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Resumen 

El presente trabajo investigativo se efectuó en la Escuela Fiscal Mixta 

“Manuela Cañizares” la cual se encuentra ubicada en Sauces I MZ.F15 

cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, los elevados niveles de 

conflictividad que son constantes entre los estudiantes es un problema 

que debe ser abordado y solucionado desde el punto de vista pedagógico, 

la educación para la ciudadanía democrática busca construir los cimientos 

de la sociedad, vinculando de manera creativa actividades que permitan 

promover la participación activa de los estudiantes, la solidaridad y 

tolerancia para un completo desarrollo que garanticen el Buen Vivir. La 

realización de este trabajo investigativo tiene como propósito potenciar las 

diversas formas de relaciones socio afectivas entre los futuros ciudadanos 

mediante el diseño de una guía didáctica que permitan la aplicación  y 

contribuyan a la transformación de la sociedad, siendo fundamental la 

aplicación del presente trabajo ya que permitirá la integración de los 

estudiantes fortaleciendo y valorando las capacidades individuales y 

grupales que les permitan desarrollarse dentro de una sociedad cada vez 

más diversa 

Hábitos Convivencia armónica Ciudadanía democrática 

democratica 
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 Overview 

This research work was conducted in mixed tax school "Manuela 

Cañizares' which is located in Willow I MZ. F15 Guayaquil canton in the 

province of Guayas, the high levels of conflict that are consistent among 

the students is a problem that must be addressed and solved from the 

pedagogical point of view, the education for democratic citizenship seeks 

to build the foundations of society, linking creative activities that promote 

the active participation of the students solidarity and tolerance for a 

complete development that will ensure good living.Unhandled 

Exception. The realization of this investigative work is intended to promote 

various forms of relationships emotional partner among future citizens 

through the design of an educational guide which allow the application of 

harmonious coexistence habits that contribute to the transformation of 

society, being the application of this fundamental work since it will allow 

the integration of students, strengthening and appreciating individual and 

group capabilities that allow them to develop in an increasingly diverse 

society.

Habits  Harmonious coexistence democratic citizenship 
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Introducción 

 

La continúa  evolución de la sociedad caracterizada  principalmente 

por una diversidad multicultural y multiétnica donde resaltan diversas 

perspectivas de la vida por parte de los integrantes, puede provocar que 

existan algún tipo de conflicto derivado de ese intercambio de opiniones. 

Por medio de la educación para la ciudadanía democrática se busca  la 

expresión de la paz y convivencia armónica fundamentales para el 

desarrollo de toda sociedad. 

El presente estudio tiene como propósito la formación de hábitos de 

convivencia armónica en los estudiantes de educación básica media 

permitiendo el desarrollo de las actividades de tipo escolar y social, 

avalando los principios del Buen Vivir, permitiendo superar actitudes de 

tipo conflictivo y buscando la construcción de una sociedad pacífica. 

Se plantea el diseño y ejecución de una guía didáctica planteando 

normas y pautas que permitan el fortalecimiento de hábitos de 

convivencia armónica en los estudiantes, generando diversos criterios de 

solidaridad, respeto y equidad entre los compañeros y sociedad en 

general, los cuales permitirán adaptarse a la vida actual. 

El presente trabajo investigativo está constituido de cuatro 

capítulos, los cuales serán citados a continuación: 

Capitulo I. El problema: Se describe la situación conflicto 

Capitulo II Marco Teórico: Se desarrollan las fundamentaciones teóricas 

que sustentan a este  trabajo. 
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Capitulo III: Metodología: Se incluye el diseño metodológico, tipos, 

población, muestra, cuadro de Operacionalización de las variables 

instrumentos de recolección de datos, análisis e interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capitulo IV: La propuesta: Se presentan justificación, objetivos, 

fundamentaciones, factibilidad de la aplicación, descripción, validación de 

la propuesta, impacto social y beneficiarios, bibliografía. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

     La sociedad ideal es aquella que se basa fundamentalmente en la 

educación, y es la que establece las bases de formación de una 

convivencia armónica, donde se respeten los derechos constitucionales, 

de todas las personas que forman parte de ella.  

    Partiendo de este punto de vista,  el presente proyecto considera a  la 

educación  para la ciudadanía democrática, como aquella que debe 

promover el desarrollo de hábitos para la convivencia armónica, sin 

embargo   se ha caracterizado por ser un fenómeno con poca importancia, 

llevando a un limitado desarrollo personal. 

    Las características propias de la sociedad, donde la falta de hábitos  ha 

estado presente en los centros educativos y  en el diario vivir, los cuales 

no han generado grandes estudios, reflexiones o reacciones ni desde el 

ámbito educativo ni desde instancias oficiales,  siendo de suma 

importancia el  crear nuevas y más efectivas alternativas de solución de 

conflictos por medio de la interrelación personal. 

    En términos holísticos, diríamos que la escasa formación de hábitos 

para la convivencia armónica es un problema que afecta la mayor parte 

de las instituciones educativas. 

     La enseñanza debe empezar en edades muy tempranas, por lo que es 

fundamental el papel que puedan desempeñar los padres de familia, 

docentes y sociedad en general mediante la enseñanza de valores, que 

de tal manera  lograremos formar ciudadanos tolerantes, respetuosos, 

solidarios, honestos, y justos.   
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    En este trabajo investigativo buscaremos responder a este dilema 

mundial que niños y jóvenes  sufren como la inseguridad y la ausencia de  

patrones culturales establecidos por medio de la Educación para la 

ciudadanía democrática que determinan la formación de hábitos, para una 

convivencia armónica, que son aprendidas  en el  hogar, en las diferentes 

instituciones educativas o en el medio que nos desarrollamos con el reto 

de construir un mundo lleno de paz y alegría.  

     Esta problemática también sucede en nuestro Ecuador,  siendo 

reflejado en las unidades Educativas del Guayas,  la escasa resolución de 

conflictos por medio del  diálogo, intercambiando sus diversos puntos de 

vista y tratando que exista cooperación en búsqueda  del desarrollo 

armonioso. 

    Nuestro país en busca de mejorar las condiciones de la población se 

decidió  por constituir  el  Plan Nacional del Buen Vivir, el cual  está siendo 

aplicado actualmente. El Buen Vivir es un principio constitucional basado 

en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el 

ser humano, como parte de un entorno natural y social.      

     En la Escuela “Manuela Cañizares “se ve continuamente el irrespeto 

entre compañeros y en ciertas ocasiones a los docentes de esta unidad 

educativa, existe una marcada crisis de autoridad  lo que conlleva al 

desarrollo de aulas violentas.   

    Actualmente los conflictos entre niños o adolescentes en esa institución 

educativa citada anteriormente son constantes y es que la violencia es 

algo que encontramos en todos los niveles y ámbitos sociales debiendo 

considerar  entre uno de los detonantes la falta de tolerancia entre 

compañeros y escasa vigilancia en el centro educativo en puntos 

considerados estratégicos por parte de los docentes quienes deberían ser 

los mediadores para resolver algún tipo de conflicto, escasas charlas 
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educativas y la ausencia de normas donde se fomenten el desarrollo de 

hábitos, límites y reglas impartidas por los docentes. 

Situación conflicto 

     El problema de escasa formación de hábitos para la convivencia 

armónica se encuentra continuamente en las diversas instituciones 

educativas, tomando como referencia la escuela Manuela Cañizares lo 

cual ha sido detectado, siendo necesario fomentar los hábitos a través de 

la educación para la ciudadanía democrática 

     Actualmente los niños y adolescentes están en constante contacto con 

la violencia a través de los medios de comunicación, sobre todo la 

televisión, que exponen continuamente a imágenes donde se fomentan 

situaciones que contradicen los principios que rigen el comportamiento 

humano. 

     Los videojuegos, el internet que no es debidamente controlado, la 

convivencia familiar pobre debido al estrés de la vida, el divorcio entre los 

padres de familia, además debiendo mencionar a la emigración por parte 

de los progenitores buscando una mejor situación económica no pudiendo 

orientar debidamente a sus hijos. 

     Debemos  considerar otro factor determinante  es la falta de  espacio  

recreativo en la comunidad educativa que existe en nuestro medio que 

permitan el  fortalecimiento de hábitos para la  convivencia armónica en 

los  estudiantes por medio de interacción social aportando al desarrollo de 

un clima social  adecuado. La gestión educativa debe contribuir en 

beneficio de los estudiantes estimulando en la realización y desarrollo de 

actividades artísticas para fortalecer las capacidades sociales, cognitivas 

y valorativas. 

     Este proyecto “Incidencia de la educación para la ciudadanía 

democrática en la formación de hábitos  para la convivencia armónica en 
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los estudiantes de educación básica media” periodo 2015-2016 se 

desarrollara en la escuela Manuela Cañizares,  funciona hace 35 años ,en 

la parroquia tarqui al norte de la ciudad de Guayaquil, sauces 1 mz F15 

ofrece una educación básica general cuenta con dos jornadas , su 

población corresponde a 800 estudiantes entre las dos jornadas , la mayor 

parte de la población pertenece a la clase media por su nivel socio cultural 

muchos de los padres de familia no tienen trabajo o realizan actividades 

informales que les permitan cubrir las necesidades básicas en su entorno 

socio cultural. 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área:   Educación básica 

Aspectos: Social, Psicológico. 

Tema: Incidencia de la educación para la ciudadanía democrática en la 

formación de hábitos para la convivencia armónica de los estudiantes de 

básica media de la escuela fiscal “Manuela Cañizares” de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2015-2016 

Evaluación del Problema  

     El vigente trabajo investigativo cuenta con un lenguaje claro que 

permitirá a través de la lectura  la comprensión del tema, identificando las 

causas y contribuir al desarrollo del fortalecimiento de hábitos para la 

convivencia armónica. 

     Es evidente la crisis educativa en la institución, existe una continua 

desobediencia de los estudiantes y un mal comportamiento hacia las 

autoridades contribuyendo al deterioro de la calidad humana, siendo 
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necesario actuar de manera pedagógica en beneficio de la comunidad 

educativa. 

     El diseño del  presente trabajo investigativo cuenta con ideas 

concretas y precisas promoviendo un cambio en la formación de futuros 

ciudadanos. 

     La investigación realizada es innovadora por que  permitirá la 

formación de hábitos para la convivencia armónica  a través del  diseño 

de una guía didáctica de educación, promoviendo el desarrollo de 

estrategias de integración social que reanimen los vínculos socio afectivo 

entre los integrantes de la comunidad educativa. 

      El trabajo investigativo es relevante para el sector educativo porque 

está vinculada con el resultado que,  permitirá mejorar y contribuir al 

fortalecimiento de la enseñanza destinada a mejorar la actuación de los 

estudiantes. 

     Podemos considerar la factibilidad del proyecto para su aplicación, 

puesto que se cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y 

autoridades de la institución, se desarrollara una guía didáctica de 

educación para la ciudadanía democrática, que será de gran utilidad para 

fomentar vínculos de amistad entre compañeros. 

      Los diversos factores detectados obstaculizan el proceso educativo en 

la formación de hábitos de convivencia armónica, para el caso del 

presente trabajo investigativo está relacionado con los aspectos socio 

educativo. 

      La población educativa objeto de estudio está de acuerdo con que se 

realice el presente trabajo investigativo, las medidas que se adoptarán 

contribuirán al mejoramiento de la calidad  educativa, permitiendo 

implementar acciones que generen un cambio en bienestar de la 

población educativa. 
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     Por medio de este trabajo investigativo se busca  establecer los 

cimientos  de un nuevo proyecto de vida donde se valore la equidad, la 

honestidad, la solidaridad que permitirán satisfacer las necesidades 

personales y las que la sociedad demanda. 

     El presente proyecto goza de pertinencia por cuanto pretende dar 

solución a un problema de tipo educativo que permitirá potenciar de mejor 

forma el desarrollo de hábitos para la convivencia armónica. 

     Siendo una de las metas educativas para  lograr que los estudiantes 

asimilen y utilicen determinadas estrategias que les ayuden a 

comprender, reflexionar y promover el desarrollo de hábitos para la 

convivencia armónica 

Problema de investigación 

Hecho Científico 

     Escasa formación de hábitos para la convivencia armónica en los 

estudiantes de educación básica media de la escuela  fiscal “Manuela 

Cañizares” de la ciudad de Guayaquil en el año 2015  

   Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadificas 

y Censo del Ecuador se obtuvieron los siguientes resultados el 2.2%  en 

mujeres y el 2.6% en varones de una población estudiantil entre 5 y 24 

años abandona sus estudios derivados del fracaso escolar; teniendo entre 

uno de los factores determinante el hostigamiento escolar entre 

compañeros. Siendo necesario que la gestión educativa intervenga, 

promoviendo el cooperativismo entre los integrantes de los diversos 

grupos sociales, que contribuirán a la creación de una cultura de paz y 

convivencia armónica. 
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Causas  

 Poca comunicación familiar 

 Limitado control en medios de comunicación donde se promueven y 

fomentan situaciones donde se vulnera la paz y tranquilidad de las 

personas. 

 Deficiente capacitación de los docentes 

 Ausencia de normas que fomenten la práctica de valores 

 Falta de espacios gratuitos donde se fomenten diferentes expresiones 

artísticas y culturales de las diferentes etnias de nuestro país 

 Exiguo compromiso de las personas en la conservación del patrimonio 

cultural y natural del país 

 Inseguridad en espacios donde se desarrolle actividades que 

promuevan el fortalecimiento de relaciones interpersonales 

Formulación del problema de Investigación 

¿Cómo incide la educación para la ciudadanía democrática en la 

formación de hábitos para la convivencia armónica de los estudiantes de 

básica media de la escuela fiscal “Manuela Cañizares” de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2015? 

Objetivos                                                                                          

General 

     Analizar la incidencia de la educación para la ciudadanía democrática  

en la formación de hábitos para la convivencia armónica en los 

estudiantes de Educación Básica  de la Escuela Manuela Cañizares 

mediante la investigación de campo para diseñar una guía didáctica de 

educación para la ciudadanía democrática en beneficio  de la comunidad 

educativa. 
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Específicos 

Ø Determinar los aspectos que deben ser tomados en cuenta en la 

educación para la  ciudadanía democrática  mediante  un estudio 

bibliográfico. 

Ø Evaluar la formación de hábitos para la convivencia armónica 

mediante una investigación de campo, a los estudiantes de Educación 

Básica Media de la escuela “Manuela Cañizares” 

  Ø           Diseñar una guía didáctica de educación para la ciudadanía 

democrática a partir de los resultados en la investigación de campo en 

beneficio de la comunidad. 

Interrogantes o preguntas de Investigación 

¿Qué es ciudadanía democrática? 

¿Por qué es importante la educación en la ciudadanía democrática? 

¿Cómo beneficia la educación para una ciudadanía democrática? 

¿De qué manera la ciudadanía democrática favorece la formación de 

hábitos en los estudiantes? 

¿De qué manera la enseñanza de valores fortalece la formación de 

ciudadanos democráticos? 

¿De qué manera influye la familia en la formación de ciudadanos 

democráticos? 

¿Qué es cultura escolar? 

¿Qué son Hábitos?  

¿Cómo se forman los hábitos? 
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¿Por qué es importante la formación de hábitos? 

¿Qué estrategias deben usar los docentes para formar  hábitos  de 

convivencia armónica? 

¿Por qué es importante desarrollar una guía didáctica de educación para 

la ciudadanía democrática? 

Justificación 

     Es de suma importancia la  educación que fomente la  formación de 

hábitos para la convivencia armónica en beneficio de la sociedad ya que 

permitirá lograr un desarrollo partiendo de una convivencia pacífica entre 

los seres humanos que les permita generar armonía y bienestar. Este 

proyecto puede ser útil para que las instituciones encargadas de dar 

apoyo a los estudiantes, ayuden a resolver algunos de los problemas de 

comportamientos derivados de la escasa práctica de valores como eje de 

convivencia armónica. El estudio puede servir de plataforma para 

emprender acciones en función de minimizar los actos donde se vulnere 

la paz y tranquilidad de las personas, como son en las instituciones 

educativas y contribuir a elevar la calidad educativa. 

     El sector Educativo está llamado a promover cambios significativos con 

la intencionalidad de formar individuos capaces de convivir de forma 

tolerante vinculando los ejes transversales que son fundamentales para la 

práctica pedagógica, al integrar los diversos aspectos del ser, el saber, el 

hacer y el convivir tomando como base los cuatro pilares de la Educación 

a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que 

direccionan la enseñanza y el aprendizaje.  

     Desde el punto de vista metodológico, esta investigación servirá de 

guía  y de gran beneficio para todo docente cuya motivación será rescatar 

a nuestros jóvenes que requieran de una base estructurada para el 

desarrollo de su personalidad y comportamiento tomando como base el 



 

12 

 

currículo básico nacional donde se inculca  el desarrollo de los valores 

como eje transversal.  

Siendo fundamental el rol formador de la familia y de  las diversas 

instituciones educativas formadoras de hábitos los cuales deben 

inculcarse a partir de situaciones y vivencias cotidianas. 

     Esta investigación será de gran utilidad, ya que por medio de la 

realización de diversas actividades permitirá desarrollar la capacidad de 

reflexión, sensibilizando a los estudiantes a ser practicantes de valores 

tales como el respeto por la vida, la solidaridad, honestidad, la identidad 

nacional los cuales deben ser reforzados diariamente. 

    Se considera factible la aplicación del presente proyecto educativo cuyo 

fin es brindar información educativa y desarrollar actividades que permita 

la formación y práctica de hábitos formadores de ciudadanos 

evidenciadas tanto en la institución educativa como en la sociedad en 

general donde las causas son múltiples por lo que es necesario la 

identificación de dichas causales con la finalidad de implementar planes 

de mejoramiento donde se promueva el desarrollo y formación de una 

ciudadanía democrática que fortalezcan la convivencia armónica 

fundamental para el crecimiento de toda sociedad. 

     Por medio de la educación se contribuirá al desarrollo de la comunidad 

en la medida que la participación de todos los integrantes contribuyan con 

su creatividad permitiéndoles transformar el medio en que se desarrollan, 

cooperando de forma pacífica para el mejoramiento de la sociedad 
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                                                   CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

     En búsqueda de información correspondientes a trabajos realizados 

con anterioridad fue escasa en las bibliotecas de la Facultad de Filosofía 

letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no se 

encontraron datos relacionada a la problemática, para direccionar nuestro 

trabajo fue necesario recurrir a  tesis como la realizada por Mery López de 

Cordero (2011) con su temática La Educación para la Ciudadanía 

Democrática y Derechos Humanos: Una Asignatura Orientada a 

Favorecer la Convivencia. 

 Código LP1-5-046 año 2002 Tobar Medicis Betty Azucena, 

Cisneros Minan Patricia Isabel. Tema: Los valores humanos como 

esencia humana. 

 

 Código LP1-7-037 año 2003 Andrade Rodríguez Martha, Dávila 

Meza Esther Islandia, Franco Castro Jenny Jacqueline .Tema: 

Practica de valores humanos en el desarrollo de la personalidad. 

 

 

 Código LP1-10-54 año 2007, Loyala Chamba Saidy Solange, 

Márquez Girón Luz Vitalia. Tema: Los valores humanos en las 

relaciones interpersonales. Propuesta: Diseño y ejecución de 

seminario taller sobre valores humanos dirigido a la comunidad. 

 

 2007Barrientos de Arriaga Claudia Inés. Tema: Participación 

ciudadana y construcción de ciudadanía desde los Consejos de 

Desarrollo. 
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  2011 Meléndez Irigoyen Maria Teresa. Tema: Formación para la 

ciudadanía en el alumnado de secundaria en México. Diagnóstico 

desde un modelo democrático e intercultural. 

 

 2010 Escudero Rodríguez Antonio. Tema: Ciudadanía y Educación 

para la Ciudadanía. 

 

 2012 Garzón López Pedro .Tema: Multiculturalismo, ciudadanía y 

derechos indígenas: hacia una concepción de colonial de la 

ciudadanía indígena. 

 

 2014 Estepa Giménez Jesús, García Pérez Francisco. Tema: 

Educación para la ciudadanía en la enseñanza de las Ciencias 

Sociales y su vinculación con las dimensiones de la memoria: 

estudio de caso en ESO. 

    La Educación para una Ciudadanía  Democrática es uno de los grandes 

retos de la sociedad contemporánea y de las instituciones Educativas,  en 

nuestro país el libre derecho al ejercicio de su opinión  es vulnerado como 

la clausura de medios de comunicación, persecuciones a comunicadores 

que tienen diferentes puntos de vista, es decir que no coinciden con la 

ideología del Estado en curso. 

    Según la CIDH  en el año 2013 se pronunció de conformidad  con los 

artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana los Estados están 

obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones 

discriminatorias que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho 

a la libertad de expresión en condiciones de igualdad. 

      La formación de ciudadanos libres, honestos, solidarios  inclusivos 

constituyen la base que pueden conducir a la transformación de la 

sociedad con el aporte colectivo de los diferentes sectores socio políticos 
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llamados a realizar un cambio que nos permita superar la inequidad 

imperante. 

     No es sencillo que la Educación para la formación de una Ciudadanía 

Democrática  logre sus objetivos fundamentales como la  formación de 

hábitos para la convivencia armónica y participación activa de todos los 

integrantes de una sociedad, si al mismo tiempo no existe el 

acompañamiento de las instituciones regidas por el Estado con el 

reconocimiento de todas las personas como ciudadanos con plenitud de 

derechos  en una sociedad donde se fomenten hábitos para una 

convivencia armónica.  

     Nuestro país posee una gran riqueza multicultural,  multiétnico, es 

conveniente y necesario crear los cimientos, que defienda el derecho de 

cada una de las personas a vivir su cultura y su lengua propia.  

     Es deber de todo ciudadano velar por la formación de hábitos para la 

convivencia armónica tanto en las instituciones educativas como en el 

seno familiar, además de aquellos colectivos tradicionalmente olvidados, 

como las minorías étnicas, las poblaciones originarias y los 

afrodescendientes.  

     También hay que reconocer el papel que desempeñan las mujeres, 

que viven mayores obligaciones y en muchos casos sus derechos como 

ciudadanos se ven vulnerados. Todas estas situaciones de diversidad, 

pero también aún de desigualdad, son el reto que debemos cambiar para 

el bienestar de toda la colectividad. 

