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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene un enfoque dentro de la práctica de 
valores y el comportamiento áulico, pretende conocer su influencia directa 
en los estudiantes del primero de bachillerato en sus actividades 
cotidianas. El objetivo es determinar la práctica de los valores y su 
comportamiento dentro y fuera del aula , donde se establece claramente  
su incidencia en la parte afectiva, social y psicológica de los estudiantes 
del primero de bachillerato Unidad Educativa “Quito” de la parroquia la 
Unión, cantón Quinindé provincia de Esmeraldas”, a más de eso está 
orientado a determinar las causas reales que propician un 
comportamiento áulico de ciertos estudiantes dentro de la unidad 
educativa, siendo este el problema central del presente trabajo, se 
presenta algunas definiciones sobre los valores más importantes, y 
comportamiento áulico, desde una perspectiva aplicada a la institución y 
al medio que los rodea, en lo que se refiere a la metodología se aplicó 
instrumentos como: Encuestas dirigidas a padres de familia y a los 
docentes; los mismos que servirán para detallar el problema investigado, 
y a su vez plantear posibles soluciones y recomendaciones. Por lo tanto 
se propone el diseño de una guía metodológica con actividades para 
mejorar  el comportamiento áulico, respeto e integración de los 
participantes en los diferentes eventos a desarrollarse en la actividades 
recreativas, sociales y pedagógicas  además el objetivo de este trabajo 
fue evaluar las diferentes actividades y, establecer estrategias de trabajo  
,como conclusión podemos manifestar que es importante que el docente 
se involucre más, y recomendación evitar todo tipo de agresiones 
verbales, físicas y psicológicas  en la comunidad educativa. 
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SUMMARY 

 

The present research has an approach within the practice of values and 
the aulic behavior; it pretends to know its direct influence in the students of 
the first of baccalaureate in its daily activities. The objective is to 
determine the practice of values and their behavior inside and outside the 
classroom, which clearly establishes its impact on the affective, social and 
psychological part of the students of the first baccalaureate Educational 
Unit "Quito" of the parish the Union, Canton Quinindé, province of 
Esmeraldas ", but it is oriented to determine the real causes that 
encourage the academic behavior of certain students within the 
educational unit, being this the central problem of the present work, some 
definitions are presented on the most Important, and academic behavior, 
from a perspective applied to the institution and the environment that 
surrounds them, as far as the methodology was applied instruments such 
as: Surveys addressed to parents and teachers; The same that will serve 
to detail the problem investigated, and in turn raise possible solutions and 
recommendations. Therefore, it is proposed the design of a 
methodological guide with activities to improve classroom behavior, 
respect and integration of the participants in the different events to be 
developed in recreational, social and pedagogical activities. The objective 
of this work was to evaluate the different activities and, to establish work 
strategies, in conclusion we can say that it is important that the teacher 
becomes more involved, and recommends avoiding all types of verbal, 
physical and psychological aggression in the educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación que tiene como tema: La práctica de 

valores en el nivel de comportamiento áulico de los estudiantes de 

primero de bachillerato de la unidad educativa “Quito”, Zona 1, Distrito 04, 

circuito 08_a, provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La 

Unión, en el periodo 2015-2016. Diseño guía didáctica con actividades 

para mejorar el comportamiento áulico, a partir de los datos obtenidos, en 

donde se toma como eje fundamental toma las redes sociales y el 

comportamiento áulico que se desarrollan los estudiantes del primero de 

bachillerato, que son factores determinantes en su formación integral, 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje  

 

El docente debe contribuir en su planificación y cumplir con los 

objetivos que persigue la educación, no solo enfocado al conocimiento, 

sino también a la educación en valores, morales y espirituales que van a 

contribuir a desarrollar las capacidades afectivas, cognitivas, desarrollo 

del pensamiento e intelectivas, durante los procesos de inter-aprendizaje. 

 

El comportamiento  que se observa diariamente en las aulas, patios 

y lugares de concentración de estudiantes, y adultos  son provenientes 

desde la misma familia, y alimentados por la sociedad, redes sociales , 

que son los medios  que  influyen directamente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del escolar, para lo cual hay que buscar 

estrategias de mantener ocupado  a los adolescentes  durante los 

periodos de clase con actividades que sean representativos., ya que a 

través de ésta, el educando obtiene experiencias y desarrolla hábitos de 

comportamiento pacífico dentro de la comunidad educativa 

 

El problema que se investiga está localizado en la parroquia la 

Unión del cantón Quinindé provincia de Esmeraldas, Unidad Educativa 

Quito, con los estudiantes del primero de Bachillerato, donde en los 
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últimos tiempo hay evidencias de los cambios de actitudes en los horas 

clase, en los patios, lo que afecta en el comportamiento de manera 

individual y colectiva, obteniéndose un bajo rendimiento académico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El objetivo de este proyecto es examinar la influencia de la práctica 

de valores en el nivel del comportamiento áulico, mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque de aula invertida.  

 

Es por las razones anteriores que el presente estudio se desglosa 

de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: En este capítulo se plantea tema, se evalúa su situación 

conflicto, sus objetivos tanto general como específico, la justificación, se 

analiza sus causas y consecuencias del problema. 

 

CAPÍTULO II: Contiene los antecedentes en donde se detalla toda la 

investigación recopilada en base de la investigación científica, sobre la 

motivación, la enseñanza- aprendizaje de los recursos. 

 

CAPÍTULO III: Se determina el diseño de la investigación, métodos, tipos 

e instrumentos de investigación que serán empleadas en el proyecto; 

describiendo la población y muestra de estudio ante sus procedimientos 

de procesamientos y análisis. Se elabora cada estadística analizada y 

ejecutada en la Institución. 

 

CAPÍTULO IV: Contiene las soluciones a la problemática en estudio 

consta de sus antecedentes, justificación e importancia, factibilidades, 

beneficiarios, además se diseña una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida, donde consta una estructura con actividades y planificaciones 
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las mismas que serán de gran utilidad para el docente que ponga en 

práctica.  
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                                                CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La familia en si constituyen el origen de los niños y la proliferación 

de la raza humana, es la unidad social primordial que se encarga de 

instruirlos en el mundo que les rodea trasmitiéndoles valores, normas y 

principios fundamentales en su buen comportamiento dentro y fuera de su 

hogar.  

 

Cabe señalar que los padres y madres no tienen el hábito de 

practicar los valores dentro de su hogar es el motivo que sus hijos 

también le dan poca importancia a la práctica de valores el mismo que 

conlleva a un inadecuado comportamiento en las unidades educativas y 

hasta dentro del aula causando molestias entre sus docentes y 

compañeros. En si el mal comportamiento de los jóvenes puede 

provocarse cuando se sienten afectados por problemas internos o 

externos en su vida, generando así en ellos conductas inadecuadas. 

 

Es así que el problema en este contexto estudiantil se ha 

observado mayormente en los adolescentes, que pertenecen al primero 

de bachillerato en la Unidad Educativa “Quito”, zona 1, Distrito 04, circuito 

08_a, provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión, en 

el periodo 2015-2016. los cuales presentan problemas en su 

comportamiento áulico, debido que no existe la práctica de valores dentro 

del aula, provocando de esta manera conflictos, peleas, riñas entre 

compañeros/as y en los peores casos hasta violencia, lo cual ha motivado 

la intervención de los docentes, padres de familia y autoridades con la 

aplicación de sanciones disciplinarias.  
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En la actualidad el comportamiento atípico del adolescente puede 

llegar a traducirse en trastornos de la conducta alimentaria, consumo de 

alcohol, tabaco, drogas y otras sustancias, problemas relacionados con la 

conducta sexual, incluso delincuencia y pandillas. El comienzo de la 

adolescencia es indefinido, ocurre de forma brusca y se trata de un 

proceso más emocional y psíquico que físico, aunque coincide con 

cambios hormonales y corporales importantes como la maduración 

integral del ser humano. 

Por otro lado, el problema se agrava cuando el adolescente vive 

una transición, una conquista de la madurez., hay una crisis o ruptura con 

la autoridad de los padres, quiere ser independiente, libre y autónomo, 

desobedece y se muestra desafiante, los padres deben mantener la 

calma, y tener en cuenta que se trata de un momento pasajero en la vida 

de su hijo. 

Finalmente, la CINE representa una clasificación de referencia que 

permite ordenar los programas educativos y sus respectivas 

certificaciones por niveles de educación, 6101.01 desordenes del 

Comportamiento áulico y más aún en el caso de adolescentes con 

comportamiento difíciles, donde debemos identificar las posibles causas 

que provocan los desórdenes durante las actividades cotidianas de la 

labor docente. 

 

Problema de la investigación 

Situación Conflicto 

El problema en este contexto educativo se manifiesta en la 

deficiente aplicación de valores dentro del comportamiento áulico, los 

mismos que se pueden originar desde la familia, ya que se refleja en el 

comportamiento del estudiante dentro de las aulas de clase y fuera de 

ellas, afectando directamente los procesos de aprendizaje, obteniendo de 

esta manera una convivencia agresiva y de mal vivir. 
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Resulta oportuno indicar que el bajo nivel de comportamiento 

áulico de los adolescentes del primer año de bachillerato es una situación 

que día a día se convierte más difícil por la influencia de varios factores 

como: familias disfuncionales, redes sociales, alcohol, drogas, pandillas 

etc., que deteriora su estabilidad emocional, manifestándose durante las 

actividades cotidianas dentro de clase.  

