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RESUMEN  

  
Se ha descubierto la importancia  de aplicar estrategias lúdicas que son los 

juegos que en la actualidad se convierten en una  herramientas valiosa que 

ayudan a los  docentes en la transformación  de un aprendizaje armónico, de los 

estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Replica ´´Aguirre Abab´´  

Que se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas Distrito 6 . Mediante la 

investigación de campo y la investigación cualitativa se logró determinar que las 

estrategias lúdicas serán las indicadas que  ayuden a mejorar los entornos 

educativos que se encuentran afectados  por la falta de hábitos de convivencia 

armónico de los educandos, mediante la observación se  descubrió que a 

algunos   estudiantes  se les dificulta manifestar una vida de  principios y valores 

morales, y esto  logra  dificultar   el aprendizaje,  las faltas de convivencia 

armónica convierten las aulas  en un lugar de conflictos y en algunas ocasiones 

de  agresiones físicas y psicológicas entre los mismos compañeros. Los 

docentes necesitan una guía didáctica  con  estrategias indicadas, métodos, 

técnicas  con actividades fáciles y divertidas  que enseñen valores como el 

respeto, tolerancia, amistad, compañerismo, bondad, que logren cambiar 

actitudes negativas, en comportamientos deseables, logrando estudiantes  

positivos, proactivos  para  la sociedad Ecuatoriana. 

 

 

 

Falta de convivencia 
armónica 

Estrategias lúdicas  
Guía didáctica para 
hábitos de la 
convivencia 
armónica  
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SUMMARY 
 

 
We have discovered the importance of implementing strategies that are 

recreational games now become valuable tools to help teachers in the 

transformation of a harmonious learning, elementary students Basic Education 

Unit''Aguirre Replica Abab''. 

Which it is located in the province of Guayas District 6. Through field research 

and qualitative research it was determined that the recreational strategies will be 

indicated to help improve educational environments that are affected by the lack 

of habits of harmonious coexistence of students, by observing it was discovered 

that some Students find it difficult to manifest a life of principles and moral values, 

and this does hinder learning, lack of harmonious coexistence classrooms 

become a place of conflict and sometimes physical and psychological aggression 

between them peers. Teachers need a tutorial with stated strategies, methods, 

techniques easy and fun activities that teach values such as respect, tolerance, 

friendship, companionship, kindness, achieve change negative attitudes, 

desirable behaviors, students achieving positive, proactive for Ecuadorian 

society. 

 

 
Lack of harmonious 
coexistence playful strategies Tutorial for 

coexistence habits  
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INTRODUCION 

 

Las instituciones educativas necesitan dar respuestas a la demanda 

social,  crear ambientes pacíficos, democráticos, y armónicos; fortalecer la 

formación de los estudiantes, por eso es  necesario   enseñar al niño  a vivir 

en   una convivencia armónica  dentro y fuera de las aulas, para que cuando 

lleguen a la madurez puedan enfrentar los problemas de una manera pacífica 

y sana,  logrando  con ellos crear  una sociedad positiva. La familia  educativa 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia deben implementar 

los valores, que ayudará al estudiante a   vivir en un ambiente pacifico. 

Por este motivo se necesita  la aplicación de estrategias  lúdicas, 

dentro de las aulas;  este  modelo de enseñanza  conduce  a los estudiantes 

al desarrollo  de  hábitos de convivencia armónica,  formará  la  conducta, les 

enseñará a relacionarse socialmente, hacer participativos, y activos, adquirir 

un aprendizaje significativo. Al relacionar las asignaturas con las estrategias  

lúdicas,  los estudiantes  podrán  obtener una buena calidad de enseñanza, 

y  desarrollarán hábitos de convivencia armónica. Este proyecto está formado 

por un conjunto de 4 capítulos en el cual cada uno tiene una estructura 

adecuada. 
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Capítulo I El Problema: se observa el contexto de la investigación, la 

situación conflicto, hecho científico, causas y consecuencias, formulación 

del problema,  evaluación del problema, objetivos de la investigación , 

interrogantes de la investigación,  la justificación del mismo. 

 

         Capítulo II Marco Teórico: Se plantean el antecedente del estudio, 

las bases teóricas y las   fundamentaciones,  para la elaboración de la 

investigación.  

 

          Capítulo III Metodología Análisis e Interpretación de Resultados: 

Contiene diseño metodológico,  tipos de investigación población y muestra, 

Operacionalizaciòn de las variables, e instrumentos para la recolección de 

la información. Se analizan los datos obtenidos en la investigación a través 

de análisis, e interpretación de los resultados, resumen de las encuestas, 

prueba de chi cuadrada, conclusiones y recomendaciones.  

 

          Capítulo IV  Propuesta: Se plantea la justificación de la propuesta, 

los objetivos, descripción de la propuesta, la misión la visión, marco teórico, 

la    guía de estrategias  lúdicas para los estudiantes de  Educación  Básica 

Elemental, la bibliografía, las referencias electrónicas, y los anexos. 
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                                              CAPÍTULO I 
 

                                               EL PROBLEMA 
 

 

Contexto de la Investigación 

 

La escuela de Educación General Básica ‘’Réplica Aguirre Abab’’  se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. Parroquia 

Tarqui, Distrito 6 de la Zona   8.Se pudo conocer en la Institución educativa 

que existe una falta de estrategias  lúdicas en el desarrollo de la convivencia 

armónica entre los  estudiantes   de Educación General Básica Elemental,  

esto preocupa a los  directivos, docentes,  y representantes legales, pues en 

el ambiente educativo se observa de manera frecuente que existe un alto 

índice de desintegración armónica. 

Estos aspectos tienen influencia directa con la familia y los grupos 

sociales en que se desenvuelven los estudiantes, se ha observado que estos 

están desinformados   con respecto  al tema. El presente trabajo pretende  

informar a la familia  educativa con la finalidad de mejorar la convivencia 

armónica entre los estudiantes por medio de  las estrategias  lúdicas. En la 

actualidad el tema de las estrategias  lúdicas en el desarrollo de hábitos de  

convivencia armónica será   de gran ayuda a los docentes y estudiantes, 

pues estas estrategias influirán  de una manera positiva donde ayudará a 

facilitar  hábitos de una buena convivencia y las estrategias  lúdicas  serán   

recursos válidos dinámicos y motivadores para el aprendizaje de los 

estudiantes.
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Problema de Investigación: Situación Conflicto y Hecho Científico  

 

La  situación conflicto  se pudo observar al realizar la visita a la 

institución educativa donde se  observó  que en los estudiantes no se aplican 

las estrategias  lúdicas para desarrollar los hábitos    de convivencia armónica 

dentro y fuera del plantel. En la visita se  observa   una carencia  de  

convivencia armónica que ha llevado  a presentar en los estudiantes cambios 

de comportamientos que suele ocasionar disturbios dentro del aula de clase. 

La educación de los estudiantes de básica elemental, con estos problemas 

de convivencia  se ve afectada, por los siguientes factores: desinterés hacia 

los estudios, desorden, poco  compañerismo, desmotivación, falta de 

valores, bajo rendimiento académico por la  desconcentración, problemas 

intrafamiliares entre otros. 

Entonces   es necesario aplicar una  guía de  estrategias  lúdicas que 

ayudará a mejorar los hábitos de    convivencia armónica de los estudiantes  

de básica elemental, además los beneficiara  en  su desarrollo intelectual, el 

aspecto socio afectivo, los estudiantes  optimizarán  sus habilidades motrices 

y  aumentarán los conocimientos en las diferentes áreas curriculares. Por 

eso es importante que la institución  educativa ´Réplica Aguirre Abad¨ reciba 

la información sobre este tema, para que junto a los estudiantes de básica 

elemental, trabajen de una manera armónica y se pueda transformar  las 

actitudes negativas a positivas. Es recomendable que los docentes y los 

estudiantes mantengan la responsabilidad de aplicar  esta guía de 

estrategias  lúdicas  para que se pueda generar un ambiente agradable  

dentro de las aulas  por medio de  juegos educativos, que aportarán  al  

desempeño académico. 

El Hecho Científico se observa mediante  la investigación  realizada 

en la Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abab ´´ de la ciudad de Guayaquil 

Distrito 6 Zona 8 año, lectivo 2015 -2016  a través  de  la observación se ha 

podido  identificar  que el presente estudio es de medición cualitativa,  donde  

describe que existe la falta de hábitos de convivencia armónica  en los 
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estudiantes de Básica Elemental y esto ha producido  entornos conflictivos 

que perjudican el aprendizaje . 

  Mediante el análisis de la situación problemática que se ha observado 

en la institución educativa, se puede sintetizar que  se debe a la falta de 

aplicación de las estrategias lúdicas que son  las herramientas indicadas que 

los docentes deben desarrollar dentro de las aulas para evitar los conflictos 

de convivencia armónica, y así poder mejorar la conducta de los estudiantes. 

A través de las herramientas lúdicas los educadores  pueden enseñar  

los valores morales de una manera divertida en donde  llevará a los  

estudiantes aprender los buenos comportamientos que deben tener dentro y 

fuera de clase, y así  podrán  desarrollar  hábitos de convivencia armónica  

los estudiantes de Básica Elemental. 
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Causas y Consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

 

Desconocimiento de las estrategias  

 lúdicas por los docentes de  

la institución educativa. 

 

Falta de convivencia armónica  

 en las aulas. 

 

Violencia física y psicológica en los  

representantes legales.  

 

Conducta agresiva de 

 los estudiantes.  

 

Falta de valores en los estudiantes. 

 

 

Poco respeto hacia  docentes 

 y  compañeros de clase. 

 

 

Falta de dinámicas de interacciones  

entre los estudiantes. 

 

Conflictos  en el aula de clase.  

 

Fuente: Unidad Educativa ´´ Réplica Aguirre Abab´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 
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Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las estrategias  lúdicas en el desarrollo de hábitos de   

convivencia armónica en los estudiantes de Educación  Básica Elemental de 

la Unidad Educativa ‘’ Réplica Aguirre Abab’’ de la ciudad de Guayaquil año 

lectivo 2015 – 2016  Parroquia Tarqui Distrito 6  Zona 8? 

 
Evaluación del problema 

- Claro. La problemática de la investigación se resumen en causas y 

sus efectos con términos de fácil comprensión. 

  

- Concreto. Trata sobre el desarrollo de hábitos de convivencia 

armónica en los  estudiantes de Educación  Básica Elemental en  los 

cuales al no conocer la importancia de las estrategias  lúdicas, no 

participan  en  vivencias  sociables como el respeto, la cooperación, y 

la tolerancia, entre otros. 

 

- Contextual. Se aplicará en el contexto educativo donde se 

implementará un diseño de una Guía Didáctica de Estrategias Lúdicas 

para eliminar la falta de  convivencia armónica en los estudiantes 

debido a que afecta en su desempeño académico, entorno familiar , 

social , emocional, y psicológico. 

 

- Delimitado. El proyecto educativo será aplicado en la Escuela de 

Educación General  Básica ¨ Réplica Aguirre Abab ¨ cantón Guayaquil 

durante el periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

 

- Evidente. El problema se manifiesta por la falta del desarrollo de los 

hábitos de  convivencia armónica en los estudiantes, por lo cual   

afecta su rendimiento escolar, esto se debe a la carencia  de 
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estrategias  lúdicas para mejorar la armonía en las aulas  y prevenir la 

desintegración entre compañeros y docentes. 

 

- Factible. Porque cuenta con el apoyo de la autoridad, docentes y 

representantes legales, pues al conocer el tema de investigación 

tomaron conciencia del mismo, y están dispuestos a colaborar para el 

beneficio de los estudiantes. 

 

- Original.  Es original porque no existe un trabajo investigativo igual o 

relacionado con el tema de estudio que se haya aplicado en la Unidad  

Educativa ¨Réplica Aguirre Abab¨ del  Cantón Guayaquil Parroquia 

Tarqui año Lectivo 2015 – 2016 Distrito 6 Zona 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Objetivos de Investigación 
 

 

Objetivo General 

 

- Determinar la influencia  de las estrategias  lúdicas en el desarrollo de 

hábitos de convivencia  armónica en los estudiantes de básica 

elemental, mediante una investigación, bibliográfica, documental, y de 

campo tomando una muestra de los involucrados, para el diseño de 

una guía didáctica con estrategias orientadas a fortalecer la 

convivencia armónica.  

 

 Objetivos  Específicos 

 

- Analizar la incidencia de las estrategias  lúdicas en el desarrollo de 

hábitos de  convivencia armónica en  los estudiantes de básica 

elemental  a través de una entrevista a directivos y especialistas.  

 

 

- Establecer el conocimiento  sobre  hábitos de convivencia armónica 

en el aula encuestando a los docentes y representantes legales. 

 

 

- Valorar los elementos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía didáctica de estrategias  lúdicas tomando en cuenta los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

 

- ¿Qué papel juegan los valores en el desarrollo de hábitos de la  

convivencia escolar? 

 

- ¿Qué importancia tiene la convivencia armónica  en los estudiantes? 

 

- ¿De qué manera afecta la falta de hábitos de  convivencia armónica 

en las aulas de clase? 

 

- ¿Qué se puede hacer para fortalecer la convivencia armónica en los 

niños?  

 

- ¿Debe el docente interesarse en aplicar estrategias  lúdicas en las 

enseñanzas a los niños? 

 

- ¿Cómo afecta a los estudiantes  la falta de estrategias  lúdicas en 

clase? 

 

- ¿Los docentes y los representantes legales influyen en el desarrollo 

académico de los estudiantes? 

 

- ¿De qué manera ayudará una guía didáctica con  estrategias 

orientadas a fortalecer la convivencia armónica? 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 
Justificación 

 

          Ha sido escogido  el tema por el conocimiento del alto nivel  de  falta 

de convivencia armónica en  los estudiantes de nuestro  país, lo  cual  lleva 

a la necesidad de presentar  a la Institución educativa   una guía didáctica 

con estrategias orientadas al fortalecimiento de convivencia armónica,  para 

solucionar  los  problemas  y evitar  el  desorden, la falta de compañerismo, 

la  desmotivación, y el  desinterés académico y el bajo rendimiento escolar 

en los estudiantes. 

          Las estrategias  lúdicas van a ir dirigidas a los estudiantes  de 

Educación Básica Elemental donde a través de juegos adecuados a su edad 

los niños van aprender a relacionarse unos con otros y podrán mejorar su 

entorno de aprendizaje. Estas actividades ayudarán a los estudiantes a 

desarrollarse  psicológicamente, cognitivamente y socialmente utilizarán   su 

creatividad y mejorarán en    la comunicación creando un   ambiente 

adecuado para el  aprendizaje significativo. 

(Vigotsky L. , 1896/1934) declara que las estrategias  lúdicas es un factor 

básico del desarrollo del pensamiento simbólico – abstracto, donde permite 

la asimilación de las reglas del mundo en el que el niño vive, y aprende 

jugando,  conoce sus limitaciones, y capacidades, y las normas sociales 

desde el momento en que juega con otras personas así el juego adquiere un 

marcado de carácter social. (pág. 14). 