     La escuela juega un papel importante en el desarrollo de competencias 

ciudadanas de sus estudiantes, en fomentar valores humanos que 

impliquen respeto, solidaridad, cooperación, justicia, tolerancia, en 

definitiva, fomentar valores de convivencia armónica y en la apertura de 

posibilidades para el ejercicio de un comportamiento moral consecuente. 
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     La integración social de todos los alumnos, el fortalecimiento de 

vínculos de amistad, el respeto a las diferencias y a los alumnos 

vulnerables, la participación de los alumnos en las actividades escolares, 

el aprendizaje a través de formas de cooperación entre iguales, el apoyo 

de los alumnos más capaces a los que tienen dificultades de aprendizaje, 

la defensa de la paz, del medio ambiente y de la igualdad de las personas 

sea cual sea su cultura, su origen y su género, así como determinadas 

actividades de trabajo comunitario son elementos necesarios para 

construir comunidades escolares basadas en la responsabilidad y en el 

comportamiento solidario.                            

       El alto nivel de agresión y violencia que vive la sociedad en su 

conjunto afecta significativamente las relaciones interpersonales de los 

estudiantes, es fundamental el compromiso de las instituciones educativas 

desarrollar actividades que involucren la formación y practica de hábitos 

para la convivencia armónica, cuya finalidad será formar ciudadanos que 

puedan interactuar en la sociedad  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

     El  proyecto investigativo en su fundamentación epistemológica se 

centrara partiendo desde el punto de vista de la  escuela progresista que 

establece que el aprendizaje de determinados contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales son desarrollados  y asimilados partiendo 

de la práctica. 

     El desarrollo  de este trabajo será promover la adquisición de hábitos 

para la convivencia armónica por medio de la educación para la 

ciudadanía democrática. 

      Para lo cual la creación de una guía didáctica dotada de actividades 

de carácter teórico-práctico contribuirá a desarrollar en los estudiantes la 

colaboración y a trabajar armónicamente respetando las pequeñas 

diferencias que pudieran existir. 



 

17 

 

     Desde este punto de vista será fundamental el entorno en el que se 

desarrolla el estudiante, bajo esta perspectiva las instituciones educativas 

son creadas para la vida, para llegar a ser el ambiente natural del niño y 

convertirse en el espacio en el cual el niño aprende los elementos 

necesarios para una vida acorde a las exigencias que la sociedad 

demanda. 

Según Dewey (1916). “interpreta a la educación  como un organismo  de 

construcción constante de experiencia, cualquier sistema educativo debía 

satisfacer cuatro necesidades psicológicas básicas del niño: 

conversación, curiosidad, construcción y expresión artística” 

       Dewey consideraba a la escuela como un espacio de producción y 

reflexión de experiencias relevantes de la vida social que permite el 

desarrollo de una vida plena.  

     Tiene gran importancia el trabajo del docente suministrando los medios 

más adecuados para que el estudiante comprenda y reflexione sobre las 

situaciones que se le llegarán a presentar en cuanto a la práctica de 

hábitos para la convivencia armónica ya que ello siempre está en 

construcción partiendo del rol familiar ,el papel educativo y del entorno en  

que se desenvuelve. 

     La construcción de la democracia solo puede lograrse desde la 

educación, por tanto es necesario que los sistemas educativos sean 

democráticos. Para que la educación pueda formar ciudadanos 

democráticos y ser críticos ante la sociedad. 

    La influencia de los medios de comunicación, principalmente la 

televisión, los videos, los juegos por computadoras, el internet y 

compañeros de clase  se han convertido en parte de la vida diaria, todos 

estos factores serán determinantes en la estructuración de hábitos para la 

convivencia armónica en los estudiantes. 
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    Según Jean Piaget (1953).El objetivo principal de la educación en las 

escuelas debería ser  la creación de hombres y mujeres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas y no repetir lo que otras generaciones 

han hecho. 

     Desde el punto de vista la teoría de Piaget  el individuo  asimila la 

realidad a través del conocimiento que se imparte en las escuelas, 

concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya 

finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta de donde se 

fomentara los hábitos para una convivencia armónica, además de 

promover actividades que lleven a la reflexión para cuestionar el 

conocimiento existente, para el efecto será necesario tomar en 

consideración los contenidos que se enseñan en las instituciones 

educativas,  los métodos y  estrategias educativas que se utilizan con la 

finalidad de promover la constitución de una cultura de paz y convivencia 

armónica.. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de Educación 

     Según varios autores la educación tiene algunas definiciones: 

     Desde el punto de vista de  Platón. “La Educación es el proceso que 

permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y 

más plena, a la que está llamado de la que procede y hacia lo que dirige”.                         

Por lo tanto podemos decir que la educación hace referencia  a un amplio 

conjunto de aptitudes que pueden ayudar a los estudiantes a 

desenvolverse  y enfrentar los retos que el entorno en el cual se 

desarrollan se pudieran presentar. 

      Según Piaget (1953) la educación “Es forjar individuos, capaces de 

una autonomía intelectual y moral que respeten esa autonomía del 

prójimo, en virtud precisamente de la regla de reciprocidad” 
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     Cuando se refiere Piaget a la educación podríamos indicar que dentro 

del campo educativo el educando se haga dueño de su proyecto de vida, 

es decir preparar para que los más pequeños puedan asumir ciertas 

responsabilidades y hacerles partícipes de su propia formación. Para 

trabajar en los estudiantes se deberán fijar objetivos alcanzables, 

ordenando sus prioridades y apoyándose en los recursos que proporciona 

el entorno  en el que se desenvuelve 

Como señala Victoria Camps (1993,):                                                                              

La educación es necesariamente normativa. Su función  no es solo 

instruir o transmitir unos conocimientos, sino integrar en una cultura que 

tiene distintas dimensiones: una lengua, unas tradiciones, unas 

creencias, unas actitudes, unas formas de vida. Todo lo cual no puede ni 

debe transcurrir al margen de la dimensión ética que es, sin duda  el 

momento último y más importante, no de esta o aquella cultura, sino de la 

cultura humana universal. Educar es formar  el carácter, en el sentido 

más extenso y total de término; formar carácter para que se cumpla un 

proceso de socialización imprescindible, y formarlo para promover un 

mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y 

comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes 

sociales. pág. 11 

     Según la autora Victoria Camps, la educación se refiere a enseñar a 

valorar las diferencias entre las culturas, para ello desde la escuela, los 

diferentes agentes de la comunidad educativa deben facilitar y provocar la 

construcción de la identidad de las nuevas generaciones como uno de los 

mayores retos para la educación del presente y del futuro siendo 

necesario preparar a los estudiantes para que vivan armoniosamente en 

una sociedad multiétnica, y para ello habrá que abordar en el aula las 

diferencias y similitudes de los grupos, con objeto de que los alumnos 

comprendan esa pluralidad y se promuevan cambios morales, éticos y 

cívicos indispensables para establecer una cultura  de paz y convivencia 

armónica en sociedades donde impere la democracia. 
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      Esta idea es compartida desde la perspectiva ética por la gran 

mayoría por las diversas culturas, pueblos, comunidades a nivel 

internacional con la finalidad de proponer recomendaciones para 

implementar políticas y estrategias que beneficien a la sociedad. 

CIUDADANÍA  

     Ciudadanía se considera ampliamente el sentimiento de identidad de 

los individuos y de cómo estos conciben otras formas de identidad ya sea 

nacional, regional, étnica o religiosa. 

 Para Marín (2001)“La ciudadanía intercultural entiende el diálogo como 

un elemento en la que se puede escribir aportaciones valiosa, además de 

que exiges conocimiento mutuo y convivencia entre personas y grupos 

originarios de diferentes culturas”. Pag 66 

     La ciudadanía es el desarrollo de una identidad cívica, donde se 

aprende a convivir y a dialogar con otros grupos culturales,  es desarrollar 

valores y normas de convivencia, se considera el respeto  y el 

reconocimiento mutuo como base de convivencia ante la sociedad en la 

que vivimos. Desde este reconocimiento del valor de la diversidad, es 

necesario desarrollar una concepción de ciudadanía  

      La ciudadanía es la facultad que poseen los residentes de una 

determinada nación, en la cual goza de determinados derechos y  también 

lo lleva a cumplir ciertas obligaciones amparadas en un marco legal. 

     La formación de una ciudadanía implica reflexionar sobre el futuro que 

se quiere establecer donde se promueva la inclusión de rodos los 

ciudadanos con igualdad de oportunidades, donde se fomente la 

participación activa de todos los integrantes de una sociedad. 

     La comunidad educativa es el espacio propio para promover la 

participación de los estudiantes a través del dialogo, el debate la 
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deliberación argumentativa e informada que se presume el análisis 

críticos de verdades socialmente legitimadas, la construcción de 

consensos y la resolución de conflictos en base de reconocimiento de 

otros y la confianza en la capacidad de argumentar de todos los actores 

de la comunidad escolar. 

     Donde es necesario que el docente diseñe estrategias donde 

fortalezcan la comunicación  y el desarrollo del pensamiento crítico en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, donde la cual se recomienda el 

trabajo individual y en equipo en diferentes actividades. 

    El compromiso educativo en la formación de futuros ciudadanos será 

proporcionar a los estudiantes de herramientas que les permitan participar 

activamente en una sociedad multicultural  estableciendo como base  del 

desarrollo el cooperativismo y respeto.  

     Es fundamental el trabajo educativo en la formación de una ciudadanía 

democrática  será facilitar a los estudiantes la adquisición de  habilidades 

y conocimientos que les permitan interrelacionarse en un mundo cada vez 

más cambiante y diverso a través de diversas actividades que se 

desarrollen dentro del entorno educativo  

Ciudadanía Democrática  

      Un ciudadano o ciudadana es una persona o grupo que pertenece a 

una comunidad política, social y económica. Estos y estas tienen la 

posibilidad de participar en  los beneficios de la vida  en común  de 

disfrutar  de los derechos civiles, políticos y sociales respetando, siempre 

los derechos de las demás personas que contribuyen para el bienestar de 

todos en bien común.  

     Democrática son normas y reglas donde la participación, la liberación 

la confrontación de intereses y de modelos mentales entre actores que 
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tienen en cuenta no solo sus derechos e intereses sino también en la 

estabilidad y avances en el orden global. 

     Es una forma de organización conformada por grupos de individuos 

donde la igualdad y respeto sean preponderantes, caracterizada por la 

participación activa  y predominio de la titularidad del poder la cual 

responda a la voluntad  de la colectividad.  

     En un sentido la democracia  es una organización del estado, donde 

los acuerdos colectivos son adoptados por una nación,  es  la forma de 

convivencia donde todos sus habitantes son libres  ante una  ley, donde 

se fomenta las relaciones  armoniosa y pacífica entre las personas así 

como el desarrollo de la sociedad y cultura democrática.   

     Si nos referimos a la ciudadanía responsable significa cumplir con 

nuestras obligaciones y responder por nuestros actos . La democracia se 

fortalece cuando existe una ciudadanía realmente responsable que, 

además de cumplir con sus responsabilidades se compromete con el 

mejoramiento de la sociedad. 

     La consecuencia  de la globalización  sugiere que los enfoques de la 

ciudadanía es necesario reconsiderar, que somos capaces de 

relacionarnos con los demás y de nuestras culturas. De esta manera la 

lucha por el derecho a la educación se puede considerar como parte de la 

lucha por la ciudadanía, donde tendremos acceso no solo a la educación 

sino  también a la lucha de una ciudadanía democrática.  

     No es solo que la escuela no modela los derechos humanos y los 

valores democráticos que enseñan dentro de una educación formal, sino 

que contravienen sistemáticamente, el problema de la escuela como 

espacio democrático. 

       Por lo tanto debemos de alejar a los niños de sensible cuestiones 

políticas, donde no es suficiente confiar en el compromiso de los líderes 
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escolares para educar a la ciudadanía  la diversidad y a la igualdad, ya 

que ellos necesitan apoyo  de los líderes gubernamentales y comunitarios, 

además de una formación adecuada 

     La educación para la formación de una ciudadanía democrática es 

importante porque promueve el desarrollo de la participación activa de los 

integrantes de una sociedad que se encuentra en continua transformación 

en donde la mayoría de los habitantes esperan reflejar sus expectativas, 

siendo un gran desafío ese cambio con el propósito de que se cumplan 

los derechos que todo ciudadano posee  

     Las instituciones educativas no pueden promover por si solas un 

cambio es fundamental el papel del Estado con sus políticas en función de 

fomentar una cultura donde se valore los distintos puntos de vista y se 

fomente la igualdad. 

Según Espínola (2005) la educación para la ciudadanía democrática es. 

“Un conjunto de prácticas y principios dirigidos a los jóvenes para 

participar activamente en la vida democrática a través del ejercicio de sus 

derechos”.(p.3). 

     Es muy importante que la educación para la ciudadanía democrática 

incorpore diversas actividades que permitirán desarrollar la identidad 

social y ciudadana en los jóvenes valorando  sus potencialidades sociales, 

culturales y naturales, además mostrar a los estudiantes que ellos pueden 

actuar sobre el mundo. 

      Los aprendizajes transversales abren la escuela a los grandes 

problemas que las sociedades están viviendo. También plantean 

situaciones y problemas que los estudiantes enfrentan. Hacer hincapié en 

la relevancia del conocimiento escolar para afrontar adversidades. 

      Las diversas instituciones educativas, con respecto a la educación 

para la ciudadanía democrática deben fomentar la convivencia armónica, 
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que implica la construcción de una comunidad pacifica, supone estar 

atentos a la forma en que se producen las distintas maneras de 

relacionarnos y reconocernos y, a la vez, a  las experiencias de tolerancia, 

colaboración y manejo de las diferencias y de los diversos conflictos, 

circunstanciales o cualquier convivencia humana.  

     La educación para la ciudadanía democrática es importante porque 

permitirá crear una cultura democrática en la que se reconozca, valore y 

potencie la diversidad personal y social y se enfrente toda forma de 

discriminaciones promuevan relaciones de respeto y se auspicie la 

autonomía y la crítica. Una cultura que fomente la vivencia de los valores 

de justicia, libertad, igualdad y solidaridad, en la que se practique la 

resolución dialogada de los conflictos.  

     Aportar a la transformación democrática de la escuela en una 

comunidad de agentes que construyan un espacio de acción y 

deliberación colectiva para desarrollar los proyectos que contribuyan a la 

satisfacción de las necesidades.  

     Así mismo la educación para la ciudadanía democrática contribuirá a 

fortalecer las competencias de los estudiantes para participar en lo público 

con autonomía, y para establecer vínculos sobre la base del 

reconocimiento respetuoso del otro y de la diversidad; todo ello basado en 

la construcción de conocimientos sustentados en la  creatividad y la 

innovación. 

La formación ciudadana un elemento vital para la convivencia 

armónica 

     La formación de una ciudadanía democrática tiene como uno de sus 

propósitos fundamentales mejorar la convivencia armónica mediante la 

conformación de relaciones interpersonales basadas fundamentalmente 

en la enseñanza de valores de respeto, solidaridad y tolerancia entre los 

miembros que conforman la sociedad. 
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     En la búsqueda de un modelo de sociedad cada vez más equitativa y 

participativa, el Estado, las diversas instituciones, el rol de la familia y de 

la comunidad educativa, se busca de manera ejemplar impartir una 

educación integradora  a los estudiantes como respuesta a la diversidad 

de problemas sociales que necesitan de una solución. 

     Pudiendo mencionar la escaso involucramiento de la juventud en la 

vida social que los conduzcan a un comportamiento moral y cívico propio 

de la formación de ciudadanos donde impere la democracia. Debiendo 

considerar que se debe estar bien informado y adoptar una actitud 

responsable en beneficio de la comunidad. 

     La convivencia armónica se constituye en el principal objetivo de la 

Educación para la formación de una ciudadanía democrática, el estado 

debe encaminar sus políticas a favor del fortalecimiento de relaciones 

entre ciudadanos de diferentes culturas, pero como seres humanos todos 

somos iguales 

      Por otro lado, la política educativa ecuatoriana en relación al tema 

tratado, establece, los objetivos, contenidos y competencias ciudadanas 

que se requieren para alcanzar la formación del nuevo ciudadano 

participante activo del proceso democrático y transformación de la 

sociedad. 

      Debiendo considerar las diversas estrategias y metodologías 

didácticas que el sector educativo expresa en su currículo considerando 

que el proceso de formación es una acción multidimensional, en el cual 

interactúan la institución, las personas, los saberes, las valoraciones, el 

medio.  

     Los cambios realizados por la política educativa están referidos a los 

valores sobre los cuales están las bases del diseño curricular integrando 

los saberes educativos, los ejes transversales fundamentales en la 

formación ciudadana a través de la práctica pedagógica.    
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 Estos surgen como un esfuerzo de incorporar conocimientos que se  

deben poner en práctica dentro de toda institución educativa, ya que 

vamos desarrollando valores humanos, como las obligaciones ciudadana 

que tenemos que ir incorporándola dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional   

     Especialmente el eje transversal valores en el currículo contempla los 

principios básicos para la convivencia, respeto por la vida, la preservación 

de libertades, solidaridad, inclusión, identidad nacional los cuales deben 

ser reforzados diariamente en el proceso educativo. 

Características de la Ciudadanía democrática 

Una ciudadanía consciente. 

     Los ciudadanos deben de tener en cuenta y ser conscientes de que no 

solamente tienen obligaciones que cumplir ante la sociedad, sino también 

derechos que deben ser conocidos y ser respetados, lo que contribuirá a 

la funcionalidad de la comunidad donde se desarrollen, será vital la 

formación educativa orientando a los futuros ciudadanos para adaptarse a 

los diversos aspectos o ámbitos que se pudieran presentarse en el diario 

vivir.  El compromiso educativo no solamente depende de los docentes, 

es un trabajo de equipo; padres docentes y sociedad en general 

fomentando la cultura de respeto y de enseñanza de sus derechos a los 

estudiantes,  tanto padres de familia como docentes deben abordar temas 

donde se demuestre de manera ejemplar como aplicar los derechos 

tomando en consideración la edad. 

Responsabilidad individual en la participación colectiva 

     Uno de los aspectos importantes para la formación de  ciudadanos 

democráticos es la responsabilidad individual de tomar decisiones, 

cuando se vota para elegir alguna dignidad que represente los intereses 

de la población está contribuyendo a la transformación  de la sociedad, es 
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fundamental el papel educativo facilitando los diversos instrumentos a los 

estudiantes, preparándolos para mediar con determinación en los asuntos 

concernientes a la comunidad. Las instituciones educativas deben 

contribuir a la formación de ciudadanos críticos ante las diversas 

situaciones que se presenten, generando de manera creativa nuevas 

soluciones 

Respeto por la ley 

      En una sociedad  compleja donde las desigualdades de índole social y 

económica son frecuentes, es primordial el conocimiento de las leyes que 

servirán de plataforma en la regulación de las acciones de cada uno de 

los miembros de las comunidades  de una manera íntegra. El respeto por 

la ley por parte de los ciudadanos que requieren acciones es fundamental 

para evitar injusticias y generar una transformación dentro de las 

comunidades  permitiendo desarrollarse en un ambiente donde aflore la 

convivencia armónica. 

Una sociedad Tolerante. 

La tolerancia es definida por Humberto Giannini (2001) como la capacidad 

intrínseca de recibir, acoger e integrar en su seno algo que le es extraño, 

más allá de toda consideración psicológica y valórica. (p22). 

El concepto de tolerancia parte de un hecho de que todos los individuos 

somos distintos y esas diferencias deben ser consideradas como fuente 

de progreso para la sociedad, permitiendo hacer más provechosa la 

convivencia entre hombres y mujeres. 

En una sociedad donde existen continuas trasformaciones sociales, 

donde los diversos puntos de vista pueden llegar a ser diferentes entre los 

integrantes de las diversas poblaciones, es primordial la adaptabilidad del 

ser humano,  siendo fundamental la enseñanza y la utilización del diálogo 

como medio para resolver cualquier tipo de desacuerdo. La tolerancia es 
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indispensable para la democracia, no cubre por si sola todo el espectro de 

esta última. La tolerancia es una parte de la familia de los valores, 

principios, procedimientos, instituciones y prácticas políticas que dan vida 

a la democracia. Así junto a la tolerancia están de manera destacada la 

libertad, la igualdad política, la soberanía popular, el pluralismo, el dialogo, 

el principio de mayoría y los derechos de las minorías.  

    La articulación de este cúmulo de principios y valores es lo que 

conforma el complejo sistema en el que la democracia cobra forma y 

operatividad. 

      La importancia y la necesidad de la tolerancia en el mundo actual se 

hacen evidentes cuando observamos el resurgimiento de diversas 

manifestaciones de intolerancia que atentan contra los derechos básicos 

de las personas.  

     Por eso hoy más que nunca se requiere que la tolerancia amplié su 

presencia y norme las relaciones entre los actores políticos y sociales 

sean estos ciudadanos u organizaciones, grupos étnicos, religiosos  o 

naciones.  

     La expansión de la tolerancia es una necesidad imperiosa solo ella 

puede asegurar la convivencia social y ser una garantía para evitar el 

deterioro de las relaciones en toda sociedad. 

Comprender  los diversos puntos de vista de las personas que nos 

rodean Toda sociedad tiene como reto la continua búsqueda y creación 

de mejores relaciones sociales, producto del mutuo acuerdo, entre las 

personas que llegan a tener diversos puntos de vista. 

     El principio básico que debe promoverse en toda sociedad para llegar 

a un fin determinado es la utilización del debate, la expresión de las ideas 

que permitirá llegar a una negociación en términos de raciocinio, en un 
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mundo donde se promueva el respeto y la convivencia armónica como 

base de  toda sociedad encaminada a un desarrollo sostenible. 

La participación colectiva exige que se cumplan ciertos requisitos para su 

funcionamiento entre ellos pueden estar: 

 Respetar los acuerdos tomados durante las reuniones destinadas 

para esto. 

 Cooperar con los demás al tomar decisiones que nos afectan a 

todos 

 Respetar y tolerar las ideas de los demás aunque sean contrarias a 

las tuyas 

 Solidarizarte con actos que te ennoblecen como ser humano 

 Respetar los derechos de terceros 

 Trabajar por el bien de todos sin hacer diferencias 

 Corresponsabilidad en las decisiones que afectan a todos 

  En una sociedad hay decisiones que nos corresponde a todos tomar, 

pero esto es imposible ya que somos un gran número de personas y sería 

muy difícil que se lograra un acuerdo entre todos por eso es que elegimos 

a nuestros representantes, los cuales tienen la obligación de elegir por 

nosotros y buscar el bienestar común 

Los valores como ejes transversales 

  La formación de hábitos para una convivencia armónica está basada en 

valores y costumbres, ya que  son los contenidos pragmáticos en los ejes 

transversales, vitales y de gran importancia en el desarrollo de toda 

sociedad.   