Hecho Científico 

El bajo nivel de comportamiento áulico de los adolescentes del 

primer año de bachillerato es una situación que día a día se convierte más 

difícil por la influencia de varios factores como: familias disfuncionales, 

redes sociales, alcohol, drogas, pandillas etc., que conllevan deteriorando 

su estabilidad emocional la cual se manifiesta durante las actividades 

cotidianas  

Causas: 

 Inadecuado desarrollo de la práctica de valores 

 Insuficientes recursos didácticos interactivos, audiovisuales o de 

manipulación concreta como apoyo 

 Inadecuadas relaciones intrafamiliares determinan los cambios de 

comportamiento en los estudiantes    

 Desinterés de la familia en actividades recreativas y educación en 

valores 

 Deficiente autoestima provoca cambios psicológicos, afectivos y la 

práctica de valores en toda la comunidad educativa. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la falta de práctica de valores en el nivel 

de comportamiento áulico en los estudiantes, del primer año de 

bachillerato en la unidad educativa “Quito”, zona 1, ¿Distrito 04, ¿Circuito 

08_a, provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión, en 

el periodo 2015-2016?? 
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Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de la práctica de valores en el nivel de 

comportamiento áulico, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de 

campo, para diseño de una guía didáctica con actividades para mejorar el 

comportamiento áulico  

 

Objetivos específicos 

 Identificar la influencia de la práctica de valores y carácter difícil 

mediante estudio bibliográfico, estadísticos, encuestas 

estructuradas a docentes, test o encuestas a estudiantes y 

entrevistas a expertos. 

 Describir el nivel de comportamiento áulico mediante un estudio 

bibliográfico, estadísticos, encuestas a padres de familia, docentes, 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con actividades para mejorar el 

comportamiento áulico partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

¿Cómo Influye la práctica de valores en el comportamiento áulico 

de los adolescentes del primer año de bachillerato? 

¿Qué problemas ocasiona la poca práctica de valores en los 

estudiantes, del primer año de bachillerato en la unidad educativa “Quito”? 

¿De qué manera influyen los cambios de comportamiento en las 

actividades áulicas? 

¿Es posible que el docente se convierta en psicólogo y consejero 

de los adolescentes? 
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¿A qué consecuencias conlleva un comportamiento inadecuado en 

el aula? 

¿El comportamiento áulico es bajo porque las familias tienen 

muchos problemas? 

¿Es necesario fortalecer el nivel del comportamiento áulico con el 

aporte de toda la comunidad educativa? 

¿De qué manera se puede mejorar el carácter de los adolescentes 

durante los procesos de inter-aprendizaje en el aula? 

¿La guía didáctica busca implementar estrategias para mejorar el 

carácter de los adolescentes? 

¿Es de gran importancia establecer una guía didáctica como 

método de ayuda para disminuir el comportamiento áulico? 

Justificación 

La sociedad en este mundo globalizado necesita ciudadanos cada 

día con mejor formación académica, conducta, valores morales y 

espirituales, desde el desarrollo de sus habilidades, destrezas y 

competencias, estas características van a contribuir al trabajo colaborativo 

dentro y fuera del aula buscando siempre el desarrollo personal y grupal 

en los procesos de aprendizaje. Los problemas existentes de 

comportamiento y práctica de valores de los estudiantes del primero de 

bachillerato son efectos internos y externos que afectan directamente al 

estudiante, por tal razón se debe de construir espacios donde se fomente 

educación en valores “Quito”, zona 1, Distrito 04, circuito 08_a, provincia 

de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión. 

Es transcendental la aplicación de las normas de comportamiento 

con estrategias interactivas para mejorar las actividades áulicas en el 

desarrollo de destrezas y competencias de aprendizaje, que al mismo 

tiempo contribuye a la formación integral de valores en los estudiantes 

dentro del área académica y familiar. Su importancia es evidente con 

miras a mejorar el comportamiento por la práctica de valores dada por la 

influencia de factores internos y externos, es decir que, al establecer 
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estrategias interactivas desde la familia, unidad educativa y la propia 

sociedad se lograra seres humanos útiles al desarrollo familiar y personal. 

La relevancia académica con la aplicación de valores es 

sumamente importante ya que los estudiantes constituyen una 

herramienta capaz de generar nuevos conocimientos, de despertar el 

respeto por los demás de su entorno, enriqueciendo de esta manera la 

capacidad de comunicarse y además de ampliar su capacidad de ver, 

comprender e interpretar entorno que le rodea. Además, los beneficiarios 

del presente estudio será la comunidad educativa y en especial los 

estudiantes del primero de bachillerato; que al mismo tiempo va a tener 

aspectos positivos en todas las áreas de estudio, considerando que se 

trata de innovaciones, es por estas razones que se tomará de ello, los 

acápites más sobresalientes; mismo que apuntarán a aportar a la Ciencia 

en general.    

El valor teórico del estudio de investigación tiene como fin 

implementar las teorías de investigación como aporte a los contenidos de 

la educación y de acuerdo a las necesidades de las instituciones, cabe 

señalar que la propuesta optimizara el rendimiento de los procesos 

educativos, donde los trabajos del docente dentro de las actividades 

ayudan al mejoramiento y desarrollo del trabajo pedagógico para el 

fortalecimiento de la calidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

En los últimos años, la práctica de valores y el comportamiento 

áulico siempre han ido de la mano ya que las mismas han permitido 

establecer herramientas y estrategias para el adecuado manejo. Es por 

esta razón que el presente estudio estará basado en trabajos 

investigativos a nivel nacional y local los mismos que se detallan a 

continuación:  

 

 

Para el autor Quintana Rodríguez en su tema de investigación 

“influencia de los valores morales en el desempeño académico en los 

estudiantes de básica superior de la unidad educativa los Vergeles de 

Guayaquil, año 2015-2016”. Cuando se presentan problemas respecto a 

la falta de valores morales en los estudiantes, es necesario determinar las 

causas para poder ayudar a la formación de conductas y habilidades 

esenciales que favorecerán al desempeño académico.  

 

 

Para “Jorge Villacrés Moscoso”, en su tema de investigación 

“Responsabilidad compartida de padres y docentes para la práctica de 

valores en los niños de la escuela de educación básica de la ciudad de 

Guayaquil”, La falta de conocimiento de los docentes de herramientas 

tecnológicas para la enseñanza de sus alumnos. Existe poco interés en 

los niños por aprender la importancia de la práctica de valores. 

Finalmente existe desinterés de los representantes legales por enseñar 

valores a su representado. 
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A su vez la autora Torres Vallejo Diana en su tema “influencia de 

la afectividad familiar en las relaciones interpersonales de los estudiantes 

de bachillerato del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen de Guayaquil” . El 

hablar de los valores en el sistema educativo ecuatoriano es un tema de 

gran importancia porque implica cambios actitudinales de muchos niños, 

niñas y jóvenes. También puede verse como los polos de un continuo o 

como el eterno dilema del ser humano entre el pensar y el hacer. Los 

valores tienen gran influencia sobre la convivencia escolar y en el 

aprendizaje de los estudiantes, sobre todo si consideramos que “mejorar 

la disciplina” es una tarea que se le atribuye solo a los docentes, cuando 

esto debe ser tarea de todos.  

 

En base a los anteriores autores se puede mencionar que en la 

Unidad educativa “Quito”, Zona 1, Distrito 04, circuito 08_a, provincia de 

Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión, se observa que un 

comportamiento áulico no muy favorable, por los estilos de personalidad 

de sus estudiantes, influenciados desde la familia y su entorno natural y 

social son adversas a las normas de comportamiento normal de un 

adolescente. 

 

 

Los proyectos mencionados ponen énfasis en la importancia del 

comportamiento y la conducta humana constituye un hecho social en el 

que pueden influir en la sociedad. Los hábitos de conducta forman parte 

de una cultura de un pueblo, y en estos casos influyen factores ajenos a 

los de familia en si las recomendaciones es lograr consolidar el en 

correcto desenvolvimiento desde la familia, para lograr una convivencia 

sana en la sociedad.    

 

Bases Teóricas 

Definición de Valores  
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Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales 

que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, 

o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción 

y plenitud. 

 

En base a lo anterior el autor (Castillo M, 2016), menciona que:  

 

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos 

que determinan su manera de ser y orientan su conducta. En si 

los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. 

Valores, actitudes y conducta están relacionados. Son creencias o 

convicciones de que algo es preferible y digno de aprecio. Una 

actitud es una disposición a actuar de acuerdo a determinadas 

creencias, sentimientos y valores. A su vez las actitudes se 

expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de 

manera espontánea (p.45). 

 

El valor y sus características. 

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las 

cosas materiales, espirituales, institucionales, etc. Que permiten al 

hombre realizarse de alguna manera. El valor es pues captado como un 

bien, se le conozca o no. Van más allá de las personas, es decir, 

trascienden por lo que son y no por lo que se opinen de ellos. Todos los 

valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas, las 

personas buscamos satisfacer dichas necesidades. Estas necesidades 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

Necesidades primarias. - Son las necesidades fisiológicas que 

todo ser humano tiene que satisfacer Eje: El alimento, el vestido, la 

vivienda. 
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Necesidades de seguridad: Se refieren al temor de ser relegados 

por los demás, los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los 

valores económicos. 

 

Necesidades Sociales. Es cuando un núcleo familiar no es 

suficiente para el desarrollo de la persona por lo que tendremos a formar 

nuevos grupos de pertenencia. 

