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RESUMEN 

 

La convivencia no es sólo funcional al logro de aprendizajes de calidad  
sino que es en sí misma un fin formativo en cuanto posibilita la 
construcción de personas críticas, creativas, reflexivas y situadas, 
capaces de contribuir con el desafío de transformación de la sociedad. La 
convivencia es un fin pedagógico en cuanto despliega en los niños una 
capacidad de pensamiento autónomo que se hace cargo de las 
complejidades, conflictos y contradicciones de la experiencia educativa. 
Por ello, se ha pensado que la escuela de Educación Básica “Pichincha” 
es una institución privilegiada para aprender a convivir y convivir para 
aprender llevando la armonía y la paz en esta convivencia. Y la vida es 
trabajo y lenguaje, es a la vez producir y convivir. La presente 
investigación surge en el momento en que se detectó por medio de la 
observación que habían causantes que interrumpían a la buena 
convivencia escolar en el primer año básico motivo por el cual se llevaron 
a cabo muchas actividades que permitieron pulir la propuesta encaminada 
a conseguir el Buen Vivir, tanto Autoridad como docentes, padres de 
familia y comunidad educativa se pudieron dar cuenta que la convivencia 
es un factor preponderante en el aprendizaje. Este fue el motivo que va a 
permitir que los docentes mantengan la buena convivencia demostrando 
que desde temprana edad si se puede enseñar a ser más afectivos y así 
mejorar la convivencia y mantener la paz institucional y un buen clima de 
aprendizaje. La guía didáctica va a permitir al docente trabajar en las 
destrezas promulgadas por el sistema educativo y adaptarlas al currículo 
en conjunto con las planificaciones, la institución debe de socializar la 
guía y aplicarla a todo el plantel para obtener óptimos resultados así el 
ambiente sea agradable en el momento de ejecutar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 
Coexistence is not only functional to the achievement of quality learning 
but is itself an educational purpose as possible the construction of critics, 
creative, reflective and located, able to contribute to the challenge of 
transforming society. Cohabitation is a pedagogical purpose as displayed 
in children a capacity for autonomous thinking that takes care of the 
complexities, conflicts and contradictions of the educational experience. 
Therefore, it has been thought that the school of Basic Education 
"Pichincha" is a privileged institution to learn to live and live to learn 
bringing harmony and peace in this coexistence. And life is work and 
language, is both produce and live. This research began at the time it was 
detected by the observation that they cause that interrupted the good 
school life in the first grade why were carried out many activities allowed 
polish the proposal to achieve good Living, both authority as teachers, 
parents and educational community could realize that coexistence is an 
important factor in learning. This was the reason that will allow teachers to 
maintain conviviality showing that from an early age if they can be taught 
to be more affective and improve coexistence and maintain institutional 
peace and a good learning climate. The tutorial will allow the teacher to 
work on skills promulgated by the education system and adapt the 
curriculum in conjunction with the planning, the institution must socialize 
the guide and apply it to the entire campus for optimal results and the 
atmosphere is nice the time of executing the teaching-learning process. 

 

 

 

School Life 

 

Affective Level 
Didactic Guide 



 

1 
 

 

Introducción 

 El presente proyecto educativo pretende solucionar el problema 

presentado en la la unidad educativa “Pichincha” Zona 5 Distrito 09D19, 

Provincia Guayas, Cantón Daule, Influencia de la calidad de convivencia 

escolar en el nivel afectivo del componente de convivencia en los niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Pichincha” 

perteneciente a la Zona 5, Distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón 

Santa Lucia durante el período 2015- 2016. Diseño de una guía de 

talleres para una convivencia pacífica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

La presente investigación servirá para fortalecer la sana 

convivencia escolar entre directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes. Conociendo las diferentes técnicas, juegos y otras 

actividades que les permita desarrollar en clases y adaptarlas también a 

toda la comunidad educativa para fortalecer la armonía y el buen vivir 

dentro del plantel. 

 La investigación está compuesta de cuatro capítulos donde se 

dará a conocer  cada uno cómo surgió la investigación, la importancia que 

tiene Influencia de la calidad de convivencia escolar en el nivel afectivo 

del componente de convivencia en los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Pichincha” perteneciente a la Zona 5, Distrito 

09D19, provincia del Guayas, cantón Santa Lucia durante el período 

2015- 2016 Diseño de una guía de talleres para una convivencia pacífica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

El siguiente proyecto educativo se encuentra estructurado por 

cuatros capítulos, donde cada uno se desglosan  de  la  siguiente  

manera:  

En el capítulo I, resume todo el referente al problema en esta 

parte de proyecto se plantea el problema, su situación actual, se lo 
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evalúa, se plantea los objetivos su justificación y se mencionan sus 

beneficiarios los cuales obtendrán al término de la propuesta de este 

proyecto. 

En el capítulo II, el marco teórico recopila toda la información 

científica y bibliográfica del tema; que se desarrolla en las bases teóricas, 

la misma que se fundamentan en la epistemología, las corrientes de 

orden filosófica, pedagógica, sociológica, psicológica, tecnológica y legal, 

finalizando con la recopilación de los términos relevantes del problema en 

estudio. 

En el Capítulo III: Trata sobre la metodología empleada, los tipos 

de investigación que se utilizaron tanto en el proceso bibliográfico como 

en el de campo, la población objeto de la investigación y el cálculo de la 

respectiva muestra, operacionalizacion de las variables, las técnicas e 

instrumentos utilizados como la encuesta para docentes y padres de 

familias, entrevista a las autoridades y el respectivo análisis de datos 

tabulados graficados en SPSS y la interpretación de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones que servirán como datos relevantes 

para la institución educativa que permita optimizar sus procesos 

académicos. 

En el Capítulo IV, se refiere a la Propuesta que da solución a la 

problemática una guía de destrezas artísticas, la justificación para su 

respectiva aplicación, determinación de los objetivos, factibilidad, 

descripción de la propuesta con sus actividades a realizar en 

concordancia con la planificación respectiva que respalde el proceso y el 

impacto social que tendrá en la comunidad educativa y beneficiarios, 

bibliografía y los anexos, que justifican el proceso de la investigación de 

campo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

Todavía en algunos docentes existe la resistencia al cambio para 

aplicar técnicas motivacionales para que los estudiantes armonicen con 

sus compañeros y dejen de lado sus agresiones físicas y verbales. Los 

maestros deben aplicar muchas técnicas motivacionales para que los 

niños y niñas se sumen al Buen vivir que es lo prioritario en educación y el 

eje rector donde se sustentan las demás componentes del currículo 

educativo. 

En la Escuela de Educación General Básica Pichincha 

perteneciente a la zona 5 del distrito 09D19 provincia Guayas, Cantón 

Santa Lucía, Recinto Las Piñas de arriba durante el período 2015 – 2016 

se ha detectado que la convivencia escolar se está viendo afectada en el 

nivel socio afectivo en los estudiantes del Primer grado  en especial ya 

que es un componente básico la convivencia durante esta etapa de los 

niños y niñas. 

Los docentes y directivos siempre han mostrado buena actitud por 

brindar una educación de calidad pero no han tenido suficiente tiempo 

para poder actualizarse o de poder aplicar guías que les indique trabajar 

en sana convivencia con los actores educativos. 

La Institución en mención tiene una población de 86 estudiantes y 

de representantes legales de 73 motivos por el cual cada docente debe 

propiciar un aprendizaje autónomo y proactivo para que su desarrollo 

intelectual sea bien pulido. El principio rector como eje transversal está el 

buen vivir motivo que da  a entender que  en la institución educativa 

siempre se regirá a la sana convivencia entre sus componentes y así 

tener una buena relación armónica y pacífica entre todos. 
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Cabe recalcar que hay muchas causales que pueden impedir la 

sana convivencia como las malas relaciones entre compañeros, el acoso 

escolar, los factores sociales y escolares que evitan la buena 

funcionalidad en el bloque de la convivencia entre todos los del talento 

humano. 

Problema de investigación: 

A nivel mundial se promueve la sana convivencia con campañas 

dentro de las instituciones educativas donde España dice no al maltrato 

físico y que deberían la escuela no sólo enseñar conocimientos e inculcar 

valores sino también ser partícipes de lograr que los estudiantes 

conozcan lo que es convivencia dentro de su institución.  

Para los autores Chaux, Lleras & Velásquez, A. 2011) “este vivir-

con-el otro/a no supone la armonía perfecta o la ausencia de conflictos, 

pues estos son inherentes a todo grupo social” (p.2). Sin embargo, la 

convivencia pacífica y constructiva sí amerita que los conflictos que se 

presenten sean manejados sin agresión y buscando favorecer los 

intereses de todas las partes involucradas para que, mediante el diálogo, 

la negociación y generación de consensos, se logre encontrar salidas en 

las que los intereses de todas las partes resulten de alguna manera 

favorecidos.  

La convivencia escolar se ha convertido en un verdadero y 

complejo constructo psicopedagógico que, bien analizado y 

descompuesto en sus elementos, suele considerarse clave para la buena 

marcha del proceso educativo en muchos de sus aspectos.” (Ortega et al. 

2012, p.10).  

Para el autor Ortega  expresa que la convivencia es la clave 

principal para que la institución educativa marche perfectamente, son la 

base para que todos los actores educativos mantengan buenas relaciones  

interpersonales y además los mismos procesos serán ejecutados de una 

manera más organizada.  
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Carbonell, Galaz y Yánez (2011) conceptualizan: 

La convivencia escolar como la capacidad que tienen las personas 

de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 

entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad 

educativa. (p.5).  

El autor manifiesta que todo ser humano es capaz de convivir junto 

con otro ser cuando hay el sentido del respeto y solidaridad creando 

armonía y sin agresiones entre los diferentes actores educativos, es decir 

siempre pensando en la paz de los involucrados. 

 Situación Conflicto   

La baja calidad del nivel psicoafectivo en el componente de 

convivencia en los niños y niñas del primer grado de educación General 

Básica de la Institución Educativa Pichincha localizada en la zona 5 

Distrito 09D19, perteneciente a la provincia Guayas Cantón Santa Lucía 

recinto Las Piñas de arriba durante el período 2015 – 2016 se ha 

detectado el problema ya que los estudiantes muestran agresión física y 

verbal. 

Los docentes no aplican adecuadas estrategias para que los 

estudiantes mantengan la armonía dentro del salón de clases, los 

educando no desean compartir sus materiales de trabajo con sus 

compañeros, existe carencia de recursos didácticos para cada niño e 

incluso son tímidos y no han desarrollado su nivel de expresividad con el 

maestro. 

Hecho científico 

La baja calidad del nivel psicoafectivo en la convivencia de los 

niños y niñas del primer grado de educación General Básica de la 

Institución Educativa “Pichincha” localizada en la zona 5 Distrito 09D19, 
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perteneciente a la provincia Guayas Cantón Santa Lucía recinto Las Piñas 

de arriba durante el período 2015 – 2016. 

Este hecho científico se evidencia por medio de distintas 

observaciones que se realizó a los niños de la escuela antes mencionada 

en el cual se ha detectado que los estudiantes muestran agresión física y 

verbal. 

Causas 

 Agresividad en el salón de clases 

 Disfuncionalidad familiar 

 Poco uso de las técnicas lúdicas  

 Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas  

Formulación del problema 

¿Dé que manera influye la convivencia escolar  en la calidad del 

nivel psicoafectivo en los niños y niñas del primer grado de primer Grado 

Básico de la Escuela de Educación Básica “Pichincha”, perteneciente a la 

zona 5, Distrito 09D19, provincia del Guayas, Cantón Santa Lucía, 

Recinto Las Piñas de arriba, durante el período 2015 – 2016? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Establecer por medio de un plan de convivencia pacífica talleres 

que permitan canalizar una buena inteligencia afectiva que se vea 

reflejado en la convivencia escolar de los niños y niñas del primer grado 

Básico de la Escuela de Educación Básica Pichincha perteneciente a la 

zona 5 Distrito 09D19 provincia del Guayas, Cantón Santa Lucía, Recinto 

Las Piñas de arriba, durante el período 2015 – 2016. 
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Objetivos Específicos  

 Analizar los factores de la convivencia escolar mediante 

investigaciones bibliográfica, encuesta a docentes, padres y a 

expertos.  

 

 Identificar los niveles psicoafectivos en el componente de 

convivencia mediante una encuesta dirigida a experto, docentes y 

padres de familia.   

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de talleres sobre convivencia pacífica así lograr 

inteligencia afectiva en los niños de primer año. 

 

Interrogantes de investigación 

1. ¿Qué importancia tiene la convivencia escolar en el nivel 

psicoafectivo en los estudiantes de Primer Año de Educación 

Básica? 

 

2. ¿Qué temas deberían impartir con respecto a Convivencia escolar 

en la institución para que mejore el nivel psicoafectivo? 

 

3. ¿Cómo influye la convivencia escolar en la calidad del nivel 

psicoafectivo? 

 

4. ¿Cómo afecta el factor de la convivencia escolar en el desarrollo 

del nivel psicoafectivo del componente de la convivencia de los 

estudiantes del Primer Grado Básico? 

 

5. ¿Qué son y cómo se desarrollan las habilidades psicoafectivas? 
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6. ¿Cómo permitirá un mejor clima emocional si se realizarán talleres 

para formar una convivencia pacífica y así mejor el autodominio de 

los involucrados? 

 

7. ¿Cuál es el impacto del bajo nivel psicoafectivo de los estudiantes 

en su actuación grupal con sus pares? 