     La educación para una ciudadanía democrática beneficiará en gran 

medida a la sociedad para evitar la iniquidad mediante  estrategias  que 

permitan el cooperativismo y fomenten la convivencia armónica, la 

educación para una ciudadanía tiene como fundamento principal el 
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objetivo de formar personas libres  y democrática a través de la 

participación y responsabilidad de cada ser  

     Los estudiantes necesitan ser educados a partir de la existencia de 

unos valores claros, bien configurados, con una coherencia que les de 

credibilidad. En este aspecto no puede existir el doble discurso, ni la doble 

vida porque se transmiten las vivencias y se viven las creencias.  

     La formación para los valores, va a depender en gran parte de la 

sinceridad de vida de quien transmite esos valores. 

      Es bien conocido que la familia es el núcleo de la sociedad, por lo 

tanto forma a las personas, modela al ser humano antes del nacimiento ya 

sea positiva o negativamente a actitud de los padres marcan huellas 

imborrables en la vida de los hijos, el amor, el respeto y la comprensión 

cumplen una función generadoras de valores. 

     Los jóvenes aprenden de lo que dicen los adultos, pero 

fundamentalmente de lo ven que hacen sus padres, siendo necesario 

establecer límites en el desarrollo de la vida diaria, ya que marcaran los 

cauces que harán más fácil a los estudiantes el construir un modo 

personal y positivo de ser y estar en la vida. 

      De otro lado, es necesario que los padres estén de acuerdo con los 

valores que deseen promover en los hijos. 

      Para hacerlo es indispensable que se dedique tiempo a revisar lo que 

es importante a nivel personal y familiar, escogiendo momentos 

apropiados de rutina diaria como es durante la comida, viendo la 

televisión o durante los momentos de estudio para compartir y charlar. La 

firmeza de los padres, ayuda a establecer límites que proveen al 

estudiante de un sentimiento de seguridad, además es necesario que se 

les enseñe a reconocer y describa situaciones que ocasionen 

incomodidad.  
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     La ayuda de la familia es imprescindible para enseñar a controlar el 

temperamento, acostumbrándolos a medir las consecuencias de sus 

actos, a asumir la posición de los demás y entender cómo afecta a otros 

lo que él hace.  

     Muchas actitudes de los padres y de la familia en general, contribuyen 

a la formación de valores en los niños, pero una relación basada en el 

respeto mutuo, en el manejo firme pero comprensivo y cariñoso de la 

autoridad, en la aceptación de la singularidad y una actitud razonable 

permisiva, son un terreno favorable para que los estudiantes formen 

valores positivos que a lo largo de su vida se convertirán en hábitos para 

la convivencia armónica que promuevan su desarrollo personal y social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Los valores se interiorizan y acaban formando parte de la persona, 

guiando su forma de  ser y actuar. Para el  aprendizaje de valores es 

necesaria la vivencia afectiva de los mismos, en este sentido la labor 

docente es fundamental, los valores  que vean serán aprendidos de una 

mejor manera si se propicia una enseñanza que promueva la crítica y 

reflexión mediante preguntas. 

      Así mismo propiciar un ambiente de dialogo como base del respeto y 

la igualdad, otro aspecto a tomar en cuenta es propiciar la ayuda mutua 

entre compañeros para fomentar la colaboración y convivencia armónica 

Los ejes que se incluyen en la formación de la ciudadanía democrática 

para un proceso educativo se consideran  extraordinarias temáticas que 

son  integradas al proceso de enseñanza.  

     La interculturalidad que es la versatilidad de las exposiciones étnicas 

culturales en la esfera local regional, nacional desde  la visión de la  

tolerancia y la estimación., la educación para la ciudadanía democrática, 

son las  diversas etapas del desarrollo cognitivo, actitudinal y moral, que 

transforma en el eje esencial para la formación de los estudiantes, 
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La formación de una ciudadanía democrática. 

      Es el desarrollo de valores humanos universales, en el cumplimiento 

de las obligaciones ciudadanas, para una mayor conciencia de  derechos 

para su  desarrollo. La identidad ecuatoriana se  basa ante   el respeto a 

los símbolos patrios, monumentos y costumbres para una buena  relación 

de  convivencia armónica dentro una sociedad intercultural y plurinacional, 

se debe  ser  tolerante hacia las ideas, tradiciones de los demás y el 

respeto a las decisiones de la mayoría.  

     Los seres humanos no nacemos siendo ciudadanos, se hace 

necesario preparar a las personas para que puedan ejercer como tales, 

en ello puede ser importante la labor de la institución educativa, dado que 

en ella los actores de la vida académica pueden lograr competencias que 

les permitan adquirir diferentes formas de comprender y vivenciar la 

ciudadanía, la escuela puede convertirse en un escenario propicio, donde 

se tiene la posibilidad de aportar en la identificación de los espacios, los 

mecanismos de participación ,además de los instrumentos que pueden 

ser utilizados por cada persona para lograr identidad, reconocimiento y 

presencia en el colectivo.  

     La escuela puede posibilitar el ejercicio del derecho a la inclusión y 

luchar contra los factores que generan exclusión social, otro aspecto 

destacado en la constitución de la ciudadanía, hace referencia a los 

aportes que pueden realizar con respecto del reconocimiento  de la 

singularidad de cada persona, aceptar las diferencias, lleva a comprender 

las diversidades de género, estrato social, procedencia entre otros 

aspectos.  

     También es papel de la escuela, brindar elementos que permitan 

desarrollar en los diversos actores sociales, visiones críticas frente a la 

problemática que se generan en el ejercicio de la ciudadanía, en la 

perspectiva de aportar  esfuerzos para que los participantes en la vida 
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social, sean sujetos, vivencien las relaciones sociales, las piensen, las 

cuestionen y contribuyan a transformarlas.  

     El compromiso de construcción de ciudadanía, tiene que ver con el 

punto de vista de quienes proponen la factibilidad de mejorar tanto la vida 

del ser humano como la sociedad. 

      Aquí las acciones educativas deben cuestionar los puntos de vista que 

piensan la realidad con base en determinismos, es decir, se considera 

que el estado de cosas actual es susceptible de cambiar.  

     La construcción de ciudadanía, toca con la calidad de vida y con el 

ejercicio de los derechos, para ello hay que contar con variables tales 

como acceso al conocimiento, el desarrollo de capacidades, los niveles de 

participación y de inserción social, el capital social existente, así como con 

la generación e incremento de oportunidades y con el desarrollo de 

capacidades y potencialidades 

      Frente a situaciones donde el ejercicio de malos hábitos de 

convivencia será fundamental una educación donde los valores se 

enseñen y se transmitan, permitiendo a largo plazo un cambio de 

perspectiva buscando que los estudiantes interactúen y comprendan a 

sus semejantes  

Para que los estudiantes asimilen valores que luego se convertirán en 

hábitos será necesaria la continua  ejercitación tanto en la escuela como 

en el hogar, permitiendo el crecimiento personal y social 

     La responsabilidad la educación contribuye a la transformación de la 

sociedad mediante la formación de ciudadanos responsables que sean 

capaces de tomar decisiones que no afecten a los demás. 

      La responsabilidad  es la virtud que tiene el ser humano la cual se 

construye a través de las experiencias  que se viven diariamente, para el 
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efecto es necesario  que exista libertad para decidir por sus actos y 

enmarcarse bajo los parámetros de la ley que rige toda sociedad 

La honradez  y la honestidad: son dos valores  muy importantes en 

nuestra vida ya que ambos están estrechamente relacionados, estos 

valores nos han inculcado desde pequeño nuestros progenitores  

permitiéndonos comportarnos de una manera justa logrando ser unas 

personas irreprochables. 

Según Carrillo (2003).Es importante que en un principio el hombre forma 

sus hábitos y luego los hábitos forman al hombre, en consecuencia la 

puntualidad debe practicarse desde la temprana infancia. pág. 74. 

La puntualidad.- es un valor muy importante que se enseña desde la 

niñez  y que a lo largo de nuestra vida nos permite estar a tiempo y 

cumplir con nuestras obligaciones 

La solidaridad.- ser solidario es ayudar a los demás sin pedir nada a 

cambio, ya que se busca el bien y el bienestar de los demás. 

 La afectividad.-  es dar amor algo o alguien ya que siempre necesitamos 

una palabra de aliento y  cariño en nuestras vidas   

    La familia.- es un vínculo de la sociedad a través de la familia nos 

formamos  con valores desde la infancia 

     Estos valores se proyectan en el sistema nacional de educación, a 

través del proyecto de escuela del buen vivir y de la estrategia nacional, el 

objetivo del  sistema nacional de educación es proyectar estudiante para 

un desarrollo académico que permitan desarrollarse en  un ambiente lleno 

de estrategia y proceso  para una mejor convivencia armónica de la 

comunidad educativa. 
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Enfoque en derechos  

     La propuesta educativa enmarcada dentro del Plan Nacional del Buen 

vivir busca generar proceso de transformación en la comunidad buscando 

la excelencia académica en los estudiantes y el conocimiento de los 

derechos constitucionales por parte de la población. 

    Desde el punto de vista pedagógico se busca  generar acciones  de tipo 

constructivista partiendo de vivencias cotidianas donde se promoverá 

como primer punto la comunicación entre estudiantes, donde el respeto y 

el valorar la diversidad cultural sean ejes de cambio. 

    Los derechos humanos son necesarios  para el beneficio de la 

sociedad, bajo unas estructuras o parámetros que son establecidos para 

orientar el proceso de una convivencia armónica.   

     Los diversos modos de ver el mundo por parte de los ciudadanos, hace 

necesario que los estudiantes estén preparados para enfrentarse a una 

sociedad diversa, para ello la educación debe dotarlos de herramientas 

que los permitan salir adelante y enfrentar las adversidades, una de esas 

formas será generar acciones de difusión y respeto de sus derechos. 

     En busca de esa calidad educativa y por ende de una sociedad cada 

vez mejor, el proceso educativo debe producir estrategias que le permitan 

al  estudiante comprender y concientizarse de sus deberes y obligaciones 

dentro del entorno en el cual se desenvuelven. 

    La Educación debe implementar actividades que permitan fomentar 

hábitos de convivencia armónica, tomando como base primordial el 

principio de igualdad y la no discriminación de personas, buscando un 

cambio de conciencia. 
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Rol de la familia en la formación de ciudadanos democráticos 

     El rol de una familia en el proceso educativo para la formación de 

ciudadanos democráticos  es de contribuir  vínculos de apoyo y de 

afectividad ante el ciudadano porque si no hay apoyo familiar y deja al 

estudiante solo y no lo ayuda a encaminar él va elegir un camino que no 

está orientado para la convivencia armónica ante la sociedad. 

Según Carrillo Isabel.(2007). Sostiene lo siguiente: 

Es necesario insistir en que la tarea educativa de los representantes 

legales no debe olvidar detenerse para analizar la multiplicidad de 

dinámicas y espacios con posibilidades educativas clarificando que 

medios y que informaciones adquieren significación y abren el espacio a 

la formación en valores de los niños.(Pág. 60). 

   Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones 

sociales de sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida 

familiar y las relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de 

funcionamiento psicológico de este pequeño grupo humano; aunque 

reflejan, en última instancia, las actividades y relaciones extra familiares.  

Cultura escolar 

     La cultura escolar se refiere al conjunto de diversos patrones 

comportamentales  que se observan en los estudiantes aprendidos dentro 

de las instituciones educativas y que son aplicadas en la sociedad que 

pueden incluir normas, valores. 

 La cultura se aprende no solamente en las instituciones educativas se 

aprende producto de las vivencias que se presentan en el entorno en el 

que se relaciona el ser humano. Las instituciones educativas deberían ser 

los espacios de promoción y desarrollo de relaciones sociales, donde  
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producto del intercambio de opiniones entre los estudiantes  se lleguen a 

acuerdos y se resuelvan los conflictos que se pudieran presentar. 

     La sociedad demanda un cambio basado en las exigencias que se 

presentan buscando el bienestar general de las personas, desde esta 

perspectiva será fundamental la implementación de mecanismos donde 

se promueva la inclusión, respeto y convivencia armónica. 

      La estructura de toda sociedad es un compromiso de todos, desde la 

perspectiva educativa debe brindad atención prioritaria al fortalecimiento y 

desarrollo de la concientización de toda la comunidad donde se valore la 

forma de pensar y se desarrollen vínculos de cooperación. 

Definición de Hábitos  

Según Aristóteles define los hábitos como aquello en virtud de lo cual nos 

comportamos bien o mal respecto de las pasiones. El hábito predispone a 

un sujeto para la realización perfecta de una tarea o actividad. En la 

medida en que la naturaleza predispone también a un sujeto puesto que 

le da inclinaciones  

Para Aspe y López (1999).Los hábitos son el resultado del ejercicio de 

actividades para poseer un bien o para lograr un fin determinado. Son 

disposiciones estables que la persona adquiere en la media en que va 

ejerciendo su libertad. 

     Los hábitos podríamos considerarlo desde la perspectiva de este autor 

que el hábito es la capacidad que el hombre tiene de disponerse de un 

modo distinto de cómo es por naturaleza, el cual es adquirido y se obtiene 

por el ejercicio libre de los actos que cada quien desempeña.  

Para la psicología, los hábitos son cualquier acto que se adquiere por la 

experiencia y realizado regular y automáticamente. 
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 Hábitos para la Convivencia Armónica  

    Según Mejía y Arboleda (2004).Se entiende por hábito aquello que una 

persona hace de forma constante y que es adquirido. (pág. 84) 

      Es la contínua reproducción de conductas por parte de una persona 

que pueden llegar a ser adquiridas por un aprendizaje donde predomina la 

imitación teniendo como elementos fundamentales de desarrollo la 

continua exposición al entorno en el que convive, facilitando la solución de 

conflictos estableciendo el mantenimiento armonioso del entorno social en 

el cual se desarrolla un ciudadano. 

     La promoción de la creación de hábitos de convivencia armónica en los 

estudiantes por medio de la educación para la ciudadanía democrática es 

una tarea colectiva tanto la familia, el rol del docente, el Estado con sus 

políticas que implementen medidas que potencien el currículo educativo 

en búsqueda de crear una sociedad cada vez más tolerante,  

     Las instituciones educativas deben evolucionar para ajustarse  a las 

necesidades de un mundo cada vez diverso, será fundamental la  

promoción de una enseñanza holística donde no solamente se privilegie 

los conocimientos teóricos, sino que además deben robustecer la  

asimilación de actitudes y establecer la práctica de valores en beneficio  

de constituir una cultura de paz y sana convivencia. 

Formación de Hábitos La formación de hábitos para la convivencia 

armónica mediante una educación holística contribuirá al desarrollo 

integral de los estudiantes, promoviendo la interrelación con el entorno en 

el cual se desenvuelve, estimulando a la formación de su personalidad 

generando seguridad y decisión en sí mismo. 

     Es en el colectivo familiar, donde se aprenden y practican los hábitos y 

normas positivas de convivencia. Esto es posible a través de las 

relaciones que se establecen entre sus miembros. Son las relaciones 
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familiares basadas en el amor y respeto mutuo las que ayudan a formar 

hábitos de convivencia armónica.  

     Las buenas relaciones de afecto  y respeto entre las personas mayores 

del hogar, abuelos y padres, la cortesía hacia las figuras femeninas, el 

respeto a los ancianos hacen que el niño adquiera buenos patrones de 

relación con sus semejantes.  

     Los padres deben empezar por brindar manifestaciones de afecto a su 

hijo, además deben enseñarles con palabras y ejemplos a convivir con 

personas con distintas edades y criterios. Con el ejemplo hay  que 

enseñarles a cuidar sus cosas y respetar las ajenas, de forma sencilla y 

natural, con el ejemplo, el cariño y la sistematicidad se han de formar en 

los estudiantes hábitos que permitan una convivencia armónica 

       Desde la perspectiva educativa la vía para conseguir que los 

estudiantes adquieran hábitos para la convivencia armónica será 

desarrollar técnicas y herramientas educativas que les permitan enfrentar 

las diversas manifestaciones interculturales y situaciones, además será 

fundamental establecer un ambiente adecuado que le permita formarse y 

desarrollarse a sí mismo mediante un aprendizaje por descubrimiento. Los 

estudiantes están continuamente apropiándose de nuevos patrones de 

conducta ya sea por el medio donde habitan, el lugar donde se educan, la 

continua influencia de medios masivos de comunicación todos estos 

factores  contribuyen en la formación de hábitos de los estudiantes. 

Importancia de la Formación de Hábitos 

     La formación de hábitos para la convivencia armónica es importante en 

los estudiantes porque permitirá desarrollar habilidades formativas a 

través de la educación, cabe recalcar que la asimilación y aprendizaje de 

determinadas actitudes  deben fomentarse desde las primeras etapas de 

la vida esto es durante el periodo de la  infancia del ser, continuamente 

estos patrones de conducta deben repetirse para así lograr que este tipo 
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de enseñanza  pueda ser parte de los individuos para así llevarlo a la 

práctica de la vida diaria.  

     Los hábitos para la convivencia armónica  son importantes porque 

permitirán edificar su personalidad, contribuyendo al equilibrio emocional 

que está en continua modificación debido a factores externos. Será 

primordial el papel de la familia  y la ayuda de los docentes en el proceso 

de crecimiento personal de los estudiantes, en las instituciones educativas 

será fundamental la creación de una tipología educativa de aprendizaje 

reflexivo basado en la realidad social. 

      Por medio de la educación para la ciudadanía democrática se busca 

conducirá al alumno al máximo desarrollo de sus potencialidades 

intelectuales, valorativas y afectivas. Es pues la autoestima un factor que 

debe ser desarrollado, puesto que influye en la formación académica de 

los estudiantes, así el nivel de autoestima es responsable de muchos 

éxitos y fracasos. Por consiguiente si se logra construir en el estudiante la 

confianza en sí mismo el individuo estará más dispuesto a enfrentar 

obstáculos y dedicara mayor esfuerzo para alcanzar las metas educativas. 

Según Carrillo. (2003).”La autoestima es aceptar como somos con 

virtudes y defectos, reconocer a los demás como nuestros semejantes 

pero a la vez con sus propias individualidades”. (Pág. 23). 

     Permitirá potenciar la autoestima en los estudiantes desarrollando 

seguridad en sí mismo. Contribuirá a establecer objetivos  personales. 

Servirán de base para  establecer lasos de afectividad y propiciar una 

comunicación más agradable con los padres de familia, compañeros y 

sociedad en general. 

     Por medio del desarrollo de hábitos para la convivencia armónica se 

lograra una mayor aceptación entre compañeros promoviendo el trabajo 

en equipo, fundamental  en el desarrollo de toda sociedad. 
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     A través del establecimiento de hábitos en los estudiantes se lograra 

que puedan planificar y organizar mejor su tiempo para el desarrollo de 

actividades. 

Importancia de las Estrategias Didácticas  para formar  hábitos  de 

convivencia armónica.   Las Estrategias didácticas son importantes para 

el proceso educativo porque son el medio que permite dar a conocer los 

conocimientos, experiencias y enseñar hábitos de convivencia armónica 

que permitirán al estudiante  un desarrollo holístico.  

      Por medio de las estrategias didácticas que se desarrollan dentro del 

proceso educativo permitirán que el estudiante adquiera habilidades y 

destrezas que les faculten para desenvolverse en el mundo, para lo cual 

el docente debe crear un ambiente adecuado y estimulante.  

     Las diferentes estrategias didácticas que el docente utiliza deben 

realizarse tomando en consideración los niveles de desarrollo que tienen 

los estudiantes, además de los objetivos que se quieren alcanzar. 

Clasificación de las Estrategias Didácticas dentro del proceso 

educativo 

     Desde la visión de tipo constructivista podríamos considerar la 

siguiente clasificación que detallamos a continuación: 

 Tipo visual este tipo de estrategia permite transmitir nuevos 

conocimientos mediante la enseñanza de dibujos, láminas educativas, el 

uso de imágenes mediante recursos tecnológicos que despiertan el 

interés  y motivación en los estudiantes. 

 Tipo Prácticas permiten al estudiante poner en manifiesto el 

conocimiento ya asimilado, ayudando a los estudiantes a desarrollar 

hábitos de convivencia armónica en este tipo de estrategias se utiliza la 

dramatización. 
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 Tipo Verbal permiten al estudiante mediante el canto, la utilización de 

poemas desarrollaran una personalidad más sensible, además de la 

utilización del dialogo como medio de expresión que favorezcan y 

promuevan el compañerismo. 

 Tipo Lúdicas mediante el desarrollo de las diferentes actividades que 

el docente debe fomentar esta el juego que permitirá crear vínculos más 

cercanos y afectivos entre compañeros, además  de fortalecer los 

conocimientos que ya han sido aprendidos. 

Tipos de Hábitos 

     Hábitos de higiene: son considerados patrones de comportamiento que 

ayudan a los individuos en búsqueda de su desarrollo, los cuales deben 

ser continuamente practicados, donde la limpieza juega un rol prioritario, 

este tipo de hábito debe promoverse desde las base familiares y desde 

luego en las instituciones donde se educan. 

Según Vaca.( 2009).La escuela es el lugar donde los niños y niñas pasan 

gran parte del día. Si adquieren hábitos de higiene respecto a  la escuela, 

es probable que estos se generalicen a los demás ámbitos de su entorno  

Mediante el aprendizaje de hábitos de higiene  inculcándose tanto en el 

seno familiar como en la escuela se evitara el desarrollo de enfermedades 

que se propagan por medio de la insalubridad, entre los hábitos de 

higiene necesarios para un correcto desarrollo podemos mencionar los 

siguientes: 

     El baño diario de las persona evita en sus gran mayoría la proliferación 

de bacterias culpables del desarrollo de enfermedades. 

      La higiene bucal mediante el lavado diario de los dientes permitirá la 

protección de los dientes, evitando las caries y caída de los dientes.              

Además es necesario el cuidado de los ojos y oídos por medio de visitas 

periódicas al médico en búsqueda de prevenir algún tipo de enfermedad. 
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Hábitos Cognitivos: Nos referimos a las diferentes actividades 

concernientes al proceso que debemos llevar para un mayor desarrollo  y 

adquisición del conocimiento mediante normas establecidas 

Hábitos de Lectura: se entiende por hábitos de lectura a las acciones 

que realiza el individuo para comprender determinados signos gráficos 

que son decodificados, buscando el domino de las habilidades de 

reconocimiento del lenguaje sea oral o escrito. 