          El autor Vygotsky expresa que las estrategas lúdicas son de gran 

beneficio para los niños donde ellos aprenden  jugando y al relacionarse con 

los demás lo ayuda a socializarse.  

 (Piaget, 1896/1980). en 1923 se casó con Valentine Chátenay y tuvo  3 hijos 

,observando el desarrollo de sus propios hijos formuló sus primeras teorías, 

donde describe que los juegos son una vía de aprendizaje acerca de nuevos 

objetos y de ampliación de conocimientos y destrezas, así como  un modo 

de  integrar pensamiento  y acción, para este autor las estrategias  lúdicas 
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se clasifican en base a la evolución del niño, estadio sensorio motor, estadio 

pre operacional, estadio operacional concreto, y estadio operacional 

formal.(pág. 13). 

          Según   Jean Piaget  de acuerdo a la experiencia que obtuvo en el  

desarrollo de sus propios hijos formula que los juegos son de gran 

importancia para el niño, y las estrategias lúdicas tienen que ir de acuerdo a 

la evolución del niño. 

 (Dewey, 1859/1952) .  entiende que la educación es un proceso social de 

transmisión de cultura y valores, y los niños aprenderán a través  de las 

experiencias e incita a una metodología que provoque que  los niños piensen  

por sí mismo, por eso el maestro debe facilitarle la exploración y 

experimentación en y de su entorno por medio de estrategias  lúdicas. (pág 

42). 

          Según John Dewey los educadores deben de tener una buena 

metodología que ayude al estudiante a la exploración y experimentación 

hacia la transmisión de cultura y valores y esto se puede lograr a través de 

las estrategias lúdicas, en  donde  ayudará a los niños  a que sean  buenos 

ciudadanos ecuatorianos conocedores de nuestra  riqueza que existe en 

nuestro país, por medio de la cultura y los valores enseñados de una forma 

divertida por medio de las lúdicas. 

(Montessori M. , 1870 - 1952)  María Montessori nació en Chiaravalle,  Italia 

el 31 de agosto 1870.  Crea el método de la Pedagogía Científica basado en 

el orden, el respeto al niño, y a su actividad espontanea, que es el juego por 

definición este método presta especial atención a la organización del 

espacio, el material y el ambiente educativo. El docente será responsable de 

potenciar  los conocimientos del niño organizando el ambiente y las 

estrategias fomentando su autonomía intelectual, facilitando materiales para 

el autoaprendizaje y la autoevaluación y organizando la experiencia infantil, 

para esta autora la piedra angular de la Pedagogía Científica es la libertad 

de los alumnos y el juego es el que da respuesta a sus necesidades e 

intereses intelectuales.(pag.42). 
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          Según  estos pedagogos   consideran el juego como una actividad 

importante para el desarrollo cognitivo, motivacional y social, sus 

investigaciones se centran en las estrategias  lúdicas, ellos declaran que  a 

medida que los estudiantes  se relacionan con su entorno y tienen una 

interacción cultural  y social  va a mejorar su desarrollo psicológico, e 

intelectual  por eso es necesario que a través de los juegos se aborden temas  

educativos adecuados. 

           Los estudiantes de básica elemental  de la institución ¨Réplica Aguirre 

Abab¨  serán  los protagonistas al recibir el diseño de la guía didáctica con 

estrategias   orientadas a fortalecer la convivencia armónica para  

transformar el ambiente educativo , facilitando  un aprendizaje integral, 

fortaleciendo el  buen vivir, para la aplicación de valores como el respeto, la 

la bondad , la tolerancia, el amor, la amistad y la solidaridad  llevando a una 

educación participativa que formará estudiantes proactivos para esta 

sociedad. 
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                                           CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes  del Estudio 

 

          Las estrategias lúdicas son herramientas que ayudan a facilitar el 

aprendizaje  en los niños mediante juegos y dinámicas integradoras  que 

ayudan a transmitir los conocimientos  de una manera fácil y divertida. 

Observando   las tesis que descansan en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía Carrera  Educación Básica  de la Universidad de Guayaquil no se 

ha encontrado   ningún   documento, tesis,  u proyecto con el tema a 

investigarse. Lo que se ha hallado  en la biblioteca son temas concerniente  

a la variable independiente en el cual orientan a otros temas involucrados 

con la educación como: 

´´ Incidencia de la expresión lúdica en el desarrollo corporal de los niños del 

segundo y tercer año de educación básica de la escuela “Pedro Carbo’’  en 

la ciudad de Guayaquil  año lectivo 2008-2009- Guerreo Arellano Maritza 

Elizabeth´´. 

´´actividades lúdica – pedagógicas para mejorar las relaciones de 

convivencia en los estudiantes del grado cuarto de primaria del centro 

educativo Granadillo Chaves´´. 

´´Lúdica como estrategia pedagógica para los niños de primer grado´´. 

          A través de la web se ha  observado que existen diferentes citas y 

documentos  que están relacionadas con las 2 variables de la investigación 

como  en el aspecto pedagógico y sociológico donde se describe el desarrollo 

del niño en la sociedad. 
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           Existe un  compromiso al  realizar este trabajo de investigación con 

esfuerzo y responsabilidad con el fin de que los estudiantes desarrollen en 

sus vidas, valores y principios, que  destruyan   las faltas de convivencia 

armónica dentro de las aulas de básica elemental y   se logre  un buen 

aprendizaje en un  ambiente  armónico. 

 
Fundamentación Epistemológica 
 

En  esta  fundamentación    se  observa que la palabra estrategias y 

lúdica tienen sus raíces (Larousse, 1985).  ´´  estrategia  viene del griego 

stratégos general  arte de dirigir las operaciones militares ejercito ´´ 

(pag.441). Según el diccionario  Larousse  Desde el punto de vista 

epistemológico se ha observa  que   las estrategias sirven para dirigir, por 

eso es necesario que los docentes apliquen   diferentes tipos de estrategias 

que ayuden a los niños de básica elemental. 

Lúdica viene del Latín Ludos, que significa juegos.  En la actualidad  se ha 

descubierto que los juegos  benefician la vida del niño  en su desarrollo  

afectivo e emocional, social, cognitivo, sensorial, y Cuando un  docente 

relaciona las materias con los  juegos  lleva al niño a un crecimiento en el 

aprendizaje y aporta al desarrollo integral por eso creemos  que las 

instituciones educativas necesitan la participación de educadores 

capacitados y actualizados con  diferentes estrategias lúdicas  para que 

puedan  ayudar  en el desempeño estudiantil además, la lúdica es un 

Instrumento valioso   que ayudará  hacer más fácil el aprendizaje y así 

poder   lograr los objetivos deseados  en los estudiantes. (Papalia, 2011) 

“El juego es una actividad multifacética que trasciende todos los niveles de 

la vida del niño” (pág. 5). Por eso se cree que en el nuevo modelo de 

aprendizaje, que se está ofreciendo a los estudiantes, necesita 

recreaciones a través de juegos que ayudarán en la formación y en el 

conocimiento del niño para que  aprenda jugando y esto hará más fácil el 

aprendizaje en su vida. 
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Etimológicamente la palabra convivencia esta compartida en 2 

partes importantes: el prefijo con  y la raíz  vivencia este prefijo con da 

origen latín cum  es una proposición y sirve para marcar una variedad de 

relaciones entre diferentes individuos o situaciones .La segunda parte de la 

palabra convivencia es  vivencia  El termino latín vivere  significa tener vida 

o existir, en este orden  de ideas, vivencia se refieren  a la experiencia de 

vida, al modo de vivir, Husserl decía que la vivencia es  la propia 

experiencia de lo vivido 

(por Buatu Batubenge Omer, articulo.asp, © 2010 -2015 CECIES Asociación Civil.) 

          Se puede  observar etimológicamente el significado de convivencia 

como la relación que tienen las personas al vivir con otros, por este motivo 

dentro de las aulas  debe existir una buena relación entre los directores, 

docentes, representantes legales, e  estudiantes  para así mejorar   el 

ambiente educativo. La vivencia como la propia experiencia de lo vivido´ El 

autor Husserl creador  de este pensamiento nos declara que cada día los 

estudiantes  experimentan  diferentes experiencias en su diario vivir escolar. 

Todos los seres humanos necesitan vivir en armonía   (Allen, s.f.) ´´La 

armonía es un estado cuya expresión Espiritual es el amor James Allen ´´. 

Según este pensamiento la  sociedad necesita que los  seres  humanos vivan 

en un ambiente de armonía;   cuando el hombre en su interior se siente 

completo  y  está lleno de valores espirituales y morales,  puede transmitir   

paz,  amor,  tolerancia perdón, y vivir armónicamente sin perjudicar a nadie 

a su alrededor .Por eso  creemos  que los niños  necesitan urgentemente 

que las instituciones educativas les transmitan y les  enseñen desde la niñez 

a hacer un hábito los valores y así estos pequeños   puedan desarrollarlos 

en su entorno escolar, y hagan   de la institución y compañeros sus  amigos. 
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Bases  Teóricas    
    

          La base teórica se interpretará  mediante  indagaciones bibliográficas, 

documentos escritos, diccionarios, experiencias personales,  se tomarán 

diferentes pensamientos que nos harán conocer más del tema tratado. A 

nivel mundial el desarrollo de hábitos de la convivencia armónica son 

necesarios para mejorar  los entornos educativos, por qué   se  han mostrado  

afectados desde hace algunos años atrás, y esto se debe porque los 

estudiantes presentan  diferentes actitudes negativas dentro de las 

instituciones educativas.  

          A partir del año 2000 el Foro Mundial se ha comprometido a cuidar y 

estar pendiente de las necesidades  que existen en los sistemas educativos, 

que son algunas  veces afectados por las agresiones las violencias  que se 

manifiestan por la falta de valores en los sistemas  escolares. 

(FISKE, http://unesdoc.unesco.org/ Foro mundial sobre la Educacion, 2000). 

 

          Es necesario que exista un buen ambiente educativo dentro de  las 

instituciones educativos no se puede permitir que un mal ambiente educativo 

lleno de desunión afecte a los estudiantes. (Treviño, 2013). ´´La Unesco 

declara que solo las instituciones educativas que saben mantener y procrear 

un buen clima escolar son instituciones educativas profesionales´´.(pag.5).  

La constitución política del estado ecuatoriano ha creado un código de 

convivencia para que los autores principales del aprendizaje desarrollen en 

los estudiantes  los valores morales, y espirituales para que el estudiante 

pueda vivir en un marco de respeto dentro y fuera del aula de clase y así 

poder formar   buenos ciudadanos que  aporten a la  sociedad. 

La falta de convivencia armónica se manifiesta por diferentes factores como   

un mal sistema educativo, el círculo social , cultural, y familiar que lo rodea,  

si  en este medio el estudiante se encuentra afectado esto  perjudica  la vida 

del niño  porque  los educandos no pueden  desarrollarse en valores y 

principios, y en  muchas ocasiones el estudiante no puede manifestar una 
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convivencia armónica  en el aula porque en su interior se siente desintegrado 

emocionalmente e espiritualmente, y esto manifiesta  una pésima  actitud  

donde  los lleva a ser un ser  violento e irrespetuoso, con problemas de 

personalidad en lo cual  sus compañeros y las autoridades educativas, en 

muchas ocasiones son afectados por el mal ambiente que se procrea dentro 

de las aulas, y de esta forma se perjudica el aprendizaje .Creemos que una 

buena  educación es un pilar fuerte para  el estudiante  porque  será un  buen 

instrumento que  combatirá  los  malos comportamientos por eso se necesita 

que en los centros educativos  lleven  a la practica  el buen vivir  que es uno 

de los ejes transversales de la educación , así  podrán tener ambientes sanos  

los niños de básica elemental.   

          Necesitamos  también que la familias tomen la responsabilidad de 

procrear un ambiente de paz y de amor para que los niños no sean 

perjudicados emocionalmente y ellos puedan transmitir lo que ven en sus 

hogares, sabemos que el primer aprendizaje del niño viene de su casa y si 

ellos son víctimas de violencia, maltrato, desorden, baja autoestima 

transmitirán en sus aulas lo que ellos observan en su vida, pensando que 

ese estilo de vida que llevan es  normal. 

          Cuán   importante es  el círculo social que rodea al niño por que las 

malas conversaciones corrompen las buenas costumbres,  y si el niño va 

creciendo en un ambiente de drogadicción, pandillerismo, delincuencia esto 

afectara en la formación de la personalidad del estudiante. Nos damos 

cuenta la importancia de los valores en los niños por eso creemos  que los 

medios que rodean al niño deben buscar estrategias lúdicas   orientadas a   

desarrollar  la convivencia armónica de los niños de 2do, 3er, y 4to de básica 

elemental  y puedan vivir en un mundo pacifico de paz y amor. 

           El docente y las estrategias lúdicas en la enseñanza de los niños, en  

la educación actual considera  que los educadores  deben tener la habilidad 

de aplicar  estrategias motivadoras que sirvan al  aprendizaje y ayuden a los 

estudiantes a desarrollar su intelecto  de una manera fácil, creemos que los 
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responsables de la educación, dentro de sus planes  de clases deben tomar 

en cuenta el juego como una estrategia educativa, donde está  actividad va 

hacer un gran elemento  para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Las 

estrategias lúdicas son los nuevos métodos de enseñanzas donde los 

educadores deben diseñar actividades  por medio de juegos que vayan de 

acuerdo con los contenidos curriculares.  

El docente logrará con  las estrategias lúdicas. 

- Motivar a los estudiantes hacia el  aprendizaje. 

- Dirige  el juego a la educación de un modo fácil y claro a la vez  

- Estimula el estado intelectual y emocional del niño 

- El estudiante aprende de una manera segura y divertida 

- Promueve a la integración entre estudiantes 

- Facilita el compañerismo dentro del aula de clase 

- Lleva a la práctica los valores morales entre estudiante y  docente  

- Desarrolla la creatividad y la imaginación del estudiante 

- Motiva  la participación en el aula. 

          Se puede observar cuán importante son las estrategias lúdicas (lev, 

2011) . ´´Declaró al juego como un instrumento y recurso socio- cultural que 

impulsa al desarrollo mental del niño´´. (pag.14). Estamos seguros que cada 

una de estas características  ayudan al docente en su labor educativa. Bajo 

este pensamiento podemos estar seguro que si un docente relaciona las 

asignaturas con los juegos, serán los actores principales en hacer desarrollar 

el desempeño  intelectual  del estudiante de una manera rápida y eficaz, 

haciendo que el educando tenga la facilidad de razonar y dar una respuesta. 

Por eso es importante saber que los encargados de dirigir las aulas son los 

que deben llevar a la  enseñanza  del  desarrollo integral del niño a través de 

diferentes valores, y los educadores   lleven junto a él y a sus compañeros a 

la convivencia armónica.  