 

8. ¿Cuáles son los instrumentos más apropiados para diagnosticar e 

intervenir en El Desarrollo de Habilidades psicoafectivas en los 

alumnos de 1er. grado e intervenir apropiadamente? 

 

9. ¿Cuál es la transcendencia de la creación de una con guía de 

talleres sobre convivencia en la calidad del nivel psicoafectivo? 

 

10. ¿De qué forma ayudaría la implementación de una guía de talleres 

sobre convivencia pacífica que permita un clima emocional acepto 

entre estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Básica 

Pichincha? 

 

Justificación 

El proyecto es conveniente por que las relaciones psicoafectivas 

ayudan al ser humano a tener una vida social moderada dentro del salón 

de clases, el docente puede verificar que niño necesita ser atendido 

socialmente es decir a quien brindar afectividad para que ellos generen 

confianza juntos con ellos y así se pueda interactuar y llevar el proceso de 

la clase de forma participativa y con armonía. Es conveniente mantener 

siempre la buena comunicación siendo siempre motivadores para que los 

estudiantes nos cuenten sobre sus experiencias. 

Es relevante porque va a enseñar a los docentes a dirigirlos como 

trabajar la parte afectiva dentro de su aula de clases y quienes se 

beneficiarán  son los estudiantes, donde ellos se mostrarán más afables 

al trato que les vaya a brindar vinculándose entre ellos, mejorará 
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notablemente el rendimiento escolar y hasta sus relaciones entre 

compañeros. 

Ayuda a resolver esta problemática donde los estudiantes sabrán 

cómo expresar sus sentimientos, emociones, ideas, estados de ánimo 

durante el proceso enseñanza aprendizaje y brindará a la docente formas 

correctas de cómo tratar al estudiante para vincularlo con los otros 

compañeros y evitar que se agredan física y verbalmente además mejorar 

y potenciar su rendimiento escolar. 

Tiene un valor teórico por que el docente debe conocer más sobre 

técnicas que le ayuden a trabajar la inteligencia interpersonal, 

intrapersonal, y la emocional que son parte fundamental de un 

conocimiento significativo es el que el estudiante su parte afectiva este 

bien. Un niño o niña si está mal anímicamente no mostrará interés por 

estudiar y participar, a veces los estudiantes no hablan con la docente o 

éste a su vez no le da la confianza necesaria para que el niño o niña se 

integre al grupo y desee participar. 

Este proyecto es pertinente por que la propia Constitución indica en 

su artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 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. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Investigando en el repositorio de la Universidad de Guayaquil y 

otras fuentes de información se comprobó que existen trabajos 

investigativos con características similares al proyecto de investigación los 

cuales se sustentan a continuación: 

El proyecto con el tema “Influencia de la convivencia con los padres 

de familia en el rendimiento de sus hijos” por los autores Lcda. Paola 

María Arriola Durán, Lcdo. Andrés Galvéz Sabial, MSc. Mario Raúl 

Moreno, M.A. Marco Antonio Saz; los autores hacen referencia de la 

forma de cómo tienen influencia los padres en el rendimiento académico 

en pruebas de habilidades de lectura y Matemática la influencia de la 

familia en la educación y formación de los estudiantes.  

Previo a la Obtención de Licenciatura, el tema: Influencia de la 

disciplina en las relaciones de convivencia y aprendizaje significativo en 

los niños y niñas de la sección 3 (6 años), Verónica Catalina Galdámez 

Mármol, Ana Julia Luna Cornejo, Tatiana Lissette Molina Alfaro 

estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia de la Facultad de 

Ciencias Sociales cuyo año lo aplicaron en el  año 2009, ellos manifiestan 

que la convivencia es fundamental en el rendimiento escolar y en el 

aprendizaje significativo porque se trata de la manera como se 

desenvuelve el ser humano dentro de su entorno social. 

Otro proyecto sobre la Influencia de la connivencia escolar en el 

logro de aprendizaje significativo de los niños y niñas de la institución 

Educativa 41023 Sarpane orcopampe del año de aplicación 2010 
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pertenecientes a la   Universidad de San Agustín en Hallari Roque previo 

a la licenciatura Educación Primaria.  

Bases Teóricas 

Convivencia escolar 

Generalidades de la convivencia escolar  

El ser humano debe estar relacionado con otras personas porque 

es un ser social  y su relación con otras personas para su propio bienestar 

y su salud. En cambio la convivencia implica muchos aspectos básicos e 

imprescindibles a seguir para crear la sana convivencia y armonía para 

que esta relación no se vea deteriorada.  

Los aspectos los cuales puede interferir para que esta convivencia 

se vea afectada pueden ser las diferencias individuales, sociales, 

culturales, económicas y hasta religiosas.  Lanni, N. (2010) 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 proporcionan nuevos significados” (p. 22). 

 
Parafraseando al autor se puede manifestar que la convivencia es 

parte de la pedagogía por cuanto enseña cómo mantener las buenas 

relaciones y la afectividad con el individuo, es que la convivencia es un 

proceso  basado en el aprendizaje lo cual al convivir con otros está 

adquiriendo conocimientos y experiencias.  

Banz, C. (2010) aporta:  

 

La interrelación entre los diferentes miembros de un 

establecimiento educacional. Esta concepción no se limita a la 

relación entre las personas, sino que incluye las formas de relación 

entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin 

excepción. (p.1) 

Según las autoras hacen mención de la interrelación que surge 

siempre en una institución educativa donde debe primar el compañerismo 

y saber la manera como llevarse entre los actores educativos. Esas 

formas de relación deben construirse con toda la comunidad educativa 

hacer compromisos y tener la responsabilidad de fomentar el Buen Vivir.  

Lanni, N. (2010) define que:  

La convivencia se aprende, es más, es un duro y prolongado hasta 

podría decirse, interminable aprendizaje en la vida de todo sujeto", 

pues: Sólo se aprende a partir de la experiencia. Sólo se aprende 

si se convierte en una necesidad. Sólo se aprende si se logran 

cambios duraderos en la conducta, que permitan hacer una 

adaptación activa al entorno personal y social de cada uno. (p.23) 

 

La convivencia debe basarse en un aprendizaje constante y que 

éste  surja de su experiencia y se aprende si se convierte en una 

necesidad, es decir si el sujeto ve prioritario permanecer en compañía y 

ver esto como la necesidad de estar acompañado. Si a través de esta 

convivencia el sujeto cambia de actitud, de conducta y hacer que se vaya 

acoplando, adaptando al medio donde se va a desenvolver.  

 

Mena, I. (2011) aporta que:  

 

La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, 

ya que, es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la 

comunidad escolar, independiente del rol que desempeña y se 

modifica de acuerdo a los cambios que se experimentan esas 

relaciones en el tiempo. Por ello la calidad de la convivencia es 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 

sin excepción. (p.2) 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Dicha autora hace mención en que debe existir la construcción 

colectiva entre todos y forjar la interrelación entre sus miembros, pero esto 

se da con el transcurso del tiempo. Esta misma convivencia es 

responsabilidad de todos porque entre ellos se debe crear una relación 

sana y sin agresiones, depende entonces que cada uno empiece a vivir 

sin perjudicar a los demás miembros. 

 

Desarrolladores de Convivencia escolar 

La convivencia es un resultado de interactuar adecuadamente con 

los demás, mantener siempre la comunicación, y fijar compromisos 

acordar las cosas a realizarse o los proyectos, es decir se basa en el 

sentido de siempre estar relacionados de una manera sana y en armonía, 

respetando las ideas de todos y reflexionando sobre su forma de convivir. 

Palma, R. (2010) aporta que:  

La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, 

ya que, es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la 

comunidad escolar y se modifica de acuerdo a los cambios que 

experimenten esas relaciones en el tiempo. Así concebida, la 

calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, sin excepción. 

 

La convivencia escolar es saber cómo vivir dentro de la institución 

educativa con planes y programas que sirvan a la sana armonía no sólo 

del ambiente hacerlo agradable sino también buscar la manera cómo 

llevarse bien entre los actores educativos. 

Los filósofos entendidos en la materia ratifican su punto de vista en 

que los actores educativos deben de modificar su actitud ante los 

diferentes cambios que generen la misma sociedad y avances científicos- 

tecnológicos ya que esto puede influenciar a que no haya una buena 
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convivencia escolar y que esta misma convivencia es responsabilidad de 

todos lo que las hacen. Según Jares, J. (2011) conceptualiza la 

convivencia: “primero con el significado de Convivir significa vivir unos con 

otros sobre la base de unas determinadas relaciones sociales y unos 

códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto 

social determinado” (p.11). 

La convivencia permite que los individuos se socialicen y se ponga 

de manifiesto muchas bases valorativas como el respeto, la 

responsabilidad, la cooperación, el compañerismo, etc. para seguir 

armónicamente dentro de cualquier ámbito social. Se requiere así mismo 

del compromiso de mantener estables esa relación y de crear armonía en 

ese ambiente donde se están  relacionando entre compañeros de clase. 

 
Ortega, P.; Mínguez, R. y Saura, P. (2013) manifiestan:  

Las propuestas pedagógicas para superar el conflicto en las aulas 

y promover una sana convivencia pasan necesariamente por la 

intervención escolar y familiar en el aprendizaje democrático de 

normas, en el conocimiento personal favoreciendo la adquisición de 

una sana autoestima, en el desarrollo de la responsabilidad, así 

como el aprendizaje de habilidades de diálogo y comunicación. 

(p.20) 

La convivencia repercute en el aprendizaje ya que en un ambiente 

hostil, de conflictos no se va a poder trabajar bien y ni se podrá 

desempeñar bien tanto los docentes como los estudiantes, esto incidirá 

en la autoestima ya que al generar violencia muchos de los estudiantes 

demostraran timidez o rebeldía y con esas causales ya se va 

perjudicando la convivencia por eso hay que aplicar la sana convivencia 

social para que repercute positivamente en el proceso aprendizaje. 
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Historia de la convivencia escolar 

A comienzos del siglo XX en el contexto de la Primera Guerra 

Mundial, el movimiento de la Escuela Nueva subrayó la necesidad de 

trabajar para una comprensión internacional que permitiera superar las 

tensiones y hostilidades entre los estados. Al finalizar la contienda se 

produce un movimiento educativo caracterizado por la idea de evitar la 

guerra así como por su fuerte componente internacionalista. Esta fase 

dura hasta los años treinta, cuando las ideas totalitarias como el fascismo 

y el nazismo experimentan un importante ascenso.  

Después de la Segunda Guerra Mundial se pretendió promover la 

comprensión internacional a través de la formación en temas 

interculturales y cooperación internacional. Ambas vías fueron impulsadas 

con la creación de las Naciones Unidas y específicamente de la UNESCO 

con su Proyecto de Escuelas Asociadas que incorporó la educación para 

los derechos humanos y para el desarme. 

En los años 60 surge la Investigación por la Paz como disciplina 

científica. En 1959 se constituye en Oslo el Instituto de Investigación 

Social y en 1964 el IPRA (Asociación Internacional de Investigación por la 

Paz), que recoge las ideas de Johan Galtung sobre violencia estructural y 

las propuestas de P. Freire que ligan la educación con el desarrollo de los 

pueblos y la superación de las desigualdades sociales.  

El legado de la no violencia, a partir de las propuestas y prácticas 

tanto sociales como pedagógicas de Gandhi, viene a enriquecer la 

Educación por la Paz., basada en la firmeza en la verdad y acción no 

violenta, así como en el desarrollo de la autonomía personal y la 

desobediencia a estructuras injustas. En los años 70, en plena carrera 

armamentística, se puso especial énfasis en aspectos relacionados con la 

industria de armas, la amenaza nuclear y la bipolaridad del mundo, en dos 

bloques militares enfrentados.  
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Hacia finales de los años 80 la educación por la paz gira hacia 

enfoques prácticos, y pone el acento en la convivencia dentro de la 

comunidad cercana el aula, la escuela, el barrio, etc. Se pretende 

preparar para participar de forma activa y responsable en la construcción 

de una cultura de paz actuando desde la propia comunidad con 

programas de tratamiento no violento de conflictos. 

En los años 90, la educación por la paz se ha relacionado con la 

educación intercultural. Gracias a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se entablan contactos entre diferentes 

pueblos y personas, con experiencias diversas y se tiene acceso a 

materiales, experiencias, centros y personas que trabajan en la Educación 

por la Paz en contextos y con situaciones de conflicto y violencia muy 

distintas.  

Tipos de convivencia 

Según la autora Bonilla, C. (2015) hace referencia a los diversos 

tipos de convivencia así clasificándola de la siguiente manera:  

Convivencia familiar: Destaca las relaciones que mantienen los 

integrantes de una familia que viven en una misma casa. 

Convivencia Escolar: sus miembros interactúan durante una 

determinada cantidad de tiempo a lo largo de la semana, generalmente 

sin contar los fines de semana, en una entidad de carácter social y 

educativo. Este ámbito intenta mantener relaciones éticas, sociales y 

educativas sobre los miembros que en ella aparecen. 

Convivencia social: Trata del respeto mutuo que debe existir 

entre las personas que se encuentran en determinada sociedad, tanto con 

las personas como con el ambiente en el que vivimos. El lugar donde se 

desarrollan las actividades diarias es el principal escenario. 
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Convivencia humana: Este tipo de convivencia no necesita la 

existencia de un vínculo entre las personas. Se trata de una manera de 

respeto y de vivir mejor con el medio que nos rodea para que el ser 

humano se desarrolle de manera beneficiosa. Para esto es necesario 

aceptar la diversidad de opiniones e ideas que pueblan el mundo, 

aceptarlas y respetarlas. 