Según Pinzas.(2001).La lectura es una habilidad que está siempre en 

desarrollo y mejorando con la práctica.(pág. 91). 

     Para estimular al estudiante hacia la lectura es fundamental que el 

proceso formativo deba ser dinámico y constructivo, donde la variación de 

contenidos en las lecturas será fundamental para evitar el aburrimiento de 

los estudiantes.   

     La motivación del docente será importante para que el estudiante 

empiece a leer y se convierta en un acto frecuente de las personas que 

permitirá comprender el mundo en que se desarrolla y buscar modelos de 

solución a  las adversidades partiendo del punto de vista y experiencias 

que se plasman en los diferentes artículos de lectura. 

Hábitos de Alimentación: son aquellas acciones que se repiten 

diariamente a lo largo de su vida que tiene que ver con la alimentación del 

individuo , la cual dependerá en gran medida de diversos factores que 

influyen, tales como el entorno en que se desarrolla  y la manera de 

adquirirlos.  

CONVIVENCIA 

      Para Guillen (2007).Habla de la convivencia como la vida en común 

que alguien lleva ya sea con una o varias personas. (pág. 65). 
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      En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la 

coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo 

espacio.  

Por lo tanto, para generar un ambiente que propicie una buenas 

relaciones interpersonales en una comunidad, quienes la conforman 

deben tener muy claro, que tanto el respeto como la  solidaridad son dos 

valores imprescindibles para que la convivencia armónica sea posible. 

 Por supuesto, existen distintos niveles o tipos de convivencia: 

-Convivencia social: La convivencia social consiste en la consideración  

que puede existir entre los individuos que comparten un medio en el cual 

subsistimos en una sociedad multicultural, regidas por el establecimiento 

de leyes para que éstas normalicen y garanticen el cumplimiento de esa 

convivencia social. 

En opinión de Jares. (2001).Convivir socialmente significa vivir unos con 

otros basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos 

códigos valorativos, en el marco de un contexto social determinado. 

(pág.97) 

     La convivencia social constituye  un elemento importante en las 

relaciones interpersonales y como en cualquier tipo de relación el conflicto 

esta inherente a ella. Esto no hay que verlo como algo negativo, sino 

como un potencial para mejorar dichas relaciones, a través del dialogo, el 

respeto, la comunicación etc. 

 -Convivencia familiar.- 

     Cada familia es un mundo, todas las familias tienen sus propios 

problemas, y podríamos afirmar que no existe la familia perfecta. Sin 

embargo son los adultos de la familia son los que tienen que procurar una 

convivencia pacífica, basada en el respeto Las dificultades sociales por la 
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que atraviesa la familia de hoy día son múltiples inestabilidad laboral, 

supremacía del individualismo, la influencia de los medios de 

comunicación, anunciaban un trágico final a la familia como institución. 

Resulta de suma importancia transmitir a nuestros hijos ciertos valores 

que les permitirán transitar por la vida del a mejor manera. 

      Para ser más llevadera la convivencia dentro de la familia, es 

necesario establecer límites a los niños, además de establecer cuáles son 

sus obligaciones y que conozcan sus derechos. Una comunicación abierta 

y clara es la base del respeto, para que la convivencia sea prospera es 

fundamental que los problemas se hablen y se solucionen lo antes 

posible. Tanto los padres como los hijos deben dedicar un momento del 

día para estar con la familia. 

      Es muy importante que todos los miembros de la familia puedan 

acudir a los otros en busca de respaldo y cariño.  

El amor el cariño y el afecto son los vínculos más importantes para 

favorecer la unión en la familia. Se manifiesta de diversas maneras 

mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los demás, gozando 

de su compañía, interesándonos en lo que piensan y sienten, propiciando 

seguridad y protección, todas estas manifestaciones son posibles 

mediante la comunicación.  

     Por ejemplo la cena es un buen momento para compartir las 

experiencias del día, tratando de que esos momentos no haya 

interrupciones como el televisor u otro distractor.  

Así mismo delegar el reparto de tareas a cada integrante de la familia, 

reconociendo a los niños cuando hacen algo bien y felicitarlos por sus 

logros, el estímulo positivo es fundamental para crecer en un hogar feliz. 
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-Convivencia escolar 

Convivencia según Lanni (2009). 

Hoy más que nunca la convivencia escolar constituye uno de los desafíos 

de futuro más importantes de la actualidad educativa; la escuela debe 

servir como un espacio de aprendizaje donde ir interiorizando hábitos y 

actitudes positivas hacia valores democráticos como el dialogo, la 

tolerancia, la participación, la aceptación del otro, la construcción de 

identidades diversas o el respeto a la diferencia que faciliten 

decididamente la formación de ciudadanos democráticos que saben vivir 

juntos. En ello debemos trabajar los educadores. (pág. 67). 

      Es la interrelación que existe entre los integrantes  de una comunidad 

educativa compartiendo diversos aspectos en determinados planteles 

educativos, la cual incide de manera significativa en el la formación ética, 

socio- cultural del alumnado  promoviendo el establecimiento de  

relaciones  de respeto y tolerancia. 

Para Lanni (2009), manifiesta que: “La convivencia escolar, alude 

fundamentalmente a uno de los temas básicos de la pedagogía: el 

aprendizaje, es decir el proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla 

una nueva conciencia y conocimiento que le proporciona nuevos 

significados”. (p22). 

     Dentro de este orden de ideas, para que el aprendizaje sea posible, los 

intercambios entre todos los actores de la institución (alumnos, docentes, 

padres) que comparten la actividad en la escuela y que conforman esa 

red de vínculos interpersonales que se denomina convivencia, deben 

construirse cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día. 

   Solo cuando en una institución educativa se privilegia el respeto mutuo, 

el dialogo, la participación, recién entonces se genera el clima adecuado 

para posibilitar el aprendizaje, es por eso que puede afirmarse que la 

convivencia se aprende 
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-Convivencia humana.- Es aquella que  vive toda la humanidad sin 

poseer ningún tipo de vínculo. El ser humano es un ser sociable por 

naturaleza estableciendo relaciones sociales y afectivas ante sus 

semejantes expresando sus ideas y sentimientos Necesitamos de la 

relación con nuestros semejantes para vivir mejor y poder desarrollarnos.  

En esta continua  interrelación es fundamental el establecimiento del 

respeto y tolerancia como ejes de desarrollo de toda sociedad donde se 

valorice la diversidad  de las personas. 

-Convivencia ciudadana.- La convivencia ciudadana se refiere a las 

relaciones  que se pueden dar entre los integrantes de una comunidad, 

regidos por normas y leyes  que faciliten la solución de conflictos 

estableciendo el mantenimiento armonioso del entorno social en el cual se 

desarrolla un ciudadano. 

-Convivencia democrática.- Significa  coexistir  con el que tiene distintas 

formas de pensar o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión en 

forma pacífica donde los derechos de una persona se respeten de manera 

igualitaria. 

 Importancia de la guía didáctica de educación para la ciudadanía 

democrática  

Es importante desarrollar una guía didáctica de educación para la 

ciudadanía democrática por que promueve la inserción  creativa  y 

dinámica  del estudiante, ampliando las posibilidades de asumir sus 

derechos y obligaciones dentro de la sociedad. Además con la guía 

didáctica se trata de formar personalidades morales autónomas, capaces  

de argumentar con otros sus propias razones de escuchar, valorar y 

respetando los principios básico de una convivencia armónica. 

      Ser autónomo consiste en reconocer el sentido funcionalidad de las 

normas existentes, cumplir con consciencia propia las obligaciones y 

asumir libremente  las responsabilidades. 
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     En las instituciones educativas es necesario que los estudiantes  se 

sientan reconocidos y que sean parte de un grupo de clase de la 

comunidad educativa, y al mismo tiempo se sienta escuchado y valorado 

en algún aspecto cotidiano de la sociedad. 

     También es relevante porque permitirá la participación en las 

instituciones educativa, siendo el debate y la liberación puntos prioritarios 

que contribuyan hacia una sociedad cada vez más igualitaria.  

     La educación del ciudadano debe estar destinada no solo a consolidar 

la democracia como régimen político, sino a potenciar y fortalecer el 

desarrollo de la democracia como un estilo de vida que favorece nuestra 

convivencia.  

    Educar  para la democracia significa aprender a vivir en democracia 

con la capacidad de actuar cívica y responsablemente, por ello la 

educación es instrumento fundamental para la democracia, porque no 

solo debemos transmitir conocimiento sino, generar conductas sociales 

responsables. 

Fundamentación Filosófica 

     La educación es la clave para producir un cambio en las personas, 

para transformar la sociedad en que se desarrolla el ser humano, en 

definitiva para cambiar el mundo. El pensamiento filosófico ampara la 

actividad educativa, desde el punto de vista del pragmatismo considera 

que la mejor manera para el aprendizaje  de los estudiantes es mediante 

la experiencia tiene que ver con razonar más efectivamente antes de 

actuar. 

      Los ciudadanos deben ser educados en función de ajustarse a los 

cambios que la sociedad presenta, será fundamental el rol educativo 

direccionando los saberes y capacitando  a los estudiantes para que sean 
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capaces de percibir el mundo que los rodea, reflexionando  y creando una 

nueva visión de sociedad. 

El pragmatismo es una actitud de búsqueda de la verdad, de mejora, de 

crecimiento de construcción de hábitos de convivencia armónica en el  ser 

humano que contribuirá en beneficio de la comunidad. La educación debe 

preparar a los estudiantes para la vida con conciencia social mediante 

esta corriente filosófica se busca llegar a la verdad mediante la discusión 

de diversos puntos de vista estructurando acciones que promuevan 

relaciones sociales entre los estudiantes donde la convivencia armónica  

sea nexo en beneficio de la sociedad. 

      La educación pragmatista busca el crecimiento del ser humano. La 

formación de hábitos para la convivencia armónica en los estudiantes 

puede ser mejorada, partiendo de la educación para la ciudadanía 

democrática que promueve la participación activa y el diálogo como medio 

para  estructurar una sociedad capaz de compartir un interés común. 

   Una educación desde la perspectiva del pragmatismo consistirá en 

fomentar nuevas disposiciones que ayuden de cara al futuro y considera 

los hábitos para la convivencia armónica como instrumento de 

transformación. 

      Continuamente se observan situaciones de injusticias donde los 

principios y derechos de todo ciudadano se ve afectado, la política estatal 

y el rol educativo deben estar comprometidas en exigir cambios en el  

enfoque que tienen los ciudadanos en búsqueda de terminar con esa 

segregación étnico-cultural que se pudiera presentar, además de 

establecer hábitos de convivencia armónica elementos primordiales para 

el desarrollo de toda sociedad conformada por diferentes etnias y 

nacionalidades compartiendo un mismo espacio, en búsqueda de ese 

mundo donde se priorice el respeto y la diversidad. 
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     En nuestra sociedad necesitamos más que nunca de lo que puede 

aportarnos el pragmatismo, necesitamos centrar la educación en el 

crecimiento y por tanto en el desarrollo del autocontrol de los estudiantes, 

de buenos hábitos, valores, capacidad de comprensión y pensamiento 

crítico. 

      La educación para la ciudadanía democrática busca que los 

estudiantes piensen por sí mismo, que desarrollen sus capacidades de 

razonamiento, que aprendan a expresar sus propios sentimientos, siendo 

determinante las herramientas pedagógicas como son el tipo de 

metodología y técnicas a utilizarse que se pongan de manifiesto.  

     La capacidad de abducir, es decir  de ser capaz  de razonar 

creativamente utilizando la imaginación para descubrir nuevas 

posibilidades de enfrentar las adversidades que se pudieran presentarse 

en las instituciones educativas será necesario  dotar a los estudiantes 

para mejorar  de forma significativa y ser capaz de  resolver situaciones, 

de construir mundos posibles y generar alternativas. 

      El crecimiento de toda sociedad depende de la flexibilidad, y los 

hábitos para la convivencia armónica son el apoyo para ese crecimiento, 

la educación para la ciudadanía democrática busca impartir una 

enseñanza creativa, conforme al ideal de crecimiento que el pragmatismo 

defiende. Es imperioso fomentar el autocontrol en los estudiantes, siendo 

necesario que aprendan a pensar por sí mismo, pues solo así podrán 

tomar sus propias decisiones, además de trabajar en equipo  permitirá 

establecer vínculos de solidaridad, de amor y de convivencia armónica 

Fundamentación Psicológica 

     Vygotsky estudio el impacto del medio y de las personas que rodean a 

los estudiantes consideraba que el entorno social  sería un factor 

determinante en el aprendizaje social más que las actitudes y las 
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creencias, tiene una gran influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa. 

     El contexto social forma parte del proceso de desarrollo en tanto 

moldea los procesos cognitivos, la interacción social se convierte en el 

generador del acrecentamiento. 

      Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, que es 

la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo que 

podría alcanzar, considerando el contexto social y el proceso de la 

imitación como fundamentales para lograr un crecimiento. 

Nivel interactivo se refiere a los seres con los que se relaciona e 

interactúan inmediatamente los estudiantes. 

Nivel estructural podríamos mencionar en este grupo al rol formador de 

la familia  y a las instituciones educativas 

Nivel cultural cuando se habla de este aspecto se refiere a la influencia 

de la sociedad 

Desde el punto de vista de Kohlberg (1963) sus estudios se fundamentan 

en el uso de arquetipos morales partiendo de la experimentación con 

niños y adolescentes, se establecía que el desarrollo moral de los 

estudiantes depende de la edad y desarrollo psicológico.  

     Es decir  que actúan conjuntamente, las estructuras de las etapas 

podrían actuar dando la impresión de un retroceso en el desarrollo del ser 

humano. 

     Según esta teoría el desarrollo moral en los estudiantes estaba 

constituido por tres niveles, cada nivel constaba de dos etapas las cuales 

se resume a continuación. 



 

52 

 

Nivel I se refiere a la moralidad pre convencional que establece como 

principio regulador el control externo del individuo. 

Etapa 1: los individuos cumplen las reglas con la intencionalidad de evitar 

el castigo 

Etapa 2: los individuos realizan acciones solamente si son satisfactorias. 

Nivel II: se refiere a la moralidad convencional establece que los 

individuos asumen el rol de autoridad. 

Etapa 3: los individuos buscan la aprobación del entorno en el que se 

desarrollan.  

 Etapa 4: los individuos se rigen por un orden social y se fundamenta en el 

respeto a la autoridad Nivel III: corresponde a la moralidad de principios 

personales 

Etapa 5: es conocido como contrato social donde se establece que las 

acciones que los individuos desarrollan son definidas productos de 

consenso global mediante las leyes promulgadas que rigen la sociedad. 

Etapa 6: fundamentado en los principios éticos universales estableciendo  

que lo correcto es definido por la propia conciencia del ser humano 

regidos bajo los principios de igualdad y justicia La educación es un 

proceso contínuo de transformación del ser humano, que debe ser 

realizado tomando como referencia la edad de los estudiantes, el docente 

debe ser un facilitador de conocimientos 

Fundamentación Sociológica  

     La educación es esencial en la vida de todo ser humano, y es que esta 

nos servirá para adquirir una serie de hábitos que permitirán una 

convivencia armónica dentro de la sociedad. La educación de la que todos 

hablamos, de la que todos pretendemos saber y de la que todos tenemos 
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algo que decir, nos hace vernos en dimensiones o formas de pensar 

diferente, tal es el caso de la corriente funcionalista donde se le da 

importancia a lo social visto como algo individual y lo pedagógico 

relacionado con el saber áulico.  

     La educación como tal se da en todos los grupos sociales con 

características típicas en cada uno, pues con esto se cumple la 

transferencia de cultura de generación en generación. 

 Desde la perspectiva funcionalista de Durkhein (1911).Considera que las 

trasformaciones en los sistemas educativos eran la consecuencia causal 

de cambios tanto económicos como sociales de toda sociedad .La acción 

educativa tendrá mayor eficacia si familia y escuela colaboran acordando 

unos objetivos comunes, mediante un conjunto claro de prácticas y 

normas que contribuyan a la adquisición de hábitos para la convivencia 

armónica. 

Según, Garrell (2007) considera en cuanto a la convivencia explica que 

  El docente en su rol de mediador y generador de un clima favorable en 

la escuela debe buscar diferentes alternativas que ayuden a cambiar 

ideas y comportamientos en los niños para poder convivir en armonía, 

para lo cual es necesario que en las instituciones educativas se 

promueva el diálogo, la participación, la crítica y la discusión búsqueda 

de un cambio en la sociedad. Para que el aprendizaje sea posible  ,los 

intercambios entre todos los actores del proceso educativo, como son 

alumnos, docentes y padres que comparten la actividad en la escuela y 

que conforman esa red de vínculos interpersonales que se denomina 

convivencia, deben construirse cotidianamente, mantenerse y renovarse 

cada día .(pág. 41). 

     Solo cuando en una institución se privilegia el respeto mutuo, el 

diálogo, la participación, recién entonces se genera el clima adecuado 

para posibilitar el aprendizaje, es por eso que puede afirmarse que la 

convivencia se aprende.  
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     Los hábitos de convivencia armónica se construyen interactuando, 

compartiendo, asumiendo responsabilidades día a día y, la escuela, como 

primer escenario en el que se producen continuas interacciones, se 

manifiesta como un ámbito social idóneo para aprender a vivir juntos, 

deberá convertirse, por tanto, en un espacio que capacite a los alumnos 

en las herramientas y capacidades necesarias para interactuar con los 

demás de forma democrática.  

     Es importante recalcar que para desarrollar hábitos de convivencia 

armónica es necesario que se trabaje, tanto en la familia como en la 

escuela determinadas normas de conducta, entendiéndose por estas. 

 El presente trabajo investigativo esta direccionado a la sociedad en 

general, pero principalmente a las relaciones interpersonales que se 

pudieran presentar en el entorno donde la familia, las instituciones 

educativas y la práctica de hábitos para la convivencia armónica serán 

ejes de transformación de  los futuros ciudadanos. 

Fundamentación Pedagógica 

     Desde el punto de vista pedagógico en la formación de ciudadanos 

democráticos se podría considerar como base de un modelo 

constructivista la teoría de aprendizaje por imitación de Albert Bandura 

que establece la adquisición de conocimientos actitudinales tomando 

como referencia un modelo a seguir que bien podrían ser los padres de 

familia como principal ejemplo a seguir, el aporte educativo, con quienes 

más se  relacionan los compañeros de clase en fin la sociedad en general. 

      Estos patrones comportamentales son asimilados considerando tres 

fases que son atención, retención y reproducción de determinadas 

conductas. 

     La atención es la disposición de percibir determinados estímulos, la 

motivación por parte del docente es fundamental para crear interés. 
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     La retención es la capacidad cognitiva de asimilar determinados 

contenidos mediante la continua repetición. 

     Reproducción se refiere a la producción de nuevas conductas a partir 

de lo asimilado. 

     El rol de docente no solamente debe contribuir a la transmisión 

conceptos, valores, actitudes  que se convertirán en hábitos para la 

convivencia armónica.  

     El tutor dentro de las instituciones educativas debe ser un arquetipo a 

seguir, su forma de expresión, su acción toda es observada y aprendida 

por los estudiantes. 

Fundamentación Andragógica 

     La Andragogia es la ciencia que se encarga de la enseñanza del 

adulto. La educación es un proceso que promueve el aprendizaje en los      

ciudadanos permite también convertirse en un medio socializador entre 

las personas donde se busca la trasmisión de conocimiento , experiencias 

y hábitos que promuevan una convivencia armónica.  

     El ser humano continuamente adquiere conocimientos a lo largo de su 

vida, el rol educativo como facilitador de un aprendizaje debe promover y 

brindar las herramientas necesarias para que las personas adultas logren 

desarrollar e incrementar sus conocimientos conceptuales 

procedimentales y actitudinales. 

     La educación en el adulto se fundamenta en  un continuo rediseño  de 

todo tipo de saberes que fueron adquiridos en la infancia en búsqueda de 

llegar a alcanzar una sociedad cada vez más equitativa y competente 

     La participación activa de los adultos en los diversos aspectos ligados 

a la sociedad será fundamental en búsqueda de contribuir en la formación 

de ciudadanos democráticos.  
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     Toda sociedad busca que sus miembros demuestren conductas 

apropiadas y desarrollen un pensamiento crítico para lograr solucionar las 

adversidades que se pudieran presentar.  

     La educación actual busca que todos sean partícipes de un cambio de 

mentalidad, donde las expresiones de pensamientos sean valorizadas y 

esenciales. 

     La Educación del adulto busca conocimientos para aplicarlos 

diariamente en situaciones que les faciliten su vida y conveniencia, en 

ciertos términos el adulto se caracteriza por una actitud egoísta hacia sus 

semejantes, la educación debe fortalecer las bases de una enseñanza 

nutrida en hábitos que establezcan una convivencia de paz y armonía. 

     Para que el adulto desarrolle hábitos de convivencia armónica es 

necesario que reflexione antes de proceder en sus actividades de 

interrelación con sus semejantes. 

     La Educación debe implementar metodologías donde se promueva el 

debate en búsqueda del intercambio de opiniones y llegar a alcanzar 

puntos de vistas compartidos que permitirán evitar conflictos. 

     Los continuos cambios que se presentan en una  sociedad globalizada, 

llevan a la necesidad de reconstruir las bases formativas para ajustarse al 

entorno en que se desarrolla el ser humano, mediante una Educación  de 

tipo constructivista que permita la transmisión y asimilación de hábitos y 

conocimientos  que garanticen y sean de gran beneficio para las futuras 

generaciones con la partiendo de experiencias y la influencia del 

ambiente. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

    El presente proyecto educativo se fundamenta en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, Reglamento General de la Ley de 
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Educación Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia y Ley de 

Educación Superior. 

Constitución de la República del Ecuador   

Título I    ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Art.3.- SON DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO: 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación , la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

2.- Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3.- Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4.- Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5.- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6.- promover el desarrollo equitativo y solidario de todo territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomía y descentralización. 

7.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8.- Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 
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   Título II    Derecho Del Buen Vivir   

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art.27.- La Educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

     La Educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

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

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

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

     El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolarizada. 

La Educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Título VI 

REGIMEN DE DESARROLLO 

Art. 275.- El  régimen de desarrollo es el conjunto organizado sostenible y 

dinámico de los sistema económicos, políticos, socio- culturales y 

ambientales que garantizan las realización del buen vivir, del Sumak 

kawsay. 