          Para esto deben preparar las estrategias lúdicas apropiadas para el 

aprendizaje, planificar las actividades día a día para que la clase no se sienta 
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de una manera improvista sino preparada y así poder obtener la 

concentración y la participación de los estudiantes.  

          Las faltas de estrategias lúdicas procrean  un aprendizaje frio, simple, 

desmotivador, que no permiten avanzar  a un aprendizaje activo, dinámico y 

participativo,  que logre  satisfacer  las necesidades educativas  en  los 

estudiantes, estas  faltas  de  estrategias en los docentes sucede  cuando  

ellos no buscan  actualizarse  en una  metodología moderna que los lleve a 

conocer nuevos métodos de enseñanza, donde les permitan intercambiar al 

patrón tradicional del aprendizaje que reino por muchos años en el sistema 

educativo, en el cual  guiaban a los estudiantes a ser títeres manipulados 

que aceptaban todo lo que le decían sin dar la  oportunidad a los estudiantes  

de expresar sus conocimientos. Las faltas de estrategias lúdicas también se 

ocasionan cuando los docentes no toman en cuenta la actualización y el 

fortalecimiento curricular,  que el Ministerio de Educación ha creado para que 

el aprendizaje de  nuestro país mejore y los educadores  puedan hacer 

desarrollar las destrezas, las habilidades, y plantear  nuevos conocimientos 

que logren  profundizar un mejor aprendizaje en  el estudiante. Cuando no 

se aplica  estrategias en el aprendizaje se logran los siguientes   obstáculos  

que enmudecen el nuevo modelo de  aprendizaje. 

(Montessori M. , 2011) El  estudiante no puede relacionar sus experiencias 

previas con los nuevos aprendizajes. No puede aprender a  relacionar los 

distintos conocimientos de los nuevos contenidos curriculares, porque no 

desarrolla una  memoria a largo plazo. No puede construir y modificar sus 

conocimientos No  llena el estudiante sus necesidades afectivas dentro del 

entorno educativo por la falta de una convivencia armónica. (pag.51) 

           El nuevo modelo educativo enseña un aprendizaje constructivista  

formando    ambientes saludables, creando una atmosfera de motivación   

logrando  desarrollar   la cooperación .y  la integración, entre los estudiantes   

gracias a estas  nuevas  metodología se  rompió el  sistema  opresor del 

aprendizaje tradicional ,  con estas   nuevas estrategias lúdicas;   se logra  

que  el estudiante sea  libre y espontaneo   dispuesto a aprender de una 
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manera divertida que les permite aprender fácilmente. ‘Influencia de los 

docentes y representantes legales para el desarrollo de los estudiantes.  

(Rousseau, 2011) “Aparece como un defensor de la educación,  proponiendo 

la figura de un maestro que ayude a los niños a obtener de sí mismo su 

máximo potencial”. (pag.130). Observando el pensamiento de Rousseau 

declara que la evolución del maestro comienza influyendo en la educación,  

hace algunos siglos atrás cuando diferentes pedagogos influían  con 

diferentes pensamientos donde  buscaban mostrar que desde la niñez las 

personas  necesitan  contar con personas que aporten a  la educación   y  las  

instituciones educativas  requieren  formadores con calidad intelectual, y 

moral  que influyan en la vida de los niños y que desde pequeños  puedan ir 

adquiriendo diferentes tipos de  conocimientos   y  valores morales. Los 

profesionales en la educación  deben  tomar la responsabilidad y romper toda 

tradición y obstáculo que no deja,  avanzar y crecer  en el aprendizaje. 

(MONTSSORI, 2011) .En el siglo XX fue la creadora del método de la 

Pedagogía  Científica basado en el orden, el respeto al niño y a su actividad 

espontánea, que es el juego. En su método presta especial atención  a la 

organización del espacio, el material, y el ambiente educativo. Ella cree que 

los docentes son los responsable de potenciar los conocimientos del niño 

organizando el ambiente y las actividades fomentando su estado intelectual, 

facilitándole el material para el aprendizaje. (pag.42). 

          Según la pedagoga mencionada  se basa en la actividad espontanea 

del juego y el material necesario que se debe trabajar en las aulas 

educativas. Los docentes juegan un papel importante en la vida de los 

estudiantes porque son los encargados de transmitir y enseñar los 

conocimientos a través de diferentes actividades lúdicas  apropiadas para el 

aprendizaje que vayan de acuerdo a la edad del niño, el maestro no enseña 

sino que ayuda al niño presentándole el material adecuado en el momento 

oportuno .  

          Podemos observar que  el maestro influye de una manera positiva en 

el niño,  cuando el estudiante  construye  un conocimiento nuevo,  y  ayuda 
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a crear dentro del ambiente educativo  un entorno adecuado, creando un 

buen clima escolar dentro de las aulas, a través de diferentes estrategias y 

habilidades que establecen y fortalecen el área afectiva en los niños. La 

influencia de la  familia es uno de los factores importantes en el desarrollo 

educativo y emocional que marca  la vida del niño, cuando su vida se 

desarrolla  en un entorno conflictivo de maltratos y violencias dentro de sus 

hogares esto afecta el estado emocional del niño y logra un bajo rendimiento 

escolar.  

Los Factores que influyen en el  bajo rendimiento escolar Ecuatoriano son: 

- Conflictos familiares entre papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos  

- Divorcio o separación por sus padres 

- Abandono del país por el padre o la  madre  

- Maltrato físico 

- Maltrato psicológico 

- Falta de empleo  

- Padres con vicios en el alcohol, drogas 

- Acoso familiar 

- Falta de valores  

           El hogar es el primer centro educativo donde el niño va aprender 

desde pequeño esta escuela debe ser guiada por padres inteligentes 

entregados al amor y cuidado de sus hijos de una manera responsable y  

dispuestos a protegerlos para que nada ni nadie dañe o afecte la vida de sus 

pequeños,       pero si el niño no tiene un ambiente de amor y armonía y  vive 

influenciado  en medio de cada uno de los  factores negativos sin duda alguna 

se afectará el desempeño escolar del estudiante, los representantes legales 

serán los formadores de un ser agresivo afectando el  carácter del estudiante 

y formará un ser  con problemas de personalidad que será un peligro para 

las instituciones educativas porque actuará de una manera negativa dentro 

de las aulas. 
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           La importancia de la convivencia armónica entre estudiantes es uno 

de los objetivos a nivel mundial, y consecuentemente  nacional, dentro de las 

instituciones educativas desean  que todos los que conforman la familia 

estudiantil autoridades, docentes, estudiantes, y representante legales, sean 

los protagonistas de una convivencia armónica. 

- Las autoridades buscan implementar cada día diferentes  programas, 

realizan talleres, y muchas veces crean  proyectos donde les ayuden 

a  desarrollar una convivencia armónica en los estudiantes, sin 

embargo se ha observado que vivimos  bajo una lucha contra estas, 

por la  falta de compañerismo, dentro y fuera de las aulas y esto 

conlleva a procrearse  conflictos en el aprendizaje. 

          Los  ambientes conflictivos  en el aula se crean  cuando existe una 

pelea física o verbal   entre  2 o más personas  disgustados que se  dejan   

llevar por los sentimientos y las emociones  alterados, y luego  sacan a fluir 

el enojo que hay en su interior en lo cual se manifiestan bajo  los siguientes 

factores:  

- Antivalores  cuando es evidente la inexistencia del amor, respeto, 

tolerancia, perdón amistad 

- Falta de compañerismo 

- Falta de unidad  

- Agresiones físicas  

- Agresiones verbales 

- Bromas de mal gusto 

- Conflictos entre padres de familia  los cuales son transmitidos a los 

niños 

- Acontecimientos accidentales 

- Malentendidos 

- Peleas por juguetes o espacios de recreación  

(Montessori M. , El juego infantil y su metodologia, 2011)  En el siglo XX fue 

la creadora del método de la Pedagogía  Científica basado en el orden, el 
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respeto al niño y a su actividad espontánea, que es el juego. En su método 

presta especial atención  a la organización del espacio, el material, y el 

ambiente educativo. Ella cree que los docentes son los responsable de 

potenciar los conocimientos del niño organizando el ambiente y las 

actividades fomentando su estado intelectual, facilitándole el material para 

el aprendizaje. (pag.42) 

           Algunos psicólogos y pedagogos reconocen  que para  un buen 

comportamiento en medio de un conflicto necesitamos ser personas que 

sepamos dominarnos en medio del problema. Antes de actuar debemos 

pensar bien las cosas que vamos a decir o hacer, y  dominar los sentimientos 

de ira o de enojo  los pedagogos pueden ayudar a  los estudiantes a que 

puedan dominar sus impulsos cuando  les enseñan diferentes  valores que 

les ayude a racionar pacíficamente y así desde pequeños sabrán  evitar  

peleas y  conflictos  entre los estudiantes. 

          La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto en un 

libro de 1988 por Howard Gardner, psicólogo e investigador centrado en el 

campo de la educación  estadounidense y profesor de la universidad de 

Harvard es  el creador de las 8 inteligencias múltiples destaca  la importancia 

de saber pensar y su seguidores han diseñado magníficos programas que se 

fijan en lo cognitivo  

(Gardner, wikipedia.org, 2015) 

          Según el autor las inteligencias múltiples ayudan al niño a 

desarrollarse en diferentes áreas, existen  diferentes juegos y actividades  

que  ayudan a  desarrollar  el pensamiento desde la niñez, y llevan  al niño a  

razonar, calcular para encontrar una  respuesta y de esta forma se va 

motivando  a que el niño desde pequeño sepa pensar por sí mismo y así   se 

ayuda a  los niños a desarrollarse cognitivamente. 

          Daniel Goleman, psicólogo norteamericano, bajo el término de 

"Inteligencia Emocional" recoge el pensamiento de numerosos científicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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del comportamiento humano que cuestionan el valor de la inteligencia 

racional como predictor de éxito en las tareas concretas de la vida. 

 

(emocional & Goleman, 1998 ) 

          Según el autor describe que cuando el ser humano  estimula la 

emoción  ayuda a solucionar los problemas porque los sentimientos  

estimulados nos enseñan a comprender a las demás personas y así de esta 

manera podremos reaccionar y pacíficamente ante algún problema, nos 

ayuda a  comprender  los errores y las debilidades de los demás, y así se 

puede trabajar en grupos y podremos socializarnos  sin problema alguno. 

          Los valores morales  son los que nos  ayudan a tener un buen 

comportamiento, los valores  son una guía que ayudan al ser humano a 

caminar y vivir  rectamente en nuestro diario vivir.  

(Piaget & Kohlberg, 2011) Creer en los valores morales es una de las tres partes 

absolutamente imprescindibles, de una educación para la convivencia, de una 

educación para formar personas,  el profesor debe conocer los estadios del 

crecimiento moral 

- Heteronomía. No hay conciencia moral, el bien y el mal lo determinan 

otros Si no hay quien eduque se da un periodo de anomia (estado de 

desorganización social, o aislamiento del individuo).La heteronomía 

suele durar los 5 o 6 primeros años de vida. Esto podría suceder si no 

hay quien oriente a los niños segundo grado de básica elemental la 

solución a este problema es dar mucho cariño y poner las normas claras 

en los niños. 

- Egoísmo mutuo.(individualismo) empieza cuando el niño descubre las 

reglas del juego la norma moral de este estadio es la ley del Talión 

(formulado te trato  como tú me  tratas) esto suele durar hasta la 

adolescencia.  

- Expectativa interpersonal  Surge con fuerza el deseo de agradar para ser 

aceptado ante la sociedad esto se da entre los 17 y 20 años. 
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- Responsabilidad y compromiso. (sistema social y conciencia) hace que 

se sienta el individuo responsable de aquello a lo que se ha 

comprometido, si no hay compromiso no hay responsabilidad para él.  

- Todos tienen derecho  (Contrato Social) los 2 grandes derechos 

humanos son la vida y la libertad: se lucha para que todos puedan 

ejercerlos, se supera el propio círculo, es un paso crucial: reconocer la 

injusticia del mundo.  

- Todos somos iguales o hermanos. (principios éticos universales) se 

reconoce en la práctica la Igualdad y dignidad de toda la regla que elige 

este estadio es la regla de oro: hacer por el otro lo que quiero que hagan 

por mí, Kohlberg pone como ejemplo la madre Teresa, que murió con la 

ilusión de que el mayor número de nosotros llegara a este 

estadio.(pag.58) 

          Según los actores todo ser humano necesita ser educado en valores, 

por eso es necesario que desde la niñez se les  inculque   para que   ellos   

vayan  formando su propia personalidad y cuando crezcan sean hombres de 

bien  que beneficien a la sociedad. Creemos que en  las instituciones 

educativas es necesario la educación en valores morales para que así los 

estudiantes sepan tener  buenas actitudes entre sus compañeros y docentes 

y así se pueda mejorar    la convivencia dentro de las aulas y se reflejen en 

su comportamiento social. Los estadios de crecimiento moral, donde nos 

facilitará ayudar a los estudiantes a ir creciendo  en su apreciación del bien 

y el mal.  

          Según los autores  nos indican   que el niño desde pequeño necesita 

un maestro un  guiador tanto como en casa y como en la escuela  personas  

que tengan principios y valores establecidos  para ser tomados  como  

ejemplo y puedan inculcar los valores con libertad. El ser humano necesita 

saber vivir en  sociedad, si todas las personas aplicaran principios y valores 

se evitarían  conflictos educativos, familiares, y políticos y no existieran  los 

divorcios, se evitarían las discusiones entre padres e hijos, y se evitaría la 

rivalidad política, por esto es necesario que la enseñanza se base en valores. 
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Los estudiantes y la  convivencia armónica en las aulas deben: 

- Respetar a los docentes y compañeros  

- Se integran fácilmente a los equipos de trabajo 

- Es entusiasta y optimista  

- Ayuda en la limpieza del aula 

- Es tolerante 

- Es participativo  

- Es bondadoso  

- No es conflictivo 

- No es malicioso 

- No es envidioso 

- Sabe contestar y hablar adecuadamente sin  necesidad de  gritar  

- Reconocen cuando se equivoca 

- Utilizan adecuadamente palabras esenciales como  por favor y 

gracias. 

          Para fortalecer la convivencia armónica en los estudiantes  

necesitamos la ayuda de autoridades, docentes, y representantes legales, y 

fundamentalmente de  los estudiantes. Las autoridades al observar la 

gravedad de la situación deben recordar el código  de la convivencia 

armónica de la institución, que los ayudará a cambiar la situación 

problemática que están  viviendo,  deberá  contar con  personal indicado que 

los ayude a  trabajar y se encargue de esta área de convivencia, deberá crear  

charlas con los docentes donde se involucrara a  todos  para combatir 

conjuntamente  la gravedad del asunto  deberá motivar   y exigir   la  

aplicación   de  las actividades que están en el código que sirven para el 

fortalecimiento de  la convivencia armónica  entre  estudiantes ,  y así se 

podrá dar una solución a esta problemática vivida en la institución.  