Convivencia democrática: Se distingue el pensamiento 

democrático, es decir, aprender a vivir con el que piensa distinto a 

nosotros. Esto incluye todo tipo de concepto, desde religioso, cultural, etc. 

hasta política y económicamente. Para esto la persona debe mantener un 

perfil de obligación moral y objetiva hacia los demás, donde el trato entre 

seres humanos debe ser igualitario. 

Convivencia ciudadana: Comprende la cualidad que tiene un 

conjunto de relaciones de carácter cotidiano que realizan los miembros de 

una comunidad determinada, se armonizan los intereses individuales en 

conjunto con los intereses colectivos creando un equilibrio entre el sujeto 

y el grupo donde se encuentra. 

Convivencia en el entorno educativo 

El contexto de las relaciones con iguales y la amistad es 

considerado vital para un desarrollo normal y saludable, pues es 

insustituible en cuanto las oportunidades que proporciona de aprender y 

ensayar importantes habilidades cognitivas, lingüísticas, y 

socioemocionales, suponiendo pues un importante motor del desarrollo, 

en niños, niñas y adolescentes. Frías, J. (2013) opina sobre la 

convivencia: “la convivencia en las aulas constituye, hoy día, no sólo un 

tema de actualidad sino también un área educativa del máximo interés” 

(p.5).  

La escuela, y la vida en el aula, en el grupo de iguales ofrecen 

importantes oportunidades de aprender usos y estrategias hábiles de 



 

18 
 

interacción social que lleven a la aceptación y reconocimiento de uno 

mismo, de los compañeros, compañeras y profesorado.  

Educar las relaciones interpersonales y la convivencia desde los 

primeros grados tiene la ventaja de prevenir el desarrollo de problemas 

que pueden aparecer más tarde, al finalizar la Primaria, o en la 

Secundaria Obligatoria. 

Ámbito de la convivencia escolar 

Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos 

los actores de la institución (estudiantes, 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, según determinados 

valores. Sólo cuando en una institución escolar se privilegian los valores 

como 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.  Díaz, M. (2013) expresa 

que:  

Se trata de formar una personalidad con la interiorización personal 

de valores básicos para la vida y para la convivencia, una 

convivencia en el ámbito democrático donde sean posibles el 

encuentro y el entendimiento, desarrollando entre todos un mundo 

más humano, esto es, la construcción de una cultura democrática, lo 

cual remite a la formación del ciudadano participativo, un ser capaz 

de cooperar, dialogar y ejercer sus responsabilidades; un ciudadano 

que además de poseer unos derechos, también ejerza unos 

deberes, ya que democracia significa demos, y pueblo significa 

gente unida en torno a unos valores comunes. (p.4) 

Según el autor la convivencia se forma con la personalidad del 

individuo interiorizando sus valores y la buena educación que ha recibido 

en casa que le permita vivir con otros seres se especie y que sea posible 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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una cultura democrática, es decir que todos se apoyen y actúen de 

manera socializada siendo participe de cooperar, dialogar y ejercer sus 

propias responsabilidades dentro del contexto familiar, social, laboral etc.  

Proponentes de la nueva pedagogía y la convivencia escolar 

La escuela es aquel eje principal donde la formación de la 

convivencia  es completamente sana no debe de estar con violencia 

escolar o en su caso con agresiones de diferente índole debe estar 

basada en una cultura familiar y que la escuela debe seguir su modo 

pacífico para la convivencia sana y en paz. Aristegui, R, (2012) manifiesta 

que:  

Son los ambientes culturales y fundamentalmente las 

vinculaciones que se establecen con el entorno social, 

histórico y cultural, los factores que posibilitan una adecuada 

internalización de los elementos culturales que permitirán un 

mejor y mayor desarrollo e integración social de los niños en 

sus propios procesos de aprendizaje. (p.138) 

 

La convivencia además de ser una forma de convivir con otras 

personas y conocer sus costumbres y adaptarse a cada una de esas 

cosas es también un proceso de aprendizaje en el cual esos mismos 

aspectos culturales hacen que se vayan formando ambientes agradables 

ya que cada elemento siempre es un aprendizaje. 

Aristegui, R, (2012) aporta:  

La escuela no puede eludir este llamado a ser portadora y 

difusora en el proceso de vincular los ambientes del entorno 

cultural con los procesos de aprendizaje de los niños y 

jóvenes ya que eso permite que los estudiantes se 

desenvuelvan mejor dentro del aula y por ende aprender a 

ser parte de sus procesos de aprendizaje. (p.13) 
 



 

20 
 

La nueva pedagogía significa que los estudiantes deben ser los 

hacedores de su propio aprendizaje demostrando ante que todo que 

tienen buenos principios establecidos desde el hogar. Los docentes 

deben hacer hincapié a los representantes legales que la educación y 

formación en valores proviene del núcleo familiar y que en la escuela se 

refuerzan tales valores aprendiendo la autonomía, orden, disciplina dentro 

del salón de clases.   

La convivencia escolar permite resolver problemas socioeducativos 

de una manera más dirigida y a su vez tener la visión clara de transformar 

a la institución educativa en un centro del buen vivir alcanzando de esta 

manera educación con calidad y calidez. 

La convivencia escolar en el quehacer de la Educación General 

Básica 

A convivir se aprende, no es algo que venga inscrito. La 

convivencia constituye la esencia de las relaciones sociales. El ser 

humano, por su naturaleza necesita de otros: es, se hace y construye en 

la relación con demás, tanto, que su existencia depende de la relación 

con sus semejantes. De allí la importancia capital de aprender a convivir. 

Este aprendizaje se logra en la casa, en el espacio familiar, en el barrio y 

también en el establecimiento educacional.  

    La escuela es un lugar excepcional para aprender a convivir porque 

la misión principal de la institución escolar, además de enseñar 

contenidos, es enseñar a ser ciudadanos, respetar a los otros como 

iguales en dignidad y derechos, a reconocer, valorar y aceptar las 

diferencias, a ser solidario, tolerante.  

     El grupo familiar también es vital para enseñar los valores que 

constituyen el núcleo de una formación ciudadana democrática y en paz. 

Por eso, es necesario aprender a expresarse, participar activamente, 

dialogar escuchando al otro, resolver las diferencias en forma armoniosa; 
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esto es posible cuando la atención se pone en la formación integral de los 

y las estudiantes.     

Las normas que regulan la educación chilena se orientan en el 

camino de la formación integral. Estas orientaciones se materializan en el 

Marco Curricular nacional cuando prevé que la enseñanza conjunta de los 

Objetivos Fundamentales Verticales (asignaturas) y los Objetivos 

Fundamentales Transversales (valores morales, éticos y sociales) dan 

como resultado la formación integral de los y las estudiantes. 

Aplicación de la convivencia escolar en la Escuela de Educación 

Básica “Pichincha” 

La convivencia escolar en la Escuela de Educación Básica 

“Pichincha” para mantener la armonía entre sus individuos tanto directivos 

como docentes, representantes y estudiantes aplican el código de 

convivencia escolar y siempre están  demostrando que desean mantener 

equilibrio emocional, y demostrar la afectividad para mejorar la 

convivencia, fortaleciendo los valores en cada una de las aulas de la 

institución. 

Se trabaja con talleres dirigidos a padres de familia donde 

visualizan la parte que desean mejorar y así ayudar a salir adelante a la 

institución se proyectan actividades para que se logre la visión 

institucional. 

 

Calidad del Nivel Psicoafectivo 

Generalidades del Nivel Psicoafectivo 

 

Definición de Nivel  Psicoafectivo 

Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás 

cariño, amor, amistad, compasión, pena, etc. Estos son inherentes a las 

personas, es decir no podemos separarlos del individuo, todos convivimos 

con estos sentimientos. Por lo tanto podríamos decir que el desarrollo 
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afectivo, es un proceso de evolución de unas cualidades innatas del ser 

humano cualidades con las que nacemos.  

El desarrollo de estas cualidades es necesario y al mismo 

fundamental que se produzca de forma positiva, ya que las personas 

vivimos en sociedad, nos relacionamos con los demás constantemente y 

establecemos vínculos de diversa índole afectiva, incluyendo figuras de 

apego en nuestras vidas. La calidad de estas relaciones y vínculos va a 

venir determinada por el desarrollo afectivo que cada persona haya 

tenido. Espinoza, F. (2014) manifiesta que: “en Psicología la afectividad 

será aquella capacidad de reacción que presente un sujeto ante los 

estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas principales 

manifestaciones serán los sentimientos y las emociones” (p.4). 

La afectividad no es otra cosa que la demostración de nuestros 

sentimientos hacia otros individuos, siempre y cuando depende de 

nuestros estímulos, es decir si estamos frente a un desconocido vamos 

actuar de manera tímida, cohibida, pero si ya estamos familiarizados la 

afectividad será demostrada fuertemente.  

Guía para familias, (2010) 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres 

humanos de establecer vínculos con otras personas. Un 

clima afectivo adecuado constituye un factor de protección 

ante posibles conductas de riesgo. Asimismo, una adecuada 

expresión de los afectos a lo largo del desarrollo evolutivo de 

los hijos, incide en otros factores de carácter individual, 

favorece el desarrollo saludable del autoconcepto, la 

autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo, 

etc. (p.3) 

 

En cambio en un artículo de revista se trata de crear vínculos 

afectivos hacia otra persona. En la educación el estudiante en conjunto 

con el docente debe de crear esa forma de relacionarse para que el 



 

23 
 

proceso enseñanza aprendizaje se dé por naturalidad y más con los 

estudiantes de poca edad. Se da desde los primeros inicios se les enseña 

a los niños hacer respetuoso a valorarse y quererse así mismo es decir se 

afianza su autoconcepto y el autoestima y podrá aflorar sus emociones y 

sentimientos. 

Desarrolladores del factor psicoafectivo 

La afectividad o parte de lo afectivo corresponde al gran filósofo 

Aristóteles cuando empezó con su frase tradicional “Pienso luego existo”, 

atribuyendo una frase esencial también “siento, luego existo” con ello la 

afectivo comenzó a surgir efecto en algunas esferas del contexto donde 

se desenvuelve cada ser humano. 

Aristóteles pionero de la afectividad lo cual habla de las emociones, 

motivaciones que mueven también la parte afectiva lo cual hace que ella 

tenga características propias como la bipolaridad, subjetividad y la 

Teleología. Por ello la autora Tirado, L. (2015) hace referencia en que el 

investigador del mundo afectivo José Antonio refiere que la  envidia es: “la 

percepción del bien de una persona provoca un sentimiento negativo, de 

malestar, rabia o tristeza. Con frecuencia se considera a la otra persona 

culpable de ese malestar, humillación o desdicha” (p.11). 

Los afectos como tales pueden ser muchos favorables y no 

favorables para el ser humano y a su vez algunos es mejor desterrarlos si 

se desea una vida plena llena de alegrías, fortalezas, amor y amistad 

entre los individuos. Así como manifiesta el autor la envidia que causa 

malestar dentro de la institución 

Historia de la afectividad 

Desde Platón y Aristóteles y a lo largo de los siglos, los afectos y 

emociones han sido considerados desde muy diversos puntos de vista. 

Así en la Época Clásica la razón era la característica esencial de la 

persona y la afectividad se asimilaba al caos. Santo Tomás de Aquino y 
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Descartes dan gran impulso a la valoración independiente de la 

afectividad. Rousseau consolida su valor autónomo y la obra de James y 

Lange estimularon su investigación desde el punto de vista fisiológico 

conductual.  

Las teorías neurológicas se inician con Canon comenzando a 

proponerse diversos modelos de circuitos de las emociones. Papez 

describe un complejo circuito del que dependía la afectividad y la 

conducta emocional. Según este autor los procesos emocionales 

radicarían en el hipocampo que al ser excitado enviaría impulsos al 

hipotálamo, núcleos talámicos y giro angulado, cerrándose el circuito con 

nuevas vías al hipocampo.   

La afectividad, es pues no una función psíquica especial, sino un 

conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan 

los actos humanos a los que dan vida y color, incidiendo en el 

pensamiento, la conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de 

sufrir, sentir, amar, odiar e interaccionando íntimamente con la 

expresividad corporal, ya que el ser humano no asiste a los 

acontecimientos de su vida de forma neutral.  

La afectividad por tanto confiere una sensación subjetiva de cada 

momento y contribuye a orientar la conducta hacia determinados objetivos 

influyendo en toda su personalidad.  

Según Henry Ey la máxima interrelación entre el psiquismo y lo 

somático se da en la afectividad y solamente desde el punto de vista 

didáctico se puede dividir la afectividad en parcelas independientes y 

cuyas manifestaciones principales son: Ansiedad, Estados de ánimo o 

humor, Emociones, Sentimientos y pasiones.  

La afectividad en el entorno educativo 

Los factores psicoafectivo se maneja por cuatro elementos: 

Asertividad, Apego Vinculación, Inteligencia emocional y Habilidades 
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prosociales, para que dentro del aula se maneje un clima basado en un 

aprendizaje psicoafectivo. Todos estos elementos deben siempre 

mantener el equilibrio durante el proceso aprendizaje ya que así tanto 

docentes como estudiantes interactúan durante el proceso enseñanza 

aprendizaje con naturalidad sin presión. Steele, A. (2015) manifiesta que: 

“El aprendizaje afectivo es el conjunto de actitudes, decisiones y 

comportamientos que las personas adoptamos con el fin de reforzar 

favorablemente nuestras conductas sociales y personales durante el 

proceso de aprendizaje” (p.1). 

