ayudan además a resolver los conflictos que los niños 

están viviendo. 

5. El teatro, la dramatización, los títeres, el dibujo, la pintura, el 

modelado, así como el juego, son actividades que ayudan a los 

niños a expresar y dar a conocer su mundo interno a un 

observador atento. 

6. Parte de la educación del niño supone educar sus emociones, por 

tanto debemos enseñarle a conocerse y comprenderse, a expresar 

sus sentimientos, si está molesto, triste o alegre. 

7. Preguntémosle ¿Por qué lloras? ¿Estás asustado? ¿Cómo te 

sientes? ¿Qué quisieras decir de lo que pasó? 

8. La música es un aliado inmejorable para el trabajo con los niños: 

cantemos, enseñémosles a tocar algún instrumento, escuchemos 

música con letra que ellos entiendan, escuchemos música 

relajante, con ejercicios de respiración, de sentir nuestros latidos, 

“escuchemos” el silencio de manera que podamos aprender a 

gustar progresivamente de la meditación, del silencio interior. 

9. También enseñémosles que no es aconsejable hablar cuando ellos 

están molestos o con alguien que está molesto, es mejor esperar 

un rato para que se calme y luego se le pueda escuchar. 
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10. Expliquémosles también el peligro que representa alejarse de la 

casa y que no deben conversar con personas extrañas mientras 

caminan ni recibir ningún tipo de regalos de personas que no 

conocen. 

11. Enseñémosles la diferencia entre el afecto que nos ayuda a ser 

mejores, que resalta todo lo bueno que somos como personas, a 

diferencia de lo que nos provoca destruir o agredir a los demás, sin 

que logren expresar por qué sienten de esa manera. Incluso este 

es un tema que debe trabajarse también con las familias. 

12. Reflexionemos sobre los hechos referentes al maltrato y la 

violencia, cuando sucedan en el aula, lo que escuchamos en las 

noticias o que los niños cuenten de sus casas. 

13. Tengamos mucha paciencia y cuidado con los niños que recién 

empiezan a caminar, porque están en pleno descubrimiento del 

mundo y quieren explorarlo todo. 

14. Recordemos que las reglas deben ser pocas y claras, lo importante 

es garantizar el bienestar del niño y de la niña. 

 

 

 

 

 

4.6 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La sociedad demanda un determinado tipo de ciudadano que tenga 

la capacidad de solucionar conflictos y mantener relaciones 

interpersonales con efectividad y afectividad. El enfoque de la propuesta 

se valida en el uso y la demanda que tiene en esta época en que la 

brecha familiar y los valores están en decadencia. 

 

 Es menester del tutor o docente del aula crear oportunidades o 

situaciones en los que el estudiante desarrolle su capacidad de convivir 

con el otro, esta herramienta puede ser parte de la bibliografía docente y 

no es un programa rígido sino flexible y adaptable a cada circunstancia 

que se presente en el ambiente escolar. Las diferentes actividades se han 
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planteado tomando como referencia el estudio de muchos pedagogos y 

psicólogos que nos ofrecen actividades para realizarlas en clase. 

 

4.7 IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

El proyecto en cuestión tendrá un impacto positivo que beneficia a 

los educandos de la Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” para desarrollar las 

Habilidades Sociales y fortalezcan los vínculos sociafectivos a través de 

juegos y dinámicas incluyentes rescatando valores y experiencias 

significativas de valor agregado en la comunidad educativa. 

 

Cabe resaltar que la ejecución en las clases mantendrá un clima 

de atención y expectativa en los niños y niñas por que serán parte incluso 

de la planificación docente, ellos podrán elegir el camino de solución a 

conflictos estableciendo normas y parámetros con una constante 

evaluación y seguimiento del programa de Convivencia Escolar que va de 

la mano con el manual de convivencia Escolar que se ha creado en estos 

últimos tiempos. 
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4.9 ANEXOS 

Formatos de la encuesta dirigida a docentes, directivos y 

representantes. 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS  
DE LA ESCUELA FISCAL “CACIQUE TOMALÁ” 

INSTRUCTIVO: Sírvase a llenar el siguiente formulario, contestando a cada 
pregunta según los parámetros establecidos en la siguiente tabla. 