          Los docentes podrían   organizar  trabajos que se realicen con los 

estudiantes estos deberán  ser grupales, y que  fomenten  el amor, el respeto 

hacia las personas, la tolerancia, el amor al prójimo, los docentes deberán  

buscar las herramientas necesarias y las actividades indicadas para  
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fomentar la  unidad que los estudiantes necesitan. Una de las actividades 

que ellos podrían realizar es durante una semana llenar un mural con 

imágenes y frases que hablen de los valores y después cada estudiante hará 

una reflexión de lo que se quiso transmitir por cada imagen y frase y él  

deberá dar ejemplos de cómo él podría aplicarlas en su vida. 

          Los representantes legales deben   desde  su casa enseñarles la 

importancia de los valores en las  personas, también deberán participar de 

todas las actividades que la institución realice, ellos deben  ser ejemplo para 

el niño, porque los niños los miran como un ejemplo a seguir, y  el niño  se 

sentirá   motivado. 

          Los estudiantes aunque sean pequeños deben tener la confianza  de 

denunciar cualquier agresión física, verbal, cualquier acoso que esté viviendo 

o cualquier motivo que sea el causante de la variación de su carácter, el 

estudiante debe comprometerse en todas las actividades grupales que la   

institución implante, más participativo,  dominar su carácter y  transformarse 

en un elemento útil en la actividad educativa. 

          Si se quiere cambiar un ambiente conflictivo en un ambiente pacífico y 

armonioso en las aulas de Básica Elemental, se necesitaría  que todas las 

personas  que son parte de la unidad educativa tomen la decisión de ser 

parte de la solución al problema y no ser parte del problema, por lo tanto 

deben comprometerse en dar lo mejor de sí mismo  como miembros de esta 

institución educativa. 

          Los valores morales  en el desarrollo de la los hábitos de convivencia 

son las normas y costumbres  que dirigen e influyen  la vida de las personas 

de una manera positiva ante la sociedad. Una de las crisis que se está 

manifestando hoy en día es la escasez de valores.  Esta crisis ha abarcado 

a nivel social, político y educativo, por eso  el sistema educativo de nuestro 

país  se ha preocupado por combatir la incidencia de valores dentro de las 

instituciones  educativas y está  trabajando hacia  la formación y el 

fortalecimiento en los hábitos de los valores  en los estudiantes. Mediante 
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actividades motivacionales, que ayuden en la conducta del estudiante para  

ir transformando su personalidad en un ser pacifico, tolerante, respetuoso 

para que sepa conducirse  correctamente en la  sociedad, haciendo el bien 

y no el mal. Para lograr con éxito esta transformación  en los estudiantes se 

necesita que los representantes legales, docentes, y autoridades sean 

buenos ejemplos  y  enseñen a los estudiantes  desde muy temprana edad 

aquellos valores espirituales,  morales, y  sociales, que son los que le van 

ayudar a tener  un buen comportamiento en medio de un mal ambiente 

educativo ellos lograran cambiar aquellos entornos de     peleas, discusiones, 

agresiones , burlas, bullyin, y serán los nuevos soldados que se levantan a 

batallar contra todo lo que afecta el aprendizaje y se transformaran en  

buenos ciudadanos Ecuatorianos. 

          Los diferentes tipos de valores  se observa que desde la creación Dios 

ha implantado  leyes   que ayuden al hombre a conducirse  a vivir 

correctamente. Los valores son universales y ayudan a  las personas en 

diferentes actividades educativas, sociales, deportivas y comunitarias. Los 

valores nos ayudan a crear  un clima escolar adecuado. Los docentes  de 

básica elemental, deben   enseñar a  los estudiantes   a fomentar los  valores 

hasta que se  hagan un hábito en la vida del estudiante, para poder enseñar 

estos valores el maestro deberá utilizar su creatividad, su imaginación a 

través de diferentes imágenes, ilustraciones o videos. 

(Piaget, 2011)  El estudiante según Piaget, está en el estado que todo 

lo lleva a la imaginación en su mente se imagina todo lo que le dicen, 

ellos aquí desarrollan su nivel cognitivo, el docente debe  trabajar con  

historietas, cuentos, videos, canciones  que hablen de los valores 

para que así el niño lo lleve a la imaginación y lo que él está 

escuchando o está observando. Los docentes trabajarían  de una 

manera  más fácil en  la enseñanza de valores y los niños captarían 

de una forma más divertida y fácil  el mensaje y lo guardarán por 

mucho tiempo (pag-20). 
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          Según Piaget es importante que los docentes conozcan los materiales 

apropiados para trabajar en el aula,  y se logre  llegar al intelecto del niño de 

una manera eficaz. Y así se  evitará las malas conductas que dificultan la 

convivencia como  

- La violencia 

- El egoísmo 

- La intolerancia 

- El racismo 

- Los prejuicios 

- Las burlas 

- El individualismo 

           Para evitar cada una de estas malas actitudes  los  padres  y los 

maestros deben  saber que ellos serán un espejo para sus hijos y que los 

niños se reflejaran a través de ellos y si  ellos  no muestras valores en sus 

vidas no podrán ser una buena influencia para sus hijos  porque el niño busca 

siempre reflejarse en alguien. 

           Para ayudar en la convivencia debemos tomar en cuenta cada una de 

nuestra acciones y actitudes cada gesto que mostremos puede influir en un 

buen o en un mal comportamiento por lo tanto se  debe llevar siempre un 

buen estilo de vida, para así ser ejemplo y buena influencia en la vida de los 

niños. 

 
Fundamentación   Pedagógica 
 

           La  pedagogía es la  ciencia que ayuda a resolver los problemas que 

se desarrollan   en el camino del aprendizaje y contiene diferentes modelos 

pedagógicos, la pedagogía constructivista ayuda a la creación de los 

ambientes de aprendizajes, coopera en el desarrollo cognitivo del estudiante, 

convierte al docente en un facilitador y motivador de los estudiantes  es el 

responsable de buscar los recursos apropiados que ayuden a solucionar 
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conflictos en el aprendizaje a través de conocimientos, experiencias, y 

valores al niño, y así poder transformar ambientes conflictivos en una 

convivencia armónica, es necesario que para eliminar estos ambientes 

conflictivos los educadores necesiten aplicar estrategias lúdicas, las cuales 

serán una herramienta adecuada, de esta forma se combatirá la inadecuada 

convivencia armónica. 

(Montessori, el juego infantil y su pedagogia, 1950) Sostiene que  el docente 

es  el responsable de impartir   conocimientos al niño, organizando el 

ambiente y las estrategias ludicas.adecuadas y  de esta forma se combatirá 

la falta de convivencia armónica,  ayudará a solucionar las necesidades 

educativas del aprendizaje en el niño, el docente será el motivador del 

educando para que el aprendizaje sea con felicidad  (pag.42). 

          Según Montessori debemos saber que los responsables de la creación 

de un buen ambiente educativo,  impartir conocimientos dentro de las 

instituciones educativas   son los docentes.  

 

Fundamentación Psicológica 
 

          A través de la psicología podemos analizar que la situación conflicto 

de la falta de convivencia armónica se ocasiona por los cambios de 

comportamientos y problemas psicológicos por los estudiantes se  determina 

que algunas de estas actitudes  se deben a los conflictos en los hogares, 

maltrato infantil, pobreza y alteraciones genéticas y de esta forma  se 

procrean los ambientes negativos en las aulas. 

          El docente debe enseñar con actividades divertidas, se reconoce que 

si en las enseñanzas se aplican  estrategias lúdicas de esta forma los 

estudiantes de básica elemental se sentirán emocionados y motivados con 

el aprendizaje, olvidaran los problemas que los agobian en su interior, y al 
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sentirse bien ellos amaran estudiar y las aulas de clases las tendrán como 

un espacio de refugio y  consuelo para olvidar los problemas. 

 (Enmer, Psicologia Educativa, 2010)   Plantea  4 reglas para un aprendizaje 

armónico  

- Se cortés  y respetuoso con todas las personas, el docente deberá 

explicar con claridad el significado de cortés incluye no golpear, evitar 

peleas y burlas, el estudiante deberá ser amable, sabrá esperar el turno, 

decir por favor, y gracias y no deberá poner sobrenombres. 

-  El docente deberá siempre mantenerse preparado para cualquier 

circunstancia. El docente debe destacar la importancia del trabajo 

académico en la clase, esto lo llevará estar preparado al inicio del día, y 

en la transición de actividades. 

-  Escucha en silencio mientras otros hablan, esto debe aplicarlo el 

maestro como los demás estudiantes, en lecciones con grupos grandes 

o con grupos pequeños. 

-  Obedece todas las reglas de la escuela deben aplicarlas en su salón de 

clase así evitaran mascar chicle  o escuchar música con los audífonos, 

estar entretenidos con el teléfono o con algún juguete (pag.429). 

          Según Enmer el docente debe mostrar cada uno de estos reglamentos  

utilizando  su creatividad a través de imágenes, carteles, en el aula. (Vigotsky 

L. , Psicologia Educativa , 2010)  ´´Determina que los juegos   ayudan a  las 

necesidades humanas de aprendizaje  y en el   entorno,  según a través del 

juego se puede desarrollar la imaginación que ayuda al desarrollo del 

pensamiento simbólico abstracto y así los estudiantes podrán cumplir las 

reglas del mundo en el que vive´´ (pag.429).  

          Según Lev Vygotsky cuando el estudiante aprende a conocer sus 

limitaciones y capacidades y las normas sociales desde el momento que 

juega con otras personas.  Según el autor  cree que no deben de faltar dentro 

de las aulas las actividades motivacionales, dinámicas recreativas que lleven 

al estudiante a jugar a utilizar su imaginación, a  desarrollar a través de los 
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juegos sus  habilidades y las destrezas y de esta forma se ayudará a  los 

estudiantes a desarrollar los hábitos de convivencia armónica. 

 
Fundamentación Filosófica 

          La violencia, el descontrol, el egoísmo, la intolerancia, la dureza, el 

odio, la enemistad, la desunión, la impaciencia, y la desconsideración son 

antivalores que perjudican la personalidad de  los estudiantes de  básica 

elemental, estos elementos son los que se integran   en la  falta de 

convivencia armónica en el aula. 

          Desde el punto de vista filosófico, los valores constituyen uno de los 

temas en la filosofía, pero la ciencia que los estudia es la axiología y 

determina como los principios, reglamentos que dirigen y normalizan el 

comportamiento en cualquier momento y la situación problema del 

estudiante. La conducta del ser humano fueron temas de preocupación   de 

diferentes filósofos, Platón , Aristóteles   por eso aquellos   valores  como el 

respeto, la tolerancia, la amistad, la paz, el amor, la compasión,  la bondad, 

fueron parte de  reflexión filosófica,   que realizaron grandes filósofos para 

mejorar la sociedad: (Dewey, 2011) ´´Entendió que la educación es un 

proceso social de transmisión de cultura y valores, y define al ser humano 

como un ser activo que se realiza a partir del contacto con su entorno y define 

la educación como el principal medio de reforma social ´´ (pag.42). Según 

Dewey, la educación es el medio para una  transformación  social por eso se 

necesita que los educadores sean competentes ; y sean  investigadores  

activos que  tengan la responsabilidad y el amor,  de  transformar la conducta 

de los estudiantes de básica elemental y se comprometan a trabajar  con 

estrategas indicadas para el cambio de los entornos escolares afectados por 

los estudiantes que no participan en la convivencia armónica de la institución 

y ser parte del cambio que la sociedad busca  en el ámbito educativo. 
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Fundamentación Sociológica 
 

          Se debe entender que el ser humano es parte de la sociedad y los 

sociólogos estudian a las personas en su relación con otros individuos, a 

través de esta ciencia los educadores pueden  entender porque a los 

estudiantes se les hace difícil la integración entre sus compañeros,   

compartir  espacios y recursos con otros estudiantes. 

          Es  importante que la función socializadora de la educación que integra 

al individuo en una sociedad, en una comunidad, que posee determinadas 

costumbres, saberes, cultura e identidad se aplique  en la institución 

educativa donde a través de la creación  de estrategias lúdicas,  puedan 

realizar actividades de integración con los estudiantes, en el cual el educando      

          Se relaciona con otros integrantes de la institución y aprenderán  

comportamientos deseables como respetar turnos, saludar, compartir, 

dialogar llevarse con sus compañeros y así poder formar estudiantes de 

impacto que sorprendan a la sociedad con sus buenos ejemplos  y sean de 

beneficio para la familia educativa. 

          La sociedad Ecuatoriana necesita docentes que formen personas de 

bien que sepan vivir sabiamente,  pensar,  individuos que  controlen  sus 

emociones y no se dejen guiar por sus impulsos negativos, que establezcan 

valores morales  en los estudiantes y así a través del  compromiso y la 

colaboración y las estrategias lúdicas el docente  puede lograr derrotar los 

conflictos educativos que conlleva  la falta de convivencia armónica en las 

aulas de básica elemental y el estudiante se sentirá motivado y alegre al 

saber que tiene alguien que lo ayuda a desarrollar la práctica de valores 

morales, les enseña a influir positivamente en la relaciones con los demás  

aumentan en conocimientos y en autoestima y el respeto mutuo entre 

compañeros, y así  los estudiantes se convierten en los patrocinadores de la 

convivencia armónica. 
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Fundamentación Legal 
 
Constitución del Ecuador 2008    
Sesión Quinta Educación: 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

familias y sociedad tienen el derecho y responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. Según la Constitución de la República del Ecuador la 

educación es un derecho trascendental que poseen todos los ciudadanos sin 

excepción alguna. 

 

Ley Orgánica de Educación  Intercultural 
  
Título I de los Principios Generales 
Capitulo Único del Ámbito, Principios y  Fines: 

      Art. 2 .- Principios .- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos 

conceptuales que sustentan, definen y rigen las decisiones en el ámbito 

educativo:    

 i: Educación en valores.- la educación debe basarse en la transmisión y 

practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, condición de migración y creencias 

religiosas, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda, forma 

de discriminación. De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación intercultural 

de educación en valores se fundamenta en la importancia de la práctica de 

valores con la finalidad de eliminar cualquier acto de discriminación entre las 

personas o hacia los demás. 
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Código de la Niñez y la Adolescencia 
 

Objetivos de los programas de educación: 
 

     Art. 38.- La educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables para: 

 

       a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

 

       b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación. 

 

   f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas. 

 

 

Normas para el Código de Convivencia 
 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un Código 

de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y cumplir los 

siguientes preceptos: 

     1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a 

la identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social. 

     2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres 
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humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al 

derecho de ser diferente. 

      3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la Investigación  

 

          La metodología llena la parte de la elaboración del conocimiento a 

través de métodos, estrategias, técnicas, actividades son herramientas 

necesarias para el proceso de investigación. A través de la metodología se 

establecen etapas específicas de las investigaciones realizadas, que nos 

lleva a conocer con lucidez los procesos sistemáticos de la investigación. 