El autor concuerda que el aprendizaje basado en el desarrollo 

social y afectivo crea actitudes favorables al estudiante en etapa inicial 

esto es sus actitudes, decisiones y comportamientos servirán para formar 

su personalidad y a su vez refuerza favorablemente en las conductas 

sociales y personales durante el proceso enseñanza aprendizaje, esto 

quiere decir que los estudiantes sabrán como comportase dentro y fuera 

del aula, prestar debida atención en clases y tener afinidad con el 

docente. 

 

Desarrollo psicoafectivo en el quehacer de la Educación General 

Básica 

El factor psicoafectivo influye en los pequeños algunas de ellas se 

consolidaran en el transcurso del tiempo así como el apego, el amor, la 

tristeza, la alegría, admiración, etc. algunas se quedarán otras se irán 

eliminando poco a poco.  

Los niños y niñas se van desprendiendo poco a poco de la docente 

cuando van a primaria ya que van a imitar todas las conductas y 

sentimientos de las personas que están  más cerca de su entorno.  

Comprender dentro del nivel inicial todas las manifestaciones 

afectivos de los niños y niñas sea verbal y no verbal creando así lazos de 
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afectividad y ahí empiezan a relacionarse con sus amigos del aula con 

sentimientos de amistad. 

La práctica del nivel psicoafectivo en la Escuela de Educación 

Básica “Pichincha” 

En la Institución Educativa Pichincha los docentes tratan a sus 

estudiantes de manera afectiva sin que esto represente apego o 

preferencia. Se enmarcan en la formación de valores como el respeto, la 

responsabilidad, el desarrollo de la autoestima y en cada una de las aulas 

de manera muy especial se trata de vincular a todos los estudiantes en el 

primer año básico donde había el habitual problema de apego y agresión 

entre ellos. Los docentes están  aplicado estrategias que fortalezcan y 

desarrollen la afectividad para que todos aprendan a socializarse y a 

manifestar sus afectos.  

 

Fundamentación Epistemológica 

El término consta etimológicamente de dos partes importantes: el 

prefijo con y la raíz vivencia. El prefijo con de origen latín “cum” es una 

preposición y sirve para marcar una variedad de relaciones entre 

diferentes individuos o situaciones. Por consiguiente, “con” no se usa en 

un contexto de singularidad porque su propósito es establecer una 

relación con alguien. Debe haber al menos dos personas para que “con” 

tenga sentido. Así, la preposición tiene su sentido en la medida en que 

sirve para unir y no para separar los elementos diferentes. 

La segunda parte de la palabra convivencia es “vivencia”. El 

término latín “vivere” significa tener vida o existir. En este orden de ideas, 

vivencia alude a la experiencia de vida, al modo de vivir. Husserl definía a 

la vivencia como la propia experiencia de lo vivido. De este modo, la 

vivencia es un hecho de experiencia que, con participación consciente o 

inconsciente del sujeto o del grupo, se incorpora a su personalidad.  
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Se trata de lo que define al sujeto al grupo en interacción, es una 

experiencia que forma su personalidad y permite distinguirlo de otros 

sujetos o grupos. Convivencia entonces es el modo de vivir que posee 

cada persona de acuerdo a sus enseñanzas y que estas deben ser 

siempre en concordancia con quienes estan a su alrededor, demostrando 

que tiene poder de respeto de las creencias, costumbres con quienes va a 

compartir su aula, habitación o casa.  

Convivencia es de hecho la transcripción española del latín 

conviventia, neutro plural del participio presente del verbo convívere, una 

sustantivación que nunca emplearon los romanos, y que significaría "todo 

aquello que convive". Se trata por tanto de un neologismo culto que nunca 

hubiesen formado ellos porque se hubiese podido interpretar en 

cualquiera de los dos sentidos que tiene el verbo convívere y se hubiese 

prestado por tanto a toda clase de equívocos. En efecto, se echa de ver 

en esta palabra, que en Roma eran de religión única; aunque justo es 

decirlo, tan sincrética que agregaba sin mayor esfuerzo a su panteón (pan 

qewn / pan zeón =de todos los dioses) a los dioses vencidos, con sus ritos 

y misterios. Es que entre los castigos que infligían a los vencidos, no 

estaba el de quemarles totalmente las raíces. Algún misterio ha de haber 

en esta práctica, puesto que no fue exclusiva de los romanos.  

Digo esto porque en latín están en paralelo el convidar y el convivir, 

tanto que comparten origen y significado. El verbo convivo, convívere, 

convixi, convictum está formado del prefijo de compañía cum, que 

significa "con", más el verbo vívere, que significa "vivir". Hasta aquí nada 

nuevo. Pero es que este mismo verbo se utiliza con igual legitimidad para 

expresar la acción de convivir, como la de comer juntamente o de 

acompañar a alguien en la mesa.  

Eso en la forma activa; pero es que el mismísimo verbo se adapta 

a la primera conjugación: convivo, convivare, preferentemente conjugado 

en voz deponente: convivor, convivaris, convivatus sum, convivari, con el 
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significado de dar o aceptar una comida, banquetear; y conviva, del 

mismo origen, es el convidado.  

Es decir que para los romanos el comer juntos formaba parte del 

vivir juntos, formaba parte de la convivencia (bien pensado, no sólo para 

los romanos, sino para cualquiera; o en términos religiosos,  la 

convivencia está implicada la comunión en su sentido estricto, es decir la 

participación en los mismos ritos y sacrificios, que en su mayoría  eran de 

comunión y se compartía por tanto en ellos la carne de las víctimas 

ofrecidas. Obviamente comulgan en un mismo rito, en una misma mesa 

sagrada, los que comulgan en una misma fe. La convivencia de estos 

tales es la más fácil y llevadera cuando hay de por medio los buenos 

valores y que sean demostrados, incluyendo los hábitos para que esta 

convivencia sea un éxito. 

 

Fundamentación Psicológica 

En la Actualidad la Psicología ve la Afectividad en relación con las 

vivencias o experiencias interna y con la realidad exterior, así son 

cualidades pertenecientes a nuestro ser psíquico y las experimentamos 

en nuestra intimidad. En consecuencia la Psicología actual concibe al ser 

humano como una unidad psicofísica, psicosomática y psicosocial.  

1. Unidad Psicofísica: vida sensible y psíquica.  

2. Unidad Psicosomática: cuerpo y mente.  

3. Unidad Psicosocial: vida individual y social.  

Características de la Afectividad  

La vida afectiva mantiene una serie de características, que a su vez 

deben de tener en cuenta su intensidad, su duración. Ausubel, (2010) 

hace referencia la cita de Ausubel en que: “El aprendizaje significativo es 

una construcción individual y personal, los humanos integramos dentro de 
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la estructuras de conocimientos aquellos conceptos que tienen en cuenta 

y se relacionan con los que ya sabemos” (p.362). 

 Se conoce entonces que el aprendizaje es una conexión con lo 

conocido y lo desconocido para la autora de la tesis, el aprendizaje 

significativo tiene que tener concordancia con los conocimientos previos y 

la reflexión. El estudiante a través de la utilización de los recursos 

didácticos y su respectiva utilización pondrán sus capacidades 

intelectuales y harán que el conocimiento o información sea receptada, 

analizada y decodificada y se formará el aprendizaje significativo. 

Para la psicología, la afectividad es la susceptibilidad del ser 

humano frente a distintas alteraciones del mundo real o simbólico. Por lo 

general se produce a través de un proceso interactivo quien siente afecto 

recibe algo de la otra parte. 

 

Fundamentación Sociológica 

La convivencia y la afectividad motivo de las variables del proyecto 

se vinculan porque la convivencia surge junto con la cultura ya que el 

estudiante se debe de relacionar afectivamente y saber que lo afectivo le 

sirve para poder convivir en ese espacio destinado a su formación 

educativa. 

La ratificación de John Dewey de que no podemos influir en 

alumnos sino por medio del ambiente, se aplica sobre todo cuando se 

trata de su afectividad. En efecto, ésta se forma en la interacción del 

sujeto con el medio y muy especialmente con el medio social. 

La afectividad es una influencia directa por medio de expresión de 

los estados de ánimo y en especial en el lenguaje que el o la docente 

debe saber interpretar siempre para poder relacionarse con ellos y disipar 

sus dudas, inquietudes miedos, etc. así los estudiantes podrán acercarse 

http://definicion.de/psicologia
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más a su docente de forma afectiva pero siempre y cuando logrando el 

respeto para todos los compañeros. 

El niño o niña cuando va al inicial y luego al primer año básica sale 

de su ambiente familiar para incorporarse al ambiente escolar y hay 

aspectos de su afectividad que deben darse con una buena estructura 

básica que permita fortalecer su personalidad.  

En la escuela la maestra es el sustituto de la madre quien siempre 

va a influenciar en la afectividad del niño y la forma como debe de dar su 

convivencia dentro del aula. Cada acción que realice el docente siempre 

debe de apuntar a fortalecer su parte afectiva emocional.  

La sociedad actual parte siempre desde ambientes social donde el 

niño se vea que su formación de la personalidad se desarrolle con 

normalidad es entonces que su convivencia debe ser motivo de estudio y 

su parte afectiva debe mostrarse siempre en cambio en la enseñanza 

secundaria no es tanto.  

En la enseñanza infantil los niños y niñas siempre muestran apego 

por sus maestras y luego por sus maestras y surge la motivación o el 

poder de convencimiento para que dejen de seguir a sus maestras por los 

corredores, es que eso es algo habitual es la forma de demostrar su 

afectividad y la manera que está acostumbrado a convivir con esa 

costumbre.   

 

Fundamentación Pedagógica 

El constructivismo es una actitud docente que se refiere a la 

permanente intención del maestro dirigida a que el estudiante aprenda. 

No hay en sí ninguna teoría que explique claramente a los profesores qué 

hacer con alumnos desmotivados, con poco rendimiento y que sus 

evaluaciones son pobres o, en otras ocasiones, presentan un ritmo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Docente
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
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trabajo acelerado. El único que puede resolver la situación interna del 

aula es el maestro al contar con una gran cantidad de estrategias, 

producto de diversas teorías, lo que da un enorme estatus como 

integrador o articulador dinámico de esta compleja realidad. 

 El maestro que se comporta de forma constructiva en el aula 

cuenta con tres características muy importantes: 

 Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones 

propicias para que el alumno aprenda. 

 Vincula los temas o contenidos del programa a las necesidades, 

intereses o experiencias cercanas al alumno. 

 Logra que el alumno disfrute el aprendizaje y se vuelva 

autodidacta. 

El concepto constructivismo está alimentado por varios 

paradigmas, los cuales son conocidos como las teorías clásicas del 

aprendizaje, en las que se considera al alumno como responsable de 

construir aprendizaje y al profesor como al que coloca al andamiaje, da la 

guía o la orientación para que esto suceda.  

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, 

esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya se construyó en su relación 

con el medio que lo rodea. Esta construcción que se realiza todos los días 

y en casi todos los contextos de la vida, depende sobre todo de dos 

aspectos: 

1. De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

2. De la actividad externa e interna que se desarrolla al respecto. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tema
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodidacta
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
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La teoría constructivista entonces da la pauta para que el docente 

cambie sus técnicas, estrategias y toda su metodología para el niño y la 

niña construyan sus propios conocimientos de acuerdo con su nivel 

evolutivo, y que el docente sea su guía en el proceso de interaprendizaje 

y que a su vez se interrelacione e interactúe dentro y fuera del aula de 

clases. 

Fundamentación Legal 

 El presente proyecto educativo se basa en la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica  Educativa Intercultural que a 

continuación se detalla:  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones2 básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa.  

Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los 

actores de la comunidad educativa; y, 

Reglamento de la Ley Orgánica  Educativa Intercultural 
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Capítulo VI 

Del Código De Convivencia 

Art. 89.- Código de Convivencia.- El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la 

comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y 

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de 

la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y 

procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso 

democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de 

cada institución. 

Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes 

miembros de la comunidad educativa: 

1. El Rector, Director o líder del establecimiento; 

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere; 

3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y 

Docentes; 

4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y, 

5. El Presidente del Consejo Estudiantil. 

La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación 

vigente. Este documento debe entrar en vigencia, una vez que haya sido 

ratificado por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

Constitución de la República del Ecuador  

Considerando: 

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina 

que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo 



 

34 
 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 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; 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el 

artículo 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 

Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este 

Sistema, con la rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad 

Educativa Nacional, comprende las instituciones, los programas, las 

políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las 

acciones en los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato. 

Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este 

Sistema, con la rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad 

Educativa Nacional, comprende las instituciones, los programas, las 

políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las 

acciones en los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato; 

Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los 

derechos y obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se 

expidió la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual fue publicada 

en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de marzo de 

2011; 

Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define 

los principios y fines que orientan la educación en el marco del Buen Vivir, 

de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, y contiene la regulación 

esencial sobre la estructura, los niveles, las modalidades y el modelo de 
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gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la participación de 

sus actores; 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en procura 

del interés público; y, 

Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del 

derecho a la educación de las personas, es imprescindible complementar, 

con la debida fundamentación técnica educativa, los preceptos de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Términos Relevantes 

Ambiente.- Atmósfera o aire que se respira o rodea a los seres vivos. 

Armonía.- Relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más 

personas  

Autoestima.- Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. 

Conflicto.- Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

Construcción.-  Acción de construir. 

Contexto.- Conjunto de circunstancias que se dan en un medio. 

Convivencia.- El concepto de convivencia hace referencia a la vida en 

compañía de otro u otros individuos, que son afines y que comparten 

cosas en común. 