El Estado planificara el desarrollo del país parar garantizar el ejercicio  de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la constitución. La planificación propiciara la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación y será participativa 

descentralizada desconcentradas y transparente. 

     El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 280.- El Plan  Nacional de Desarrollo es  el instrumento al que  se 

sujetaran la políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinas las competencias exclusivas entre el 

estado central  y los Gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores. 

Según el código de la niñez y la adolescencia en los artículos 37, 38  y 

50 se establece lo siguiente con respecto a la educación:  

Art 37   Derecho a la educación. 

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
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1.- Garantice el acceso y permanencia de todo  niño y niña a la educación 

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

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

3.-Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen capacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender;  

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

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

cinco años, y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles 

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

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

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

Art.38 Objetivos de los programas de educación. 

     La educación básica y media aseguraran los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para:  

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

del niño, niña y adolescentes 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; 
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c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencias; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestro, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los  valores nacionales a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimiento científico y técnicos; e 

Art. 50 Derecho a la integridad personal Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derechos a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, efectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

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

siguientes principios  generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rinde las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a.-Universidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 
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tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

B.-.Educación para el cambio.- La educación constituye instrumentos de 

transformación de la sociedad; contribuye  a la construcción del país,  de 

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

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

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre base de los principios 

constitucionales;  

c.-.Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El estado garantizara la 

pluralidad en la oferta educativa; 

d.-.Interés superior de los niños niñas y adolescentes, El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo  contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescentes involucrados, que estén en condiciones de expresarla; 

e..-Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

g-Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

h..-Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 
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información y sus tecnologías, la comunicación y del conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

I.-Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones. Oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se  

garantizaran medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

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

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantizará la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con  necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base de la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales.  

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje; 

z.- Interculturalidad y plurinacionalidad:- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el dialogo intercultural , intracultural, y 
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Propendiendo la valoración de los servicios básicos y la atención de salud 

integral gratuita 

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

a.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr  el conocimiento y ejercicio de  sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación  de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

j.  La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

k.   El fomento del conocimiento, respeto valoración, rescate, preservación 

y promoción  del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

I.  La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS  RELEVANTES 

ABSTRACTO, TA.- Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto.  

Dicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres o cosas 

concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, 

proporción, etc. Con separación o exclusión del sujeto en quien se halla 

cualquier cualidad. 

ACTITUD-Es un procedimiento que conduce a un comportamiento en 

particular, es la realización de una intención o propósito 

APTITUD-Es la habilidad de una persona o cosa que posee para efectuar 

una determinada actividad o la capacidad y destreza para el buen 

desempeño de un negocio, industria, arte 

AXIOLOGIA.- Es el sistema formal para identificar y medir los valores, es 

la estructura de valores de una persona la que le brinda su personalidad, 

sus percepciones y decisiones. Las personas somos diferentes, todos 

pensamos de manera distinta  uno del otro. 

AXIOMA.- Es una verdad evidente sobre la cual descansa el resto del 

conocimiento o sobre la se construyen otros conocimientos. E n 

matemática un axioma no es necesariamente una verdad evidente, sino 

una expresión lógica utilizada en una deducción para llegar a una 

conclusión. En matemáticas se distinguen dos tipos de axiomas; axiomas 

lógicos y axiomas no-lógicos. 

CONFLUENCIA-Reunión de varias líneas específicas de camino o de 

cursos de agua en un lugar 

CULTURA ESCOLAR.- El conjunto de significados y comportamientos 

que genera la escuela como institución social. Las tradiciones, 

costumbres, rutinas, rituales e inercias que la escuela estimula y se 

esfuerza en conservar y reproducir. 
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EMPÍRICO.- Es aquel que se adquiere a través del  saber cotidiano y se 

obtiene a través de la evolución y vida cotidiana del individuo 

HOMOGÉNEO.- Es aquello que pertenece o que está relacionado a un 

mismo género. El término procede del latín homogeneus, aunque su 

origen más remoto  nos lleva a la lengua griega.  

INFERIR.- Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Llevar 

consigo, ocasionar, conducir a un resultado. Producir o causar ofensas, 

agravios, heridas, etc. 

PERTINENTE.-Es la cualidad de algo que pertenece o se refiere a una 

cosa , es decir que se refiere o atañe  a lo que se expresa. 

SISTEMATICO.- Es lo que se ajusta a un conjunto organizado de reglas, 

es decir lo que  se desarrolla en forma ordenada. 

 



 

   67 

 

 

                                                 CAPITULO III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico 

     Para la realización de esta investigación se utilizara el enfoque 

cualitativo, que permitirá obtener información  de manera sistemática de 

hechos  y fenómenos que se producen en la institución educativa antes 

mencionada, contribuyendo a obtener datos que nos permitirán tomar las 

medidas más adecuadas en búsqueda de una solución a la problemática 

que se presenta 

Tipos de Investigación 

     Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará principalmente la 

investigación bibliográfica que nos permitirá obtener información de 

manera sistemática de diversos medios como son libros, revistas, 

artículos que  servirán de base en búsqueda de dar solución a la 

problemática.  

     Además será necesaria la utilización de la investigación descriptiva 

que permitirá conocer las situaciones, actitudes y costumbres que se 

presentan en el entorno en el cual se desarrollan los estudiantes. 

     Cabe recalcar que también se utilizara la investigación de tipo 

evaluativa que tiene por objeto  la recolección sistemática de información, 

características y evaluar los resultados de uno o más programas que ya 

se hallan aplicados, para que mediante la comparación de resultados se 

logren tomar las decisiones más correctas y necesarias que permitan 

mejorar.



 

   68 

 

Población 

Según Vicente Ponce (2005). Es el conjunto de sujetos u objetos para y 

en los que se va a producir la investigación. Son todos los sujetos que 

están en un curso, en una ciudad, en una escuela o ciudades que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema. (pag.139). 

     Desde esta perspectiva podríamos indicar que la población se refiere 

al conjunto de seres vivos de una especie que habita en un determinado 

lugar. 

     La institución educativa la cual es considerada objeto de investigación 

presenta la siguiente población que se detalla a continuación  

Tabla # 1.         Distributivo de la población 

Escuela Fiscal Mixta Manuela Cañizares 

Directivos 2 

Docentes 14 

Estudiantes 322 

Padres de Familia 643 

Total 981 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 
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Muestra 

Según Bunge Mario (2007). La muestra consiste en investigar una parte 

de las unidades del universo, pero que represente al todo, de tal manera 

que se pueda realizar generalizaciones totales. (pág. 204) 

     La muestra es una pequeña porción de algo representativo de un todo 

El subconjunto de la población de la escuela fiscal Manuela Cañizares 

objeto de investigación. El tipo de muestra será no probabilística 

intencional que nos permitirá clarificar el panorama educativo. 

Tabla #-2.     Distributivo de muestra 

Escuela Fiscal Mixta Manuela Cañizares 

Directivos 2 

Docentes 8 

Estudiantes de Educación Básica media 120 

Padres de Familia 112 

Total 242 

Fuente: Escuela Manuela Cañizares                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 
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Tabla # 3             Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Variable Independiente 

Ciudadanía 

Democrática 

Definición 

Es una forma de organización 

conformada por grupos de 

individuos donde la igualdad y 

respeto predominen, 

caracterizada por la 

participación activa  y 

predominio de la titularidad del 

poder la cual responda a la 

voluntad  de la colectividad. 

 

Importancia 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

Valores como ejes 

transversales 

 

Rol de la familia y 

escuela 

Formación ciudadana 

elemento vital 

 

-Ciudadanía consciente 

 

Responsabilidad 

Individual 

-Respeto por la ley 

 

Honradez y Honestidad 

Puntualidad 

Solidaridad 

 

 

Cultura escolar 
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Variable Dependiente 

Hábitos de convivencia 

armónica 

Definición 

Es la continua reproducción de 

conductas por parte de una 

persona que pueden llegar a ser 

adquiridas por un aprendizaje 

donde predomina la imitación 

teniendo como elementos 

fundamentales de desarrollo la 

continua exposición al entorno en 

el que convive, facilitando la 

solución de conflictos 

estableciendo el mantenimiento 

armonioso del entorno social en el 

cual se desarrolla un ciudadano. 

 

  Importancia 

 

 

Clasificación de 

las estrategias 

didácticas 

 

 

Tipos de Hábitos 

 

 

 

 

 

Tipos de 

convivencia 

 

 

 

Visual 

Practica 

Verbal 

Lúdicas 

 

Higiene  

Afectivos 

Cognitivos 

Lectura 

Alimentación 

Social 

 

Familiar 

Escolar 

Humana 

Ciudadana 

Democrática 

 

Métodos de Investigación 

Para el presente trabajo investigativo será necesario la utilización de los 

siguientes métodos que a continuación detallamos 

Método de observación directa: por medio de este tipo de método se 

obtendrá información que se desea investigar en el  sitio que se 

desarrollan los acontecimientos o fenómenos, contribuyendo a que  los 

datos recolectados sean válidos y confiables 

Estudio bibliográfico: por medio del estudio bibliográfico se desea 

obtener asesoría de fuentes que incluyen libros, enciclopedias, 
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informaciones y publicaciones, que pretendan no solo resolver un 

problema como es la escasa practica de hábitos de convivencia armónica 

en las instituciones educativas, sino también ampliar la comprensión del 

problema seleccionando adecuadamente y adoptando ciertos criterios 

para establecer un orden de prioridades en búsqueda de información que 

sea de ayuda en el proceso investigativo 

Método analítico: para la recopilación de  datos e información se utilizara 

este método de investigación que consiste en la separación de un todo, 

en sus partes o elementos que permitirá la observación de las causas, la 

naturaleza y consecuencias. 

Método descriptivo: para la obtención de información nos permitirá 

describir de manera sistemática hechos o fenómenos y sus características 

de una determinada localidad en este caso los acontecimientos que se 

desarrollan en la institución educativa Manuela Cañizares, mediante la 

utilización de este tipo de método nos proporcionara datos que nos 

ayudaran a despejar las incógnitas objeto de investigación. 

Método de pika: es aquel método que se utiliza para disuadir  a las 

diferentes personas que pudieran tener algún tipo de conflicto, el cual 

consiste en la realización de determinadas entrevistas entre el agresor y 

la persona agredida, teniendo como objetivo que los involucrados tomen 

conciencia de la situación que viven y que se involucren en tomar 

acciones correctivas 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

     Para la realización del presente trabajo investigativo de índole 

educativo será necesario la utilización de la técnica de la encuesta que 

nos permitirá obtener información acerca de una parte de la población 

mediante la realización de preguntas que permitirán medir diversos 

indicadores que se han determinados. 
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Estadística descriptiva: trata del recuento, ordenación y clasificación de  

datos obtenidos a partir de los resultados que se obtuvieron por medio  de 

la utilización de la encuesta realizada a las personas a las cuales  se les 

aplicó el instrumento de investigación ,con la finalidad de obtener 

información, tabularlos y construir gráficos.. 

Técnicas de investigación 

Entrevista: es un proceso de comunicación  que se realiza normalmente 

con dos personas, donde se propone una serie de preguntas, se realiza 

con el fin que se pueda conocer la información de la persona. 

     Se generaliza una entrevista en una conversación en la cual se obtiene 

información de una hacia la otra persona. En la entrevista no se puede 

considerar una conversación normal, sino una  formal, con la intención 

que se lleva a un objetivo englobado en una investigación 

     Según Stanton,(2004)una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. 

Encuesta: es una técnica de investigación donde  se recopilan   varios  

datos mediante la aplicación de un cuestionario referente a uno o varios 

temas,a la cual se realizan una serie de preguntas  a personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 

esta muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general 

de la que procede. 

   Se debe completar con otros métodos y profundizando en las razones 

de las respuestas de las personas. 

El encuestador debe formular las preguntas y estas a su vez se deben 

realizarse con precisión y no ser improvisada 
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Prueba de base estructurada 

1-Encierre en un círculo la respuesta correcta 

La ciudadanía democrática se refiere a 

a-Forma de organización conformada por grupos de individuos donde la 

igualdad y respeto predominan. 

b-Sistemas de gobierno en que la jefatura del estado es personal, vitalicia 

y designada según un orden hereditario. 

c-Sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes 

del Estado se concentran en un individuo donde no existe la participación 

del pueblo. 

2-Ordene las siguientes frases para formar un texto coherente 

1-En los jóvenes 

2-La educación para la ciudadanía democrática 

3-Desarrollar la identidad social y ciudadana 

4-Valorando 

5-Es importantes porque permitirá  

6-Las potencialidades sociales, culturales y naturales 

A) 1, 3, 2, 4, 5, 6 

B) 6, 2, 4, 1, 5, 3 

C) 2, 1, 5, 4, 6, 3 

D) 2, 5, 3, 1, 4, 6 



 

75 

 

3-Relacione los temas planteados con las siguientes características 

Temas                                                            Características 

1-Respeto por la ley                        a Normas que organizan las relaciones                    

2-Tolerancia                                    b-Libertad de expresión 

c-Consideración hacia las opiniones y   

prácticas de los demás 

d-Diálogo como medio de solución 

A)1 c, d, 2 a, b 

B)1 a, b, 2 c, d 

c) 1 d, a, 2 b, c 

d) 1 c, d, 2 a, b 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias  de la educación 

Educación básica 

Tema: Incidencia de la Educación para la ciudadanía democrática  en  la formación de hábitos 

para la convivencia armónica de los estudiantes de Educación Básica media.  

Propuesta;” Diseño de una guía didáctica que fortalezca la educación  para la ciudadanía 

democrática”  

Investigadores: Christian Álvarez Iturburo,   Marcia Cevallos Chango 

Estimado Docente sírvase contestar las siguientes preguntas,  tu opinión como podemos llevar 

una educación para la ciudadanía democrática en la formación de hábitos así desarrollar los 

aspectos importantes para una buena educación  

ítems Preguntas Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

1  -¿Considera usted que sus estudiantes participen en actividades 
escolares donde se promueva el intercambio de opiniones? 

    

2 ¿Cree que al realizar su clase utiliza estrategia que permite 
motivar a sus estudiantes?  

    

3 ¿Piensa que los estudiantes siguen instrucciones y terminan las 
tareas educativas? 

    

4 ¿Cree Ud. Que cumple con las leyes que rigen la sociedad actual?     

5 ¿Piensa que sus estudiantes se relacionan fácilmente con sus 
compañeros? 

    

6 ¿Cree que en la institución educativa se aplican normas de 
comportamiento? 

    

7 ¿Admite que en la institución hay casos de acoso escolar?     

8 ¿Considera que sus estudiantes colaboran en las actividades de 
clase? 

    

9 ¿Considera que los problemas personales influyen en el 
comportamiento de los estudiantes? 

    

10 ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en el 
comportamiento de los estudiantes? 

    

11.- ¿Está de acuerdo con que se debe mejorar la enseñanza de 
hábitos para la convivencia armónica? 

    

12.- -¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica para la 
formación de hábitos para la convivencia armónica 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias  de la educación 

Educación básica 

Tema: Incidencia de la Educación para la ciudadanía democrática  en  la formación de 

hábitos para la convivencia armónica de los estudiantes de Educación Básica media.  

Propuesta; Diseño de una guía didáctica que fortalezca la educación  para la ciudadanía 

democrática”  

Investigadores: Christian Álvarez Iturburo,   Marcia Cevallos Chango 

Estimado estudiantes  sírvase contestar las siguientes preguntas,  tu opinión de como 

podemos llevar una educación para la ciudadanía democrática en la formación de 

hábitos así desarrollar los aspectos importantes para una buena educación  

ítems Preguntas Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

1  -¿Te gusta participar en actividades escolares  con 
tus compañeros? 

    

2 ¿Cuándo tu maestro te  explica la clase te sientes 

motivado?  
    

3 ¿Cuándo estas en clase  sigues instrucciones y 
terminas las tareas educativas? 

    

4 ¿Tú  cumples con las leyes que rigen la sociedad 
actual? 

    

5 ¿En la institución educativa te relacionas fácilmente 
con tus compañeros? 

    

6 ¿En tu  institución educativa se aplican normas de 
comportamiento? 

    

7 ¿Conoces si en tu  institución hay casos de acoso 
escolar entre compañeros? 

    

8 ¿Durante el periodo de clase colabora con tus 
semejantes? 

    

9 ¿Tus padres discuten constantemente?     

10 ¿Ves constantemente programas violentos?     
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias  de la educación 

Educación básica 

Tema: Incidencia de la Educación para la ciudadanía democrática  en  la formación de 

hábitos para la convivencia armónica de los estudiantes de Educación Básica media.  

Propuesta; Diseño de una guía didáctica que fortalezca la educación  para la ciudadanía 

democrática”  

Investigadores: Christian Álvarez Iturburo,   Marcia Cevallos Chango 

Estimado padre de familia sírvase contestar las siguientes preguntas,  tu opinión de 

como podemos llevar una educación para la ciudadanía democrática en la formación de 

hábitos así desarrollar los aspectos importantes para una buena educación  

ítems Preguntas Siempre Casi 
siempr

e 

A veces Nunca 

1  -¿Cree usted que su representado participa en 
actividades escolares donde se promueva el intercambio 
de opiniones? 

    

2 ¿Considera usted que se aplican estrategia didácticas 
que permiten fomentar el compañerismo?  

    

3 ¿Considera que su representado sigue instrucciones y 
terminan las tareas educativas? 

    

4 ¿Considera que cumple con las leyes que rigen  la 
sociedad actual? 

    

5 ¿Admite que su representado se relaciona fácilmente 
con sus compañeros? 

    

6 ¿Piensa que en la institución educativa donde estudia su 
representado se aplican normas de comportamiento? 

    

7 ¿Acepta que en la institución  donde estudia su 
representado hay casos de acoso escolar? 

    

8 ¿Considera que su representado  colabora en las 
actividades de clase? 

    

9 ¿Cree que los problemas personales fluyen en el 
comportamiento de su representado? 

    

10 ¿Considera  usted que los medios de comunicación 
influyen en el comportamiento de  su representado? 

    

11.- ¿Está de acuerdo con que se debe mejorar la 
enseñanza de hábitos para la convivencia armónica? 

    

12.- -¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía 
didáctica de educación para la ciudadanía 
democrática?  
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Cuestionario 

 Estimado docente sírvase contestar las siguientes preguntas,  tu opinión de como 

podemos llevar una educación para la ciudadanía democrática en la formación de 

hábitos así desarrollar los aspectos importantes para una buena educación  

Preguntas Si No 

1-¿Considera que sus estudiantes participan en 
actividades escolares donde se promueva el intercambio 
de opiniones? 

  

2-¿Cree  que en la institución educativa se aplican normas 
de comportamiento? 

  

3-¿Considera que sus estudiantes colaboran en las 
actividades de clase? 

  

4¿Usted cree que utiliza estrategias que permiten motivar a 
sus estudiantes? 

  

5¿Considera  que cumple con las leyes que rigen la 
sociedad actual? 

  

6¿Piensa que sus estudiantes se relacionan 
fácilmente con sus compañeros? 

  

7¿Cree  que los problemas personales influyen en el 
comportamiento de los estudiantes 

  

8-¿Considera  que los medios de comunicación 
influyen en el comportamiento en los estudiantes? 

  

9-¿Cree  que se debe mejorar la enseñanza de hábitos para 
la convivencia armónica? 

  

10-¿Está  de acuerdo con la elaboración de una guía 
didáctica de educación para la ciudadanía democrática? 
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Cuestionario  

Estimado padre de familia sírvase contestar las siguientes preguntas,  tu opinión de 

como podemos llevar una educación para la ciudadanía democrática en la formación de 

hábitos así desarrollar los aspectos importantes para una buena educación. 

Preguntas Si No 

1-¿Cree que su representado participan en actividades 
escolares donde se promueva el intercambio de opiniones? 

  

2-¿Piensa  que en la institución educativa donde estudian sus 
hijos se aplican normas de comportamiento? 

  

3-¿Considera  que su representado colaboran en las 
actividades de clase? 

  

4¿Considera  que se aplican estrategias que permiten fomentar 
el compañerismo? 

  

5¿Considera que cumple con las leyes que rigen la 
sociedad actual? 

  

6¿Admite que su representado se relacionan fácilmente 
con sus compañeros? 

  

7¿Cree usted que los problemas personales influyen en el 
comportamiento de los estudiantes? 

  

8-¿Considera  que los medios de comunicación influyen 
en el comportamiento de su representado? 

  

9-¿Cree  que se debe mejorar la enseñanza de hábitos para la 
convivencia armónica? 

  

10-¿Está  de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 
de educación para la ciudadanía democrática? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “MANUELA CAÑIZARES”. 

1-¿Cuál es su opinión como Director principal, respecto a la 

aplicación de hábitos de convivencia armónica en los estudiantes de 

educación básica media? Es necesario que se apliquen los hábitos de 

convivencia armónica en los estudiantes mediante la educación para la 

ciudadanía democrática, debido a la importancia que tienen y sobre todo 

para fortalecer la personalidad el carácter, ayudándole a conseguir la 

armonía y la independencia que necesitan. 

2-¿Considera usted que el plantel educativo que usted dirige cuenta 

con personal capacitado preparados para direccionar a los 

estudiantes en la formación de ciudadanos democráticos? 

El personal con el que contamos esta profesionalmente capacitado, pero 

necesariamente debe existir actualización constante y buscar nuevas e 

innovadoras estrategias que permitan la enseñanza acorde a las 

expectativas que la comunidad demanda. 

3-¿Cree usted que es importante realizar actividades para fortalecer 

la educación para la ciudadanía democrática en los estudiantes? 

Es imprescindible que el personal docente realice actividades en la que se 

puedan aplicar aspectos en los estudiantes como el respeto, la 

participación colectiva y convivencia armónica que fortalezcan la 

formación integral. 

4-¿El diseño y ejecución de una guía didáctica de educación para la 

ciudadanía democrática dirigida a la comunidad educativa que 

beneficios traería a su institución? 

El primer beneficio es el de la capacitación del personal docente 

dotándolos de una herramienta más que les permita direccionar la 
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actividad educativa con el objetivo que los estudiantes adquieran 

habilidades comunicativas y emocionales, mostrando conductas abiertas y 

constructivas. 

5-¿Con el diseño y ejecución de una guía didáctica de educación 

para la ciudadanía democrática fomentara que los estudiantes 

apliquen hábitos de convivencia armónica? 