 

Los valores también son objetivos por que se dan del 

conocimiento que se tenga de ellos. Sin embargo, la valoración es 

subjetiva, es decir, dependen de las personas que lo juzgan. Por esta 

razón muchas veces creemos que los valores cambian, cuando en 

realidad lo que sucede es que las personas somos quienes damos mayor 

o menor importancia a un determinado valor. Nos dice que las 

características del valor se dan en las personas o en las cosas 

independientemente que las personas conozcan o no y que esto no va 

cambiar siendo obligatorio y necesario para todo ser humano. 

Definiciones de ámbitos  

Personalidad Difícil  

La personalidad es algo que describe, pero que nunca explica. 

Como se ve muy bien en los ejemplos del libro, escrito por los psiquiatras 

François Lelord y Christopher André, trata de dar ayudas y consejos para 

conseguir manejar a personas que presentan una personalidad narcisista, 

paranoicas, obsesivas, histriónica. 

 

Según: Castro Solano (2009) “La personalidad es algo distintivo y 

propio de cada persona; Un constructo teórico inferido, a partir de la 

conducta que se infiere la personalidad; Modo habitual de responder a 

determinadas situaciones, características relativamente consistentes y 

estables (p, 75), Cuando se habla de que la conducta es consistente, se 

alude a que hay una cierta regularidad de los actos a través de 
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situaciones distintas. Y la consistencia a través del tiempo alude a 

estabilidad, o sea que la conducta es estable en distintas ocasiones 

temporales para la misma persona. Estos comportamientos se 

mantendrán porque son funcionales y adaptativos para la persona, pero 

no por su personalidad. 

Características de la personalidad  

Según: Corman C, (2011) “La personalidad es el sello distintivo de 

cada ser humano, formada por la combinación de rasgos y cualidades 

distintos” (p.21) Independientemente de las definiciones que han 

formulado los expertos a lo largo del tiempo, podemos destacar una serie 

de características en la personalidad, que manifiesta el autor que a 

continuación se detallan.  

 

 Consistente. - Puesto que la personalidad es un rasgo distintivo de 

cada persona, éste permanece relativamente estable a lo largo del 

tiempo, influyendo en su comportamiento. Esto no evita que el 

individuo pueda cambiar su comportamiento debido a factores 

ambientales o a las necesidades experimentadas. 

 

 Diferenciadora. - La personalidad permite identificar a cada 

individuo como un ser único. Esta característica se traduce en las 

distintas reacciones que pueden tener las personas ante un mismo 

estímulo. La personalidad es única por ser una combinación de 

factores internos, pero si queremos utilizarla como criterio de 

segmentación, se pueden destacar uno o varios rasgos comunes. 

 

 Evolutiva. - Aunque la personalidad es un rasgo consistente, puede 

variar a largo plazo por la interacción con el medio, por las 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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experiencias vividas por el individuo o simplemente, a medida que 

el individuo va madurando. 

 

 No predictiva. - La personalidad es una compleja combinación de 

características y comportamientos que hacen difícil la predicción de 

la respuesta de los consumidores a los estímulos sugeridos. 

 

Cualidades de la personalidad. 

Según: Calderón M y Águila, A (2013) “Son aquellas cualidades 

permanentes que describen el comportamiento de un individuo” (p 23). A 

mediad del desarrollo del individuo serán más consistentes las cualidades 

y presentan en su entorno natural y social y se describen a continuación. 

 

 Unitaria. -La personalidad se presenta en cada individuo como un 

todo en el que sus partes se encuentran integradas. 

 

 Singular. - La personalidad es todo constituyente de cada individuo, 

cada personalidad es única en relación a los demás. 

 

 Constante. -La personalidad tiende a permanecer en el individuo 

durante todo el curso posterior de su vida. 

 

Anomalías  

Según Casullo & M (2010) manifiesta “Los trastornos de 

personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se 

dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
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relación social de los individuos” (p. 21) las anomalías de la personalidad 

se presenta por varios factores que a continuación se detallan:  

 

 Neurosis. - Es la alteración menos grave de la personalidad. No es 

sinónimo de enfermedad mental. La cual gira en torno a la 

ansiedad y la evitación, en donde el individuo mantiene contacto 

con la realidad y conciencia de su malestar. Los trastornos que 

solían llamarse "neurosis" se clasifican ahora como: 

 

 Trastorno por Ansiedad.-Es aquel estado de aprensión, de 

temerosa incertidumbre o de miedo producido por una amenaza 

anticipada, la cual va acompañada de síntomas físicos. Y sus 

manifestaciones son: Neurosis de ansiedad u neurosis fóbica. 

 

 Trastornos Somatoformes. Son aquellos estados en las cuales se 

caracteriza por la presencia de síntomas físicos a los que no se les 

puede encontrar base orgánica. Se sabe que surgen los factores 

psicológicos, y sus manifestaciones son: Hipocresía y trastornos de 

conversación  

 

 Trastorno Disociativo.- Estos provocan generalmente 

perturbaciones o peculiaridades en la memoria también se llama 

Neurosis histérica de tipo disociativo y sus manifestaciones son: 

amnesia psicógena, estado de fuga, y personalidad múltiple 

 

 Trastorno de estado de ánimo. - Se les llama sin, trastornos 

afectivos. Se caracteriza por las dificultades del estado de ánimo: 

ya sea tristeza excesiva a lo opuesto, excitación frenética y júbilo y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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sus manifestaciones son: Trastorno depresivo, trastorno bipolar, y 

trastorno maniático-depresivo. 

 

 Trastorno de la Personalidad. -Son patrones inadaptivos de 

conducta que aparecen a temprana edad, se van arraigando con el 

tiempo y no son considerados como anormales por las personas 

que los muestran. 

 

Estrategias Pedagógicas   

Para el autor Rey I, (2011), alude que: “Las estrategias 

pedagógicas son cada uno de los pasos que el docente desarrolla en su 

aula de clase para desarrollar diferentes acciones desde el proceso de 

enseñanza aprendizaje hasta la atención y disciplina del educando”. 

Entendemos de esta manera que las estrategias pedagógicas son 

aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la 

formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que 

no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica 

formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Factores de la conducta Humana  

Factores Biológicos  

Para el autor Altamirano, F (2009). señala que:  

 

Es el fenómeno que nos permite explicar la transmisión de la 

mayoría de las características de los seres vivos (orgánicos y 

fisiológicos). En el reino animal el comportamiento constituye una 

manifestación de la dotación genética de cada individuo, las 
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diferencias entre unas y otras en el campo de la dotación genética 

del comportamiento son abismales (p.45) 

 

Según el análisis presentado por el autor se puede decir que los 

factores biológicos entre las posibilidades genéticas de dos, cada ser 

humano que nace hacen su propia combinación de genes los cuales 

influyen en el desarrollo biológico y determina en parte la conducta. 

 

Factores Ambientales  

Galván T, (2009) señala que:  

 

El ser humano siempre se encuentra dentro de un contexto o 

ambiente, para ello utiliza los mecanismos de adaptación e 

integración. La adaptación es el acondicionamiento del hombre a su 

entrono produciéndole modificaciones en su estructura biológica y 

sistema conductual. Mientras que la integración es los mecanismos 

inversos, es decir, el hombre modifica el ambiente en función a sus 

necesidades. (p.56) 

 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los elementos 

ambientales son necesarios para el desarrollo físico e intelectual normal. 

La socialización se refiere a los modelos de conducta que adoptamos en 

los grupos, como son: la familia, la escuela, los amigos, etc. 

Valores sociales  

La Paz 

Es la capacidad de generar una convivencia con las personas que 

nos rodean de manera respetuosa y agradable. Este es un pilar básico de 

las relaciones sociales y un valor que también se encuentra ligado a los 
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valores éticos y morales, por lo que se considera uno de los valores 

fundamentales para la humanidad. 

El Respeto 

Este valor se considera como la habilidad de comportarse de 

forma considerada con las actitudes y pensamientos de las demás 

personas, así como también de mantener la convicción en las propias de 

forma responsable y honesta. Este valor se encuentra estrechamente 

ligado con la paz. 

La igualdad 

La igualdad se define como la capacidad de actuar de forma 

equitativa con todas las personas que nos rodean, reconociendo que 

todos poseen los mismos derechos y obligaciones que nosotros 

poseemos, sin importar sus condiciones económicas, sociales, género o 

raza.  

 

La solidaridad 

La solidaridad es uno de los valores sociales más importantes 

para la convivencia dentro de la sociedad. Es la capacidad para 

identificarse o generar empatía con una causa o persona y apoyarla. 

La responsabilidad 

Es la capacidad de cumplir con los compromisos contraídos, a 

nivel laboral o personal. Este valor corresponde a ser íntegro en el 

reconocimiento de las obligaciones que como personas nos 

corresponden, no solamente por la carga legal que pueda derivar de las 

mismas, sino por la propia convicción de que llevarlas a cabo es lo 

correcto. 

Aspectos fundamentales de la personalidad  
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Adquisición de la personalidad  

Cuando hablamos de personalidad, y más aún de su desarrollo, 

debemos tener bien claro la distinción entre dos conceptos: genotipo y 

fenotipo. 