Convivir.- Vivir o habitar con otro u otros en el mismo lugar. 

Cooperación.- es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o 

trabajo desarrollado por grupos de personas o instituciones que 

comparten un interés u objetivo 
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Disciplina.- Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el 

orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una 

colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. 

Estrategias.- La estrategia de ajedrez tiene que ver la evaluación de 

posiciones de ajedrez y con la elaboración de objetivos y tácticas a largo 

plazo para los movimientos futuros 

Guía.- Manual de instrucciones que dirigen una labor para extraer un éxito 

sus actividades.  

Independiente.- Que tiene independencia política, que no depende de 

una autoridad de rango superior. 

Relación.- Correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas. 

Social.- Que repercute beneficiosamente en toda la sociedad o en algún 

grupo social. 

Subjetivo.- Que se basa en los sentimientos de la persona 

Técnicas.- es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado y 

efectivo, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del 

deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico comienza a partir que el investigador utiliza 

lo más elemental hasta lo más complejo y que revele la importancia del 

estudio, por eso las autoras aplicaron la investigación cualitativa y 

cuantitativa. Tamayo, M. (2011) manifiesta que el diseño metodológico: 

“Es una estrategia y seguir por el investigador para le adecuada solución 

de problema que tiene  planteada” (p.2). 

 
 

Tipos de Investigación 

La investigación comienza desde el tipo más elemental hasta el 

más complejo, dependiendo de estos dos factores importantes. El 

conocimiento actual del tema de investigación que revele la revisión de la 

literatura y el enfoque que el investigador pretenda dar en su estudio. 

Para aquello el investigador se ha valido de los siguientes tipos de 

investigación: Exploratorio, Descriptivo y Diagnóstico.  

 

Investigación Exploratorio 

Es considerada como el primer acercamiento científico con el 

problema. Se utiliza cuando este aun ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes. 
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El problema pedagógico se encuentra localizado  en la Escuela de 

Educación Básica “Pichincha” es de carácter piloto ya que se ejecuta por 

primera  vez se realizó una investigación de esta naturaleza en el plantel 

de la institución y en especial en las aulas del primer año básico. 

Investigación descriptiva 

Las autoras en la investigación han seleccionado muchos detalles 

importantes en la estructura del proyecto educativo entre ellos el 

problema, los objetivos, el tema, las fundamentaciones, la metodología 

utilizada y el respectivo análisis de la encuesta que permitieron consolidar 

una propuesta que beneficia a la comunidad educativa en general. 

Investigación Diagnóstico 

Este tipo de investigación radica en realizar un organizador gráfico 

con cada uno de los detalles más significativos de la estructura del 

proyecto educativo y que al final sirvieron para pulir los hechos más 

elementales que fortalecieron el instrumento pedagógico que es la 

propuesta. 

Población y Muestra 

Población 

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 curso, en 

una ciudad, en  una escuela, en una institución, etc., que se van a 

constituir en el objeto a quien se pretende solucionar el problema.  

La Población de la institución educativa a investigar se detalla a 

continuación: 1 Director, 2 Docentes, 30 Padres de Familia, 30 

Estudiantes. 
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Cuadro Nº 1 - Distributivo de la población  

N° Detalle Persona  

1 Director  1 

2 Docente 2 

3 Padres de familia 30 

4 Estudiante  30 

 Total  63 

          Fuente: Secretaria de la Institución Educativa “Pichincha” 
        Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Muestra 

Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un 

todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla. 

El muestreo aplicado en el presente proyecto educativo es el no 

probabilístico donde la población investigada no asciende a más de 100 

individuos, por lo cual no se necesita la aplicación de fórmula, quedando 

la misma población como muestra así como lo indica el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 2 - Distributivo de muestra 

N° Detalle  Persona  

1 Director  1 

2 Docente 2 

3 Padres de familia 30 

4 Estudiante  30 

 Total  63 

         Fuente: Secretaria de la Institución Educativa “Pichincha” 
         Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes 
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Cuadro 3 Operacionalización de las variables 

 
TIPO DE 

VARIABLE 
NOMBRE DE 

LA 

VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES 
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Generalidades 

de la 

Convivencia 

Escolar  

 

 

Desarrolladores de Convivencia escolar 

 

Historia de la convivencia escolar 

 

 

Tipos de convivencia 

 

 

 

 

 

Convivencia en 

el entorno 

educativo 

 

 

Ámbito de la convivencia escolar 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y 

la convivencia escolar 

 

 

La convivencia escolar en el quehacer 

de la Educación General Básica 

 

 

Aplicación de la convivencia escolar en 

la Escuela de Educación Básica 

“Pichincha” 
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Generalidades 

del Nivel 

Psicoafectivo 

 

 

Definición de Nivel  Psicoafectivo 

 

 

Desarrolladores del factor psicoafectivo 

 

 

Historia de la afectividad 

 

 

 

 

La afectividad 

en el entorno 

educativo 

 

 

Desarrollo psicoafectivo en el quehacer 

de la Educación General Básica 

 

La práctica del nivel psicoafectivo en la 

Escuela de Educación Básica 

“Pichincha” 
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Métodos de Investigación 

En este diseño de la investigación se aplicó los métodos empíricos, 

teóricos, estadístico/matemáticos y profesionales utilizados durante la 

investigación que a continuación se narra brevemente, mencionándolos 

como fueron desarrollándolos durante la investigación. 

Método Empírico 

El método empírico se lo utilizó cuando en el presente proyecto 

educativo por medio de la observación, las autoras de la investigación se 

percataron que en la Escuela de Educación Básica “Pichincha” cuando los 

estudiantes son poco afectivos y el presente proyecto está enfocado en 

fortalecer el nivel pscioafectivo, utilizando los mismos se hará que el 

estudiante sean más expresivos y comunicativos dentro del aula y 

despertará en ellos su forma de vivir más armónicamente. 

 

Métodos Teóricos 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Métodos Científicos 

En el desarrollo del proyecto educativo permitió que luego de 

diferente análisis y aportes teóricos fundamentales las autoras de la 

investigación elaboraron una propuesta encaminada a solucionar 

definitivamente la influencia de la convivencia escolar en el nivel 

psicoafectivo de los niños y niñas del primer año básico de la Escuela de 

Educación Básica “Pichincha” a solucionar los aprendizajes de esta 

manera surge la propuesta lo cual va a dar origen al éxito esperado. 
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Métodos estadístico/matemáticos 

La presente investigación utilizó el programa de Excel para las 

diferentes tabulaciones así como es cuadros y gráficos que permitieron el 

análisis respectivo de las preguntas de la entrevista, con ello 

comprobando lo empírico y sacando las conclusiones y recomendaciones 

las más aceptadas para la investigación. 

Métodos profesionales 

 Los pasos profesionales que han dado la razón para llegar a este 

proyecto son: se utilizó mucho la búsqueda de internet para armar la 

estructura de los diferentes capítulos, además la propuesta que es una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, 

permitiendo con ello la creación de espacios para el juego y el sano 

esparcimiento. 

Es factible la elaboración de una guía didáctica con enfoque con 

destrezas con criterio de desempeño porque los docentes planifican 

según destrezas que el estudiante tiene que desarrollar durante el 

proceso de la clase. Cabe recalcar que de esta forma el pensamiento 

creativo de los estudiantes mejorarán notablemente y así se disfrutará del 

juego pero pensando creativamente. 

Técnicas e Instrumento de Investigación 

Técnicas de la investigación que se deben aplicar en una investigación 

pedagógica son: 

- Observación 

- Entrevista 

- Encuesta 
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Observación 

  La observación es la acción y efecto de observar (examinar con 

atención, mirar con recato, advertir). Se trata de una actividad realizada 

por los seres vivos para detectar y asimilar información.  

  La observación se la realizo a los niños y niñas de primer año de la 

Escuela de Educación Básica “Pichincha” donde se pudo visualizar que 

los educando no tienen un ambiente armónico en el aula de clases, no les 

gusta compartir los pocos recursos didácticos que existen en la 

institución.  

Entrevista 

La entrevista  es un término que está vinculado al 

verbo entrevistar (la acción de desarrollar una charla con una o más 

personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado). 

Se realizó la entrevista al directivo de la Escuela de Educación 

Básica “Pichincha” del cantón Daule, con la fin de obtener información 

sobre; las causas que  originan la mala convivencia escolar de los 

estudiantes de primer año de Educación Básica. 

Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre 

diseñado, y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población  estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 



 

44 
 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

Las encuestas serán dirigidas a los docentes y padres de familia de 

la Escuela de Educación Básica “Pichincha” del cantón Daule, cuyo 

objetivo principal es saber las opiniones que se vierten entorno al 

problema planteado, recopilando de esta forma información valiosa para 

el correcto desarrollo de la investigación.  

Análisis de datos 

Los datos permitieron realizar su análisis de las 10 preguntas 

realizadas en la encuesta estos se los aplicó después de haber realizado 

una charla acerca de la modalidad de la guía con los docentes, autoridad 

y padres de familia mejorando así su convivencia escolar demostrando 

más afectividad en sus relaciones interpersonales entre todos los actores 

educativos. Hay más armonía en cuanto a la convivencia encaminadas al 

buen vivir.  

Las preguntas fueron estructuras mediante la escala de Likert que 

una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios. Al 

responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de 

Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

elemento, Ítem o reactivo o pregunta. 

La escala que utilice en la encuesta fue: 

5= Totalmente de acuerdo  

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= Totalmente en desacuerdo 

1= En desacuerdo 

La clasificación de los resultados se utilizó un análisis crítico 

reflexivo lo cual permite luego demostrarlo en cálculos y porcentajes 

plasmados en tablas y gráficos con sus debidas conclusiones y 

recomendaciones.  
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Encuesta dirigida a docentes 

Tabla 1: Convivencia influye en el nivel psicoafectivo 

¿Considera usted que la convivencia influye en el nivel 

psicoafectivo y a su vez en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De Acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 1: Convivencia influye en el nivel psicoafectivo 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que el 

50 % de los docentes están totalmente de acuerdo y el 50% de acuerdo 

en que la convivencia es primordial para que los estudiantes demuestren 

su parte socioafectiva con otros compañeros y así se pueda brindar una 

educación con calidad y calidez. Los docentes deben siempre estimular a 

sus estudiantes a que sean llevaderos con todos eso hace que el proceso 

enseñanza aprendizaje sea fructífero.  

50% 
50% 

0% 

0% 

0% 

Convivencia influye en el nivel psicoafectivo 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo.
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100% 

0 0 0 0 

Propiciar la sana convivencia 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 2 Propiciar la buena convivencia 

¿El docente debe propiciar la buena convivencia escolar? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De Acuerdo 0 % 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 2: Propiciar la buena convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

el 100 % de los docentes están totalmente de acuerdo en que parte 

fundamental del proceso enseñanza aprendizaje es la forma cómo se 

convive dentro de la institución y en el aula. El docente debe siempre 

buscar la forma de que sus estudiantes se dirijan en el aula de una 

manera respetuosa y el ambiente sea agradable y este en armonía.  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Taller de convivencia escolar 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 3  Taller de convivencia escolar 

¿Les gustaría participar en un taller de convivencia escolar? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 3: Taller de convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

el 100% de los directivos y docentes están totalmente de acuerdo en 

participar en un taller de convivencia escolar conociendo que la 

convivencia es vital para la formación personal y desempeño de los 

estudiantes y en su estado emocional para que el proceso de enseñanza 

sea más afectivo. Los docentes deben siempre capacitarse con talleres 

que le permitan siempre brindar calidez y calidad educativa a sus 

estudiantes.  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Convivencia escolar desde el preescolar 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 4: Convivencia escolar desde el preescolar  

¿Cree usted que la convivencia escolar se puede impartir 

desde el preescolar? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

 Gráfico 4: Convivencia escolar desde el preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis. Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

100% de los directivos y docentes encuestados ratifican que están 

totalmente de acuerdo en brindar una buena convivencia desde temprana 

edad. Que los estudiantes desde temprana edad deben saber de qué 

convivir con otras personas merece toda su atención y respeto que se 

debe de aprender a conocer las actitudes y valores de cada individuo 

como ser único y ellos desde temprana edad deben propiciar una buena 

relación entre compañeros de clase. Realizar actividades que promuevan 

el respeto y el compañerismo.  