Al contar con este tipo de guía didáctica, el personal docente tiene las 

pautas necesarias para poder fomentar en los estudiantes la aplicación de 

hábitos para la convivencia armónica, permitiéndoles reconocer en la 

diversidad elementos necesarios para la coexistencia y mostrar respeto 

por las costumbres y modo de vivir de otras persona 

A continuación se dispone en conformidad los cuadros estadísticos como 

resultado de las encuestas realizadas a padres de familia, docentes y 

estudiantes de Educación Básica Media de la Escuela Manuela 

Cañizares. 
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Análisis e Interpretación de datos   

Presentación de resultados  

                    Encuesta dirigida a los Docentes de Básica Media 

Pregunta 1¿Considera usted que sus estudiantes participan en 

actividades escolares donde se promueva el intercambio de opiniones? 

Tabla N-4 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 38% 

En desacuerdo 4 50% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                  
Elaborado por: Álvarez  Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                             

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación  de resultados 

Los docentes contestaron que  en su gran mayoría están en desacuerdo 

con un  50%, otro grupo de docentes contestaron que están  indiferentes 

con un 38% y un 12% se consideró muy de acuerdo, acerca si los 

estudiantes participan en actividades escolares donde se promueva el 

intercambio de opiniones. 

12%

38%
50%

Gráfico 1

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 2¿Cree  que al realizar su clase  utiliza estrategias que permite 

motivar a sus estudiantes? 

Tabla N-5 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 2 25% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                               
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los docentes contestaron que en su gran mayoría están muy de acuerdo 

un 37%, otro grupo de docente contestó que están de acuerdo 25% , un 

25% se pronunció  en desacuerdo y un 13% se mostró indiferente, al 

realizar sus actividades, utilizando estrategias que permita motivar a los 

estudiantes 

 

37%

25%

13%

25%

Gráfico 2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 3 ¿Piensa  que los estudiantes siguen instrucciones y terminan 

las tareas educativas? 

Tabla N-6 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 38% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                           
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                          

Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los docentes contestaron en su gran mayoría están  en desacuerdo con 

un 38%, otro grupo de docente contestaron que están muy de acuerdo 

37% y un 25% se consideró de acuerdo, referente si los estudiantes 

siguen instrucciones y terminan las tareas educativas. 

37%

25%
0%

38%

Gráfico 3

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

86 

 

Pregunta 4-¿Cree Ud. que cumple con las leyes que rigen la sociedad 

actual? 

                                            Tabla N-7 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 1 13% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                           

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados  

Los docentes contestaron que en su gran mayoría están muy de acuerdo  

con un 37%, otro grupo de docente contestaron que están de acuerdo 

25%, un 25% se considera indiferente y un 13% se consideró en 

desacuerdo, referente si Ud. Cumple con las leyes que rigen la sociedad 

actual. 

37%

25%

25%

13%

Gráfico 4

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 5 ¿Piensa que sus estudiantes  se relacionan fácilmente con 

sus compañeros? 

Tabla N-8 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 3 37% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 2 25% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media 

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los docentes contestaron que en su gran mayoría están de acuerdo con 

un 37%, otro grupo de docente contestaron que están muy de acuerdo 

25%, un 25% se pronunció en desacuerdo y un 13% se consideró 

indiferente, referente  si sus estudiantes  se relacionan fácilmente con sus 

compañeros 

25%

37%

13%

25%

Gráfico 5 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Endesacuerdo
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Pregunta 6  ¿Cree  que en la institución educativa se aplican normas de 

comportamiento? 

Tabla N-9 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 2 25% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                   

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.- 

Los docentes contestaron que en su gran mayoría están de acuerdo 38%, 

otro grupo de docente contestó que están muy de acuerdo 25% y un 25% 

se consideró indiferente y en su minoría con un 12% se mostró muy de 

acuerdo, respecto si en la institución educativa se aplican normas de 

comportamiento. 

 

12%

38%
25%

25%

Gráfico 6

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

89 

 

 

Pregunta 7¿Admite que  en la institución hay casos de acoso escolar? 

Tabla N-10 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 2 25% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                            
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                          

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los docentes contestaron que en su gran mayoría están de acuerdo un 

50%, otro grupo de docente contestó que están en desacuerdo con un 

25% y un 13% se consideró indiferente y en su minoría con un 12% se 

mostró muy de acuerdo, respecto si en la institución educativa se aplican 

normas de comportamiento 

12%

50%
13%

25%

Gráfico 7

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 8 ¿Considera  que sus estudiantes colaboran en las actividades 

de clase? 

Tabla N-11 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 3 38% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                       
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                            
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los docentes contestaron que  un 38% están en desacuerdo, otro grupo 

de docente contestó que están de acuerdo 25%, un 25% se consideró 

indiferente y un 12% se consideró que están muy de acuerdo, referente si 

sus estudiantes colaboran en las actividades de clase 

12%

25%

25%

38%

Gráfico 8 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 9-  -¿Considera que los problemas personales influyen en el 

comportamiento de los estudiantes? 

Tabla N-12 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 2 25% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                         
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                         
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los docentes contestaron que están muy de acuerdo un 37%, otro grupo 

de docente contestó que están de acuerdo 25%,un 25% se consideró en 

desacuerdo y un 13% se mostró  en indiferente, referente si los problemas 

personales influyen en el comportamiento de los estudiantes 

37%

25%

13%

25%

Gráfico 9

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 10 ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en  el  

comportamiento en los estudiantes? 

Tabla N-13 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 1 13% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                              

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los docentes contestaron que están muy de acuerdo un 37%, otro grupo 

de docente contestó que están de acuerdo 25%,,un 25% se consideró 

indiferente y un 13% se mostró  en desacuerdo, referente si los medios de 

comunicación influyen en el  comportamiento en los estudiante. 

 

37%

25%

25%

13%

Gráfico 10

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 11-¿Estás de acuerdo con que se debe mejorar la enseñanza 

de hábitos para la convivencia armónica?     

Tabla N-14 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo 1 1% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia Fuente: 

 

Fuente:Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                              
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los docentes contestaron que están muy de acuerdo un 63%, otro grupo 

de docente contestó que están de acuerdo 25%,, un 12% se mostró  en 

desacuerdo referente  si estás de acuerdo con que se debe mejorar la 

enseñanza de hábitos para la convivencia armónica

63%

25%

12%

Gráfico 11

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta 12-¿Estás de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 

de educación para la ciudadanía democrática en beneficio de la 

comunidad?            

Tabla N-15  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 38% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 1 12% 

Total de encuestas 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                                 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de educación básica media                                                              

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los docentes contestaron que están muy de acuerdo un 37%, otro grupo 

de docente contestó que están de acuerdo 37%,, un 12% se mostró  en 

desacuerdo y un 12 % se mostró indiferente referente si estas de acuerdo 

con la elaboración de una guía didáctica para la formación de hábitos para 

la convivencia armónica.

37%

37%

12%

12%

Gráfico 12

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

   95 

 

Encuesta dirigidas a los estudiantes 

Pregunta 1--¿Te gusta participar en actividades escolares con tus 

compañeros? 

Tabla N-16 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 27% 

De acuerdo 10 9% 

Indiferente 15 13% 

En desacuerdo 57 51% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                       

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados-  

Los estudiantes contestaron que un 51%  están en desacuerdo, un 

27%muy acuerdo, otro grupo de 13%  se considera indiferente, y un 9% 

se mostró que está de acuerdo, en  participar las actividades escolares 

con los compañeros

27%

9%

13%

51%

Gráfico 13

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifernte

En desacuerdo
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Pregunta 2-¿Cuando tu maestro te explica la clase te sientes motivado? 

Tabla N-17 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 32 29% 

De acuerdo 24 21% 

Indiferente 14 12% 

En desacuerdo 42 38% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                  
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                     
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los estudiantes contestaron que están en desacuerdo un 38%, otro grupo   

contestó que están muy de acuerdo el  29%, un 21% se mostró en de 

acuerdo y un  12% se mostró  indiferente, en  participar las actividades 

escolares con los compañeros 

29%

21%
12%

38%

Gráfico 14

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifernte

En desacuerdo
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Pregunta 3-¿Cuándo estas en clase sigues instrucciones y terminas las 

tareas educativas? 

Tabla N-18 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 40 36% 

De acuerdo 35 31% 

Indiferente 15 13% 

En desacuerdo 22 20% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                          
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                     

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los estudiantes contestaron que están muy de acuerdo un 36%, otro 

grupo  contestó que están de acuerdo 31%, un  20% se mostró  en 

desacuerdo, un 13% se consideró indiferente , referente si los estudiantes 

en clase siguen instrucciones y terminan las tareas educativas
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Pregunta 4-¿Tú cumples con las leyes que rigen la sociedad actual? 

Tabla N-19 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 22 20% 

De acuerdo 24 21% 

Indiferente 14 13% 

En desacuerdo 52 46% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                  
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                            

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los estudiantes contestaron que un 46% están en desacuerdo, un 21% 

contesto  de acuerdo, otro grupo del 20% contestó que están muy de 

acuerdo y un  13% se consideró indiferente, referente si los estudiantes 

cumplen con las leyes que rigen la sociedad actual  
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Pregunta 5-¿En la institución educativa te relacionas fácilmente con tus 

compañeros? 

Tabla N-20 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 22% 

De acuerdo 32 29% 

Indiferente 15 13% 

En desacuerdo 40 36% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                        
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                         
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los estudiantes contestaron que un  36% se mostró  en desacuerdo, otro 

grupo  contestó que están de acuerdo 29%,  están muy de acuerdo un 

22%, un 13% se consideró indiferente, referente si en la institución 

educativa te relaciona fácilmente con tus compañeros. 
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Pregunta 6-¿En tu institución se aplican normas de comportamiento? 

Tabla N-21 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 24 21% 

De acuerdo 36 32% 

Indiferente 12 11% 

En desacuerdo 40 36% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                            
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                         
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los estudiantes contestaron que  un  36% se mostró  en desacuerdo,  otro 

grupo  contestó que están de acuerdo 32%,  están muy de acuerdo un 

21%, un 11% se consideró indiferente, referente  si en tu institución se 

aplican normas de comportamiento 
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Pregunta 7-¿Conoces si en tu institución educativa existen casos de 

acoso escolar entre compañeros? 

Tabla N-22 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 36 32% 

De acuerdo 42 38% 

Indiferente 10 9% 

En desacuerdo 24 21% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                     
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                         
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación  de resultados.-  

Los estudiantes contestaron que  están de acuerdo un 38%,    están muy 

de acuerdo un 32%, otro grupo de 21% se consideró en desacuerdo y un  

9% se mostró  indiferente , referente  a que Conoces si en tu institución 

educativa existen casos de acoso escolar entre compañeros
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Pregunta 8-¿Durante el periodo de clases colaboras con tus semejantes? 

Tabla N-23 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 15 13% 

De acuerdo 24 21% 

Indiferente 12 11% 

En desacuerdo 61 55% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                         
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                           
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los estudiantes contestaron que un 55% se mostró en desacuerdo, otro 

grupo contesto que están de acuerdo, están muy de acuerdo un 13%, un 

11% se consideró indiferente, referente si durante el periodo de clases 

colaboras con tus semejantes 
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Pregunta 9-¿Tus padres discuten constantemente? 

Tabla N-24 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 36 32% 

De acuerdo 42 38% 

Indiferente 10 9% 

En desacuerdo 24 21% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                         
Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                 
Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los estudiantes contestaron un 38% que están de acuerdo, un 32% 

contesto que están muy de acuerdo, un  21% se mostró  en desacuerdo, y 

un 9% se consideró indiferente y referente si tus  padres discuten 

constantemente  
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Pregunta 10-¿Ves continuamente programas violentos? 

Tabla N-25 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 52 47% 

De acuerdo 34 30% 

Indiferente 10 9% 

En desacuerdo 16 14% 

Total de encuestas 112 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                                                      
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de educación básica media                                               

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados.-  

Los estudiantes contestaron que están muy de acuerdo un 47%, otro 

grupo  contestó que están de acuerdo 30%, un  14% se mostró  en 

desacuerdo, y un 9% se consideró indiferente , referente si ves 

continuamente programas violentos 
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Encuesta dirigida para padres de familia 

Pregunta 1-- Cree que sus representados participan en actividades 

escolares  donde se promueva el intercambio de opiniones? 

                                               Tabla N-26 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 7 6% 

De acuerdo 21 18% 

Indiferente 39 32% 

En desacuerdo 53 44% 

Total de encuestas 120 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian - Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                     

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que en su gran mayoría  están en 

desacuerdo con un 44%con un 33 % se consideró indiferente un 

17%contestaron que están de acuerdo, y un 6% se mostró  muy de 

acuerdo referente si sus representados participan en actividades 

escolares donde se promueva el intercambio de opiniones  
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Pregunta 2--¿Considera  que se aplican estrategias didácticas que 

permiten fomentar el compañerismo? 

Tabla N-27 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 55 46% 

De acuerdo 35 29% 

Indiferente 16 13% 

En desacuerdo 14 12% 

Total de encuestas 120 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia                             

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian - Cevallos Chango Marcia                     

Análisis e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que  en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 46%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 29%, un 13 % se consideró indiferente y un 12% se 

mostró en desacuerdo sobre la aplicación de estrategias didácticas que 

permitan fomentar el compañerismo. 

46%

29%

13%

12%

Gráfico 24

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

107 

 

Pregunta 3--¿Considera que su representado siguen instrucciones y 

terminan las tareas educativas? 

Tabla N-28 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 35 29% 

De acuerdo 45 38% 

Indiferente 10 8% 

En desacuerdo 30 25% 

Total de encuestas 120 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                     
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                     

Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis  e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que  en su gran mayoría están de 

acuerdo con un 38%, otro grupo de padres contestaron que están muy de 

acuerdo con un 29%, un 285% se consideró  en desacuerdo y un 8% se 

mostró en indiferentes sobre si su representado sigue instrucciones y 

terminan las tareas educativas.
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Pregunta 4- ¿Considera  que cumple con las leyes que rigen la sociedad 

actual? 

                                             Tabla N-29 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 50 42% 

De acuerdo 42 35% 

Indiferente 18 15% 

En desacuerdo 10 8% 

Total de encuestas 120 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 42%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 35%, un 15% se consideró indiferente y un 8% se mostró 

en desacuerdo sobre si considera que cumple con las leyes que rigen la 

sociedad.
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Pregunta 5- -¿Admite que su representado  se relaciona fácilmente con 

sus compañeros? 

Tabla N-30 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo                48             40%      

De acuerdo                31             26% 

Indiferente                16             13% 

En desacuerdo                25              21% 

Total de encuestas               120             100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                 
Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                          
Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que  en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 40%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 26%, un 21% se consideró en desacuerdo y un 13% se 

mostró indiferente sobre si consideraba si su representado  se relaciona 

fácilmente con sus compañeros 
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Pregunta 6- -¿Piensa  que en la institución educativa  donde estudian sus 

hijos se aplican normas de comportamiento? 

                                              Tabla N-31 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo              46           38% 

De acuerdo              36           30% 

Indiferente              19           16% 

En desacuerdo              19           16% 

Total de encuestas              100           100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                  
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                 
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultado.- 

Los padres de familia contestaron que  en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 38%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 30%, un 16% se consideró indiferente y un 16% se 

mostró en desacuerdo sobre si piensa que en la institución educativa  

donde estudian sus hijos se aplican normas de comportamiento
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Pregunta 7--¿Acepta que  en la  institución donde estudian sus hijos hay 

casos de acoso escolar?   

Tabla N-32 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 44                 37% 

De acuerdo 30                 29% 

Indiferente 11                 25% 

En desacuerdo 35                 9% 

Total de encuestas 100                100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                     
Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                        
Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultado 

Los padres de familia contestaron que  en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 37%, otro grupo de padres contestaron que están en 

desacuerdo con un 29%, un 25% se consideró de acuerdo y un 9% se 

mostró indiferente sobre si en la  institución donde estudian sus hijos hay 

casos de acoso escolar. 
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Pregunta 8--¿Considera  que su representado colabora en las actividades 

de clase? 

                                                Tabla N-33 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 40 33% 

De acuerdo 38 32% 

Indiferente 20 17% 

En desacuerdo 22 18% 

Total de encuestas 100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                        
Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                       

Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 33%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 32%, un 18% se consideró en desacuerdo y un 17% se 

mostró indiferente sobre si su representado colabora en las actividades de 

clase. 
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Pregunta 9¿Cree que los problemas personales influyen en el 

comportamiento de su representado? 

Tabla N-34 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 59 49% 

De acuerdo 35 29% 

Indiferente 15 13% 

En desacuerdo 11 9% 

Total de encuestas 120 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                  
Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                   

Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultado 

Los padres de familia contestaron que en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 49%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 29%, un 13% se consideró indiferente y un 9% se mostró 

en desacuerdo sobres si los problemas personales influyen en el 

comportamiento de su representado 
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Pregunta 10¿Considera que los medios de comunicación influyen en el 

comportamiento de su representado? 

Tabla N-35 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 70 58% 

De acuerdo 29 24% 

Indiferente 12 10% 

En desacuerdo 9 8% 

Total de encuestas 120 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que  en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 58%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 24%, un 10% se consideró indiferente y un 8% se mostró 

en desacuerdo con respecto acerca si consideraba que los medios de 

comunicación influyen en el comportamiento en su representado. 
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Pregunta 11-¿Está usted de acuerdo con que se debe mejorar la 

enseñanza de hábitos para la convivencia armónica?     

                                               Tabla N-36 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 78 65% 

De acuerdo 20 17% 

Indiferente 4 3% 

En desacuerdo 18 15% 

Total de encuestas 120 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia.    

                                                                               
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia                                                                     
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que  en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 65%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 17%, un 15% se consideró en desacuerdo y un 3% se 

mostró indiferente con respecto acerca  si se debe mejorar la enseñanza 

de hábitos para la convivencia armónica 
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Pregunta 12-¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía 

didáctica de educación para la ciudadanía democrática en beneficio de la 

comunidad?            

Tabla N-37 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 72 60% 

De acuerdo 28 23% 

Indiferente 8 7% 

En desacuerdo 12 10% 

Total de encuestas 120 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia.                                                                                   
Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

Análisis e interpretación de resultados 

Los padres de familia contestaron que  en su gran mayoría están muy de 

acuerdo con un 60%, otro grupo de padres contestaron que están de 

acuerdo con un 23%, un 10% se consideró en desacuerdo y un 7% se 

mostró indiferente con respecto acerca  si esta de acuerdo con la 

elaboración de una guía didáctica para la formación de hábitos para la 

convivencia  armónica. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Chi- Cuadrado 

Para dar validez a esta investigación de carácter educativo se utilizara  la 

prueba del Chi Cuadrado que posibilitara y contribuirá a dar validez a la 

investigación de carácter educativo en búsqueda de que exista 

concordancia entre las variables que fundamentan este trabajo. 

Objetivo: 

 Determinar de manera estadística si existe correlación entre a 

variable independiente y la variable dependiente  

Variable independiente: Educación para la Ciudadanía Democrática 

Variable dependiente:    Hábitos de convivencia armónica 

Incidencia de la educación para la Ciudadanía Democrática en la 

formación de hábitos de convivencia armónica. 

Resumen. 
 Casos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcen

taje Cree usted que sus 
representados participan de 
actividades escolares 
donde se promueva el 
intercambio de opiniones 
* Considera usted que los 
medios de comunicación 
influyen en el 
comportamiento de sus 
representados 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

 

          

 

 

 

 

. 
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Cree usted 
que su 
representados 
participan de 
actividades 
escolares 
donde se 
promueva el 
intercambio 
de opiniones 

Considera usted que los medios de 
comunicación influyen en el 
comp0rtamiento de sus 
representados 

  
 
 
Total 

Totalmente 
de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerd
o 

Totalmente de 
acuerdo 

3,00 
42,86% 
4,29% 
2,50% 

1,00 
14,29% 
3,45% 
,83% 

3,00 
42,86% 
25,00% 
2,50% 

,00 
,00% 
,00% 
,00% 

7,00 
100,00% 
5,83% 
5,83% 
 
 
 
 

De acuerdo 8,00 
38,10% 
11,43% 
6,67% 

6,00 
28,57% 
20,69% 
5,00% 

4,00 
19,05% 
33,33% 
3,33% 

3,00 
14,29% 
33,33% 
2,50% 

21,00 
100,00% 
17,50% 
17,50% 

Indiferente 17,00 
43,59% 
24,29% 
14,17% 

13,00 
33,33% 
44,83% 
10,83% 

5,00 
12,82% 
41,67% 
4,17% 

4,00 
10,26% 
44,44% 
3,33% 

39,00 
100,00% 
32,50% 
32,50% 

En desacuerdo 42,00 
79,25% 
60,00% 
35,00% 

9,00 
16,98% 
31,03% 
7,50% 

,00 
,00% 
,00% 
,00% 

2,00 
3,77% 
22,22% 
1,67% 

53,00 
100,00% 
44,17% 
 
44,17% 
 
 
 

Total 70,00 
58,33% 
100,00% 
58,33% 

29,00 
24,17% 
100,00% 
24,17% 

12,00 
10,00% 
100,00% 
10,00% 

9,00 
7,50% 
100,00% 
7,50% 

120,00 
100% 
100% 
100% 
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    Pruebas Chi-cuadrado. 

Estadístico Valor df Sig. Asint. (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,21 9 ,001 

Razón de Semejanza 30,12 9 ,000 

Asociación  Lineal-by-Lineal 13,24 1 ,000 

N de casos válidos 120   

        Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

         Elaborado por: Álvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

 

 
 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cree usted que sus 
representados 
participan de 
actividades escolares 
donde se promueva 
el intercambio de 
opiniones 
* Considera usted 
que los medios de 
comunicación 
ffffffddiiiiinfluyen en el 
comprtamiento de 
sus representados 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

 

Cree usted que sus representados participan de 

actividades escolares donde se promueva el intercambio 

de opiniones * 

 Considera usted que los medios de comunicación 

influyen en el comp0rtamiento de sus representados 

[recuento].
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Cree usted que 
sus 

representados 
participan de 

actividades 
escolares donde 
se promueva el 

intercambio de 
opiniones 

Considera usted que los medios de comunicación influyen en el 
comp0rtamiento de sus  representados 

 
 
Total En 

desacuerdo 
Indiferente De 

acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 2,00 ,00 9,00 42,00 53,00 

Indiferente 4,00 5,00 13,00 17,00 39,00 

De acuerdo 3,00 4,00 6,00 8,00 21,00 

Totalmente de ,00 3,00 1,00 3,00 7,00 

Acuerdo      

Total 9,00 12,00 29,00 70,00 120,00 

  

      Pruebas Chi-cuadrado. 