Según: Psicología; Andrés, J (2010) manifiesta  

Se pueden encontrar determinantes de la personalidad de un 

individuo incluso antes de que éste nazca. En el momento de su 

concepción, los códigos genéticos por parte del padre y de la 

madre establecerán ciertas potencialidades que más adelante 

serán modeladas por el desarrollo del sujeto y su interacción con 

el ambiente (p.17)  

 

Genotipo se refiere a las personalidades del sujeto debido a su 

constitución biológica, es decir, a los que podría o debería ser. Está 

determinado por la herencia y el desarrollo neuropsicológico de los 

primeros años. Fenotipo se refiere a la manifestación conductual de la 

personalidad del individuo 

 

Según: Castro, S (2014) manifiesta que:  

 

Son importantes las disposiciones biológicas de la persona en 

proceso de maduración, ya que aumentan la posibilidad de que 

haya aprendizaje de ciertos tipos de comportamiento. En segundo 

lugar, las disposiciones temperamentales tempranas provocan 

reacciones en los demás que acentúan las tendencias iniciales, o 

sea que, la dotación biológica del niño no solo configura su 

comportamiento (p. 67) 

 

Que la personalidad podría ser la representación del mayor o 

menor estilo distintivo de funcionamiento adaptativo que demuestra un 

organismo o una especie en particular frente a sus entornos habituales. 
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El carácter  

Según: Luis, Z (2010) manifiesta  

 

El carácter diciendo que aquél es el plano profundo, íntimamente ligado a 

la vida orgánica y a las manifestaciones psicológicas de ésta, como los 

efectos y las tendencias. El carácter, en cambio, según el mismo autor, es 

la organización psíquica superior que construimos por encima de la vida 

natural y espontánea El carácter, de acuerdo con la definición que hemos 

adoptado, es una disposición psicofísica duradera que nos permite inhibir 

los impulsos instintivos para ajustar la acción a un principio regulador. 

 

Según: A, Mendoza (2010) manifiesta 

  “El carácter, por consiguiente, es un aspecto de la personalidad 

total de un individuo. Abarca todos aquellos rasgos que presentan un 

grado mayor o menor de estabilidad y que tienen una significación social y 

moral” (p.21) El temperamento es espontaneidad, vida natural; el carácter 

es control, voluntad, educación. El temperamento es un regalo de la 

naturaleza, es innato; el carácter se forma y desarrolla, es una conquista 

del hombre. 

Rasgos de la Personalidad  

Según: Citado por Meyer (2011)  

“No son más que las disposiciones persistentes e internas que 

hacen que el individuo piense, sienta y actué, de manera característica” 

(p.59). Los teóricos de los rasgos rechazan la idea sobre la existencia de 

unos cuantos tipos muy definidos de personalidad. Señalan que la gente 

difiere en varias características o rasgos, tales como, dependencia, 

ansiedad, agresividad y sociabilidad. Todos poseemos estos rasgos, pero 

unos en mayor o menor grado que otros. Desde luego es imposible 

observar los rasgos directamente, no podemos ver la sociabilidad del 

mismo modo que vemos el cabello largo de una persona, pero si esa 
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persona asiste constantemente a fiestas y a diferentes actividades, 

podemos concluir con que esa persona posee el rasgo de la sociabilidad 

Definición del Comportamiento Áulico  

Introducción  

En el aula el individuo pasa algunas experiencias más enriquecedoras 

para conformar su propia identidad. A través de la educación el alumno 

puede llegar a desarrollar al máximo sus potencialidades. La educación 

en este caso es un proceso de cambio y mejora en el que el profesor 

como responsable de las nuevas formas de pensar, sentir y actuar de los 

alumnos.   

Concepto 

Según: Cerezo Ramírez (2011) 

 

 “Nuestras aulas se encuentren bajo nuestro control en la disciplina y 

aprendizaje individual y colectivo”. (p 83) Con lo cual se reconoce que el 

modelo tradicional y autoritario no es la solución para los problemas 

áulicos donde se logre una educación de calidad y un aprendizaje 

significativo, para logar el desarrollo personal. 

 

Urquiza, Maite Rentería. (2015). 

 

El clima áulico y los factores que le afectan. In Congreso Virtual 

sobre Educación Media y Superior (No. 1). La conducta se mide por la 

diversidad de los seres humanos cada uno manifiesta un comportamiento 

diferente, maneras de pensar distintas, circunstancias y situaciones de 

vida que diferencia uno de otros lo que hace medible el nivel de 

comportamiento externo e interno. (p... 23)Los estudiantes manifiestan 

cada uno un nivel de comportamiento diferente acorde a la diversidad 

cultural que cada uno trae consigo, pues cada uno tiene tradiciones y 
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costumbre diferentes según la familia de donde proviene. Por tanto, el 

comportamiento dentro del aula varía según esta afirmación. 

 

Para Uribe, Castañeda y Morales, (2009),  

manifiestan que a pesar de todos los esfuerzos son muchas las 

instituciones educativas, aun funciona los modelos pedagógicos de 

educación tradicional, hoy este modelo es obsoleto por la aplicación de 

técnicas, estrategias de aprendizaje y comportamiento de sus 

estudiantes, lo único que se logra es generar es: desmotivación, 

aburrimiento, descontento y conflictos del diario vivir, con estas acciones 

tiende a des actualizar a las exigencias del mundo cambiante día a día en 

el uso diario de la tecnología. (P. 22). Entonces la convivencia escolar y 

los problemas áulicos no es halagador y deseable donde la escuela no es 

punto de encuentro que se comparte el mismo interés, e inquietudes de 

los estudiantes y se acepta las diferencias individuales lo que provoca los 

problemas áulicos, que contribuye al deterioro de la convivencia en la 

escuela demostrándose en amenazas, insultos, riñas, agresión verbal y 

física, que dificultan con correcto desarrollo del aprendizaje. 

Importancia del Comportamiento  

 

Villalaz M,( 2014), alude que:  

 

El comportamiento del ser humano es importante para saber qué 

clase de persona es; nuestros modales diarios tal vez escondan ciertos 

valores que posee esa persona; sin embargo, cuando, por ejemplo, un 

caballero entra a un lugar antes de una dama, sin sostenerle la puerta, 

dice mal del mismo porque sus modales no son propios de tal persona. 

En si el comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el 

ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, 

los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la 

genética. 
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¿Qué entendemos por Conflicto? 

      Los conflictos podemos describir como estados de ánimo que 

afectan en el proceso escolar. 

Al respecto, Etxeberria, Esteve, & Jordán (2011)  

 

“Es importante definir o delimitar lo que entendemos por conflicto 

escolar desde los problemas áulicos que pueden ser vistos desde 

distintos ángulos y manifestaciones tales como: bullying, violencia, 

agresividad, conflictos, intimidación, vandalismo, conductas agresivas, 

conductas disruptivas, problemas de convivencia” (p 82), en este caso, se 

puede llegar hasta la discriminación, lo que afectan a las actividades 

cotidianas de convivencia escolar y social dentro de las aulas escolares. 

 

Según Cortina, (2010), desde una perspectiva ética, el conflicto define 

como: 

 

Una situación de enfrentamiento provocada por una contraposición 

de intereses, ya sea real o aparente, en relación con un mismo asunto, 

pudiendo llegar a producir verdadera angustia en las personas cuando no 

se vislumbra una salida satisfactoria y el asunto es importante para ellas. 

(Pág. 75) El comportamiento del estudiante no es más que el reflejo de 

sus emociones, ideas, sentimientos y opiniones que se ponen en 

manifestación a través de características observables como es la 

conducta. 

 

Para Virginia A (2010) afirma que: 

   

“La violencia va acompañada de nuevos conflictos, pero el conflicto 

tiende a generar violencia, pues los seres humanos siempre están 
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inmersos en una gama de comportamientos de confrontación de intereses 

individuales y no colectivos, sin intervenir la violencia” (p.14). el conflicto 

supone la pugna entre personas o grupos interdependientes que tienen 

objetivos incompatibles, o al menos percepciones incompatibles. 

 Tipos de conducta y maltrato  

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una 

persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere 

decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, 

ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los 

estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

 

Según, (Etxeberría, Esteve, & Jordán, Conflicto, violencia y Educación 

Actas siglo XXI, 2011), 

 

 “Los adolescentes maltratados muestran y adoptan diversas 

formas de conducta sobre las cuales hablaremos a continuación” (pág. 

67) Miedo: Es una experiencia que está relacionada con la incapacidad de 

afrontar algo o situaciones. El miedo ya sea hacia algo real o imaginario, 

crea desconfianza, cuyas manifestaciones principales son la inseguridad y 

la vacilación, produciendo rigidez e inmovilidad del cuerpo. 

 

Para, Cerezo, Ramírez (2011)   

 

“las formas de agresión directa suelen ser típicas de los chicos, 

mientras que las formas de agresión indirecta y psicológicas suelen ser 

más común en las chicas”.(p.87) A lo cual es importante resaltar que es 

necesario insistir y crear espacios que permitan orientar de forma 

adecuada a los niños para que las situaciones de agresividad desciendan 

considerablemente llegando a desaparecer de los centros escolares. 

http://www.definicion.org/agresion
http://www.definicion.org/agresion
http://www.definicion.org/resaltar
http://www.definicion.org/desaparecer
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Maltrato Físico 

 

 Maltrato con armas (directo) 

 Pegar director con objetos (directo) 

 Esconder cosas (indirecto) 

 Romper cosas (indirecto) 

 Robar cosas (indirecto) 

 

Maltrato Verbal 

 

 Insultar (directo) 

 Poner motes (directo) 

 Hablar mal de alguien (indirecto) 

Maltrato Físico Verbal 

 

 Amenazar con el fin de amedrentar 

 Obligar a hacer cosas con amenazas (chantaje) 

 Acosar sexualmente 

 

Maltrato de Exclusión Social 

 Ignorar a alguien. 

 La percepción que tienen los estudiantes de la comunidad 

educativa en relación a los problemas áulicos es en alto porcentaje del 

comportamiento de sus propios compañeros dentro y fuera del aula 

escolar. 