 

49 
 

0% 

100% 

0% 0% 0% 

Docente facilitador de la convivencia escolar 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 5: Docente facilitador de la convivencia escolar  

¿El docente es el facilitador para lograr la buena 
convivencia dentro del aula? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 
Gráfico 5: Docente facilitador de la convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

100% de los docentes opinan que están de acuerdo en que ellos son los 

facilitadores principales de una buena convivencia escolar ya que ellos 

son los propulsores que deben estar al pendiente de que entre 

estudiantes no se agredan y que se respeten siempre, además deben 

promover la inteligencia interpersonal e intrapersonal en sus estudiantes 

ser siempre afectivos y no ser tímidos. Los docentes son los gestores de 

la buena convivencia dentro del aula, estar siempre pendientes de sus 

diferencias individuales para así dar un buen plan de convivencia escolar.  
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0% 

100% 

0% 
0% 

El nivel socio afectivo con las relaciones 
interpersonales 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 6: Nivel socio afectivo con las relaciones interpersonales  

¿El nivel socio afectivo se logra cuando hay buenas 
relaciones interpersonales con los compañeros en la 
institución? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 6: Nivel socio afectivo con las relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

100% de los docentes encuestados mencionaron estar de acuerdo a que 

el nivel socio afectivo se demuestra cuando hay buenas relaciones 

interpersonales, es decir la confianza y la empatía con los compañeros de 

trabajo hacen que la institución marche de buena manera. Los docentes 

deben mantener siempre las relaciones cordiales entre ellos y a su vez 

crean armonía con los representantes legales y sus estudiantes.  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Guía para fortalecer la convivencia 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 7: Guía para fortalecer la convivencia 

¿Utilizaría en la institución una guía con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño para fortalecer la 
convivencia escolar? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 7: Guía para fortalecer la convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 
Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

el 100% de los docentes encuestados afirman estar totalmente de 

acuerdo en utilizar una guía  con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño que sirva para el fortalecimiento de la convivencia escolar y a 

su vez para elevar el nivel psicoafectivo entre ellos. Los docentes deben 

buscar alternativas de cambio para ofertar una mejor calidad educativa y 

así su misión y visión se verá fortalecida con las nuevas innovaciones 

pedagógicas que se implementen dentro de la institución. 
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0% 

100% 

0% 0% 0% 

Actividades de motivación 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 8: Actividades de motivación 

¿Cree usted que las actividades de motivación ayude al 
factor socio afectivo en los estudiantes? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 8: Actividades de motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

100% de los docentes entrevistados están de acuerdo con que la ayuda 

de actividades de motivación permitirá desarrollar el nivel socio afectivo 

ya que por muchas causales como la timidez, la desconfianza o la baja 

autoestima hacen que los estudiantes no se relacionen afectivamente con 

el docente y sus compañeros, en cambio aportando con actividades que 

les ayuden a estar motivados irán cambiando de actitudes durante el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 



 

53 
 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Guía  de talleres en la afectividad en el aula 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 9: Guía de talleres en la afectividad en el aula  

¿Cree Ud. que una guía de talleres ayudaría al docente en la 
afectividad dentro del aula? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 9: Guía de talleres en la afectividad en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

 Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

100% de los encuestados manifestaron estar Totalmente de acuerdo en 

que una guía aportaría con a la efectividad dentro del aula. Los docentes 

y directivos hacen reflexionar a los estudiantes que la parte afectiva es 

sumamente importante para el buen desarrollo intelectual y afectivo. A los 

docentes y directivos deberían implementar actividades lúdicas que 

aporten a mantener o fortalecer la parte emocional, afectiva y social de 

sus educandos.   
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100% 

0 0 0 0 

Guía didáctica en la convivencia escolar 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo.

Tabla 10: Guía de talleres en la convivencia escolar 

¿Está de acuerdo Ud. en una guía de talleres aportaría para 
que los estudiantes mejoren su forma de convivencia 
escolar? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 10: Guía de talleres en la convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

100% de los docente encuestados en la pregunta contestaron estar 

totalmente de acuerdo que una guía didáctica logrará mejorar la 

convivencia escolar. Los docentes deben aplicar la guía didáctica para 

que mejore las relaciones entre sus estudiantes y docentes ya que si no 

hay buenas relaciones el proceso enseñanza aprendizaje se ve 

deteriorado. Los docentes deben de promover actividades en equipo para 

que haya armonía en la institución.  
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Encuesta dirigida a Padres de Familia 

 

Tabla 11: Tener una guía en el aula 

¿Considera usted que el profesor debe tener en su aula una 
guía de convivencia escolar? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 26 87% 

De Acuerdo 2 6% 

Indiferente 2 7% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 11: Tener una guía en el aula 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

87% de los encuestados manifestaron estar Totalmente de acuerdo y el 

6% de acuerdo en que la institución debe de contar con una guía que le 

permita mejorar la convivencia escolar. En 7% se encuentra indiferente.  

 

 

87% 

6% 
7% 

0% 0% 

Tener una guía en el aula 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 12:  Armonía en el aula 

¿Cree usted que el estudiante aprende cuando hay una 
buena armonía dentro del aula? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de acuerdo 25 83% 

De Acuerdo 3 10% 

Indiferente 2 7% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 12: Armonía en el aula 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

el 83% de los padres de familia encuestados optaron con la respuesta de 

Totalmente de acuerdo  y el 10 % de acuerdo en que los estudiantes 

aprenden cuando hay un clima agradable dentro de la institución. Los 

padres de familia deben hacerles comprender a sus hijos que deben 

comportarse bien dentro y fuera del aula. Los docentes deben buscar 

incluir a los padres en actividades lúdicas. Mientras que el7% se muestra 

indiferente. 

83% 

10% 
7% 

0% 0% 

Armonia en el aula 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 13 Participación en talleres 

¿La participación en talleres mejora la convivencia escolar y 

se encamina al Buen Vivir? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de acuerdo 24 80% 

De Acuerdo 2 7% 

Indiferente 4 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 13: Participación en talleres  

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

el 80% de los encuestados  escogieron estar totalmente de acuerdo  y el 

7% de acuerdo en que los talleres sirven para mejorar o reforzar los 

conocimientos ya adquirido profesionalmente. Los docentes mejoran su 

desempeño docente cuando están bien capacitados y de forma especial 

cuando aplican sus conocimientos dentro del aula para que la convivencia 

escolar fluya bien y que la misión institucional de encaminar al buen vivir 

se haga efectiva. Mientras el 13% se muestra indiferente.  

80% 

7% 13% 

0% 0% 

Participacion en talleres 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
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Tabla 14: Taller y convivencia escolar 

¿Cree usted que el trabajo de talleres le permite al 
estudiante mejorar su convivencia escolar? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 24 80% 

De Acuerdo 2 7% 

Indiferente 4 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 14: Taller y convivencia escolar 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

80% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo, el 7 % 

de acuerdo en que los talleres mejoran la convivencia escolar. Los 

docentes deben de trabajar en su aula con el trabajo en equipo o 

colaborativo aplicando siempre talleres para que los estudiantes aprendan 

a conocerse y así mejorar la convivencia escolar. Los docentes deben 

siempre mantener su metodología propositiva para obtener buen 

rendimiento escolar y a su vez las buenas relaciones entre compañeros. 

Mientras el 13% se manifestó indiferente ante la pregunta.  
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Tabla 15: Guía de Talleres ayuda a la labor docente 

¿Considera usted que una guía de talleres ayudaría a la 
labor del docente dentro del aula? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 25 83% 

De Acuerdo 3 10% 

Indiferente 2 7% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30       100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 15: Guía de Talleres ayuda a la labor docente 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  
 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

el 83% de los encuestados manifestaron con la opción Totalmente de 

acuerdo y el 10% de acuerdo  en que una guía va a mejorar el 

desempeño de los docentes. Los docentes si utilizan guías para fortalecer 

su función docente con estrategias innovadoras para mejorar las 

relaciones de convivencia. La guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño será vital para mejorar la convivencia escolar 

de la institución. Solo el 7% se mostró indiferente ante la pregunta 

planteada.  
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10% 
7% 

0% 0% 
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Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
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Tabla 16: Clima y convivencia 

¿Cree Usted que su representado trabajaría mejor si 
estuviera un clima de buena convivencia? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 22 73% 

De Acuerdo 5 17% 

Indiferente 3 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 16: Clima y convivencia 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

el 73% de los encuestados contestaron estar Totalmente de acuerdo, el 

17% de acuerdo que el clima agradable favorece a el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que los estudiantes en un ambiente confortable 

predispuesto para los niños de esta edad siempre va a llamar la atención. 

Los docentes deben procurar brindar siempre un clima acorde con la edad 

de los discentes y que estos se sientan cómodos al recibir las clases. El 

10% de los encuestados se mostraron indiferentes.  

73% 

17% 

10% 

0% 0% 

Clima y convivencia 

Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en
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Tabla 17: Elaboración de estrategias de convivencia 

¿Participaría Usted en la elaboración de las estrategias que 
permitan la buena convivencia? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 25 83% 

De Acuerdo 3 10% 

Indiferente 5 7% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 17: Elaboración de estrategias de convivencia  

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

83%  de los padres de familia escogieron la mayoría la alternativa de 

Totalmente de acuerdo, el 10% de acuerdo en que si participarían en 

bienestar de la institución. Los padres de familia son también 

corresponsables de la educación de sus hijos, razón por la cual los 

docentes y administrativos deben incluirlos en planes que vayan acorde 

con el bienestar del estudiantado para la sana convivencia. El 7% se 

mostró indiferente.  
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Totalmente en
desacuerdo



 

62 
 

Tabla 18: Afectivo en el aula  

¿Cree usted que la parte socio afectivo se desarrolle más 
dentro del aula por parte del docente? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de acuerdo 20 67% 

De Acuerdo 7 23% 

Indiferente 2 7% 

En Desacuerdo 1 3% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 18: Afectivo en el aula 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

67% de los padres de familia encuestados manifestaron estar totalmente 

de acuerdo y el 23% de acuerdo que el docente debe de desarrollar la 

parte psicoafectiva de sus estudiantes. Los docentes deben mostrar 

afecto hacia los estudiantes para que ellos se acerquen con normalidad 

durante la jornada de clases y por ende que el proceso de aprendizaje no 

se dificulte y que los efectos que produzca la falta de confianza no sea 

motivo para que los niños y niñas no desarrollen su aprendizaje. El 7% se 

mostró indiferente y el 3% en desacuerdo con la pregunta planteada.  
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Tabla 19: Convivencia escolar y parte afectivo 

¿Cree usted que la convivencia escolar ayude a los 
estudiantes en su parte socio afectivo? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 12 40% 

De Acuerdo 17 57% 

Indiferente 1 3% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

 Gráfico 19: Convivencia escolar y parte afectivo 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  

el 40% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo y el 

57% de acuerdo en que la convivencia es parte fundamental para 

desarrollar la parte afectiva de los estudiantes ya que ellos harán mejores 

amigos y mostrarán compañerismo entre ellos, sentirán más confianza 

con la docente y les agradará participar en todas las actividades que ellos 

realicen en el aula. El 3% se manifestó indiferente con la pregunta 

planteada.  
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90% 

10% 

0% 

Implemente guía de convivencia escolar 

Tabla 20: Implemente guía de convivencia escolar 

¿Le gustaría que la institución se implemente una guía de 
destrezas con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño para fortalecer la convivencia escolar? 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes  

 

 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 27 90% 

De Acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Gráfico 20: Implemente guía de convivencia escolar  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  

 

Análisis: Según el análisis de resultados se puede observar que  el 

90% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo y el 

2% de acuerdo en que si les gustaría que implementen en la institución 

educativa una guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

Los docentes deben adaptar guías didácticas que le permitan desarrollar 

las habilidades y destrezas de los estudiantes en especial a los niños y 

niñas del primer año básico en la convivencia. 
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Ficha de Observación a niños de inicial   

Convivencia escolar en la calidad del nivel psicoafectivo 

Component
es de los 
ejes del 

aprendizaje 

 
Destrezas con Criterios de 

Desempeño 

 Evaluación del nivel cognitivo  

SEGUNDO QUIMESTRE  
INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Nº  % Nº % Nº % 

   

C
o

n
v
iv

e
n

c
ia

 e
s

c
o

la
r 

  
  

Participa en juegos grupales 
siguiendo las reglas  y asumiendo 
roles que le permitan mantener  un 
ambiente armónico con sus pares. 

 
 
5 

 
 

16% 

     

Respeta las diferencias 
individuales que existe entre sus 
compañeros como: género, 
diversidad cultural, necesidades 
especiales, estructura familiar, 
entre otros. 

  
 

  
 
5 

 
 

17% 

   

Demuestra preferencia de jugar la 
mayor parte del tiempo con un 
amigo estableciendo niveles de 
empatías más estables. 

 
5 

 
17% 

     

Colabora en actividades que se 
desarrollan  con otros niños y 
adultos de su entorno. 

 
3  

 
10% 

     

Demostrar actitudes de  solidaridad 
ante situaciones de necesidad de 
sus compañeros y adultos de su 
entorno. 

   
 
5 

 
 

17% 

   

Identifica a las diferentes personas 
de su entorno familiar y comunitario 
y comprender el rol que  cumple 
cada uno de ellos  valorando su 
importancia 

  
 
4 

 
 

13% 

     

Asume y respeta normas de 
convivencia en  el centro de 
educación inicial y en el hogar 
acordadas con el adulto. 

   
 
3 

 
 

13% 

   

Subtotal  17 56% 13 44%   

Total 17+13= 30 estudiantes (100%) 
 

Análisis: Se realizó la ficha de observación a 30 niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela de educación Básica 

“Pichincha” donde se puede observar que la convivencia escolar se está 

viendo afectada en el nivel psicoafectivo en los estudiantes ya que es un 

componente básico la convivencia durante esta etapa de los niños y 

niñas, donde en su mayoría la convivencia de los niños está en “iniciado” 

y en “proceso” pero ninguno adquirido, reflejando los resultados que 

existen dificultades para que los niños puedan interaccionarse con su 

entorno.  
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Prueba Chi Cuadrada 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Calidad Convivencia Escolar 

Variable Dependiente: Nivel psicoafectivo 

 Tabla No. 21 

Incidencia de la calidad convivencia escolar en el nivel psicoafectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Narcisa Correa Navarrete y Tatiana Espinoza Magallanes  
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la calidad convivencia escolar si inciden en el 

nivel afectivo 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Luego de realizar la tabulación, representación gráfica y análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas en la Escuela de Educación Básica 

“Pichincha” se distinguieron las siguientes conclusiones: 

 Mediante el trabajo de la guía de talleres para convivencia 

pacífica se observó menos agresiones, algo de eliminación de 

palabras inadecuadas y mejor clima emocional en el aula de 

clase. 