Estadístico Valor df Sig. Asint. (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,21 9 ,001 

Razón de Semejanza 30,12 9 ,000 

Asociación  Lineal-by-
Lineal 

13,24 1 ,000 

N de casos válidos 120   

    

                      Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                      Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian- Cevallos Chango Marcia 

  Análisis 

Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto  la educación para la ciudadanía democrática si 

incide en la formación de hábitos de convivencia armónica.                                                                                                                                  
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Correlación entre variables 

Objetivo específico 

Determinar los aspectos que deben ser tomados en cuenta en la 

educación para la ciudadanía democrática mediante un estudio 

bibliográfico. 

Pregunta 

-¿Considera que los problemas personales influyen en el 

comportamiento de los estudiantes? 

Según la encuesta realizada a docentes de educación básica media de la 

escuela Manuela Cañizares considera estar muy de acuerdo con un 37% 

que los problemas personales influyen en el comportamiento de los 

estudiantes, 

Objetivo especifico 

Evaluar la formación de hábitos para la convivencia armónica mediante 

una  investigación de campo, a los estudiantes de educación básica media 

de la escuela Manuela Cañizares. 

Pregunta 

¿Considera  que sus estudiantes colaboran en las actividades de 

clase? 

Según la encuesta realizada a docentes de educación básica media de la 

escuela Manuela Cañizares consideran estar en desacuerdo con un 

38%,al referirse si sus estudiantes colaboran en las actividades de clase 
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Objetivo específico 

Diseñar una guía didáctica de educación para la ciudadanía democrática a 

partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo en 

beneficio de la comunidad. 

Pregunta- 

¿Estás de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica de educación 

para la ciudadanía democrática en beneficio de la comunidad?            

Según la encuesta realizada a docentes de educación básica media de la 

escuela Manuela Cañizares consideran estar muy de acuerdo con un 

38%,al referirse si se necesita de la elaboración de una guía didáctica de 

educación para la ciudadanía democrática en beneficio de la comunidad.  

 

 

CAPTURA DE PANTALLA URKUND: PORCENTAJE  6% 
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Conclusiones  

 El presente trabajo investigativo nos indica que los padres de familia 

saben que la formación de hábitos de convivencia armónica  tiende a no 

ser puesta en práctica en el entorno en el que se desarrollan los 

estudiantes  

 La  práctica de hábitos de convivencia armónica predispone a los 

estudiantes a comportarse  de manera correcta generando un estado 

satisfactorio. 

 El entorno en el cual se desarrollan los estudiantes influyen en su 

formación. 

 Los medios de comunicación influyen en los estudiantes mediante 

mensajes que contradicen los patrones culturales establecidos donde se 

vulnere la paz y tranquilidad de las personas. 

 Los estudiantes reciben poca atención por parte de sus progenitores o 

representantes debido a diversos factores que comprometen establecer  

relaciones significativas y de calidad, como el factor laboral viéndose 

obligados a dedicar más tiempo a esta actividad que a la enseñanza de 

hábitos de convivencia armónica. 

Recomendaciones 

Sera recomendable que los representantes de los estudiantes participen 

en escuelas para padres, donde expongan sus experiencias y abordar 

diversas temáticas referentes al  ejercicio de hábitos de convivencia 

armónica tales como el respeto, la diversidad cultural, el afecto, la 

convicción y confianza. 

Es aconsejable que los padres de familia pasen más tiempo de calidad 

con sus hijos a fin de generar lazos afectivos y se establezca el dialogo 

como medio de orientación que les permitan a sus hijos expresar lo que 

les incomoda y buscar una solución a las dificultades que se pudieran 

presentar. 
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La enseñanza  donde se fomente el desarrollo de hábitos de convivencia 

armónica debe generarse desde una temprana edad por eso será 

fundamental que la familia intervenga en la creación y establecimiento de 

patrones culturales que los beneficien como personas  y a la sociedad en 

el  que se desarrollan. 

        -.RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACION.- 

¿Qué es ciudadanía democrática? 

Una ciudadanía democrática es la que está conformada por un grupo de 

habitantes donde se predomina la igualdad, el respeto, donde estarán 

regidas y caracterizadas por las decisiones de nuestro gobernante a 

través de un voto popular. 

¿Por qué es importante la educación en la ciudadanía democrática? 

 Es importante  la educación en la ciudadanía democrática porque se esté 

promoviendo una participación activa de los miembros para una mayor 

formación  de convivencia armónica. 

¿Cómo beneficia la educación para una ciudadanía democrática? 

La educación para la  ciudadanía democrática, beneficia porque permitirá 

tomar conciencia de lo que se rigiendo en nuestro entorno, contribuyendo 

a que cada miembro de la sociedad tome conocimiento de sus deberes y 

obligaciones que rigen el ámbito en el que se desarrollan 

¿De qué manera la ciudadanía democrática favorece la formación de 

hábitos en los estudiantes? 

 La ciudadanía democrática favorece la formación de hábitos  en los 

estudiantes creando valores como el respeto, la igualdad de derecho, la 

responsabilidad de cada miembro, creando así costumbre en nuestra 

sociedad. 
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¿De qué manera la enseñanza de valores fortalece la formación de 

ciudadanos democráticos? 

La enseñanza de valores permite facilitar las relaciones que se establecen 

en el  entorno social., contribuyendo al desarrollo de una actitud crítica 

que le permitirá tomar las mejores decisiones 

¿De qué manera influye la familia en la formación de ciudadanos 

democráticos? 

La familia influye mucho porque  es la base fundamental de una sociedad, 

ya que a través de ellas se crea hábitos y costumbre formando así a 

ciudadano con más conciencia y respeto hacia los demás. 

¿Qué es cultura escolar? 

Cultura escolar es donde se desarrollan aspectos cognitivos, afectivos, 

social ya que son actitudes y valores que desarrollan los individuos en el 

entorno educativo creando así costumbre y cultura para una formación de 

convivencia más armónica   

¿Qué son Hábitos para la convivencia armónica?  

Es la continua reproducción de conductas por parte de una persona que 

pueden llegar a ser adquiridas por un aprendizaje donde predomina la 

imitación teniendo como elementos fundamentales de desarrollo la 

continua exposición al entorno en el que convive, facilitando la solución de 

conflictos de manera pacífica. 

¿Cómo se forman los hábitos? 

La vía para conseguir que los estudiantes adquieran hábitos para la 

convivencia armónica será dotándolos de herramientas educativas que les 

permitan enfrentar las diversas manifestaciones interculturales y 

situaciones, además será fundamental establecer un ambiente adecuado 
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que le permita formarse y desarrollarse a sí mismo mediante un 

aprendizaje por descubrimiento. 

¿Por qué es importante la formación de hábitos? 

     La formación de hábitos para la convivencia armónica es importante en 

los estudiantes porque permitirá desarrollar habilidades formativas a 

través de la educación; además permitirán edificar su personalidad, 

contribuyendo al equilibrio emocional que está en continua modificación 

debido a factores externos. 

 La formación de hábitos se establece con la reglas de las tres “r”. 

Recordatorio.-un estímulo que inicia el comportamiento 

Rutina.- acción ejecutada 

Recompensa el beneficio que obtienes luego de realizar la acción. 

El cerebro logra establecer esta conexión neural permanente para iniciar, 

ejecutar y terminar  una acción repetida, siempre que se tenga el mismo 

impulso o recordatorio 

¿Qué estrategias deben usar los docentes para formar  hábitos  de 

convivencia armónica? 

Tipo visual este tipo de estrategia permite transmitir nuevos conocimientos 

mediante la enseñanza de dibujos, láminas educativas, el uso de 

imágenes mediante recursos tecnológicos que despiertan el interés  y 

motivación en los estudiantes. 

Tipo prácticas permiten al estudiante poner en manifiesto el conocimiento 

ya asimilado 

Tipo verbal permiten al estudiante mediante el canto, la utilización de 

poemas desarrollaran una personalidad más sensible, además de la 
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utilización del dialogo como medio de expresión que favorezcan y 

promuevan el compañerismo. 

Tipo lúdicas mediante el desarrollo de las diferentes actividades que el 

docente debe fomentar esta el juego que permitirá crear vínculos más 

cercanos y afectivos entre compañeros, además  de fortalecer los 

conocimientos que ya han sido aprendidos 

¿Porque es Importante desarrollar una  guía didáctica de educación para 

la ciudadanía democrática?  

Es importante desarrollar una guía didáctica de educación para la 

ciudadanía democrática por que promueve la inserción  creativa  y 

dinámica  del estudiante, ampliando las posibilidades de asumir sus 

derechos y obligaciones dentro de la sociedad. 

Además con la guía didáctica se trata de formar personalidades morales 

autónomas, capaces  de argumentar con otros sus propias razones de 

escuchar, valorar y respetar los principios básicos de una convivencia 

armónica. Ser autónomo consiste en reconocer el sentido funcional de las 

normas existentes, cumplir con consciencia propia las obligaciones y 

asumir libremente  las responsabilidades 
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CAPITULO IV 

La Propuesta 

Diseño de una Guía Didáctica de  

 Educación para la ciudadanía democrática 

La Guía Didáctica es una herramienta que permite orientar y organizar de 

forma sistemática diferentes actividades que permitan facilitar el 

aprendizaje en los estudiantes, mediante la utilización de recursos 

didácticos que contribuyan en la formación educativa. 

Justificación 

   En una sociedad globalizada donde los continuos cambios en los 

patrones culturales de todo ciudadano se ven afectado por factoras 

externos es imprescindible la labor educativa que tiene como  eje directriz 

la transmisión y adquisición de diversos contenidos , además de 

estructurar determinadas estrategias inmersas en el proceso educativo 

que permitan la formación de hábitos para la convivencia armónica en los 

futuros ciudadanos. Tanto la Educación desde el seno familiar y el rol 

escolar deben proponer acciones que fortalezcan en los estudiantes sus 

capacidades de reconocer y valorizar la diversidad cultural  

    El proceso educativo debe canalizar la información que reciben los 

estudiantes que les permitirán tomar las decisiones acertadas y superar 

situaciones donde se generen determinados conflictos, la educación para 

la ciudadanía democrática busca generar espacios participativos que 

permitirán establecer relaciones sociales entre los miembros de  una 

comunidad, siendo la igualdad y respeto a la diversidad cultural  

La presente guía didáctica de educación para la ciudadanía democrática 

contribuirá y ayudara a los estudiantes a superar adversidades derivadas 

de la escasa práctica de hábitos de convivencia armónica que se 
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presentan a lo largo de la vida.  La realización  y puesta en práctica de 

una guía didáctica de educación para la ciudadanía democrática dentro 

del proceso educativo, se justifica por la carencia de principios formativos 

de ciudadanos, por lo tanto la propuesta educativa pretende servir de 

base constituyente del ser humano  

Objetivos de la Propuesta 

General 

Desarrollar diversas estrategias de intervención que contribuyan al 

fortalecimiento de la educación para la ciudadanía democrática a partir de 

los resultados obtenidos en la investigación. 

 Específicos 

      -Conseguir a través del ejercicio de actividades planificadas el 

desarrollo de un pensamiento reflexivo en los padres de familia, sobre la 

importancia de la educación para la ciudadanía democrática. 

      -Sensibilizar a los estudiantes e instituciones, acerca de la importancia 

de la educación para la ciudadanía democrática. 

      -Proporcionar un sentido de responsabilidad individual y comunitaria. 

      -Desarrollar el respeto por uno mismo y hacia los demás 

      -Diseñar estrategias de tipo educativas y dinámicas encaminadas al 

proceso formativo que promuevan la participación colectiva, propiciando el 

intercambio de opiniones y se establezca el carácter integrador en los 

estudiantes. 

      -Incorporar actividades en el proceso educativo que estimulen hacia la 

valorización del ser humano
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Aspectos Teóricos 

   La creación y establecimiento de nuevos patrones culturales en las 

futuras generaciones de ciudadanos solamente se podrá obtener 

partiendo de una sólida base educativa de tipo constructivista, donde la 

formación de hábitos de convivencia armónica se desarrolle de manera 

sistematizada.  

     Partiendo el punto de vista de Vygotsky el docente debe ser 

responsable de dirigir el proceso educativo mediante diferentes 

actividades que faciliten la adquisición de distintos tipos de conocimientos 

como son conceptuales, procedimentales  y hábitos de convivencia 

armónica tomando en consideración el entorno en el cual se desenvuelve. 

    Es de consideración que el docente debe estar continuamente 

capacitándose para enfrentarse de manera creativa a diversas situaciones 

que en ciertos aspectos pueden llegar a convertirse en problemáticas, 

será primordial que la labor del docente promueva espacios de interacción  

y situaciones que generen compañerismo dentro del aula.  

     Desde la perspectiva educativa de Jean Piaget considera que el 

proceso educativo  favorece el aprendizaje en los estudiantes. 

     En la medida de que la interacción social con sus semejantes favorece 

la asimilación de nuevos contenidos, la educación debe ser participativa y 

proveedora de espacios de diversificación de diversos puntos de vista que 

favorezcan la tolerancia y colaboración en búsqueda de una sociedad 

cada vez más equitativa. 

Factibilidad de su Aplicación 

La factibilidad del presente trabajo investigativo está garantizado ya que 

cuenta con la cooperación de toda la comunidad educativa en busca del 

mejoramiento de las relaciones que se presentan. 
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      Será de mucha utilidad el diseño y ejecución de una guía didáctica de 

educación para la ciudadanía democrática porque facilitará la labor del 

docente en el proceso de formación de los estudiantes, direccionando los 

saberes buscando generar paz y cooperativismo entre la presente 

propuesta educativa reúne ciertas características de tipo técnicas que 

permitirán crear y consolidar las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes, contribuyendo a establecer la colaboración mutua en 

beneficio de la sociedad. 

Descripción de la Propuesta 

La guía didáctica de educación para la ciudadanía democrática busca que 

los estudiantes sean capaces de elaborar sus propios juicios y mantener 

sus propias convicciones, además de que participen en las decisiones que 

conciernen a la sociedad, la cual estará constituida por diferentes 

actividades y ejercicios que permitan desarrollarse y compartir dentro de 

un marco de sana convivencia pacífica. 

Recursos Humanos 

Docentes, el alumnado de educación básica media y padres de familia 

Materiales 

Libros, láminas educativas, computadoras, proyector, copias.
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Autores: Álvarez Iturburo Christian 

            Cevallos Chango Marcia 
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                                          Introducción 

 

La Política Ecuatoriana en búsqueda de mejorar las relaciones entre los 

integrantes de la comunidad ha establecido principios que mejoren la 

calidad de vida fundamentándose en los principios del Buen vivir, tratando 

de fomentar un modelo educativo basado en la inclusión de todas las 

personas, participando activamente del cambio y generando un ambiente 

donde la educación para la ciudadanía democrática será fundamental 

para el desarrollo de toda sociedad que pretende prosperar. 

Para lograr este cambio es necesario el trabajo de toda la comunidad, la 

educación debe fortalecer las diversas estructuras que permitan la 

formación integral de los estudiantes, tomando en consideración la 

diversidad cultural que existe en el país, la enseñanza de sus deberes y 

obligaciones como ciudadanos que contribuirán a establecer las bases 

para formar una nación  que sobresalga por ese desarrollo evolutivo en su 

forma de pensar. 

Por tal motivo, la presente propuesta busca fomentar hábitos de 

convivencia armónica mediante la educación para la ciudadanía 

democrática que permitan la integración, cooperación y potenciación de la 

comunicación como medio de resolución de todos los problemas entre  los 

estudiantes, contribuyendo  a la concientización y valorización de la 

diversidad cultural. 

Tipos de Estrategias que se utilizaran en la educación para la 

ciudadanía democrática 

Utilización de  recursos  tecnológicos Mediante la exhibición de videos y 

películas que aborden diversas temáticas referentes a la formación de 

hábitos de convivencia armónica, permitirá tanto a estudiantes como a 

padres de familia establecer relaciones más cercanas que  generaran 
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confianza y seguridad entre sí, además las diferentes situaciones que se 

proyectarán deberán ser analizadas y reflexionadas sirviendo  como 

ejemplo y enseñanza  de cómo debería ser una sociedad donde exista 

armonía y tolerancia. 

Actividades 

Estrategias 1 

Observación de la Película o video según sea el caso 

Charla con los estudiantes, permitiéndoles  expresar libremente  sus 

diversos puntos de vista, el docente debe direccionar los contenidos que 

se quieren enseñar introduciéndolos a partir de lo expuesto, esto se 

realizara finalizada la proyección de la película. 

Durante el transcurso de las proyecciones se puede detener y seleccionar 

determinadas escenas que permitirán comprender el rol que ocupa cada 

personaje y el tipo de hábito de convivencia armónica que lo identifica. 

Estrategia 2 

La lectura  literaria como medio de enseñanza permite el intercambio de 

conocimientos estimulando la reflexión e interpretación de textos que 

servirán de guía para direccionar a los estudiantes en búsqueda de que 

sean ciudadanos con formación acorde a las necesidades que la sociedad 

demanda. 

Actividades 

Realización de lectura silenciosa y reflexiva. Promover la participación 

activa de los estudiantes mediante el intercambio de opiniones utilizando 

preguntas que direccionen los contenidos que se quieren enseñar
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Estrategia 3 

Mediante la promoción del dialogo  entre compañeros y el docente se 

abordaran casos reales donde se demuestren por medio de ejemplos 

diversas situaciones. 

Ejemplo de Honestidad 

Ejemplo de Respeto 

Ejemplo de Solidaridad 

Estrategia 4 

Realización de diversas expresiones escritas de tipo literarias estimulando 

el desarrollo del pensamiento creativo mediante la elaboración de fabulas 

o historietas, donde se involucren personajes, situaciones y mensajes 

donde se involucren características de respeto y tolerancia hacia la 

diversidad. 

Estrategia 5 

Mediante la utilización de ilustraciones desarrolladas en papel bond o 

periódico se demostraran situaciones  que resalten patrones 

comportamentales,  será necesario la participación de los estudiantes 

para que ellos expresen sus diversos puntos de vista y establezcan si las 

acciones que se efectúen en las imágenes son positivas o negativas, 

generando la reflexión en el aula de clase. 

Bloque 1 

Esta actividad debe desarrollarse en espacios abiertos como pueden ser 

el patio de la institución, parques entre otros sitios. 
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LA COOPERACIÓN 

GIMNASIA RÍTMICA 

 
Fuente:Escuela Manuela Cañizares                                                                                                           
Autor : Alvarez Iturburo – Marcia Cevallos Chango 

 La  gimnasia rítmica es uno de los deportes más creativos donde se 

juega  con la imaginación 

Tiene que ver con la música y con la expresión corporal así como las 

actividades de la danza, se pretende relacionar   ejercicios complicados, y 

logrando así una estabilidad donde se   exprese proceso y habilidades  de 

destreza de las estudiantes, considerando  el limite  expresivo  armonioso 

corporal bajo la emoción  deportiva de los cuerpos en desplazamiento. 

Objetivo.-  

Mejorar la maleabilidad del cuerpo y estabilidad emocional de cada 

estudiante. 

Trabajar la imaginación  individual y  grupal de cada grupo o participante. 
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LOS RECURSOS 

En la actualidad  se trabaja con los siguientes recursos: 

Pelotas, aros, cinta, cuerdas, las mazas  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad es desarrollada por el estudiante de cada institución y se 

trabaja con mayor frecuencia con niños de educación básica media para 

mayor agilidad y flexibilidad del cuerpo. 

Se  desarrolla en lugares abiertos como canchas deportivas y coliseo, 

para un mayor desplazamiento del estudiante, con su respectivo material 

sea estos  

Danza Artística 

La danza artística es la actividad o la  forma de bailar, se trata de la 

realización  de movimientos al ritmo de la música donde se permite 

expresar sensibilidad y emociones en  nuestro cuerpo. 

 La danza nos proporciona hábitos, desarrolla destreza y habilidades .al  

practicar esta actividad  nos ayuda a fortalecer la   convivencia  armónica 

en los estudiante y el desarrollo del trabajo en equipo,  pero en ello  

también se  desarrolla  los siguientes valores; 

RECURSOS.- 

El recurso humano  

Una pista sea esta una cancha o un lugar amplio y cubierto 

Una grabadora  
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OBJETIVO.- 

Promover al estudiante el interés por la danza, logrando un pensamiento 

cultural  y pacifico entre ellos. 

Reanimar  el desarrollo  global de cada participante. 

Apreciar y comprender  la sensibilidad estética para lograr un juicio crítico 

que ellos vayan a desempeñar en el escenario 

DESARROLLO.- 

Esta actividad debe desarrollarse en espacios abiertos como pueden ser 

el patio de la institución, parques entre otros sitios. Es importante tener en 

cuenta  que el predominio del ritmo o del uso del espacio de acuerdo a la 

danza puede variar, otros factores que también se incorpora a la danza es 

también la mímica y el canto. 

La mayoría de la danza se requieren mayor relevancia en los 

espectáculos con la intención de realiza una obra artística…Las danza 

rituales  o los bailes informales son diferentes porque no suelen ir ningún 

tipo de coreografía, cada participante elige los pasos en total liberta 

   El baile típico.-  

                

Fuente:Escuela Manuela Cañizares                                                                                          
Autor:Christian Alvarez Iturburo – Marcia Cevallos Chango 
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 En nuestro pais existe una amplia diversidad de generos musicales 

como, los tradicionales pasillo , el pasacalle, la rockolera, san juanito. La 

danza folklorica es tambien considerado como un baile ceremonial 

ejecutado por miembros  de una comunidad por ser parte de su tradicion 

cultural sus pasos son simples y repetitivos y  se lo transmite en 

generacion en generacion. En las instituciones deben de ser enseñada  a 

los estudiantes, asegurando la representacion  fiel y ordenada de todos 

los personajes. 

El San Juanito es un baile popular y tradicional del Ecuador. 

Se cree que el nombre se debe al hecho de que se danzaba en el 

natalicio  de SanJuan Bautista, fiesta establecida por los españoles, que 

concidia con los rituales del Inti Raymi. 

Objetivo 

 Fortalecer  la identidad cultural de nuestro país. 

Recursos para la realización de esta actividad 

Los recursos que se requiere para realizar la danza folklórica son: 

Trajes típicos relacionados al tema del baile 

Música de acuerdo a la danza que se va a realizar 

Recurso humano. 