Según: At, al R, (2008)  

 

http://www.definicion.org/percepcion
http://www.definicion.org/comunidad
http://www.definicion.org/comportamiento
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La disciplina es posible llevarla a la práctica pedagógica, pero de 

una manera profesional, ya que es importante intentar que el alumno se 

sienta identificado con los que se está realizando en el aula, y que tenga 

conciencia de lo que está realizando, y el porqué de las cosas. Esta sería 

una buena manera de empezar a erradicar el problema. A continuación, 

se destacan una serie de actos disciplinarios. (p 137) Para intentar 

certificar lo dicho anteriormente podemos manifestar. 

 

 Corregir conductas peligrosas, dar explicaciones de por qué debe 

ser de una manera y no de otra.  

 El niño debe tener conciencia de lo que está haciendo.  

 Se debe de intentar que muestre atención y demostrar lo que está 

aprendiendo. Los maestros deben de evitar las amenazas, para conseguir 

el objetivo. Sería importante que muchas de las conductas que se 

observan en la escuela, sean trasladadas al ámbito familiar, para certificar 

la conducta trabajada y/o modificada. Si no es así, será más difícil llegar a 

conseguirlo.  

Comportamiento en el ámbito educativo  

La conducta y la actitud ejercen una influencia causal en el 

comportamiento áulico. Existen evidencias para explicar que los 

individuos tienden a comportarse adecuando sus actitudes a los objetos y 

situaciones específicas 

 

Según, Albornoz (2010) refieren que: 

 

…las actitudes sirven para ayudarles a las personas a organizar y 

estructurar el medio ambiente, sin olvidar que algunas actitudes se basan 

en el valor utilitario del objeto, otras nos permiten comunicar nuestros 

valores y autoimagen, en tanto algunas más, nos ayudan a mantener la 

autoestima (p. 47). 
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Es decir, manejar adecuadamente sus emociones e impulsos 

conflictivos que requiere educar a los alumnos en la comprensión de las 

actitudes de los demás, saber captar otros puntos de vista, interesarse de 

forma positiva por los sentimientos y emociones de los demás, creando 

de esa forma un ambiente adecuado para aprender  

 

Según Escámez Claves educativas (2012)  

 

“Encuentra las determinantes de las actitudes, mismas que influyen 

en los aspectos afectivos, cognitivos y comportamentales” (p-. 65), es 

decir, detrás de esta predisposición hay creencias y valores que las 

personas sostienen como razones de su conducta. 

 

Según Pérez y Pardo (2018) el individuo es capaz de deducir sus 

actitudes y la forma de su comportamiento” (p. 21), es decir, por medio de 

las observaciones de su propia conducta, las personas conocen sus 

propias actitudes, emociones y otros estados internos, así como las 

circunstancias en las cuales este comportamiento ocurre 

Rendimiento Escolar  

El rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales y actitudinales. 

 

Para el autor (Navarro R, 2003), alude que:   

 

Es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el 

rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación, sin embargo. La simple medición y/o evaluación de los 

rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas 

las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 

calidad educativa. 



 
 

30 
 

Entorno Escolar y Familiar  

Disciplina y Comunicación  

La Disciplina: 

 

Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para 

conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr 

más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que 

esto ocasiona. La principal necesidad para adquirir este valor es la Auto 

exigencia; es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un 

esfuerzo "extra" para ir haciendo las cosas de la mejor manera. El que se 

sabe exigir a sí mismo se hace comprensivo con los demás y aprende a 

Trabajar y a darle sentido a todo lo que hace. La disciplina es 

indispensable para que optemos con persistencia por el mejor de los 

caminos; es decir, por el que nos va dictando una conciencia bien 

formada que sabe reconocer los deberes propios y se pone en marcha 

para actuar. (Cotera C, 2008, p.98) La palabra Disciplina deriva del latín 

discipulus, que significa discípulo, quien recibe una enseñanza de otro. En 

un principio éste vocablo nos enlaza con una relación autoridad-

subordinación, en la que una persona dirige y ordena y otra se somete y 

obedece. La disciplina está definida como la manera ordenada y 

sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas 

estrictas que, por lo general, la rigen una actividad o una organización. 

 

La Comunicación: 

El término comunicación procede del latín comunicare que significa 

“hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción 

de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se 

trasmite y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la 

capacidad de comunicarse con los demás.Fuente especificada no válida. 
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Casos sobre actitudes en el aula  

Cano, M. V. A., & Serna, Y. Q. (2015). 

 

 Las políticas educativas en Colombia y sus repercusiones en la 

formación y la enseñanza. Revista do IMEA, 2(2), 47-59. 

 

Las situaciones en cuanto a la disciplina que se presenta en las 

instituciones educativas colombianas merecen preocupación para la 

sociedad ya que crea conflictos y violencia, la interacción al interior del 

aula es compleja y difícil de regular; por un lado tiene que ver con la 

manera como el docente organiza la clase, como genera en los alumnos  

el  interés  por  el  aprendizaje. (p.  41) La sociedad y el gobierno denotan 

preocupación por el comportamiento áulico de los estudiantes ya que los 

conflictos se encuentran a la orden del día la organización del sistema 

educativo procura a toda costa cuidar el bienestar de los estudiantes a 

través de reglamentos, sin embargo, la influencia de agentes externos 

impide que la labor docente sea del todo fructífera en cuanto a cambiar 

las actitudes estudiantiles. 

 

Marín, Gloria del Jesús (2015). 

 

 Construcción de la identidad dicente dentro de la educación, 

Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación, 2(3), 165-183. “En 

el contexto educativo colombiano los cursos están compuestos de 50 o 60 

estudiantes por tanto el ambiente áulico tienen constantemente conflicto 

como  consecuencia  de esta sobrepoblación poco pedagógica influyendo 

directamente sobre  la  disciplina”(p. 11), En Colombia el exceso de 

estudiantes por cursos hace casi imposible controlar la disciplina de los 

estudiantes por tanto casi a diario se presenta situaciones anómalas que l 

maestro en muchas de las ocasiones no puede sustentar, por tanto no es 

pedagógico que existan tantos estudiantes a cargo de un maestro la 
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pedagogía que utiliza puede ser excelente pero no puede aplicarla 

cuando existe esta situación. 

 

Canga, Juan Carlos (2015). Venezuela Psicología: Ciencia, disciplina, 

profesión y sus desafíos.  

 

La violencia en los centros educativos venezolanos es abierta y 

desafiante, En las instituciones públicas es donde se da tal situación con 

mayor frecuencia, las autoridades hacen esfuerzos, pero la acción 

disciplinar es mayor en los estudiantes que impide completar la labor 

educativa. (p- 10) 

 

Las autoridades de las instituciones públicas realizan un gran 

esfuerzo por controlar la disciplina áulica pero las actuales condiciones 

impiden esta labor a cabalidad, presentándose acciones de indisciplina 

contra los más vulnerables como el bullying, por diferentes razones. A 

pesar de medidas preventivas, charlas y vigilancia en ocasiones se sal de 

control esta situación y se presentan acciones grotescas entre 

compañeros. 

 

 

Realidad Nacional  

Nivel del Comportamiento áulico  

Según el auto Fuente especificada no válida., semana que:  

 

El nivel del comportamiento áulico tiene como precedente el 

concepto de “clima organizacional”, resultante del estudio de las 

organizaciones en el ámbito laboral a finales de la década del ’60 Este 

concepto surge como parte del esfuerzo de la psicología social por 

comprender el comportamiento de las personas en el contexto de las 

organizaciones, aplicando elementos de la Teoría General de Sistemas. 
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Provoca gran interés ya que abre una oportunidad para dar cuenta de 

fenómenos globales y colectivos desde una concepción holística e 

integrador Es todo el contexto que rodea a la práctica docente. Involucra a 

Docentes- Alumnos- Directivos Padres y Apoderados- A toda nuestra 

comunidad educativa.  El clima escolar es un factor que influye y en 

ocasiones condiciona significativamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Porque las salas de clases que son manejadas de forma 

efectiva, son las aulas donde fluye el trabajo con facilidad y donde los 

alumnos se comprometen activamente con su aprendizaje. 

Casos Problemicos de aprendizaje  

La realidad de cada país de la personalidad de cada ser humano 

es diferente de acuerdo a su cultura, la ciencia y la tecnología. 

 

Bedregal, P., Torres, A., Carvallo, C., & de Trabajo, D. (2014). Chile Crece 

Contigo: el Desafío de la Protección Social a la Infancia. Documento de 

Trabajo. 

 

El mundo globalizado de Chile como todos los demás países se 

encuentran en el proceso de modernización mediante los avances 

tecnológicos, el cambio de las sociedades según sus estilos de vida, 

formas políticas y participación, de la realidad y de las normas 

cognoscitivas. Todos estos cambios transforman la concepción de las 

relaciones interfamiliares. (p.43) Chile al igual que los demás países se 

encuentra inmerso en grandes cambios, originados por el avance de la 

tecnología, los niños, adolescente y adultos se encuentran atrapados en 

el mundo tecnológico de las redes sociales y no brinda tiempo para 

dedicarlo a la familia y a relacionarse y comunicarse los problemas o 

triunfos, para solucionarlos y entablar diálogos de confraternidad y unión 

familiar. 