           Metodología es la explicación de la teoría de los métodos a través 

de los cuales se consigue la información  durante la  investigación y se 

obtiene la información durante la investigación científica y sistematización 

de los resultados.  

           El desempeño del proceso del estudio de la investigación se 

conforma  en los siguientes enfoques: el primer enfoque es la investigación 

de campo porque con el permiso de la autoridad y la colaboración de los 

docentes de básica elemental, se pudo conocer la problemática del estudio 

el cual se da en la Unidad   Educativa ´´Replica Aguirre Abad ´´. 

           El siguiente enfoque está basado bajo la investigación descriptiva 

pues incluye una descripción detallada y especifica de la situación conflicto 

que mantiene la unidad educativa, de acuerdo al problema planteado el 

docente es el encargado en la conducción de la enseñanza de valores para 

mejorar la convivencia armónica. 

           Investigación bibliográfica y web grafica ayuda a conocer y ampliar 

el conocimiento y hacer la investigación más profunda y amplia de la visión. 

También está enfocado bajo la modalidad de un proyecto factible que 

consiste bajo una propuesta para solucionar el problema de la institución y 

satisfacer las necesidades educativas y sociales de los estudiantes, la  
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investigación cuenta con los medios necesarios en los cuales se 

complementan con las facilidades que brindaron las autoridades, docentes, 

estudiantes, y representantes legales quienes participaron en diferentes 

fases de realización y ejecución del trabajo investigativo. 

 

Tipos de investigación  

 

Este  proyecto  cuenta con las siguientes modalidades:  

- Investigación de Campo 

- Investigación Descriptiva 

- Investigación Bibliográfica y Web Grafica 

- Factible   

          La investigación de campo se la llama así porque se la realiza en el 

lugar de los hechos donde existe y detalla la situación problemática, y para 

esto se necesitó visitar  en diferentes momentos de la investigación la 

Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abab´´ en el cual se pudo observar la 

situación que presentan los estudiantes de básica elemental, y poder 

determinar cuáles son las causas y los factores  que inciden en la 

convivencia armónica y poder recopilar datos que ayudaron a establecer 

las soluciones a la situación conflicto de los estudiantes.  

 

          Investigación de campo. La investigación se centra en hacer el 

estudio donde el fenómeno se da de manera natural, de este modo se 

busca conseguir la situación lo más real posible. Se pueden incluir 

experimentos de campo y la investigación ex post facto empleando 

metodología cualitativa. 

(http://metodologia02.blogspot.com/, 2010) 

 

Investigación descriptiva. Describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí se 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y se 

resume la información de manera cuidadosa y luego analizan y divulga  los 
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resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 
 

El objetivo de la investigación descriptiva es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

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

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

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

(-investigacion-descriptiva, s.f.) 

 

       La investigación  bibliográfica y web gráfica. Se utilizó en  la 

investigación a través de libros, folletos, diarios, y en páginas de internet 

para poder obtener  la información necesaria y construir el marco teórico, 

en donde se analiza  la situación problemática, conociendo de esta forma 

las estrategias lúdicas en los hábitos de convivencia armónica de los 

estudiantes de básica elemental para así tener una extensa información del 

tema y poder establecer conclusiones y soluciones del tema. 

 

Proyecto Factible. El  proyecto es factible por ser de aplicación 

concreta y  consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

diseño de una guía de estrategias lúdicas que están orientadas a solucionar 

la problemática que afecta la Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad ´´. 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico De lo 

antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que debe 

realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en segundo lugar, 

es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a elaborar 

y establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como las 

actividades y los recursos necesarios. 
 

(http://tesisdeinvestig.blogspot.com/, 2011) 
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Según el texto con el proyecto factible se toma en cuenta cual es la 

mejor solución para un problema que subsiste en un  grupo de estudiantes. 

Para la ejecución necesita la investigación de campo contar con la ayuda 

de los representantes legales, y la participación de la Unidad Educativa 

contar con los recursos necesarios para aplicar el tema. 
  

  Los niveles de investigación   que se aplicarán en el proyecto son 

exploratorio    porque  en la Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad ´´ no 

se ha tratado el tema investigado. La investigación exploratoria es usada 

para resolver un problema que no ha tenido claridad, en lo cual  impulsa a 

determinar el mejor diseño de la investigación, el método de recolección  de 

datos y  selección de temas. Debe sacar conclusiones definitivas  con 

extrema precaución. Dado su carácter fundamental, la investigación 

exploratoria a menudo llega a la conclusión de que un problema que se 

percibe en realidad no existe, La investigación exploratoria a menudo se 

basa en la investigación secundaria como la revisión de la literatura 

disponible y / o datos, o enfoques cualitativos, como las discusiones 

informales con los consumidores, los empleados , la gestión o 

competidores, y enfoques más formales a través de entrevistas en 

profundidad , grupos de discusión , los métodos proyectivos , caso estudios 

o estudios piloto. 

 

(tiposdeinvestigacion.com, 2015) 

 

  Explicativo. En la investigación realizada en la Unidad Educativa se 

diagnostica lo que afecta el resultado escolar en los estudiantes de básica 

elemental, por eso la investigación explicativa da a conocer a la  familia 

educativa la causa de la situación problemática. 

  La investigación explicativa busca encontrar una respuesta a  la 

situación problemática. Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 
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experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. 

 (ensayos/Investigacion, 2011)  

 
Población y Muestra 
 

Población es el conjunto total de individuos, objetos o medida que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.  

Muestra: la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

(metodologiaeninvestigacion., 2010) 

 

  Población: La población está conformada por la familia educativa de 

la institución educativa donde se aplica el proyecto, con el fin de observar 

en ellos las circunstancias concretas sobre la situación problema. 

La elección de la población ha de facilitar el cumplimiento de los objetivos 

del estudio y permitirá generalizar los resultados obtenidos a la población. 

Items Estratos # de Población  

1 Director  1 

2 Docentes   17 

3 Estudiantes 318 

4 Representantes 
Legales 

243 
 

 Total  579 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 
Elaborado: Margarita  Josefina Torres Vera 
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      Muestra: Al realizar la muestra se seleccionó un grupo de personas 

desde la población en la Unidad  Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ en 

donde se realizó encuestas para así conocer los resultados concerniente al 

problema. 

Para calcular el muestreo se utilizara la 

siguiente formula. 

 

n = N C P Q  
__________________ 
(N – 1) (E)2 
            ____  + P Q 
               K 
  
 

n= Tamaño de la muestra (cualquier valor menor a 100) 

N= La población (no puede salir en decimales, tiene que ser números 

enteros porque se está sumando números de personas) 

PQ = es una constante que tiene un valor de 0.25 

E= Se denomina al error admisible es de un 10% (0.1) 

K= 2 cualquier cálculo es 2  

 

Calculo de la muestra con la explicación de la fórmula: 

 
               579 x 0.25 
n=_______________________ 
               578 x 0.01 + 0.25 
                           4 
n=   144.75 
        1.695   
 
n=85.39 = 85 
 85 
579   = 0.146 
 
 
n= 85.39 equivalente a 85  tamaños muestral. 
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Calculado en  la población 579 que conformaban autoridades, 

docentes, representantes legales, y estudiantes de la Unidad Educativa 

´´Replica Aguirre Abad ´´ .Para calcular la fracción muestral (f), se divide 

el tamaño de la muestra (n) para la población (N) a través de la siguiente 

formula: 

 

f= n/N 

f= Fracción muestra  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

 

Calculo de fracción muestral  

f= n/N 

f= Fracción muestra  

n= Tamaño de la muestra  86 

N= Tamaño de la población  592 

85/ 579 

f= 0.146 

Calculo del porcentaje muestral por estratos 

1     x  0,146   =  0,146  =   1 Director 

17   x 0,146    =  2.482  =   3 Docentes 

318  x 0,146   =  46.42  =  46 Estudiantes 

243  x 0.146   =   35.47  =  35 Representantes Legales 

                         85  

Muestra  

Directora               1 

Docentes               3 

Estudiantes              46 

Representantes legales             35 

Total               85 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abab´´ 

Elaborado por: Margarita Josefina Torres Vera 
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Operacionalizaciòn  de las variables 
 

Variables 

 

Variable dependiente 

Dimensiones Indicadores 

 

hábitos de convivencia 

Armónica 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  independiente 

- Guía es educativa 
 

- Base pedagógica 
 

- Base psicológica 
 

- Base legal 

 

 

Concepto 

 

 

Aplicativa al proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias lúdicas 

 

- Juegos  
  

- Objetivos de las 
lúdicas  
 

- Valores a 
desarrollar    

 

- Nos ayudan a los 
problemas de 
comportamiento 
 

  

-  estrategias 
lúdicas   en la 
convivencia 
armónica 

 

- Mejora el estado 
emocional de los 
niños  

 

- Guía de 
aprendizaje  

 

- satisfacción y  
felicidad 

 

- desarrollar hábitos de 
convivencia armónica  
 

- respeto, tolerancia 
amistad, cooperación 
responsabilidad 
 

- orientación 
 

- la enseñanza             
hacia los valores 

 

 

 

- buen 
comportamiento 

 

 

-  actividades 
dinámicas en grupo 

 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado: Margarita Torres Vera   
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Métodos de investigación 

 

  La investigación está dirigida a los funcionarios de la Unidad 

Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ en la cual se aplicaron  los siguientes 

métodos que ayudaron a la recopilación de la información necesaria y 

adecuada para el interés de  la situación conflicto incidencia en los hábitos 

de convivencia armónica de los estudiantes de básica elemental, dentro del 

establecimiento  enunciado se  fundamentará en los siguientes métodos: 

 

Método Descriptivo:  

 

Mediante este método se puede conocer a profundidad la realidad 

de algún fenómeno, gracias a la descripción puntual de todo lo que 

pertenece al mismo; es decir que se examinan todos y cada uno de los 

elementos que participan y se desarrollan dentro de una población, con el 

objeto de recolectar información relevante para luego realizar un análisis 

estadístico, correlacionando las conductas de las variables y 

fundamentándose en alguna teoría, para con los resultados favorecer cierto 

tipo de conocimiento. 

Método Explicativo: 

  Éste método, a diferencia del anterior, se basa en el establecimiento 

de las causas que inciden en las variables y provocan un fenómeno. Aquí 

se debe comprobar la hipótesis que se estableció, explicando el porqué del 

fenómeno, es decir cuáles fueron las condiciones que llevaron a cabo esta 

situación , falta de convivencia armónica en los estudiantes de básica 

elemental . Se debe emitir una clara y profunda explicación. 

Métodos  teóricos 

Método Hipotético Deductivo: 
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En la actualidad las estrategias lúdicas se   han establecido  como 

una herramienta importante en el ámbito del aprendizaje ,  y  esto se debe 

porque ayudan a los estudiantes aprender de una manera fácil y divertida, 

para efectos de este trabajo de titulación se consideró al Método Hipotético 

Deductivo ya que este método nos permite la utilización de la metodología 

cualitativa y cuantitativa, así como la utilización de la técnica encuesta 

como la observación, mediante los instrumentos de recolección de datos 

tales como  la entrevista y las encuestas. 

 

          El Método Hipotético Deductivo es el camino que guía al investigador 

ya que consiste en una serie de pasos esenciales a seguir, tales como; La 

observación del fenómeno que se desea estudiar, paso seguido la creación 

de la hipótesis derivada del fenómeno de estudio para su explicación, así 

como el estudio de las causas y consecuencias que estén afectando al 

objeto de investigación. 

 

Este método a través de su modalidad cualitativa y cuantitativa nos 

permitirá utilizar técnicas para la recopilación de información que a su vez 

nos ayudará  a enfocarnos en los problemas principales de la unidad 

educativa ´´Replica Aguirre Abab´´.  

Método Analítico Sintético: 

 

De la misma forma se utilizó el Método Analítico Sintético ya que 

este método nos permitió recobrar información de una forma organizada 

para su posterior análisis y clasificación de datos relevantes en esta 

investigación, a su vez nos permitió recobrar las diferentes apreciaciones 

que existían entre las autoridades, los docentes, los estudiantes y 

representantes legales ,sobre la importancia de las estrategias lúdicas para 

el desarrollo de hábitos de convivencia, en los estudiantes de básica 

elemental de la Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abab´´   donde se 

realizó la entrevista y las  encuestas. 
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Métodos empíricos: 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos entre los métodos 

empíricos que se empleó en la presente investigación fueron: 

 

Observación vulgar: 

  La Observación vulgar como técnica de análisis que nos ayuda de 

forma visual a observar el comportamiento o conducta de los estudiantes, 

según  los autores Hernández,  Fernández y Baptista, manifiestan lo 

siguiente “la observación vulgar consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos o conducta manifiesta”. Hernández Sampieri 

et al. (2010, pag 316). Por medio de esta técnica de medición se puede 

recoger ciertos datos a través de nuestra propia apreciación. 

  

Medición 

 

  Según Hernández Sampieri todo instrumento que esté relacionado 

con la recolección de datos en una investigación debe poseer tres 

requisitos fundamentales que son: validez y confiabilidad y objetividad, así 

mismo Hernández Sampieri nos indica que  “La medición adecuada es 

aquella que registra datos observables que representan verdaderamente 

los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente, 

seleccionando la muestra adecuada con el enfoque elegido” Hernández 

Sampieri et al. (2010, pag.200).Tomando en consideración lo anteriormente 

expuesto este método nos permite tener en claro los puntos a observar en 

nuestra investigación, así como definir el instrumento de medición para 

nuestra recolección de datos para de esa forma obtener  datos confiables.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
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Los instrumentos son de gran importancia porque nos dan a 

conocer las necesidades de un lugar específico, los instrumentos de 

recolección de datos aplicados en este proyecto son: 

 

Observación Directa: 

  En la Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´, se aplicó esta 

técnica  al inicio de la investigación aparte de la de campo fue necesario 

utilizar la observación directa para observar cautelosamente  los 

problemas presentados en las aulas, falta de hábitos de convivencia 

armónica en los estudiantes de básica elemental. Esta técnica ha sido y 

es utilizada en la  humanidad en todo el tiempo y lugares como forma de 

conseguir conocimientos. 

(Gil, Investigacion III, Tercer curso diversificado 6to año) La observación 

es la percepción ordenada, consciente y sistemática de determinados 

objetos, procesos, fenómenos o de sus características con un fin 

concreto. Es la más común de las técnicas de investigación; la 

observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de 

la sistematización de datos. (pág. 81) 

 

Según Oswaldo  el instrumento de la observación directa  nos ayuda a 

recoger la información de primera mano, porque nos ponemos en contacto 

directo con la situación problema 

 

Encuesta: 

En la Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ fue realizada y 

aplicada  la encuesta a los docentes, estudiantes y  representantes legales  

con el objetivo de tener resultados de los hábitos de  convivencia armónica 

de los niños de básica elemental. 