Un lugar bastante amplio sea en cancha deportiva o patio de la institución 

Desarrollo de la actividad  

Esta actividad  es desarrollada en  lugares amplio para un mayor 

desarrollo de la actividad se requiere  de un  patio de la institución o de 

una cancha deportiva 
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Bloque 2 

La fábula, la Imaginación y el teatro. 

Esta actividad debe desarrollarse en espacios abiertos como pueden ser 

el patio de la institución, parques entre otros sitios. 

Nombre: La unión familiar 

Objetivo 

Valorar la convivencia familiar y el trabajo en equipo 

Recursos para la realización de esta actividad 

Disfraces, material para la escenografía como cartulina, papel bond, 

grabadora para la musicalización 

Desarrollo de la actividad 

La siguiente fábula puede ser interpretada por los estudiantes para que 

tomen conciencia del papel que juega cada uno como elemento de la 

familia y de la sociedad. Un  estudiante caracterizara al padre de familia 

dueño de grandes extensiones de terrenos y ganancias producto de su 

esfuerzo. Otros estudiantes tendrán el papel de hijos de esta persona la 

cual vamos a conocer con el nombre de Pablo, todos los hijos llamados 

Carlos, José, Luis continuamente discutían en reuniones familiares con el 

objetivo de que se les entregue una parte de la herencia. El padre 

continuamente se sentía mal debido a los problemas familiares términó 

aceptando la propuesta de dividir la herencia, cada uno recibió una parte 

igualitaria marchándose cada uno por el mundo despilfarrando la herencia 

recibida. Transcurridos varios años los grandes cultivos se fueron 

perdiendo y el poder adquisitivo de este señor disminuyó 

considerablemente, por otra parte los hijos agobiados por las deudas 

deciden regresar a su hogar .recibiendo la noticia de que las grandes 
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extensiones de terrenos están en proceso de perderlas debido a que no 

existía producción. Los hijos arrepentidos por dejarlo solo ante las 

adversidades deciden tomar un cambio en su forma de pensar 

comprometiéndose a trabajar juntos para sacar adelante a la familia. El 

trabajo esforzado que realizaron tuvo su recompensa lograron salir 

adelante y entendieron que la unión familiar y el trabajo en equipo pueden 

contra toda adversidad. 

Nombre: La sorpresa 

Objetivo 

Desarrollar  la solidaridad en los estudiantes 

Recursos para la realización de esta actividad 

Disfraces, material para la escenografía como cartulina, papel bond, 

grabadora para la musicalización 

Desarrollo de la actividad 

La siguiente dramatización de tipo histórica se refiere a situaciones de 

carácter bélico ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, un 

estudiante se disfrazará de aldeano de avanzada edad que vive en un 

poblado perteneciente a una de las naciones en conflicto, su familia 

constituida por cuatro hijos, sus esposas y nietos todos dedicados a la 

noble actividad de tipo agrícola. La guerra entre las naciones fue muy 

cruel llevando al exterminio de una gran cantidad de personas que fueron 

enviados a combatir, siendo obligados en su gran mayoría a enfrentarse 

contra las fuerzas invasoras, empezaron a escasear los soldados debido 

a la matanza que se producía, un hijo del aldeano es reclutado y enviado 

a combatir terminando en desenlace catastrófico para la familia. Los 

hermanos rencorosos por la situación quieren vengarse de los soldados 

del ejército que acabaron con la vida de su hermano. Después de varios 



 

 

143 

 

meses de cruel enfrentamiento empieza a debilitarse las tropas invasoras. 

Ocurre un suceso un avión es derribado y cae muy cerca del poblado 

donde se encontraba la familia, se trataba de fuerzas enemigas con 

tripulantes heridos. Los hijos al observar esta situación pretenden tomar 

justicia por sus propias manos pero el padre se opuso, explicándoles que 

todos somos seres humanos comentemos errores y merecemos una 

segunda oportunidad de cambio. 

Nombre: El ejemplo 

Objetivo 

Valorar las virtudes y opiniones de las personas 

Recursos para la realización de esta actividad 

Disfraces, material para la escenografía como cartulina, papel bond, 

grabadora para la musicalización 

Desarrollo de la actividad 

La actividad de índole dramático se realizará en un escenario adaptado 

para que se asemeje a un paisaje de tipo selvático, los estudiantes se 

disfrazarán de varios animales. Cuenta la historia que hace muchos años 

todos los animales vivían en una isla  de manera armoniosa cada animal 

presentaba diferentes virtudes, el león era valiente, los monos curiosos y 

juguetones, las urraca habladoras, el buey prudente, conejo astuto, el 

búho reflexivo. Todos los animales cuidaban de sus respectivas crías 

gozando de una vida llena de tranquilidad, cierto día empezaron a 

desaparecer, convocándose a una asamblea donde se trataría este tipo 

de problemática. Todos los animales discutían sin cesar y no se llegaba a 

un acuerdo, hasta que las urracas dijeron que eran los hombres que se 

estaban apoderándose de sus compañeros inmediatamente el león 

propuso un plan para sacar a todos los humanos, el plan consistía en 



 

 

144 

 

atraer a todos los humanos hasta cierto espacio donde serían rodeados, 

obligándolos a dejar la isla. El conejo seria de carnada, los humanos 

siguieron a esta especie con dirección hacia lo más internado de la selva, 

a medida que perseguían al conejo iban presentándose los animales 

llegando  a ser mayoría y rodeando a los humanos, al ver la cantidad de 

especies que existían, decidieron huir abandonando la isla. 

El respeto a la diversidad  y la unión  es el único camino hacia el triunfo. 

Bloque 3 

Experimentos 

Experimento  # 1 

Experimento de la lámpara ecológica hecha con la cáscara de la 

naranja 

Hoy en día hablamos mucho como conservar el planeta así que les 

presentamos una lámpara ecológica es fácil de usar y con un poco de 

precaución e imaginación  podemos hacer grandes nuestros 

experimentos. 

Los materiales. 

Una naranja 

Un poco de aceite de cocina  

Papel toalla  

Un encendedor 

Un plato  

Un cuchillo 
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Proceso para realizar una lámpara ecológica 

Primer paso que vamos a realizar es la siguiente primero partimos la 

naranja por la mitad, y después  con el cuchillo le sacamos toda la pulpa 

de la naranja, dejando solo la parte blanquecina que esto nos servirá 

como mecha  una vez que le hemos sacado toda la comida procedemos a 

secarla con el papel  toalla de cocina, lo dejamos secar por tres días bajo 

el sol , una vez que esté bien seco procedemos a colocar el aceite y ahí 

hacer funcionar nuestra   lámpara ecológica 

Objetivo  

Utilizar materiales reutilizable para  este experimento es que los 

estudiante tenga conciencia de los materiales y darle una mayor ventaja a 

las cosas que ya no se usan donde se  involucra a los estudiantes  como 

debemos cuidar nuestro medio ambiente y hacer partícipe de  ello. 

Experimento  # 2 

Como realizamos un extinguidor casero. 

Como todo sabe que estos productos son muy bueno en el momento 

adecuado de apagar alguna combustión que exista en nuestro hogar o en 

el entorno que estamos estos son los materiales que vamos a utilizar para 

realizar el extinguidor. 

Materiales: 

Bicarbonato 

Un corcho de botella de vino 

Una botella de plástico 

Una servilleta  
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Vinagre  

Hilo de coser 

Una pajita 

Bisturí 

Proceso para realizar el extinguidor 

Colocamos el bicarbonato en la servilleta, luego procedemos amarrar la 

servilleta dejando un pedazo de hilo que utilizaremos más tarde, 

colocamos 5 cucharadas de vinagre en la botella de plástico, con el 

berbiquí realizaremos unos agujerito de tal manera quepa la pajita en los 

orificio del corcho, colocamos la bolsita de bicarbonato sin tocar el 

vinagre, cerramos la botella con la tapa corcho, y después introducimos la 

pajita. 

¿Cómo funciona? 

Colocamos una vela prendida, luego agitamos la botella y verán como se 

está formando un gas llamado dióxido de carbono, este gas es más 

pesado que el aire, 

Objetivo  

    Fomentar  la comprensión y la disciplina para poder llevar a cabo un 

buen experimento donde el estudiante aprende a distinguir  la diferencia  

de gases y su aplicación en nuestro entorno  
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Bloque 4 

El Juego y la Amistad 

Esta actividad debe desarrollarse en espacios abiertos como pueden ser 

el patio de la institución, parques entre otros sitios. 

Mediante la realización de actividades lúdicas incluidas en el proceso 

educativo permitirá fomentar el compañerismo entre los estudiantes y 

crear un ambiente agradable que permita el normal desarrollo, tomando 

en consideración que tipo de objetivos se quiere alcanzar, los recursos y 

reglas que deben estar bien delimitadas para la realización de cada 

actividad. 

Nombre de Juego: Buscando su par  

Esta actividad debe desarrollarse en espacios abiertos como pueden ser 

el patio de la institución, parques entre otros sitios. 

Objetivo 

Fomentar el compañerismo entre los estudiantes 

Recursos para la realización de esta actividad 

Saco de gran tamaño, un pañuelo o algún tipo de antifaz que permita 

cubrir  la cara de la persona. 

Desarrollo de la actividad 

Los estudiantes deben quitarse uno de sus zapatos e introducirlos dentro 

del saco. 

Los estudiantes deben formar un círculo sentados ordenadamente. 
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Uno de los estudiantes debe hacer el rol de ladrón que se lleve el saco 

donde están todos los zapatos de los participantes. 

El estudiante que hace el rol de ladrón debe correr y otro estudiante debe 

perseguirlo en busca de recuperar el saco con los zapatos. 

Recuperado el saco el estudiante debe buscar al dueño de cada zapato. 

Este tipo de actividad puede realizarse haciendo variaciones con el tipo de 

prendas que tienen los estudiantes 

Nombre del Juego: Adivina ¿Quién soy? 

Esta actividad debe desarrollarse  dentro del aula de clases, así como    

también en espacios abiertos como pueden ser el patio de la institución, 

parques entre otros sitios. 

Objetivo 

Comprender y valorar las diversas perspectivas de las personas 

Recursos para la realización de esta actividad 

Para la realización de esta actividad será necesario hojas de papel, 

bolígrafos. 

Desarrollo de la actividad 

Formar varios grupos de estudiantes, cada grupo escribirá el nombre de 

todos sus integrantes en pequeños papeles. 

Se escogerá por turno un papel, la persona que escoja el papel deberá 

realizar ciertas características de la persona y los demás integrantes 

deberán adivinar quién es la persona, el grupo que más aciertos tenga 

ganaran. 
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Evaluación 

Reflexión de los estudiantes 

Nombre del Juego: ¿Qué piensas de mí? Esta actividad debe 

desarrollarse  dentro del aula de clases, así como    también en espacios 

abiertos como pueden ser el patio de la institución, parques entre otros 

sitios. 

Objetivo 

Fortalecer la autoestima de los estudiantes 

Recursos para la realización de esta actividad 

Recursos humanos 

Desarrollo de la actividad 

Los estudiantes deben formar dos grupos, cada grupo debe estar frente a 

frente permitiendo la visualización de cada integrante. 

Ubicar un asiento donde las personas van a participar, por turno pasara 

una persona a este sitio y los demás integrantes de los grupos escribirá 

cualidades de las personas que pasan que serán escogidas por sorteo. 

Las cualidades escritas serán pronunciadas en voz alta. 

Evaluación 

Reflexión de los estudiantes 

Nombre del Juego: Piensa y Conoce 

Esta actividad debe desarrollarse  dentro del aula de clases, así como    

también en espacios abiertos como pueden ser el patio de la institución, 

parques entre otros sitios. 
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Objetivo 

Desarrollar el pensamiento creativo y el trabajo en equipo 

Recursos 

Recursos humanos 

Recursos materiales hojas de papel, bolígrafos 

Desarrollo de la Actividad 

Se forman varios grupos de estudiantes, la realización de la actividad 

consiste en escribir diversas respuestas en las hojas solamente con la 

letra que el docente le pide como por ejemplo ciudad, color, nombre, 

apellido, plato favorito, película favorita, el mejor sitio al que hayas visitado 

entre otras opciones que permitirán conocer más sobre los compañero de 

aula de clases. 

Nombre del Juego: El transporte 

Esta actividad debe realizarse en espacios abiertos como pueden ser el 

patio de la institución, parques entre otros sitios. 

Objetivo 

Promover actitudes de cooperación en los estudiantes. 

Recursos 

Recursos humanos 

Colchoneta 

Desarrollo de la actividad 

Formar grupos de 7 personas 
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El juego consiste en la realización de carreras donde participen los 

estudiantes, cada grupo designara un estudiante para que se recueste en 

la colchoneta, los demás estudiantes levantaran la colchoneta con el 

compañero, luego el docente debe enseñarle hasta donde deben llegar 

cuando comience la carrera contra los otros compañeros de clase, por 

medio de este tipo de juego fortaleceremos  las actitudes de 

cooperativismo y promoveremos el trabajo en equipo 

Nombre del juego: Figuras y Formas 

Esta actividad debe desarrollarse  dentro del aula de clases, así como    

también en espacios abiertos como pueden ser el patio de la institución, 

parques entre otros sitios 

Objetivo 

Estimular la comunicación y el trabajo grupal. 

Recursos 

Recursos humanos 

Hojas de papel, bolígrafo. 

Desarrollo de la actividad 

Formar varios grupos de siete estudiantes. 

El desarrollo de la actividad consiste hacer varios papeles pequeños 

donde estarán varias alternativas de nombres de figuras y formas, cada 

integrante de grupo sacara una opción y tendrá que realizar lo que esta 

descrito, cuando el docente lo indique tendrán que formar la figura, ganara 

el grupo que más rápido realice la actividad. 
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Nombre del juego: Hermandad 

Esta actividad debe desarrollarse  en espacios abiertos como pueden ser 

el patio de la institución, parques entre otros sitios. 

Objetivo 

Fomentar la confianza entre los compañeros de clase. 

Recursos 

Recursos humanos. 

Grabadora 

Desarrollo de la actividad 

La realización de esta actividad consiste en que los estudiantes tienen 

que dar vueltas alrededor del patio agarrados de las manos al ritmo de la 

música, finalizada la música el docente indicara un número y lo 

estudiantes deben formar ese número con los compañeros que se 

encuentran alrededor. 

Nombre del juego: Rotación grupal 

Esta actividad debe desarrollarse  en espacios abiertos como pueden ser 

el patio de la institución, parques entre otros sitios. 

Objetivo  Enriquecer las relaciones  interpersonales de tipo grupal. 

Recursos 

Recursos humanos. 

Silbato. 
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Desarrollo de la actividad 

La realización de esta actividad consiste en carreras entre grupos, el 

docente con el silbato sonara un número determinado de veces y los 

estudiantes deberán agruparse de acuerdo con la consideración de la 

persona que dirija la actividad. 

Impacto Social y Beneficiarios 

Mediante la realización y puesta en práctica de una guía didáctica de 

educación para la ciudadanía democrática permitirá  a la comunidad 

educativa desarrollarse dentro de un marco pacífico que garantizara una 

adecuada formación. 

Por medio de esta propuesta permitirá a los estudiantes direccionar  y 

contribuir en la formación de la personalidad. 

Beneficiarios 

 Serán beneficiarios los estudiantes en primer lugar, los docentes y 

padres de familia ya que serán capaces de manejar diversas situaciones 

de tipo conflictivo que se presentan en el entorno en el cual convive el ser 

humano. 

 La educación se beneficia acrecentando su nivel de calidad. 

 El país se beneficiara con ciudadanos que sean tolerantes y 

respetuosos capaces de convivir pacíficamente 

Conclusiones 

     Los mensajes y patrones de comportamiento donde las situaciones de 

violencias  son transmitidas por los medios de comunicación 

especialmente la televisión y el uso del internet contribuyen en la 

formación de hábitos de comportamiento inadecuados para establecer 

una cultura de paz y sana convivencia. 
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 La carencia de afecto que reciben los estudiantes por parte de sus 

progenitores debido al poco tiempo pasan por diferentes 

situaciones como son el orden laboral, la migración o divorcio de 

los padres de familia influyen en la formación de hábitos de 

comportamiento. 

 

 El entorno educativo donde se desarrollan los estudiantes merecen 

mayor control y cumplimiento de normas establecidas 

 

 Los problemas personales en los estudiantes predisponen y 

contribuyen en el establecimiento de hábitos de comportamiento 

 

 La institución educativa desarrolla escasas actividades que 

promuevan la participación activa  y  el cooperativismo entre los 

estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 Supervisar de manera continua por parte de los progenitores la 

información que los medios de comunicación transmiten y es 

receptada por sus representados. 

 

 Dedicar mayor tiempo de calidad  a los estudiantes por parte de los 

progenitores, buscando que se estrechen los lazos de afecto que 

permitirán un desarrollo armonioso. 

 

 Utilización de manera sistemática los  medios de comunicación 

como mecanismo de enseñanza  de hábitos de convivencia 

armónica 
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 Intensificar la realización de diversas actividades que permitan 

promover la participación activa de los estudiantes. direccionadas 

bajo los parámetro del Buen Vivir 

 

 Impulsar la utilización del dialogo como herramienta para la 

resolución de conflictos. 

 

 Desarrollar actividades que permitan la reflexión, comprensión  y 

valorización de opiniones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: Licenciatura en Educación Básica 

ENCUESTA 

 
Objetivo : Analizar la Incidencia de la Educación para la Ciudadanía Democrática en la formación de 
Hábitos  para la convivencia armónica. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la        respuesta 
correcta según su opinión. 

Control del Cuestionario 

Numero de encuesta                              Fecha de encuesta: 15/8/10|5 

Características de la identificación 

Edad Género: Femenino                       Educación 

                                                Masculino                         Licenciatura          Maestría                  

Variable Independiente                                                                    
 1-¿Cree usted que sus representados participan en actividades escolares  donde se promueva el 
intercambio de opiniones?                                                                                                                                                                                                                 
Muy de acuerdo  

De acuerdo  

indiferente  

En desacuerdo  

     2 Considera que su representado sigue instrucciones y terminan las tareas educativas?                                                                                                                                                                                                                 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

       3¿Considera  que cumple con las leyes que rigen la sociedad actual? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

4¿Piensa  que en la institución educativa  donde estudian sus hijos se aplican normas de 
comportamiento? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

5¿Cree que los problemas personales influyen en el comportamiento de su representado? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

 

 



 

 

 

 

6¿Considera usted que los medios de comunicación influyen en el comportamiento en sus representados?             

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

                                                           

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

   7¿Considera usted que se aplican estrategias didácticas que permiten fomentar el compañerismo?                

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

                                                          

8¿Admite que su representado  se relaciona fácilmente con sus compañeros? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

9-¿Considera  que su representado colabora en las actividades de clase? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

PROPUESTA 

10-¿Estás de acuerdo con que se debe mejorar la enseñanza de hábitos para la convivencia armónica?     

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

   11-¿Estás de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica para la formación de hábitos para la 
convivencia armónica?            

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  
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Control del Cuestionario 

Numero de encuesta                              Fecha de encuesta: 15/8/10|5 

Características de la identificación 

Edad Género: Femenino                       Educación 

                                                Masculino                         Licenciatura          Maestría                  

Variable Independiente                                                                    
 1-¿Considera usted que sus estudiantes participan en actividades escolares  donde se promueva el 
intercambio de opiniones?                                                                                                                                                                                                                 
Muy de acuerdo  

De acuerdo  

indiferente  

En desacuerdo  

     2 ¿Piensa  que los estudiantes siguen instrucciones y terminan las tareas educativas? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

       3 ¿Cree Ud. que cumple con las leyes que rigen la sociedad actual? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

4¿Cree usted que en la institución educativa se aplican normas de comportamiento? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

5-¿Considera que los problemas personales influyen en el comportamiento de los estudiantes? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

6 ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en  el  comportamiento en los estudiantes? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  



 

 

 

 

En desacuerdo  

                                                           

VARIABLE DEPENDIENTE 

   7¿¿Cree usted  que al realizar su clase  utiliza estrategias que permite motivar a sus estudiantes? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

                                                         

8¿Piensa que sus estudiantes  se relacionan fácilmente con sus compañeros? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

9- ¿Considera  que sus estudiantes colaboran en las actividades de clase? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

PROPUESTA 

10-¿Estás de acuerdo con que se debe mejorar la enseñanza de hábitos para la convivencia armónica?     

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

   11-¿Estás de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica para la formación de hábitos para la 
convivencia armónica?            

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

                                                               

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: Licenciatura en Educación Básica 

ENCUESTA 

 
Objetivo : Analizar la Incidencia de la Educación para la Ciudadanía Democrática en la formación de 
Hábitos  para la convivencia armónica. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la        respuesta 
correcta según su opinión. 

Control del Cuestionario 

Numero de encuesta                              Fecha de encuesta: 15/8/10|5 

Características de la identificación 

Edad Género: Femenino                       Educación 

                                                Masculino                         Licenciatura          Maestría                  

Variable Independiente                                                                    
 1- --¿Te gusta participar en actividades escolares con tus compañeros? 
Muy de acuerdo  

De acuerdo  

indiferente  

En desacuerdo  

     2 -¿Cuándo estas en clase sigues instrucciones y terminas las tareas educativas? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

       3 -¿Tú cumples con las leyes que rigen la sociedad actual? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

4-¿En tu institución se aplican normas de comportamiento? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

5--¿Tus padres discuten constantemente? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

 

 

 



 

 

 

 

 

6¿Ves continuamente programas violentos? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

                                                           

VARIABLE DEPENDIENTE 

   7-¿Cuando tu maestro te explica la clase te sientes motivado? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

                                                        

8-¿En la institución educativa te relaciona fácilmente con tus compañeros? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

9- -¿Durante el periodo de clases colaboras con tus semejantes? 

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

PROPUESTA 

10-¿Estás de acuerdo con que se debe mejorar la enseñanza de hábitos para la convivencia armónica?     

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

   11-¿Estás de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica para la formación de hábitos para la 
convivencia armónica?            

Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 indiferente  

En desacuerdo  

                                                               

 

 



 

 

 

 

 

FOTOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA CAÑIZARES 



 

 

 

 

 

Exteriores Escuela Manuela Cañizares 

 

                         Foto exterior de escuela Manuela Cañizares 



 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                             Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian - Cevallos Chango Marcia 

 

 

                         Fuente: Encuesta dirigida a  docentes de escuela Manuela Cañizares 

                        Elaborado por: Alvarez Iturburo Christian - Cevallos Chango Marcia 



 

 

 

 

 

                      Foto con Directora de la Escuela Manuela Cañizares
