Moreno-Doña, A. (2014). El misterioso viaje de aprender a nadar, pensar 

y sentir: educación como proceso de creación de relaciones posibles. 
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La familia ha dejado de ser el punto de referencia estable de la 

sociedad, la fragmentación familiar, el éxodo a otras geografías son 

procesos históricos y pasivo de los cambios sociales, los mismos que 

llevan a desvanecer las fortalezas de una familia y por ende de la 

sociedad de un país. (p. 65)La familia en unidad, en el afán de buscar 

mejorar y estabilidad para la misma familia se dejó de lado la base 

fundamental de los seres humanos que es la comunicación constante 

para saber qué ocurre con cada miembro, el desplace de un miembro 

familiar, infidelidades, drogas, alcohol, desintegra la familia Por otro lado, 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en la última 

encuesta nacional de relaciones familiares, violencia y personalidad de 

género contra las mujeres, advirtió que sus datos arrojan un porcentaje de 

mujeres que han sido violentadas por sus convivientes o ex convivientes 

aproximadamente en un 76%, esto equivale a decir que de cada 10 

mujeres 6 han sufrido algún tipo de violencia en Ecuador. Entre los 

resultados de embarazos precoces se obtuvo en dicha encuesta que un 

41% de jóvenes entre 15 y 19 años tuvieron su primer hijo y más grave 

aún, pero en mínima cantidad de un 2,4% entre los 12 y 14 años 

 

Cujilema Caiza, E. (2014).  

Relaciones  familiares  y  las  habilidades sociales de personalidad 

de los estudiantes, Ambato “Ecuador ha vivido profundos cambios en la 

estructura familiar y de personalidad sin embargo no deja de ser 

importante el desarrollo de las personas porque aún se mantiene que el 

núcleo de la sociedad es la familia.- (p 76) En Ecuador la crisis económica 

sufrida en el 2009, la llegada de la dolarización y otros aspectos obligaron 

a las familias ecuatorianas a desmembrarse en busca de mejores días 

para sus respectivas familias recurriendo el éxodo de migrantes 

principalmente a España. 
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Fundamentación Epistemológica 

Barrón Tirado, C. (2015). Concepciones epistemológicas y práctica 

docente. Una revisión. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 13(1), 

35-56. 

La epistemología se la considera parte de la filosofía. Ya que 

afronta de forma confiable la obtención del conocimiento, estudia el 

conocimiento humano y el modo en que el individuo actúa para desarrollar 

sus estructuras de pensamiento, para comprender los que leemos. (p.11) 

Cabe destacar que el presente estudio difiere en el contenido teórico el 

cual se ha realizado con investigación epistemológica concisa, la misma 

que será parte integral del tema de investigación considerando que será 

el sustento teórico investigativo que permitirá comprender la importancia 

de las relaciones intrafamiliares y su repercusión en el ámbito educativo. 

Fundamentación Pedagógica 

En los últimos años se ha incrementado de manera alarmante los 

conflictos de convivencia escolar, considerada en el mundo como la 

enfermedad de la postmodernidad, dejando perplejos a padres y 

profesores. La práctica de valores dentro del proceso pedagógico 

constituye un problema que adquiere cada día mayor relevancia dentro de 

la psicología y la pedagogía contemporáneas, como parte de los 

esfuerzos que se realizan en todas las sociedades modernas por 

perfeccionar el proceso pedagógico en la formación de las nuevas 

generaciones. A pesar de que diferentes autores se refieren a los 

principios que, según sus consideraciones, son los más importantes para 

conformar un tipo ideal de personalidad, no se ha logrado todavía la 

unanimidad mínima necesaria que facilite una labor educativa más 

coherente sobre los educandos. 

Para esto el autor Borrero, C. (2014), hace referencia que:  

 

Una práctica pedagógica entendida desde el paradigma socio-

constructivista implica que se debe  promover  en  los estudiantes  la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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creatividad,  transformando  el  conocimiento  a través de la  interacción  

en la práctica  con  su  comunidad, abriendo  espacios  para  aprender  de  

manera  conjunta,  a través  de la comunicación y en la integración 

constante. (p. 20) 

Fundamentación Psicológica  

El buen comportamiento de los estudiantes, en general, es un 

factor estimulante para la tarea de apropiación del conocimiento. Y aquí sí 

que el docente juega un rol determinante, especialmente en el aula. Las 

normas de convivencia son indispensables y muy útiles cuando son 

conocidas y aceptadas por todas las partes involucradas. Una sana 

convivencia posibilita buena comunicación, respeto por el otro, queda de 

lado el temor a hacer el ridículo, aumenta los espacios y oportunidades 

disponibles para el aprendizaje. Los estudiantes saben muy bien lo que es 

correcto para el desarrollo de una buena clase. Con el tiempo lo han 

aprendido. La cuestión está en que lo pongan en práctica. 

 

Moran Márquez F. (2010) dice: 

 

 “La filosofía como actitud es la posición del conocimiento que se 

toma de un momento determinado, es decir, tiende hacia una inclinación 

personal e individual” (p. 17). Interpretando las palabras del Dr. Francisco 

Moran Márquez se podría decir que todo ser humano de una u otra 

manera es filósofo porque adquiere conocimientos de carácter filosófico. 

Se podría mencionar entonces que a veces la situación de mala 

convivencia no es promovida por el "mal" estudiante, a veces es 

promovida por el propio docente al no respetar a los estudiantes, por 

ejemplo: no da oportunidad a la pregunta crítica, no da oportunidad a la 

revisión de una pregunta en un procedimiento de evaluación, a veces es 

permisivo y otras veces no lo es. 
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Fundamentación sociológica 

La sociología nos permite comprender el entorno social. Observamos que 

la sociedad incorpora en sí misma al hecho educativo, o la institución 

educativa dentro de un contexto social. Si comprendemos este contexto 

social tendremos elementos adecuados para el desarrollo del currículo. 

 

Según: Sáenz, P (2008) manifiesta. 

 

“Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de ciertas 

demandas que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir 

como adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados” 

(p.23), En relación a la cita anterior la educación sirve a fines sociales y 

no solo individuales. Se educa para una determinada sociedad 

Fundamentación Legal 

La Constitución Política del Ecuador 2008, 

 

Art. 384. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio 

de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se 

conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas 

y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su Art. 2. 

 

-Literal (d.) 

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

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

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

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

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

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

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

Art. 3 Fines de la educación. l. 

  

La inculcación del respeto y la práctica permanente de los 

derechos humanos, la democracia, la participación y la justicia, la 

igualdad y la no discriminación, la equidad la solidaridad, la no violencia, 

las libertades fundamentales y los valores cívicos. o. La promoción de la 

formación cívica y ciudadana de una sociedad que aprende, educa y 

participa permanentemente en el desarrollo nacional. Fomentar y cultivar 

los valores indicados en estos artículos es el objetivo de los docentes que 

deseen promover un ambiente de convivencia. La formación cívica y 

ciudadana involucran respetar la nación en la cual viven y los individuos 

que conviven en ella para conseguir que el país consiga su progreso 

social, cultural y económico. 

Art. 6.- Obligaciones. –  

La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 
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g. Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación para la 

vida mediante modalidades formales y no formales de educación; 

También se sustenta en los principios que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del BUEN VIVIR, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad: así como las relaciones entre sus actores. Establece los 

modelos de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

A continuación, se detallan los principios del Buen Vivir: 

 

1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad 

2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable. 

5.- Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana. 

6.- Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad y formas. 

7.- Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9.-Garantizar la vigencia y los derechos y la justicia 

10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política 

11.- Establecer en sistema económico social, solidario y sostenible. 

12.- Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

Estos principios del Buen Vivir sirven como base para fortalecer el sistema 

educativo nacional en normas de comportamiento, respeto igualdad, y 

sana convivencia que es el objetivo de aplicar técnicas de resolución de 

conflictos. 

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento del reglamento de la 

LOEI: La evaluación del comportamiento de los estudiantes en las 
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instituciones educativas cumple un objetivo formativo motivacional y está 

a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma 

literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de 

convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración 

hacia todos los miembros de la comunidad educativa, entre otros 

aspectos que deben constar en el Código de Convivencia del 

establecimiento educativo. 

Términos Relevantes. 

Acoso. - El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado entre 

niños en edad escolar  

Agresividad. -  La agresividad es una tendencia a actuar o a responder 

de forma violenta. El término se encuentra relacionado con el concepto de 

acometividad, que es la propensión a acometer, atacar y embestir. 

Aprendizaje Significativo. - Concepto central dentro del método 

curricular y el constructivismo señalado por Ausubel en contra posición los 

aprendizajes de enseñanza tradicional. 

Bullying. - El acoso escolar (también conocido como hostigamiento 

escolar, matonaje escolar o, incluso, por su término inglés bullying) es 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

escolares. 

Capacidad. - Conjunto de aptitudes que permiten a una persona tener. 

Comunicación social. - Es un campo de estudios interdisciplinarios que 

investigan la información y la expresión, los medios de difusión masivos y 

las industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen 

primordialmente de la sociología, seguidos del periodismo y la filosofía. 

 

Desempeño. - Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que 

una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 

Comportamiento. - El comportamiento es la manera en la cual se porta o 

actúa un individuo. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder 
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que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que 

reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

Desempeño. -Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que 

una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 

Difícil. -  A través de la palabra difícil, cuando se aplica en relación a 

cuestiones, podremos expresar aquello que no es posible de conseguirse 

o de entenderse sin realizar un esfuerzo máximo y por otra parte a aquello 

que es poco probable que suceda. 

Disciplina escolar.-  Se entiende por disciplina escolar que los alumnos 

deben de seguir un código de conducta conocido por lo general como 

reglamento escolar. 

Evaluación. - El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la 

consecuencia de evaluar 

Metodología. -  Como metodología se denomina la serie de métodos y 

técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un 

proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. 