 

(Gil, Investigacion III, tercer curso ciclo diversificado 6to año ) ´´La 

encuesta es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representada 
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de ella, se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario´´  (pag.88)  

 

Según el autor la encuesta nos permite reunir información a través 

de un instrumento llamado cuestionario, que nos ayuda a recoger datos a 

través del dialogo se busca llegar al origen del problema, falta de hábitos 

de convivencia armónica en los niños de básica elemental. 

  

En la visita a la unidad educativa ´´Replica Aguirre Abad ´´ se pudo 

obtener la información del tema investigado  a través de una  entrevista a 

la Lcda. Mónica Moreira y se pudo recolectar datos para la investigación 

realizada. 

(Gil, Investigacion III, tercer curso ciclo diversificado 6to año) ´´La 

entrevista es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado tres son sus elementos 

entrevistador, entrevistado y la relación´´ (pág. 84). 

Según el autor la entrevista es una técnica muy importante para  la 

investigación. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

A través de la ejecución de este proceso se revelan las deducciones 

obtenidas mediante las encuestas aplicadas a las autoridades del plantel, 

docentes estudiantes y representantes legales  de la Unidad Educativa 

´´Replica Aguirre Abad ´´. Se observara los cuadros, gráficos, y análisis de 

cada una de las preguntas aplicadas. Las encuestas fueron elaboradas a 

través de la escala de Likert en las que ayudaron  al trabajo de 

investigación de una forma sencilla y de fácil comprensión para las 

personas encuestadas sobre:  

 

Importancia de las estrategias lúdicas en los hábitos de convivencia 

armónica en los estudiantes de básica elemental. Diseño de una guía 

didáctica con estrategias Orientadas a fortalecer la convivencia armónica. 
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La información se desarrolló mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se realizaron cuadros y gráficos 

estadísticos. Al finalizar el capítulo III se incluye  la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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Encuesta dirigida a los docentes 
 

1.- ¿Considera usted importante aplicar estrategias lúdicas en las 

enseñanzas del Aprendizaje?  

 

Tabla # 1    

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico #1 Importancia de las Estrategias Lúdicas 

 

 
Fuente: Unidad educativa ´´ Replica  Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que el  33% de los docentes están muy de 

acuerdo y el 67 %  están  de Acuerdo en lo cual se ha llega a la conclusión 

que la aplicación de las  estrategias lúdicas son importante en  la 

enseñanza del aprendizaje. 

 

33%

67%

0%0%0%

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 33% 

De Acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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2.- ¿Considera usted importante que la aplicación de estrategias lúdicas en 

el aprendizaje desarrolla hábitos de  convivencia armónica  en el  

estudiante? 

 

Tabla #2 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 67% 

De Acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 2 Hábitos de Convivencia Armónica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 67% de los docentes  están Muy de 

acuerdo, y el 33% De Acuerdo  en lo cual se ha llegado a la conclusión que 

las estrategias lúdicas son herramientas que ayudan a los estudiantes a 

desarrollar hábitos de convivencia armónica. 

 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo

33% 67% 
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3.- ¿Piensa usted que las faltas de estrategias en el aprendizaje, generan  

el déficit   de convivencia armónica en el aula?  

 

Tabla  #3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 33% 

De Acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

 Elaborado por: Margarita Torres Vera  

 

Grafico # 3 Déficit  de Convivencia Armónica 

 

Fuente: Unidad educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 33% estuvo de Muy de acuerdo y el 

67 % estuvo de Acuerdo de acuerdo  se llega a la conclusión que los 

docentes deben aplicar en clase las estrategias lúdicas  porque sirven para 

prevenir el déficit de convivencia armónica en los estudiantes 

 

  

33%

67%

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo
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4.- ¿Usted cree que  al enseñar  los  valores morales, mejoraría la 

conducta de los estudiantes? 

 

Tabla # 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 67% 

De Acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 4 Valores Morales  

 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre 

Abad nos proyecta una información que  el que el 67% de los docentes 

estuvieron Muy de Acuerdo y el 33%  estuvieron de Acuerdo en lo cual se 

llega a la conclusión que los valores morales son importante para mejorar 

la  personalidad de los educando. 

 

 

67%

33%

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo
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5.- ¿Piensa usted que al aplicar el código de convivencia,  mejoraría  el 

entorno educativo? 

 

Tabla  #5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 33% 

De Acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 5 Código de Convivencia  

 

 
Fuente: Unidad educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

  Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 33% estuvieron muy de Acuerdo el 

33% de Acuerdo y el 33% Indiferente se puede observar que los docentes 

deberían dar como prioridad  la aplicación del código de convivencia   de la 

Unidad Educativa donde les  ayudará a mejorar  la conducta del estudiante 

porque a través de las actividades de integración los educandos sabrían 

relacionarse mejor y se fomentaría el compañerismo. 

 

33%

33%

33%

0%0%

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

 

6.-  ¿Te gustaría aprender las asignaturas a través de estrategias con  

juegos educativos? 

 

Tabla #6 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

si 40 87 

no 6 13 

Total 46 100 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 6  Asignatura con juegos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa  ´´Replica  Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 87% de los estudiantes respondieron 

que Si y el 13% respondieron que No, en lo cual se llega a la conclusión que 

la mayor  parte de los estudiantes les gustaría que sus clases sean con 

actividades y juegos. 

 

 

 

87%

13%

100%

si no Total
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7.-  ¿Te gustaría conocer algunas estrategias con juegos que te enseñen a 

mejorar tu conducta? 

 

Tabla # 7 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

si 42 91% 

no 4 9% 

Total 46 100% 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

  

Grafico # 7  Conducta  

 

 

Fuente: Unidad Educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 91% respondió que Si les gustaría 

conocer juegos que los ayude a mejorar su conducta y el 9% respondió que 

No, se resume que la mayor parte de la población desea mejorar su 

conducta mediante los juegos. 

 

 

 

 

 

 

si
91%

no
9%

Total
100%

si no Total
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8- ¿Crees tú  que las dinámicas en grupo, te ayuda a  formar una amistad 

con tus compañeros  de clase?   

 

Tabla # 8 

   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

si 35 76% 

no 11 24% 

Total 46 100% 

 Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

 Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 8 Dinámica en grupo  

 

 

Fuente: Unidad Educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 76% respondió que Si y el 24% 

respondió que No en lo cual se analiza que la mayor parte de la población 

desea tener dinámicas en grupo  que  los ayude a formar una amistad 

verdadera. 

 
 

 

 

 

76%

24%

100%

si no Total
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9- ¿Te gustaría aprender los valores  morales como el amor, el respeto, la 

paz, la amistad, la  tolerancia, para ser un mejor estudiante? 

 

 

Tabla #9 
                                               

 
Opciones 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

si 42 91% 

no 4 9% 

Total 46 100% 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 9 Diferentes Valores Morales 

 

 

Fuente: Unidad educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera. 

 
Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 91% contesto que Si y el 9%  

respondió que No, a través  de los resultados se puede resumir que la 

mayor parte de la población está interesada en aprender los valores 

morales que los ayude a ser un mejor estudiante. 

 

 

 

si
91%

no
9%

Total
100%

si no Total
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10- ¿Crees qué  si en tu aula existen falta de convivencia armónica y hay  

gritos, peleas, desorden esto perjudicaría  tu aprendizaje? 

 

 

Tabla #10 

                                                                                           

 
Opciones 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

si 40 87% 

no 6 13% 

Total 46 100% 

 Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

 Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 10 Falta de Convivencia Armónica 

  

Fuente: Unidad educativa  Replica  Aguirre Aba 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 87% de los estudiantes respondieron 

que Si y el 13% respondió que No, de acuerdo a la pregunta  realizada se 

puede determinar que la mayor parte de la población si cree que  un mal 

ambiente perjudica el aprendizaje. 

 

 
 

 

 

87%

13%

100%

si no Total
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

11.- ¿Cree usted que es importante agregar juegos en el aprendizaje 

escolar? 

Tabla # 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 71% 

De Acuerdo 5 14% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 11 Juegos en el Aprendizaje escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 
 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre 

Abad nos proyecta una información que  el 71% estuvieron Muy de 

Acuerdo, el 14% de Acuerdo, y el 14 % indiferente de acuerdo a los 

resultados se puede determinar que los representantes de los educandos, 

están de acuerdo que los juegos pueden ayudar al aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 

71%

14%
14%

100%

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo Total
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12.- ¿Usted considera  que los estudiantes pueden aprender fácilmente  

con diferentes  juegos educativos? 

 

Tabla #12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 86 % 

De Acuerdo 5 14 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100 % 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 12 Diferentes Juegos Educativos  

 

Fuente: Unidad educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre 

Abad nos proyecta una información que  el 86% estuvieron muy de 

Acuerdo y el 14% de Acuerdo a través de los resultados obtenidos se 

puede determinar que los representantes legales  consideran que los 

juegos son una herramienta para que  el aprendizaje sea más fácil de 

aprender. 

 

 

86%

14%

100%

OPCIONES Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo Total
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13.- ¿Considera usted que la violencia familiar   afecta en el desarrollo del 

aprendizaje del  estudiante? 

 

 

Tabla # 13 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 57% 

De Acuerdo 10 28% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy desacuerdo 0 0 % 

Total 35 100% 

 Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

 Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 13 Violencia Familiar 

 

 

Fuente: Unidad educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

  Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que  el 57% estuvieron Muy de Acuerdo el 

28% de Acuerdo, el 9% Indiferente y el 6% en desacuerdo, de acuerdo a 

los resultados la mayor parte del representante legal  considera que la 

violencia familiar perjudica el aprendizaje del estudiante. 

 

57%

28%

9%6%

Total
100%

OPCIONES Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo Total
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14.- ¿Le gustaría que sus representados  puedan convivir de una manera 

armónicamente dentro y fuera de clases? 

 

Tabla #14 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 35 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

 Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

 Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 14 Convivencia armónica dentro y fuera de clase 

 

 

Fuente: Unidad Educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

       

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que el 100% de los encuestados están 

totalmente de Acuerdo de acuerdo, según  resultados obtenidos  se puede 

observar que los representantes legales quisieran que sus representados 

tengan una buena conducta en todo momento y en todo lugar. 

 

 

 

100%
Total
100%

OPCIONES Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo Total
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15.- ¿Cree usted que las integraciones grupales ayudan a fortalecer   la 

amistad entre los compañeros? 

 

Tabla # 15 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 29% 

De Acuerdo 10 29% 

Indiferente 5 14 % 

En desacuerdo 5 14 % 

Muy desacuerdo 5 14% 

Total 35 100 % 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Grafico # 15 Fortalecimiento de la amistad  

 

 

Fuente: Unidad Educativa  Replica  Aguirre Abad 

Elaborado por: Margarita Torres Vera 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Unidad Educativa Aguirre Abad 

nos proyecta una información que el 29% estuvieron Muy de Acuerdo, el 

29% de Acuerdo, el 14% Indiferente, el 14% en Desacuerdo, el 14% muy 

Desacuerdo a través de los resultados obtenidos se puede determinar que  

los representantes legales consideran importante las actividades grupales 

para sus representados

29%

29%

14%

14%
14%

100%

OPCIONES Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo Total
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Resumen  de los Resultados de las Encuesta a    los Docentes, 

Estudiantes y Representantes Legales  de la Unidad Educativa 

´´Replica Aguirre Abab´´ 

 

De acuerdo a la pregunta 1.- ¿Considera usted importante aplicar 

estrategias lúdicas en la enseñanza del Aprendizaje? El 33% de los 

docentes están muy de acuerdo y el 67 %  están  de Acuerdo en lo cual se 

ha llega a la conclusión que la aplicación de las  estrategias lúdicas son 

importante en  la enseñanza del aprendizaje. 

 

De acuerdo a la pregunta 2.- ¿Considera usted importante que la 

aplicación de estrategias lúdicas en el aprendizaje desarrolla hábitos de  

convivencia armónica  en el  estudiante? El 67% de los docentes  están 

Muy de acuerdo, y el 33% De Acuerdo  en lo cual se ha llegado a la 

conclusión que las estrategias lúdicas son herramientas que ayudan a los 

estudiantes a desarrollar hábitos de convivencia armónica. 

 

Los resultados  de la pregunta numero 3.- ¿Piensa usted que las 

faltas de estrategias en el aprendizaje, generan  el déficit   de convivencia 

armónica en el aula? el 33% estuvo de Muy de acuerdo y el 67 % estuvo 

de Acuerdo de acuerdo  se llega a la conclusión que los docentes deben 

aplicar en clase las estrategias lúdicas  porque sirven para prevenir la falta 

de convivencia armónica en los estudiantes. 

 

Mediante la pregunta 4 ¿Usted cree que  al enseñar  los  valores 

morales, mejoraría la conducta de los estudiantes? Se observa como 

resultado a la encuesta realizada que el 67% de los docentes estuvieron 

Muy de Acuerdo y el 33%  estuvieron de Acuerdo en lo cual se llega a la 

conclusión que los valores morales son importante para mejorar la  

personalidad de los educando. 
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   A través de la pregunta numero 5 ¿Piensa usted que al aplicar el 

código de convivencia,  mejoraría  el entorno educativo? el 33% estuvieron 

muy de Acuerdo el 33% de Acuerdo y el 33% Indiferente se puede observar 

que los docentes deberían dar como prioridad  la aplicación del código de 

convivencia   de la Unidad Educativa donde les  ayudará a mejorar  la 

conducta del estudiante porque a través de las actividades de integración 

los educandos sabrían relacionarse mejor y se fomentaría el 

compañerismo. 

 

A través de la pregunta 6 ¿Te gustaría aprender las asignaturas a 

través de estrategias  con  juegos educativos? El 87% de los estudiantes 

respondieron que Si y el 13% respondieron que No, en lo cual se llega a la 

conclusión que la mayor  parte de los estudiantes les gustaría que sus 

clases sean con actividades y juegos. 

 

En la pregunta 7 ¿Te gustaría conocer algunos juegos que te 

enseñen a mejorar tu conducta? El 91% respondió que Si les gustaría 

conocer juegos que los ayude a mejorar su conducta y el 9% respondió que 

No, se resume que la mayor parte de la población desea mejorar su 

conducta mediante los juegos. 

 

A través de la pregunta 8 ¿Crees tú  que las dinámicas en grupo, te 

ayuda a  formar una amistad con tus compañeros  de clase?    El 76% 

respondió que Si y el 24% respondió que No en lo cual se analiza que la 

mayor parte de la población desea tener actividades de integración que los 

ayude a formar una amistad verdadera. 

 

Mediante la pregunta 9 ¿Te gustaría aprender los valores  morales 

como el amor, el respeto, la paz, la amistad, la  tolerancia, para ser un mejor 

estudiante? El 91% contesto que Si y el 9%  respondió que No, a través  de 

los resultados se puede resumir que la mayor parte de la población está 
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interesada en aprender los valores morales que los ayude a ser un mejor 

estudiante. 