ALTERNATIVAS 

Muy de acuerdo (M.A.) 4 
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De acuerdo (D.A.) 3 

En desacuerdo (E.D.) 2 

Indiferente (I.) 1 

 

ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 4 3 2 1 
1.- Considera usted que la Convivencia Escolar motiva el aprendizaje de 
conocimientos en los educandos. 

    

2.- Al usar las Habilidades Sociales se afianzan los vínculos 
psicoafectivos. 

    

3.- Cuando se emplea Juegos o Actividades Significativas se refuerza el 
clima relacional en el aula de clase. 

    

4.- Para ustedes los Ejes Transversales del Buen Vivir y las actividades 
previas son relevantes para planificar. 

    

5.- Cree importante evidenciar y compartir experiencias significativas 
en el aula. 

    

6.- Considera que es relevante enfocar los temas y contenidos de los 
estudiantes a la Convivencia Escolar. 

    

7.- Le agradaría usar técnicas y actividades para Desarrollar Habilidades 
Sociales. 

    

8.- De existir una guía Metodológica de Juegos Cooperativos con 
Técnicas y Actividades que potencien la Convivencia Escolar la usaría 
para su trabajo diario con estudiantes.  

    

9.- Cree Ud. Que el usar Ajustes Comportamentales desarrolla el 
aprendizaje y los vínculos relacionales. 

    

10.- Considera relevante el diseño de una Guía de Actividades para 
desarrollar las Habilidades Sociales y la Convivencia Escolar 

    

 
 
 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES  

DE LA ESCUELA FISCAL “CACIQUE TOMALÁ” 
 

INSTRUCTIVO: Sírvase a llenar el siguiente formulario, contestando a cada 
pregunta según los parámetros establecidos en la siguiente tabla. 
 

ALTERNATIVAS 

MUY DE ACUERDO  4 

DE ACUERDO  3 

EN DESACUERDO  2 

INDIFERENTE  1 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 
Autores: Jessica Alcívar y María Fernanda Demera 
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ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 4 3 2 1 

1.- Es relevante que haya un clima relacional en el aula de 
clase 

    

2.- Considera Ud. Importante el diálogo en la casa con los 
adultos y los niños 

    

3.- El trabajo en grupo le permite resolver situaciones 
conflictivas entre los estudiantes 

    

4.- Los docentes deben iniciar la clase con dinámicas, juegos u 
otra actividad. 

    

5.- Consideras Ud. que jugando se puede aprender a Convivir 
con los demás en la escuela. 

    

6.- Cree usted que la negociación de conflictos evita la 
violencia en todos los ambientes. 

    

7.- Cree que los ambientes escolares deben desarrollar 
además de los conocimientos habilidades para relacionarse 
correctamente con los demás. 

    

8.- Cree que usando una guía de actividades conjuntas se 
pueden rescatar valores a través de juegos y dinámicas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá” 
Autores: Jessica Alcívar y María Fernanda Demera 
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Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá”  
Autores: Jessica Alcívar y María Fernanda Demera 
Foto tomada en la entrada de la Escuela “Cacique Tomalá” 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá”  
Autores: Jessica Alcívar y María Fernanda Demera 
Entrevista con la profesora de Segundo de Básica 
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Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá”  
Autores: Jessica Alcívar y María Fernanda Demera 
Actividad realizada en la Escuela de Integración Sociafectiva 

Fuente: Escuela Fiscal “Cacique Tomalá”  
Autores: Jessica Alcívar y María Fernanda Demera 
Representantes y docentes realizando la encuesta de la Investigación 