Personalidad. - La personalidad es el conjunto de características físicas, 

genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y 

único respecto del resto de los individuos 

Recursos Didácticos. - Son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican 

su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación del aprendizaje. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_conducta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglamento_escolar&action=edit&redlink=1
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                                                     CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión 

y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento 

de una realidad cambiante, dinámica y holística. Además, identifica la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica, lo hace en contextos estructurales y situacionales. 

 

Según (Yépez, Manual para desarrollar proyectos educativos y sociales, 

2002)  

 

Se trabaja bajo el diseño no experimental, fortalecidos con las 

directrices de un proyecto Factible en donde constan las siguientes 

etapas: Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados (p 8). 

En la presente investigación, se realiza una recopilación de información 

obtenidas de las entrevistas, las cuales fueron aplicadas al directivo, 

personal docente. 
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Posteriormente se aplicó un cuestionario a los padres de familia, 

finalmente se realizó una ficha de observación a los estudiantes del 

primer año de bachillerato en la Unidad Educativa “Quito”, Zona 1, Distrito 

04, Circuito 08_a, provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia la 

unión, en el periodo 2015-2016, con lo que se realizó el levantamiento de 

la información a fin de obtener resultados satisfactorios y definir la forma 

de encontrar respuestas a las interrogantes que inducen al diseño de una 

guía didáctica con actividades ,para mejorar el comportamiento áulico, 

iniciando con un proceso analítico de diagnóstico, complementado con el 

análisis del entorno, con sus compromisos y principios axiológicos, que le 

permiten plantear metas, políticas y estrategias, así como su desarrollo y 

proyección a corto, mediano y largo plazo. 

Tipos de Investigación 

Por su desarrollo será una investigación cualitativa, por cuanto trata 

de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica, y situacional para poder proyectarse a 

una solución viable y oportuna. Se basa en el análisis de casos y el 

análisis de contenidos. De acuerdo con el alcance de la investigación es 

de tipo descriptivo, explicativa, correlacional y predictiva. Es descriptiva 

porque busca la comprensión de fenómenos sociales e indica un plan de 

acción que tiene una secuencia lógica hasta llegar a su culminación, 

describe de forma detallada y precisa la información científica expresada 

en el marco teórico, evitando ambigüedades. El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objeto, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
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información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. Participa de la investigación explicativa porque enfoca el 

problema que afecta a la institución, busca caracterizar las prioridades 

importantes de la comunidad educativa o cualquier otro elemento o 

fenómeno que pueda ser sometido a un análisis y presenta soluciones 

adecuadas. 

 

Para (Altamirano, 2009) la investigación explicativa es: 

 

 “La explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social” (p. 135). Es decir, lo que se explica se deduce de un 

conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros 

enunciados que expresen regularidades que tienen que acontecer. Es 

predictiva, porque al pensar que con la propuesta de solución que se 

plantea, se solucionará en gran medida la problemática en la institución 

educativa, además que es factible de realizar y beneficiar a la comunidad 

educativa, especialmente a los estudiantes primer año de bachillerato de 

la Unidad Educativa “Quito”, Zona 1, Distrito 04, Circuito 08_a, provincia 

de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia la unión, en el periodo 2015-

Diseño de una guía didáctica con actividades para mejorar el 

comportamiento áulico. 

 

Para Sabino (2010) la investigación predictiva corresponde:  

 

“…al tipo de diseño de investigación, se basa en investigaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

coleccionarse de las condiciones reales en las que se han conseguido los 

datos” (p. 15) Además es predictiva porque, se trata de responder o dar 

cuenta del porqué del objeto que se investiga. Pretende conducir a un 
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sentido de comprensión de la personalidad y carácter difícil en el nivel del 

comportamiento áulico, con la finalidad de evitar problemas de 

comportamiento en el aula y lograr alcanzar un mejor desempeño 

académico. 

Población y Muestra 

Población 

Según Tapia (2012) en su libro de Investigación Científica 

manifiesta: “Población se denomina a todo grupo de personas u objetos 

que poseen alguna característica común. Igual denominación se da al 

conjunto de datos que se han obtenido en una investigación” (p. 103).  

Población, total de habitantes de un área específica en un determinado 

momento Entonces, población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especializaciones. La Unidad 

Educativa “Quito” se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas 

cantón Quinindé la población de esta investigación está determinada por: 

1 Autoridad, 12 docentes, 48 estudiantes y 42 padres y madres de familia; 

detallado en el siguiente cuadro, razón de investigar pertenecientes en el 

primer año de BGU. 

 

                            Cuadro N°  1 Distributivo de la población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo     1 

2 Docentes    12 

3 Estudiantes    48 

4 Padres de familia   42 

5 Total 103 

Fuente: Unidad Educativa “Quito” 

Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty 
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Muestra 

 

Levín & Rubín (2006) afirma: 

 

 "Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos", (p. 79), es decir, al elegir la muestra lo que 

se hacemos es asimilar una parte o un subconjunto de la población, pero 

que la misma sea lo adecuadamente representativa de ésta para que 

luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población.  

 

Muestreo aleatorio simple. 

 

Victorino G, (2014) señala que:  

 

En esta técnica, cada miembro de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma 

de muestras se realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado 

independientemente de los otros miembros de la población. 

 

Formula: 

 

  
 

  (   )   
 

 

N = tamaño de la población  103 

Z = Nivel de confianza   1.96 para el 95%  

p = Probabilidad de éxito  0.5 

q = Probabilidad de Fracaso  0.5  

d = error máximo admisible  0.05 

 

  
         

   (   )         
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    (    )  (   )(   )

(    )  (     )  (    ) (   )(   )
 

 

  
     

      (   )        
 

 

  
     

            
 

 

  
     

      
 

 

n= 81 

 

Formula de fracción  

F= Fracción de muestra 

n = Tamaño de la muestra 

N= Población 

 

 

 
 

 
 

 

                                                            

  
  

   
 

 
      

 

Fracción muestra: 0.81 

 

0.81 x 1 Directivo    = 0,81  =     1 

0.81 x 12 Docentes    = 9,72           =            10 

0.81 x 42 Padres y madres de familia = 34,02 =    34 

0.81 x 48 Estudiantes   = 38,88 =    39 

Total                           =     84 
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Podemos mencionar entonces que en base al cálculo planteado el conjunto 

específico a estudiar dentro de este estudio se cuenta a una población de 81 

distribuidos de la siguiente manera en base a la muestra aleatoria que se establece.  

 

Cuadro N°  2 Distributivo de la muestra  

Población Distributivo – Muestreo aleatorio 
simple 

Directivo 1 

Docentes 10 

Estudiantes  39 

Padres de familia 34 

Total 84 

Fuente: Unidad Educativa “Quito” 

Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  
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Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 1 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

V
A

R
IA

B
L

E
 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 


 

P
R

Á
C

T
IC

A
 D

E
 V

A
L

O
R

E
S

 
    Desarrollo del 
estudio de la práctica 
de valores en el 
docente. 

Nivel de valores desarrollado en 
el ámbito educativo. 

 
Los valores dentro del 
proceso educativo en 
el estudiante 
 
 

Número de estudiantes con un 
adecuado valor en la práctica 
educativa 

Aprendizaje 
significativo del 
docente en la práctica 
de valores 

Padres de familia y Comunidad 
establecidos en la práctica de 
valores. 

 
Desarrollo del estudio 
de la personalidad en 
la enseñanza - 
aprendizaje 

Nivel de desarrollo de personal 
definida en la Comunica 
Educativa 

  

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 
 

N
iv

e
l 
C

o
m

p
o

rt
a

m
ie

n
to

 á
u

li
c

o
  

Estrategias 
participativas en el 
diseño curricular del 
docente ante el 
comportamiento áulico 

 

 Practicas participativas en el 
aprendizaje dentro del aula de 
clase. 

Desarrollo intelectual e 
innovador del 
comportamiento áulico 
en los estudiantes 

Número de estudiantes ante la 
práctica demostrativa de un 
adecuado comportamiento áulico 
dentro de clase 

Entorno Escolar y 
Familiar  

Nivel de cultura y disciplina 
desarrollada en el Entorno 
Educativo 

Metodología a través 
de estrategias 
participativas del 
educando mediante la 
tecnología 

 
Mejoramiento conductual del 
estudiante ante el desarrollo 
tecnológico y practico de un 
comportamiento áulico. 

Fuente: Unidad Educativa “Quito” 

Elaborado por: Orosco Rosa y Zambrano Betty  
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Métodos de investigación 

 

Método inductivo 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

 

Método deductivo 

 

 La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Método analítico 

 

 Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra 

análisis, significa examinar, descomponer o estudiar minuciosamente una 

cosa. Por tanto, el método analítico comienza con el todo de un fenómeno 

y lo revista parte por parte, descomposición o separación del todo, 

comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, 

complementándose con la parte sintética. 

 

Método sintético 

 

Se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la palabra 

síntesis, significa composición de un todo mediante la unión de sus 

partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple 
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a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, 

una vez revisadas, ahora son integradas por la síntesis, entiéndase todos 

los datos, hechos o elementos que intervienen en un fenómeno, 

definiendo qué relación tienen entre si y de qué manera afectan la 

realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar nuevamente el 

todo. 

 

Instrumentos de la Investigación  

 

En la investigación se va a utilizar la entrevista, la observación 

directa y la encuesta. 

 

Entrevista 

 

 Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. La entrevista no se considera una 

conversación normal, sino una conversación formal, con una 

intencionalidad. 