 

En la pregunta  10  ¿Crees qué  si en tu aula existe falta de 

convivencia armónica y hay  gritos, peleas, desorden esto perjudicaría  tu 

aprendizaje? Los resultados fueron  el 87% de los estudiantes respondieron 

que Si y el 13% respondió que No, de acuerdo a la pregunta  realizada se 

puede determinar que la mayor parte de la población si cree que  un mal 

ambiente perjudica el aprendizaje. 

 

En la pregunta 11 ¿Cree usted que es importante agregar juegos 

en el aprendizaje escolar? los resultados fueron que el 71% estuvieron 

Muy de Acuerdo, el 14% de Acuerdo, y el 14 % indiferente de acuerdo a 

los resultados se puede determinar que los representantes de los 

educandos, están de acuerdo que los juegos pueden ayudar al 

aprendizaje. 

 

En la pregunta 12 ¿Usted considera  que los estudiantes pueden 

aprender fácilmente  con diferentes  juegos educativos? El 86% estuvieron 

muy de Acuerdo y el 14% de Acuerdo a través de los resultados obtenidos 

se puede determinar que los representantes legales    consideran que los 

juegos son una herramienta para que  el aprendizaje sea más fácil de 

aprender. 

 

Mediante la pregunta 13 ¿Considera usted que la violencia familiar   

afecta en el desarrollo del aprendizaje del  estudiante? El 57% estuvieron 

Muy de Acuerdo el 28% de Acuerdo, el 9% Indiferente y el 6% en 

desacuerdo, de acuerdo a los resultados la mayor parte del representante 

legal  considera que la violencia familiar perjudica el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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A través de la pregunta  14  ¿Le gustaría que sus representados  

puedan convivir de una manera armónicamente dentro y fuera de clases? 

El 100% de los encuestados están totalmente de Acuerdo de acuerdo, 

según  resultados obtenidos  se puede observar que los representantes 

legales quisieran que sus representados tengan una buena conducta en 

todo momento y en todo lugar. 

 

  En   la pregunta 15 ¿Cree usted que las integraciones grupales 

ayudan a fortalecer   la amistad entre los compañeros? El 29% estuvieron 

Muy de Acuerdo, el 29% de Acuerdo, el 14% Indiferente, el 14% en 

Desacuerdo, el 14% muy Desacuerdo a través de los resultados obtenidos 

se puede determinar que  los representantes legales consideran importante 

las actividades grupales para sus representados.



 

71 
 

Prueba de Chi Cuadrada 
Objetivos: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable independiente y la variable dependiente  
 
Variable Independiente: Estrategias Lúdicas 
 
Variable Dependiente: Convivencia Armónica  
 
                                                                               Tabla de Contingencia 
 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abab´´ 
Elaborado por: Margarita Torres 
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05  O   5%           Estadístico de prueba utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o significancia 
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Tabla  de Contingencia 

Prueba del Chi Cuadrado 

 

 

Fuente: Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abab´´ 

Elaborado por: Margarita Torres 

 

Análisis: en la tabla se puede observar que el valor P es menor que el nivel 

de 0,05 afirma que si existe una relación entre la variable independiente y 

la variable dependiente  por lo tanto las estrategias lúdicas ayudan en la 

convivencia armónica de los estudiantes de básica elemental. 

 

Análisis 

A través de la entrevista a la Lcda. Mónica Moreira Directora de la 

Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abab´´   también como la 

encuestas a los docentes, estudiantes, y representantes legales 

de la familia educativa están interesados en el  Diseño de una guía 

didáctica con   estrategias orientadas a fortalecer la convivencia 

armónica.  

Cruce de Resultados 

La directora del plantel, ´´Replica Aguirre Abab ‘los  docentes de la 

institución, estudiantes, y representantes legales, están totalmente de 

acuerdo con el Diseño de la Guía didáctica con estrategias orientadas a 

fortalecer la convivencia armónica.  

 

Conclusiones y recomendaciones  
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Durante la elaboración del presente trabajo investigativo se pudo 

determinar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

  

Conclusiones  

 

 

- La Unidad Educativa  ´´Replica Aguirre Abab´´ no cuenta con una 

guía didáctica de estrategias lúdicas que promueva a los estudiantes 

al desarrollo de hábitos de convivencia. 

 

- Los docentes  les falta aplicar estrategias lúdicas que construya  a 

los hábitos de convivencia armónica  
 

- El  código de convivencia armónica de la institución educativa 

ayudaría a desarrollar los hábitos de convivencia armónica. 
 

- Los estudiantes desconocen juegos que los ayude a crear  valores 

morales. 
 

- Los representantes legales no conocen estrategias lúdicas que 

promuevan a sus hijos   a crear ambientes armoniosos. 

 

 

Recomendaciones  

 

Durante la elaboración del presente trabajo investigativo se pudo 

determinar las siguientes recomendaciones: 
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- La unidad educativa debería  sugerir a los docentes la práctica  de 

valores morales en sus clases, para poder evitar la falta de 

convivencia armónica. 

 

- Los docentes tienen que buscar ampliar los conocimientos de las 

estrategias lúdicas y que vayan de acuerdo a la edad de los 

estudiantes. 
 

- El dialogo entre docente y estudiante es fundamental para 

establecer confianza y prevenir agresiones dentro del aula. 
 

- Los docentes tendrán que  realizar actividades de integración dentro 

y fuera del aula donde los estudiantes tengan la oportunidad de 

dialogar entre sus mismos compañeros y se promueva así  el valor 

de la amistad. 

 

- Los docentes tienen que  enseñar los valores  que enseñan  a 

desarrollar   un buen vivir. 

 

- Es recomendable que dentro de la unidad educativa se promueva 

actividades  de integración  que promuevan  la relación  entre padre 

e hijos y  fortalezca  la convivencia familia. 
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Glosario de Términos Relevantes 

 

- Activo: vivo, laborioso: obrero activo, diligente, hombre activo  

 

 

- Actividades recreativas: son aquellas acciones que permiten que 

una persona se entrega o se divierte. Se trata de actividades que un 

individuo o realiza por obligación, sino que las lleva a cabo porque 

le generan placer. 

 

 

- Agresión: Tipo de comportamiento o acción que tiene como in 

ocasionar daño a un oponente con el objetivo de lograr la 

supervivencia.  

 

- Amor: Sentimiento que inclina al ánimo  hacia lo que le place. 

 

 

- Ambientes de aprendizaje: Es el conjunto de elementos y actores 

(profesores y alumnos) que participan en un proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

- Armonía: Consonancia, ritmo, cadencia, concordancia, acuerdo,  

           Acorde, amistad, cordialidad y equilibrio. 
 

- Aprendizaje: Tiempo durante el cual se aprende algún arte u oficio. 

 

- Estrategia: Destreza habilidad, pericia acierto agilidad aptitud aire 

diplomacia disposición dotes ideas. 

 

 

- Lúdicas: La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se 

relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” 

http://deconceptos.com/lengua/adjetivo
http://deconceptos.com/lengua/etimologia
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cuyo significado es precisamente, juego, es  como una 

actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y 

de las reglas impuestas por la cultura. 

 

- Respeto: El respeto es uno de los valores morales más importantes 

del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa 

interacción social. 

 

 

- Sociedad: Es un término que describe a un grupo de 

individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y 

criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida 

y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. 

 

- Tolerancia: El respeto  es uno de los valores morales más 

importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una 

armoniosa interacción social. 

 

- Valores: En un sentido genérico, los valores son las propiedades, 

cualidades o características  típicamente positivas o de gran importa 

importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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CAPITULO IV 

 

La Propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica con estrategias orientadas a fortalecer la 

convivencia armónica. 

 

Justificación 

 

 Se  considera valioso realizar una guía didáctica con estrategias orientadas 

al fortalecimiento de la convivencia armónica para los estudiantes de 

educación de  básica elemental, en donde a través de esta guía de 

estrategias   se   enseñará   a la creación de ambientes pacíficos y 

armónicos en el marco del buen vivir. Al aplicarse  las  actividades   llevará 

a la práctica de los  valores en lo cual   ayudará a solucionar la falta de 

convivencia armónica en los educandos,  también se ayudará en la 

formación de los estudiantes llevándolos a una integración social, al 

desarrollo intelectual, y mejoramiento  del aspecto afectivo del educando. 

La unidad educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ contara con una guía 

didáctica con estrategias  adecuadas  con la única misión de crear un 

bienestar académico, emocional, psicológico, y social del estudiante y la 

institución educativa. Por lo tanto, con la creación y ejecución de esta guía 

podremos formar los nuevos soldados que la sociedad Ecuatoriana 

necesita para que luchen contra   todo  lo que está   afectando a  la 

sociedad. Esta  nueva generación de guerreros levantará bandera de 

victoria al vencer y no dejarse influenciar por los anti valores   que afecta la 

convivencia armónica  como la intolerancia, la mentira, la soberbia,  la 

enemistad, la deshonestidad, el desprecio, la inrresponsabilidad,y la 

miserabilidad. El armamento de estos guerreros de básica elemental serán  

las armas de los valores de la amistad, responsabilidad, solidaridad, 

honestidad, fraternidad, tolerancia, amistad y veracidad y nuestra Patria 
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Ecuatoriana se sentirá feliz al tener patriotas que vencieron el mal con el 

bien. 

 
Objetivo General y Específicos 

 

Objetivo General 

 

- Diseñar una guía didáctica mediante estrategias lúdicas que 

formulen la integración,  la cooperación  activa, entre  el estudiante 

y el docente, para el desarrollo de   hábitos  de convivencia 

armónicos para el beneficio de  la sociedad Ecuatoriana. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Establecer en la unidad  educativa la importancia de evitar las faltas 

de convivencia armónica en los estudiantes de básica elemental. 

 

- Aplicar estrategias mediante   actividades  apropiadas para el 

mejoramiento del ambiente armónico. 

 

- Ejercitar los valores y actitudes de  convivencia pacífica y solidaria 

en los estudiantes. 

 

- Comprender  la importancia de la convivencia para el progreso 

individual y colectivo de los estudiantes. 

 

- Desarrollar la imaginación y la memoria a través de las  lecturas  de 

cuentos e historietas. 

 

- Ayudar en la orientación necesaria para el fortalecimiento de una 

buena comunicación en el entorno educativo de los estudiantes y el 

docente. 
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- Motivar a  los estudiantes a desarrollar el arte   coloreando divertidas  

imágenes que tengan mensajes  apropiados para mejorar su 

personalidad. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

En la unidad educativa ´´Replica Aguirre Abad ´´donde  aplicarán el uso de 

la guía didáctica con estrategias orientadas a fortalecer la convivencia 

armónico, se cuenta con la apertura y el apoyo  absoluto de la Directora 

Mónica Moreira quien está dispuesta emplear la propuesta en lo que 

considera importante en la niñez el fortalecimiento de los hábitos de 

convivencia armónico en los estudiantes de básica elemental. 

 

Los educadores encargados de básica elemental  han manifestado la 

necesidad de mejorar los ambientes conflictivos en ambientes armónicos 

en el aula y se sienten atraídos  hacia la colaboración  del proyecto donde 

están dispuestos a ejecutar la guía  didáctica con estrategias y así 

conseguir el fin deseado  de un  aprendizaje con un ambiente armónico.   

 

Los representantes legales se sienten motivados al saber que sus 

representados serán participes en el desarrollo de actividades que llevará 

a un  cambio de conducta para el bien de sus allegados, y están dispuesto 

apoyar la propuesta y desean participar mejorando los ambientes familiares 

y en la enseñanza de costumbres y valores desde sus hogares. 

De esta forma la familia educativa autoridades, docentes, representantes 

legales, y estudiantes están  familiarizados  con el proyecto y al estar 

enlazados desean darle su apoyo incondicional para permitir el 

cumplimiento de esta iniciativa y se pueda concretar en la institución 

educativa. 
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Descripción de la propuesta 

 

La importancia de la  presente propuesta está fundamentada  porque los 

estudiantes de básica elemental obtendrán el conocimiento  apropiado con 

estrategias  que desarrollan el fortalecimiento de la convivencia armónico 

que logrará cambiar   las actitudes negativas a  positivas logrando que los 

educandos sean   partidario de los ambientes armónicos dentro y fuera del 

aula. 

 

 

En la descripción de  esta propuesta da conocer las estrategias indicadas 

para que los educadores de la institución  y los estudiantes puedan hacer 

alusión de la importancia ofrecida con el tema: Importancia de las 

estrategias  lúdicas para el desarrollo de hábitos de convivencia  armónica  

de los estudiantes de Educación  Básica Elemental. 

Dentro de la propuesta se observará  estrategias  lúdicas  que vayan   con 

la combinación necesaria  a la edad de los estudiantes que servirá  para la 

ejecución de  la eliminación de la situación conflicto. Las estrategias 

presentadas serán las más apropiadas en el cual desarrollarán en los 

estudiantes hábitos de valores que les enseñaran a tener un mejor 

desarrollo personal y social  que los  influirá de una manera positiva en las 

relaciones con los demás. 

 

Aspecto  teórico  

 

El docente a través de las siguientes actividades  explicará a sus 

estudiantes de básica elemental, que a través de esta guía didáctica  

encontrarán  el libro Flora la Exploradora, la historieta Los súper héroes de 

la armonía, y la actuación el ladrón de los valores,  descubrirán acciones 

que los llevará a conocer los valores que   son joyas muy valiosas que los 
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niños deben tener y  serán de  ayuda para  vencer las acciones negativas 

de las personas que no practican  lo bueno. 

A través de la   guía didáctica se  encontrará una pedagogía adecuada para 

los niños que los ayudará  a la formación intelectual,  será un poderoso 

instrumento educativo necesario para el aprendizaje  que    llevará a  la 

práctica del buen vivir, a todos los educandos    de básica elemental,  los 

motivará a  una acción participativa,    fomentará la unidad, al trabajo en  

grupo, aprenderán a  expresarse de una manera clara sin titubear, 

desarrollarán el arte y   la imaginación, descubrirán sus   habilidades y  

destrezas, de esta forma los  estudiantes tendrán un aprendizaje que dejará 

una huella positiva en su vida que aunque pase el tiempo no olvidarán el 

mensaje de los valores que será de gran ayuda para su diario vivir  y 

puedan vivir de una manera positiva en nuestro país. 
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Fundamento de la Misión  

 

El fundamento de la misión como estudiante de la Universidad de 

Guayaquil de la carrera Licenciada en Ciencias de la Educación mención 

Educación Básica. 

Organizadora del proyecto Estrategias Lúdicas para el desarrollo de hábitos 

de la convivencia armónica, tiene como propósito ser parte de la  solución 

de los problemas educativos de la integración armónica  de los estudiantes 

de Básica Elemental, diseñando una guía de actividades con métodos y 

estrategias apropiadas que ayuden a desarrollar actividades recreativas, 

integradoras, para el fortalecimiento de los valores morales,  y así poder 

transformar la falta de convivencia armónica en ambientes pacíficos . 