 Existió una predisposición docente adecuada para asistir a los 

talleres pues el docente actual quiere dotarse no sólo con 

herramientas académicas sino manejo emocional con sus 

estudiantes. 

 El impartir  actividades motivacionales como juegos, dinámicas, 

canciones que motivan al estudiante al respeto y a la buena 

convivencia estudiantil. 

 En su mayoría los docentes buscan capacitarse de forma 

autónoma para poder ofertar una calidad educativa en la 

institución. 

 Desconocimiento de técnicas interpersonales o de inteligencia 

múltiple que logren formar las actitudes positivas y la buena 

convivencia institucional. 

 En su mayoría los docentes y directivo si utilizan guías para 

mejorar el desempeño escolar y por ende la participación en 

jornadas pedagógicas. 
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Recomendaciones  

 Los docentes deben buscar la forma de mantener el respeto y el 

ambiente agradable para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Crear rincones que motiven a las buenas relaciones entre los 

compañeros de clases. 

 

 Mantenerse en constante capacitación, brindando así calidad 

educativa y calidez en la institución. 

 

 Realizar la hora de buenos hábitos y valores. Reformar el plan 

de convivencia escolar con actividades lúdicas. 

 

 Crear armonía con los representantes legales, incluyéndolos en 

actividades con los estudiantes. 

 

 Formar un nuevo plan estratégico institucional incluyendo la guía 

didáctica  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título:  

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

Justificación 

La presente investigación partió de hechos observables donde los 

estudiantes tenían baja calidad del nivel  psicoafectivo en el ámbito de la 

convivencia. Los estudiantes que están en el Primer Año de la Escuela de 

Educación Básica “Pichincha”  

La problemática surgió porque los estudiantes cuando van llegando 

tienden a ser hostiles y razón por la cual su enfoque está basado a la 

sana convivencia pero anexando las destrezas con criterio de desempeño 

que debe poseer los niños del primer año básico.  Los docentes 

ejecutaran las actividades propuestas y la socializarán entre ellos para así 

mejorar y encaminar la institución al Buen Vivir.  

La propuesta está encaminada a lograr que los estudiantes 

mejoren su convivencia  desde temprana edad que conozcan la 

importancia de vivir como en familia, conociendo cada uno de sus 

compañeros  sus diferencias, sus gustos y los valores principales para 

que todo esto se encamine con la guía del docente para que juntos 

puedan realizar todas las actividades propuestas en la guía. 

La Guía de talleres para convivencia pacífica  es importante porque 

orienta al docente como trabajar en el aula en cuánto a la convivencia 

para trabajar en los diferentes ámbitos de desarrollo que se da en el 

primer año básico, asegurando de esta manera trabajar con los 
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estudiantes y tener el material disponible para el desarrollo de las 

diferentes técnicas de la guía. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Desarrollar en la comunidad educativa la difusión de la guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño direccionado a los 

docentes, mediante talleres, charlas, y estrategias diversas para mejorar 

la convivencia escolar 

Objetivos Específicos  

 Planificar con los actores educativos del plantel la realización del 

taller pedagógico para socializar la guía didáctica. 

 Promover la sana convivencia entre los actores educativos. 

 Utilizar y hacer correctivos a la guía didáctica en cada uno de los 

años básicos. 

 Ejecutar la guía con la ayuda de los docentes y miembros del 

plantel educativo. 

Aspectos teóricos 

Guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con 

criterio de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la 

educación, Se debe optar por adaptarse a las orientaciones de las 

competencias que son complejas, junto con el enlace de las destrezas 

con criterio de desempeño, que permitirán que maestros y estudiantes 

trabajen en  un nivel empático. 

 Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber 

hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 
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diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las 

destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

¿Qué debe saber hacer?   Destreza 

¿Qué debe saber?    Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

Estructura de una guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño 

 La estructura de una guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño se estructura con los datos informativos, los objetivos, la 

justificación y los bloques cada uno con temas y estrategias para 

fortalecer el nivel afectivo y asu vez la convivencia.   

 

Importancia de una guía de talleres sobre convivencia pacifica   

La guía es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso 

y manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de 

actividades de aprendizaje para el estudio independiente de los 

contenidos de un curso. 

Es importante porque el estudiante tendrá la guía como apoyo y 

sabrá que contenidos ubicar con el propósito de aprovecharlos al máximo, 

considerando también el hecho de que optimizará su tiempo y 

aprendizaje. 

Es esencial tener un material de apoyo y con estructura clara que 

sirva para complementar el sistema de trabajo de aula con los 

estudiantes, en donde hayan las pautas requeridas para explotar las 

iniciativas en los niños, que haya más participación, que no sea obligada 

sino más bien por voluntad e iniciativa propia. 
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Es muy importante porque las destrezas sirven para potenciar 

todas las habilidades que poseen los niños y niñas en las diferentes 

asignaturas dependiendo del nivel de complejidad que desee el docente 

que ellos desarrollen a su vez la actividades deben ir relacionadas a 

potenciar esa destreza. 

 

Factibilidad de su aplicación 

El siguiente trabajo investigativo es factible porque propone la 

realización de una guía didáctica para los docentes y a su vez dar la 

respectiva solución sobre el problema detectado en el ámbito de la 

convivencia. Además contó con todo el personal docente y discente para 

la realización de la misma. Además con la infraestructura adecuada para 

la realización de los talleres. 

 

Descripción 

La siguiente guía se estructura por bloques y cada uno con una 

estrategia o técnica de acuerdo con un tema específico. Está dirigido a los 

estudiantes del Primer Año Básico y es una guía para que el docente la 

utilice dentro de su aula de clases. Constan los objetivos, empleados en 

cada una de las estrategias y su debida planificación, se trata de que el 

docente lo desarrolle en el bloque de desarrollo de la convivencia. 

Actividad #1: Balones presentadores 

Actividad #2: Voleyvoz 

Actividad #3: Ponle la cola al burro 

Actividad #4: Lazarillo 

Actividad #5: Leer los labios en parejas 
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Actividad #6: Sapitos al agua 

Actividad #7: Paseo de pelotas 

Actividad #8: Encontrando mi media naranja 

Actividad #9: Piedras y algodón  

Actividad #10: Contando mi historia  

Impacto social y beneficio 

El presente proyecto es de impacto pedagógico, ya que su 

propuesta apunta hacia la consecución de logros reales y verificables en 

el desarrollo y cumplimiento de los estándares de calidad educativa, tanto 

para el maestro, en su desempeño profesional, pues le brindará 

herramientas para el mejoramiento continuo de su práctica docente, así 

como para los estudiantes, pues les consentirá lograr mejores y mejores 

aprendizajes. 

Otra razón de impacto para el proyecto es justamente la innovación 

pedagógica dentro de la institución ha abordado antes esta problemática 

en forma específica, ni mucho menos han propuesto metodologías o 

Didácticas contemporáneas que permitan el desarrollo real de las 

Destrezas con criterio de Desempeño y por ende los ejes del aprendizaje 

en el ámbito de la Convivencia. 

Las personas beneficiadas en la propuesta son: 

La autoridad educativa del plantel se beneficiará porque su institución 

va a contar con una sana convivencia y esto permitirá que los demás 

estudiantes se sientan más confortables, sean amigos y demuestren su 

parte socioafectiva siempre. 

Docentes: Los docentes de la institución educativa se verán beneficiados 

por cuanto sus estudiantes mostrarán ser más afectivos, dinámicos y 

participativos, adaptándose cada uno al modo de enseñanza de la 

docente y capaces de respetar las diferencias individuales que posee 

cada uno de ellos.  
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Padres de Familia: notarán el cambio que han realizado sus 

representados porque la relación interpersonal que posee cada uno debe 

de reforzarse no solo en casa sino también dentro del aula. Los padres de 

familia su beneficio será que ya no habrá agresiones dentro del aula de 

clases. 

Estudiantes: su beneficio será que cada uno de ellos mostrará alegría 

saber que va a compartir con sus compañeros la parte socioafectiva que 

ya no habrá agresiones y surgirá la paz y la armonía dentro del aula de 

clases, ellos mantendrán la calma y el aprendizaje será más fructífero.  

Comunidad Educativa: la comunidad estará beneficiada porque será la 

institución pionera en realizar el cambio en cuánto a la convivencia 

escolar para mejorar el rendimiento escolar ya que los estudiantes 

querrán pertenecer a la institución y los padres optarán como una 

alternativa de estudio para sus hijos. 

 El docente orientara de forma adecuada a los estudiantes por medio de 

la  aplicación de la guía didáctica con criterio de desempeño. 

 El uso correcto de las actividades en cada bloque permitirá que el 

estudiante  sea más sociable y eso le permitirá prestar más atención en 

clases y estará motivado evitando las ausencias de clases. 

 El docente mejorara porque se actualizara y capacitara obteniendo la 

excelencia académica ya que hoy en día se busca una educación de 

calidad y calidez  

 La motivación  en el estudiante debe ser constante ya que ello permite 

que este en clases predispuestos a aprender y atender así el 

rendimiento escolar será excelente. 

 Refuerzo o retroalimentación que debe dar el docente debe de ser 

perenne y constante para formar el aprendizaje significativo 

  Por lo tanto, los estudiantes son más creativos y generan su propio 

conocimiento de forma que hay mayor interacción social, la clase es más 

fluida y el ambiente de trabajo es más proactivos.  
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GUÍA DE 
TALLER PARA 

UNA 
CONVIVENCIA 

PACIFICA  
CON 

ENFOQUE 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO  

PRIMER AÑO BÁSICO 

“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“PICHINCHA” 

SANTA LUCÍA- LAS PIÑAS DE ARRIBA- ECUADOR 
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BLOQUE Nº1 

  Actividad #1  

Balones Presentadores 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se trata de ir pasando balones a los que se acompaña una pregunta. 

Objetivo: Aprender los nombres y algunos datos de los participantes.  

 

Materiales: 

 

Tres balones de mano de colores 

 

 
Procedimiento de la técnica: 
 
En círculo. El docente lanza una primera después de decir su nombre. 

Cada uno/a que la reciba la lanzará nuevamente, siempre después de 

decir su nombre. Después de un ratito, el docente pone en juego una 

segunda pelota, lanzándosela a alguien de quien dice su nombre. Este 

jugador se la envía a otra persona de la que tiene que decir su nombre. 

En seguida se introduce una tercera pelota. Al lanzarla habrá que decir 

alguna actividad que le gusta desarrollar a quien la ha enviado. 

 
Recomendación: 

 

Estar atentos que todos participen y que vayan formulando bien una 

pregunta.
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Actividad #2 

Voleyvoz 
 
 

 
 
  
 

 

 

Dos grupos que simulan ser jugadores o jugadoras de voleibol. El balón 

es la voz. Se hacen los gestos de golpear pero diciendo el nombre de la 

persona a la que envías el balón.  

Objetivo: Desinhibición, Conocimiento de los compañeros y compañeras. 

Participación lúdica  

Materiales: 
 
Balón de vóley 
 
Procedimiento de la técnica: 

 Hacer los gestos de voleibol.  

 Se simula con gestos que se golpea la pelota, pero se hace con la 

voz.  

 Sentados/as comentamos lo experimentado, si ha habido 

vergüenzas, o que alguien no ha participado por que no han dicho 

su nombre si alguien se ha reído del resto, etc.  

Recomendación: 

El  docente hará el ejemplo para que los demás lo repitan. Se requiere 

que no corrija si lo hacen mal lo único que se desea es que agarre 

confianza con todos. 
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Actividad #3 

Ponle la cola al burro 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Estimular la confianza.  

Materiales: 

Pintar el burro con tizas de colores o crayolas, recortar en papel una cola 

en la punta poner cualquier material que pegue y una venda para los ojos. 

 

Procedimiento de la Técnica: No pueden decir si puso o no la cola 

correctamente.  

Se venda los ojos al niño, se le da la colita del burro y se le da 3 vueltas y 

si el niño está acertando hay que decirle "ponle la cola al burro" si no 

decirle "el burro no tiene cola", para que sepa si lo está haciendo bien.  

Recomendación:  

El docente tendrá que explicar la temática del juego que es para 

socializarse entre ellos. 
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Actividad # 4 

Lazarillo 

 

Es un juego de confianza donde un lazarillo debe llevar a un invidente a un lugar 

previamente establecido  

Objetivo: Que los niños se integren, que sepan que sus compañeros 
confían tanto en ellos que se arriesgan a que los dirijan, que generen 
comunicación no solo oral, porque lógicamente no pueden permanecer en 
silencio aunque se les diga en las instrucciones, que se imaginen lo que 
es ser invidente y de ese modo comprendan a personas con capacidades 
diferentes  

Materiales: Puede hacerse dentro o fuera del salón, necesitamos las vendas o 

mascadas o velillos para cubrir los ojos y el material a traer de regreso o los 

papelillos que comprueben que se llegó a la meta o lugar establecido  

Proceso: En un grupo de cualquier tamaño se aplica al separar a los 
integrantes por parejas, se vendan los ojos de uno de los participantes y 
el otro lo tiene que llevar a un lugar sin decir nada, el niño con los ojos 
vendados puede darle la mano a su lazarillo o solo ponerla sobre su 
hombro, como desee, así que solo presionando el brazo o llevándole de la 
la mano lo puede guiar, de preferencia que sea fuera del aula hacia ella o 
a la dirección, se puede pedir que traigan algo para comprobar que 
llegaron al lugar, por ejemplo, un papelito o un material de un área del 
salón. Puede durar cuanto quiera el docente o hasta que se logre llegar a 
un lugar determinado donde se puede pedir que el lazarillo sea ahora el 
invidente  

Conclusión: Comentarios en el grupo de las sensaciones, incidencias, si 

se logró el objetivo, como se sentirían al ser invidentes y que han de 

hacer si se encuentran con   uno. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:              
 bloque de convivencia 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Demostrar por medio de actividades las buenas relaciones existentes entre los estudiantes y 
docentes mediante la práctica de las estrategias para fomentar la buena convivencia 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

La imaginación en el desarrollo de la área de lengua y literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Reconocer los nombres 

con exactitud y respetar a los compañeros de manera afectiva.  
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Observar la presentación de su docente 
Mencionar sus nombres con la técnica  
Jugar y enseñar la noción arriba abajo derecha izquierda 

Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
Cuadernos de  
Trabajo 
Tarjetas  
Balones 

Discriminar los 

gestos para 

comunicarse 

Identificar los 

nombres de sus 

compañeros. 