 

Fundamento de la Visión  

El fundamento de la  visión como estudiante de la Universidad de Guayaquil 

de la carrera Licenciada en Ciencias de la Educación mención Educación 

Básica. 

Deseo que a través de este proyecto de estrategias lúdicas en el desarrollo 

de hábitos de convivencia armónica se formen estudiantes con calidad 

humana, con valores y principios que favorezcan en la comunidad 

educativa y puedan contribuir para el bienestar de la sociedad Ecuatoriana. 
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- Que los estudiantes de básica elemental reflexionen sobre los 

valores humanos y su importancia y puedan llevar a la práctica  

valores tales como  amor,  amistad,  tolerancia, honestidad, y el 

respeto aunque existan peligros en su entorno deben  cuidar los 

valores que son joyas que adornan su vida. 

 

- Enseñar que los estudiantes tienen que vivir dentro del marco de la 

paz y la armonía y el respeto. 

 

 

 

Evaluación  

 

Dibuja una carita triste o una carita alegre de acuerdo al verdadero 

comportamiento  que deben tener los niños. 

 

Debo ser amigo de mis maestros y mis 

compañeros  

  

No debo pelear en clase 

 

  

Debo ser cordial y respetuoso 

 

  

no debo  gritar ni insultar a las  

personas  

  

Los niños deben estudiar 

Los niños deben ser obedientes 

  

Objetivos de las siguientes actividades  

 

Flora la exploradora, Los súper héroes de la armonía, y el ladrón 

de los valores 

 



 

84 
 

 

 

 

  

Valor Descripción 

 

Amistad 

Muéstrate amigo ayuda a tus 

compañeros cuando lo necesiten sin 

esperar recibir algo a cambio, el fuerte 

ayuda al débil mejor son 2 que 1,si el 1 

cae el otro lo levanta 

 

Amor 

 

Ama a tu prójimo como a ti mismo 

 

Bondad 

Comparte con los que tienen necesidad. 

No seas egoísta, demuestra una sonrisa, 

entrega un abrazo, expresa  una palabra 

amable.  

 

Honestidad 

Habla siempre la verdad, no te engañes 

a ti mismo ni engañes a otros, porque la 

mentira tiene patas cortas, y no hay nada 

oculto que no sea evidenciado. 

 

Respeto 

Respeta siempre a tus compañeros no le 

pongas sobrenombres, respeta los 

espacios y  a los  docentes como  

autoridad.  

 

Tolerancia 

Acepta a tus compañeros sin importar la 

raza, el color, la cultura, o el género 

sexual al que pertenece, evita los 

conflictos y se feliz con los que están a 

tu alrededor. 

Los Valores  



 

85 
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Actividad: # 1 

Tema: Flora la exploradora 

Lugar: aula de clase     

Duración: 1 semana de trabajo  

 

Objetivo: que los estudiantes sepan los valores morales que los ayudará 

a la enseñanza de las buenas  actitudes que deben tener en el aula de 

clase. 
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Actividad # 2 

Tema: Los súper héroes de la armonía  

Lugar de lectura: cualquier lugar  

Duración: 1 hora de lectura   

 

 

Objetivo: motivar a los estudiantes   a través de esta historieta hacia un 

cambio de comportamiento, mediante las caricaturas y el cuento que 

narra la historieta, para  la enseñanza de las buenas  actitudes que 

deben tener en el aula de clase. 

  



 

99 
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Actividad # 3 

Tema: Obra de Teatro: El  ladrón de la alegría  

Lugar escénico: Escuela   

Duración: 15 minutos    

 

 

Objetivo : Desarrollar los talentos y la integración  en los estudantes , mediante 

actuaciones dinamicas a través del aprendizaje de los valores , para desarrollar 

la expresión verbal corporal y estimular la imaginación y la creatividad . 
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Tiempo: 15 minutos 

Materiales: globos, antifaz, 1 camisa y un pantalón  negro 

Escenario: patio de la escuela  

Dividido: en 3 escenas, cada una de 5 minutos  

Personajes  

 

Carlitos   (el ladrón de los valores) su vestimenta es pantalón y camisa 

negra y antifaz 

 

Juanito    (representa al valor de la tolerancia) tiene un globo con el 

nombre del valor que le corresponde. 

 

María       (representa al valor de la bondad)  tiene un globo con el nombre 

del valor que le corresponde  

 

Andrea    (representa al valor del respeto) tiene un globo con el nombre 

del valor que le corresponde  

 

José        (representa el valor de la amistad)  tiene un globo con el nombre 

del valor que le corresponde  

 

Mariuxi    (representa el valor del amor )  tiene un globo con el nombre 

del valor que le corresponde. 

  

Las malas acciones terminan derrotando a las 

personas

Teatro el ladrón de los valores 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CIENCIAS Y LETRA DE LA EDUCACION 

 

                                                                Guayaquil, 10 de Agosto  del 2015 

 

Lcda. Mónica Moreira Mora 

Rectora 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Yo, , con Cédula de Ciudadanía N° 0926315243, estudiante de la Unidad 

Curricular de Titulación de la Carrera de Educación Básica, modalidad 

Presencial, solicito a usted muy respetuosamente se me conceda realizar 

en la prestigiosa Institución el proyecto educativo que desarrollaré, previo 

a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Educación Básica. 

Tema de Proyecto Educativo:  

Importancia de las estrategias  lúdicas para el desarrollo de hábitos 
de convivencia  armónica  de los estudiantes de Educación  Básica 
Elemental  de la Unidad Educativa ¨Réplica Aguirre Abab¨ de la 
provincia  del Guayas, cantón Guayaquil  Lectivo 2015-2016 Distrito 6. 
 

Propuesta:  

Diseño de una guía didáctica con estrategias orientadas a fortalecer 

la convivencia armónica 

 

Con la seguridad de ser atendida me suscribo de usted, no sin antes reiterar 

mis sentimientos de gratitud, respeto y estima. 

 

Atentamente, 

 

___________________________________ 

MARGARITA JOSEFINA TORRES VERA 

C.I.  0926315243 

Anexo 1 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES  DE LA ESCUELA 

´´RÉPLICA AGUIRRE ABAD´´ 

Dirección: Mapasimgue Este km.5 1/2  vía Daule Distrito 6 

 

 

1.- ¿Según su criterio está usted de acuerdo que las estrategias 

lúdicas, sean parte del pensum académico? 

 

Si, en las edades tempranas la metodología de juego trabajo potencian la 

adquisición y desarrollo del aprendizaje en niños y niñas. 

 

2.- ¿Considera  importante que la institución y los docentes cuenten 

con una guía didáctica de estrategias lúdicas para  los estudiantes? 

 

Es importante contar con un documento escrito, que permita al docente 

tenerlo como referente e implementarlo en su gestión en clase. 

 

 

3.- ¿Según su análisis como influyen  las estrategias lúdicas en el 

aspecto social, psicológico, y pedagógico? 

 

Social: 

 

En el aspecto social, posibilitan el fortalecimiento  de las relaciones 

interpersonales y la adaptación entre pares, la práctica de valores 

 

 

Psicológico: 

 

Permite al desarrollo de los estudiantes ya que a través del juego 

respondemos a las necesidades características de esta etapa en el 

desarrollo evolutivo. 

 

Pedagógico:  
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Posibilita que los niños y niñas no vean al maestro como un personaje 

alejado del proceso de enseñanza sino como coprotagonista; y les permita 

generar espacios para la interacción y aprendizaje colaborativo   

4.- ¿De acuerdo a su  experiencia cree usted que las estrategias 

lúdicas fortalecen los hábitos de convivencia armónica en los 

estudiantes de básica elemental? 

 

Por supuesto ya que como mencione en preguntas anteriores las 

estrategias lúdicas permiten que los estudiantes desarrollen habilidades 

sociales. 

 

5.- ¿Mediante la aplicación de valores de valores cree usted que 

mejorará las relaciones interpersonales entre los estudiantes? 

 

Así  es, es necesario incluir la práctica de valores como eje transversal en 

toda acción educativa sobre todo en edades tempranas.  

 

6.- ¿De acuerdo a su experiencia usted cree, que las estrategias 

lúdicas ayudan en el desarrollo de destrezas  y habilidades de los 

estudiantes? 

 

Desde luego a través del juego podemos desarrollar destrezas y 

habilidades e nuestros pequeños aprenden jugando, aprenden haciendo, 

es lo más pertinente en edades iniciales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  

´´RÉPLICA AGUIRRE ABAD´´ 

Tema de investigación: Importancia de las estrategias  lúdicas para el 

desarrollo de hábitos de convivencia  armónica  de los estudiantes de 

Educación  Básica Elemental.  Diseño de una guía didáctica con 

estrategias orientadas a fortalecer la convivencia armónica 

Investigadora: Margarita Torres Vera  

 

Instrucciones: El presente instrumento de investigación, consta  de 5 

preguntas con sus respectivas alternativas. Sírvase elegir únicamente una 

de ellas, que considere acertada,  e indique   su respuesta con una x, al  

lado  derecho de la pregunta.     

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo  1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

En desacuerdo  4 

Totalmente en desacuerdo   5 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE BÁSICA ELEMENTAL  DE 

LA ESCUELA 

´´RÉPLICA AGUIRRE ABAD´´ 

Dirección: Mapasimgue Este km.5 1/2  vía Daule Distrito 6 

 
  

Preguntas 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

Indiferente  

 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

 

1 

¿Considera usted 

importante aplicar 

estrategias lúdicas en 

las enseñanzas del  

Aprendizaje? 

     

 

 

 

2 

Considera usted que al 

aplicar estrategias 

lúdicas se promueve  la 

participación activa del 

estudiante? 

     

 

 

3 

¿Piensa usted que las 

faltas de estrategias en 

el aprendizaje, procrea 

el déficit   de 

convivencia armónica 

en el aula? 

     

 

 

4 

¿Usted cree que  al 

enseñar  los  valores 

morales, mejoraría la 

conducta de los 

estudiantes? 

     

 

5 

¿Piensa usted que al 

aplicar el código de 

convivencia se 

mejorarían  entornos 

educativos en una 

convivencia armónica? 

     

 

 

 

 



 

- 7 - 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  

´´RÉPLICA AGUIRRE ABAD´´ 

 

 

Tema de investigación: Importancia de las estrategias  lúdicas para el 

desarrollo de hábitos de convivencia  armónica  de los estudiantes de 

Educación  Básica Elemental.  Diseño de una guía didáctica con 

estrategias orientadas a fortalecer la convivencia armónica 

Investigadora: Margarita Torres Vera. 

 

 

Instrucciones: El presente instrumento de investigación, consta  de 5 

preguntas con respuestas cerrada SI Y NO.  Elige la respuesta, que  

considere acertada,  e indique   su respuesta con una x, al  lado  derecho 

de la pregunta.    

  

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, válida 

únicamente para esta información. Por lo tanto, sírvase omitir identificación 

alguna. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA ELEMENTAL  DE 

LA ESCUELA 

´´RÉPLICA AGUIRRE ABAD´´ 

Dirección: Mapasimgue Este km.5 1/2  vía Daule Distrito 6 

 

 

  

Preguntas 

          

Si 

       

No 

 

 

 

1 

 

 ¿Te gustaría aprender las 
asignaturas a través de 
estrategias  con  juegos 
Educativos? 

  

 

 

2 

 

¿Conoces diferentes  juegos   

que te enseñen aprender 

fácilmente? 

  

 

 

3 

 

¿Crees tú  que las dinámicas en 

grupo, te ayuda a  formar una 

amistad con tus compañeros  de 

clase?     

  

 

 

4 

 

¿Te gustaría aprender los valores  

morales como el amor, el respeto, 

la paz, la amistad, la  tolerancia, 

para ser un mejor 

Estudiante?                                               

  

 

 

5 

 

¿Crees qué  si en tu aula existe  

falta de convivencia armónica y 

pero hay   gritos, peleas 

desorden esto perjudicaría  tu 

aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTE LEGALES  DE LA 

ESCUELA ´´RÉPLICA AGUIRRE ABAD´´ 

 

Tema de investigación: Importancia de las estrategias  lúdicas para el 

desarrollo de hábitos de convivencia  armónica  de los estudiantes de 

Educación  Básica Elemental.  Diseño de una guía didáctica con 

estrategias orientadas a fortalecer la convivencia armónica 

Investigadora: Margarita Torres Vera  

 

Instrucciones: El presente instrumento de investigación, consta  de 5 

preguntas con sus respectivas alternativas. Sírvase elegir únicamente una 

de ellas, que considere acertada,  e indique   su respuesta con una x, al  

lado  derecho de la pregunta.     

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, válida 

únicamente para esta información. Por lo tanto, sírvase omitir identificación 

alguna. 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo  1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

En desacuerdo  4 

Totalmente en desacuerdo   5 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES   DE BÁSICA 

ELEMENTAL  DE LA ESCUELA 

´´RÉPLICA AGUIRRE ABAD´´ 

Dirección: Mapasimgue Este km.5 1/2  vía Daule Distrito 6 

  

Preguntas 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

 

Indiferente  

 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

1 

 

¿Cree usted que es 

importante agregar 

juegos en el 

aprendizaje escolar? 

     

 

 

 

2 

 

 

¿Usted considera  

que los estudiantes 

pueden aprender 

jugando con 

diferentes  juegos 

educativos? 

     

 

 

 

3 

 

¿Considera usted 

que la violencia 

familiar   afecta en el 

desarrollo del 

aprendizaje del  

estudiante? 

     

 

 

 

4 

 

¿Le gustaría que los 

estudiantes puedan 

convivir de una 

manera armónica 

dentro y fuera de 

clases? 

     

 

 

 

5 

 

¿Cree usted que las 

integraciones 

grupales  ayudan a 

fortalecer   la 

amistad entre los 

compañeros? 
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Visita a la Unidad Educativa ´´Replica Aguirre Abad´´ 

Consultoría con el Dr. Carlos Laussò consultor académico 

 

Foto: 1 

Foto 2 

Anexo 3 
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                     Foto:3 

 

              Entrega de la entrevista por la Directora Lcda. Mónica Moreira 

 

 

       Foto : 4 

 

 Encuesta dirigida a los estudiantes de 2do grado  de Básica Elemental 
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Foto: 5 

 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes de Tercer grado de Básica Elemental 

 

 

 

 

Foto 6 

 Encuesta dirigida a los estudiantes de 4to Grado de Educación 
Básica Elemental 
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Foto: 7 

 

Encuesta dirigida a los Representantes legales de los estudiantes 
Educción  Básica Elemental 

 

 

Foto:  7 

 

Encuesta dirigida a la Docente de 2do grado de Educación Básica 
Elemental 
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           Foto:  8 

 

 
 

Encuesta dirigida a la docente de 3er grado de Básica Elemental 

 

 

 

Foto: 9 

Encuesta dirigida a la Docente de 4to grado de Educación Básica Elemental 
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Anexo 4  
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