 
Realizar las taras por 
si solos 

Lista de cotejo 
Hoja de Evaluación 
Prueba cuestionario 

Instrumento 
Cuestionario  

Con tarjetas aplicar la técnica leer los labios en pareja  
Intentarlo varias veces  
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BLOQUE Nº 2 

Actividad # 5 

Leer los labios en parejas 

 

Es una técnica de comunicación y potencia las habilidades sociales. 

Objetivo: Comunicarse por medio de gestos y tratar de comprender a la 

pareja mediante la mímica de dialogo sin voz. 

Procedimiento de la técnica:  

Por parejas, cara a cara, intentaran decir frases sin ruido, se trata de leer 

los labios del otro. Irán cambiando los papeles y las parejas. Se puede 

hacer en forma de juego de adivinar en grupo. Estos tipos de juegos y 

variantes intentan demostrar que es posible comunicarse sin palabras, 

uno de los objetivos de la expresión corporal.  

Recomendación:  

Con estos juegos se trata de discriminar las diferencias faciales existentes 

en la manifestación de estados emocionales como: alegría, pena, 

sorpresa, etc.  

 

. 
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Actividad # 6 

Sapitos al agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Desarrollar el amor y la ayuda mutua a los demás. 
 
 
Materiales: 
 
Patio  
Padres  
Estudiantes 
Pito 
 
 
Procedimiento de la técnica: 
 

 Hacer un círculo y entrar los padres.  

 Se entona una cancón cualquiera y la maestra dirá sapitos al gua y 

los niños corren a ingresar al círculo donde están sus padres. 

 Harán las mímicas respectivas que le solicitan. 

 

 
Recomendación:  
 

Los padres y sus hijos imitarán como hacen los sapitos en el agua, 

mantener el orden para no ocasionar accidentes entre ellos. 
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Actividad # 7 

 
Paseo de pelotas (Cooperación) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de que entre todos logren el mayor número de pelotas en un 

cajón. Deben saber que trabajando en grupo se puede llegar a la meta. 

 
Objetivo: Desarrollar la creatividad del niño mediante la interpretación de 

roles de una lectura para una mejor comprensión. 

 

Materiales: 
 

Pelotas de goma varia o pelotas pequeñas de plástico 

 

Procedimiento de la técnica: 

 La docente pedirá que formen unas filas y trabajen en grupo 

cuando  de la señal de inicio. 

 Se trata de que cada uno de los integrantes corra y pase la pelota 

a todos los demás miembros del equipo. 

 Gana el que lo realice de forma rápida. 

Recomendación:  

Decirles siempre que la cooperación para conseguir algo debe siempre 

practicar Además cada uno debe de socializar con los demás compañeros 

y llevarse bien. 



 

84 
 

 

Actividad #   8  
 

Encontrando mi media naranja 

 

 

 

 

Los alumnos reconocerán la importancia de conocer a sus compañeros 

de grupo identificando sus similitudes y diferencias. 

Objetivo: Reconocer las características individuales de cada uno de los 

compañeros y respetarse. 

Materiales:  

Dibujos de naranjas  divididas en dos porciones.  

Procedimiento de la técnica: 

 El docente coloca las medias naranjas en los puestos y solicita que 

busquen su media naranja. 

 Al encontrarlo que conversen sobre los que les gusta o agradan, de 

su familia o lo que deseen, 

 luego los presentan en pareja  Se solicitará a los estudiantes que 

lancen el dado y que contesten la pregunta que les salió para 

contestarla. Es un tipo de evaluación divertida 

Recomendación:  

El docente hablará que todos y todas tienen características comunes y 

oras diferentes a los demás, lo que les va a permitir a convivir con 

felicidad es que se conozcan y se respeten mutuamente. 

 



 

85 
 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    
Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               
13 DE ENERO DEL 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  14 DE 
ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Comprender, analizar y producir mediante la creatividad   de los estudiantes elaborar de diversas 
actividades  en el área de lengua y literatura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

La imaginación en el desarrollo de la área de lengua y literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Esta técnica es divertida y 

de fácil aplicación donde al estudiante se le brinda la oportunidad de que participe, dibujando con tarjetas, 
utilizando su creatividad y su imaginación de una forma agradable y motivadora en su proceso de aprendizaje.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Escribir.-Escribir reglamentos y manuales de instrucciones sencillos con diferentes 
propósitos comunicativos yla aplicación de las propiedades del texto. 

Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
Cuadernos de  
Trabajo 
 

*Clasifica y 

jerarquiza ideas para 

redactar un manual 

de instrucciones 

adecuadas con la 

estructura de este 

tipo de texto. 

-Redacta manuales 
de instrucciones. 
 
-Lee reglamentos 
elaborados 

Lista de cotejo 
Hoja de Evaluación 
Prueba cuestionario 

Instrumento 
Cuestionario 

 

Texto.-Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en función de la 
escritura de reglamentosy manuales de instrucción que le permitan cumplir con el 
propósito del texto. 
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BLOQUE Nº 3 

Actividad # 9 

Piedra o Algodón 

 
 

 

 

 

 

 

Esta actividad sirve para la sana convivencia entre los estudiantes que vayan 

explorando sus sentimientos. 

Objetivo: Demostrar a cada uno sus sentimientos y aprender a manejar los 

mismos.  

 

Materiales: 

Piedras pequeñas  

Copos de algodón 

 

Procedimiento de la técnica: 

 El docente conversa con los estudiantes acerca de cómo se sienten 

cuando los tratan bien o mal. 

 Luego reparte piedras y copos de algodón y les pide que los coloquen 

en una bolsa transparente. 

 Explicarles que las piedras significa los sentimientos tristes o 

desagradables y los copos de algodón representan los sentimientos 

agradables. 

 Explicarles que tenemos ambos pero hay que saber usar los buenos y 

controlar los malos. 

Recomendación:  

Entregar  piedras pequeños y evaluar en el término de la semana  
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Actividad # 10 

Mi historia en imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Exponer su vida sus gustos, sus actividades para que se conozcan 

en el aula incluyendo la maestra mediante fotografías e imágenes para 

potenciar la empatía y compañerismo. 

 

Materiales:  

Fotografías 

Figuras 

Cartulinas 

Goma 

 

Procedimiento de la técnica: 

Se solicitará a los estudiantes que lleven fotografías e imágenes con ayuda de 

los padres y en clases pegarán las mismas en una cartulina. 

Expondrán sus imágenes a los demás compañeros a su manera. 

Conclusión:  

No deben tener vergüenza al contrario el docente debe estimular a la 

participación de todos los estudiante. 



 

88 
 

  
2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Comprender, analizar y producir mediante la creatividad   de los estudiantes elaborar de diversas 
actividades  en el área de lengua y literatura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

La imaginación en el desarrollo de la área de lengua y literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

Comprender e interpretar los reglamentos y manuales de instrucciones infiriendo relaciones de 
causa y efecto en su aplicación a la vida cotidiana. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS /INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Planificar el discurso: Planear lo que se quiere decir en reglamentos y manuales de 

instrucciones 
Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
Cuadernos de  
Trabajo 
 

Hablar-Expresar en 

forma oralnormas e 

instrucciones en 

Lista de cotejo 
Hoja de Evaluación 
Prueba cuestionario 

Instrumento 
Cuestionario 

Conducir el discurso: Reconocer las indicaciones de los demás para tomar la palabra.  
 
Ceder el turno de la palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 
 
Producir el texto: Articular con claridad los sonidos delas palabras para expresar sus ideas 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de designación del consultor académico  

 

Arq. 

Silvia Moy – Sang Castro, Msc.  

Decana de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria. 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que los integrantes CORREA 

NAVARRETE NARCISA FERNANDA, C.C. Nº 0927676981 y  

ESPINOZA MAGALLANES TATIANA, con C.C. Nº 0940564925 

diseñaron el proyecto educativo con   el   Tema: Influencia de la 

convivencia escolar en la calidad del nivel psicoafectivo de los estudiantes 

de educación primer año de la escuela “Pichincha”, zona 5   Distrito 

09D19  provincia del Guayas, cantón Santa Lucía, Recinto Las Piñas 

durante el período lectivo  2015 – 2016. Diseño de una guía de talleres 

para una convivencia pacífica con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los  

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente 

 

 

………………………………….. 

Msc. Nissey Reyes  

Consultor académico 
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Carta en que solicita realizar la investigación  
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Carta de aceptación de la institución educativa  
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Captura de pantalla de Urkund  
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Evidencias Fotográficas 

Explicando a los representantes legales sobre la encuesta, en la 

gráfica se observa a las autoras del proyecto Tatiana y Narcisa 
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En la gráfica consta los estudiantes del plantel y las responsables 

del proyecto efectuando las dinamicas propuestas en la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el taller a los estudiantes sobre la convivencia escolar  
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Las autoras junto a los niños y niñas de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la directora del establecimiento “Pichincha”  
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Tatiana Magallanes en compñía de la docente del establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se muestra las autoras de la investigación junto a la 

directora del establecimiento educativo 
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Instrumentos de Investigación 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PPICHINCHA. 

 

Instrucciones: 

Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 

la Institución. Marque con una X (equis) en el casillero que corresponda al 

número de la opción que seleccionó: 

5.- Muy de acuerdo.               4.- De acuerdo.           3.- Indiferente  

2.- En desacuerdo.                 1.- Muy en desacuerdo. 

Nº  

 

PREGUNTAS 

5 4 3 2 1 
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u
y
 d

e
 a
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u
e
rd

o
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e
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c
u
e
rd

o
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. 
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n
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a
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u
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o
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y
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n
 d

e
s
a
c
u

e
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o
 

1 ¿Considera usted que la convivencia influye en el nivel 

psicoafectivo y a su vez en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

2 ¿El docente debe propiciar la buena convivencia escolar?      

3 ¿Les gustaría participar en un taller de convivencia escolar?      

4 ¿Cree usted que la convivencia escolar se puede impartir desde 

el preescolar? 

     

5 ¿El docente es el facilitador para lograr la buena convivencia 

dentro del aula? 

     

6 ¿El nivel socio afectivo se logra cuando hay buenas relaciones 

interpersonales con los compañeros en la institución? 

     

7 ¿Utilizaría en la institución una guía con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño para fortalecer la convivencia escolar? 

     

8 ¿Cree usted que las actividades de motivación ayuden al factor  

psicoafectivo en los estudiantes? 

     

9 ¿Una guía didáctica ayudaría al docente en la afectividad dentro 

del aula? 

     

10 ¿Aportaría una guía didáctica para que los estudiantes mejoren 

su forma de convivencia escolar? 

     

  

 

Gracias por su colaboración 

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PICHINCHA. 

 

Instrucciones: 

Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 

la Institución. Marque con una X (equis) en el casillero que corresponda al 

número de la opción que seleccionó: 

 

5.- Muy de acuerdo.               4.- De acuerdo.                    3.- Indiferente. 

2.- En desacuerdo.                1.- Muy en desacuerdo 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
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 d
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. 

E
n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

M
u
y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd
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1 ¿Considera usted que el profesor debe tener en su aula una 

guía de convivencia escolar? 

     

2 ¿Cree usted que el estudiante aprende cuando hay una 

buena armonía dentro del aula? 

     

3 ¿La participación en talleres mejora la convivencia escolar y 

se encamina al Buen Vivir? 

     

4 ¿Cree usted que el trabajo de talleres le permite al 

estudiante mejorar su convivencia escolar? 

     

5 ¿Considera usted que una guía didáctica con enfoque de 

destrezas ayudaría a la labor del docente dentro del aula? 

     

6 ¿Cree Usted que su representado trabajaría mejor si 

estuviera un clima de buena convivencia? 

     

7 ¿Participaría Usted en la elaboración de las estrategias que 

permitan la buena convivencia? 

     

8 ¿Cree usted que la parte psicoafectivo se desarrolle más 

dentro del aula por parte del docente? 

     

9 ¿Cree usted que la convivencia escolar ayude a los 

estudiantes en su parte psicoafectivo? 

     

10 ¿Le gustaría que la institución se implemente una guía de 

talleres para la convivencia pacífica de destrezas con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño para 

fortalecer la convivencia escolar? 

     

Gracias por su colaboración 
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Entrevista al director del plantel  

1.-¿En la institución educativa se aplican normas del Reglamento de 

Convivencia Escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿ Los docentes utilizan estrategias con los estudiantes para que 

sean ordenados y les ayudan a comportarse mejor? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuando los estudiantes no se involucran en la clase, los 

docentes que hacen para que el niño se integre? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿El proceso de convivencia lo asumen los directivos como una 

condición para el aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Los estudiantes practican actitudes que involucren honestidad y 

disculpas. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 