 

Observación 

 

Torres (2009) afirma:  

 

“La Observación. Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis en el proceso investigativo” (p. 28). Es 

decir, es la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el 

empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos. 

 

Encuesta  
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La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Las encuestas tienen por objeto 

obtener información estadística indefinida, mientras que los censos y 

registros vitales de población son de mayor alcance y extensión, este tipo 

de estadísticas pocas veces otorga de forma clara y precisa la verdadera 

información que se requiere, de ahí que sea necesaria realizar encuestas 

a esa población en estudio, para obtener los datos que se necesitan para 

un buen análisis, este tipo de encuesta abarca generalmente el universo 

de los individuos. 

 

Andino (2009) define: 

 

 “un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos”. (p.89) 

 

 

Métodos Teóricos 

Métodos Estadísticos Matemáticos 

 

Estadística descriptiva, la misma que nos permite reducir el conjunto de 

variables a un número a través del cual es posible establecer las 

correlaciones necesarias para la clasificación de lugares o territorios 

contemplados en el análisis. De esta forma se facilita la categorización no 

solo de un número de indicadores socioeconómicos sino también de las 

unidades espaciales. Para proceder a la aplicación del método en 

cuestión se comenzará por la determinación de las unidades espaciales 

(Zonal, Distrito, Circuito) que serán objeto de estudio y el conjunto de 

variables o indicadores que permitirán describir el fenómeno a partir del 

cual se quiere caracterizar a cada unidad espacial considerada.  
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Análisis e Interpretación de Resultados  

Entrevista al directivo de la unidad educativa “Quito” 

Pregunta N.- 1 ¿La forma de interactuar de los estudiantes con los 

docentes en el aula de clase es la adecuada? 

 

         En lo que he podido observar durante los últimos tiempos si hay una 

relación de respeto, y amabilidad del docente hacia los estudiantes, sin 

embargo, existe estudiantes que llegan de diferentes familias 

disfuncionales que traen hábitos reñidos las normas de convivencia que 

alteran las buenas relaciones de aula entre estudiantes o el docente. 

 

Pregunta N.- 2 ¿El trabajo cooperativo y social fortalece y estimula los 

procesos de aprendizaje y mejora la disciplina en el aula?  

 

         Todos los docentes sabemos que la mejor estrategia para romper 

ciertos grados de apatía entre los estudiantes, el mejor recurso es trabajar 

en grupos indistintos en las diferentes áreas, para logra el acercamiento 

entre estudiantes del mismo y diferente sexo, para  

 

Pregunta N.- 3 ¿Es importante la mediación en los conflictos de aula con 

los estudiantes? 

 

         Es importante que el docente y las autoridades den prioridad a la 

solución de los conflictos internos de aula, siempre y cuando sigan los 

protocolos establecidos por las autoridades del Ministerio de Educación, 

para así desvirtuar problemas posteriores entre docentes y padres de 

familia. 

 

Pregunta N.- 4 ¿La familia es la principal causa para que se de el 

Bullying y cambios de comportamiento en su hijo, hija o estudiante? 
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          Es evidente que el bullying y cambios de comportamiento inicia en 

la `propia familia al principio lo toman como alago, persuasión a sus 

calidades físicas, psicológicas o rasgos familiares, o extra familiares con 

(sobrenombres o apodos), luego esto se traslada a la escuela, barrio 

incluyendo hasta su adultez, que en muchos casos ha llevado a la 

violencia verbal, física y psicológica, por este acoso permanente que se 

ha convertido en Bullying. 

 

Pregunta N.- 5 ¿El entorno escolar fomenta el cambio de comportamiento 

en los estudiantes sin considerar sexo y edad? 

 

          Es de conocimiento que todo entorno natural y social influye 

directamente, en el buen o mal comportamiento de los estudiantes, y 

cuando hay disfuncionalidad en las familias inicia desde ahí, el acoso o 

violencia infantil trasladándose a la institución educativa, y en muchos 

casos son acciones irreversibles que dejan huellas para el resto de si 

vida. 
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Encuestas a padres de familia de la unidad educativa “Quito” 

 

1  ¿Se evidencia algún beneficio en la formación de valores de 

sus hijos por el uso de Facebook? 

 
Tabla N° 2 Formación de la Personalidad 

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

1 

Si  14 41% 

No  20 59% 

Total  

34 100% 

Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  

 
 
 

Gráfico N° 1 Formación de la Personalidad 

  
Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 

Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  
 

 
 
 
Análisis e Interpretación:  
 

En base a la gráfica y tabla expuesta se puede decir que el 80% de la 

población confirma que no existe ningún beneficio en la formación de 

valores por el uso de Facebook, por otro lado, un 20% confirma que sí.  

 
 
 
 
 

41% 
59% 

1 = SI 2 = NO
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2. ¿Considera que la utilización de las redes sociales por sus hijos 

cambia la responsabilidad en el entorno familiar? 

 

Tabla N° 3 Utilización de las redes sociales 

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

12 

Si  24 71% 

No  10 29% 

Total  34 100% 

 
Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 

Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  
 
 

Gráfico N° 2 Utilización de las redes sociales 

 
Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 

Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  
 

 
 
 
Análisis e Interpretación:  
 

Los resultados determinan que el mayor porcentaje es decir el 71% de la 

población considera que la utilización de las redes sociales   por sus hijos 

si cambia la responsabilidad en el entorno familiar, mientras que un 29% 

dice que no.  
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3 ¿Cuándo existen actos de indisciplina en la Institución 

Educativa, su hijo comenta con usted sobre lo sucedido? 

 

Tabla N° 4 Actos de Indisciplina  

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

12 

Si  17 50% 

No  17 50% 

Total  20 100% 

 Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  

 
 

Gráfico N° 3 Actos de Indisciplina 
 

 
 
 

Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  

 
 
Análisis e Interpretación:  
 

 

Se puede observar que un 50% de la población encuestada manifiesta 

que cuándo existen actos de indisciplina en la Institución Educativa, el hijo 

no comenta con usted sobre lo sucedido, por otro lado, un 50% cita que si 

lo hace.  
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4 ¿Contribuye con un diálogo oportuno con su hijo para 

fortalecer la disciplina y el buen comportamiento? 

  

Tabla N° 5 Dialogo Oportuno  

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

12 

Si  9 26% 

No  25 74% 

Total  34 100% 

 Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty 

 
 
 

Gráfico N° 4 Dialogo Oportuno 

 
Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 

Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  
 

 
Análisis e Interpretación:  
 

El mayor porcentaje es decir el 74% de la población encuestada afirma 

que no contribuye con un diálogo oportuno con su hijo para fortalecer la 

disciplina y el buen comportamiento, a su vez un 26% confirma que sí.  
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5 ¿El comportamiento de sus hijos es influenciado por la 

sociedad? 

 

Tabla N° 6 Comportamiento de sus hijos 

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

12 

Si  24 71% 

No  10 29% 

Total  34 100% 

 Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  

 
 
 

Gráfico N° 5 Comportamiento de sus hijos 

 
 

Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  

 
 
Análisis e Interpretación:  
 

En base a la pregunta planteada se puede decir que el 71% de la 

población cita que el comportamiento de sus hijos si es influenciado por la 

sociedad, por otro lado, un 29% dice que no.  
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6 ¿Piensa usted que es frecuente los riesgos en el uso de redes 

sociales para no aplicar los valores? 

 

 

Tabla N° 7 Riesgos en el uso de las Redes Sociales  

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

12 

Si  25 74% 

No  9 35% 

Total  34 100% 

 Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  

 
 

Gráfico N° 6 Riesgos en el uso de las Redes Sociales 

 
Fuente: Cuestionario a padres de Familia de la Unidad Educativa “Quito 

Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  
 

 
Análisis e Interpretación:  

 

Es necesario indicar que el 74% de la población afirma que, si es 

frecuente los riesgos en el uso de redes sociales para no aplicar los 

valores, mientras que un 26% dice que no.  
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Ficha de observación a los estudiantes y docentes de la unidad 

educativa “Quito” 

Nombre del Establecimiento: UNIDAD EDUCATIVA “QUITO” 

Objetivo: Describir el nivel de comportamiento áulico en los estudiantes 

de primer año de bachillerato en la unidad educativa “Quito” zona 1, 

distrito 08d04, circuito 08-a provincia de Esmeraldas cantón Quinindé, 

parroquia La Unión, periodo lectivo 2015-2016 

INSTRUCCIONES:  

 Observe el proceso de gestión del aprendizaje realizado por el 

docente y estudiante en el aula. 

 Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y valore con 

honestidad cada uno de los casilleros. 

 Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje 

en blanco el respectivo casillero. 

 Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 

Tabla N° 8 Valorización – Ficha de Observación 

1 2 3 4 5 

Rara Vez Algunas 
Veces  

Frecuentemente Siempre  Total  

 

Tabla N° 9 Ficha de Observación de los estudiantes. 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN VALORIZACIÓN  

N° 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL AULA. 1 2 3 4 5 

1 Permanece sentado en el aula trabajando. 
   3  15  25  48 

2 
Atiende las instrucciones que le da el 
Docente. 5 6 2 35 48 

2 Atiende en clase al Docente. 
 5 7  4  32  48 

3 Se concentra para trabajar solo. 
 12  6  10  20  48 

4 
Comprende las instrucciones que le da el 
docente.  8  10  15  15  48 
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5 
Recuerda las instrucciones para realizar 
una tarea.  8  10  10  20  48 

6 
Distingue detalles esenciales de los no 
esenciales.   8  15  10  15  48 

7 
Planifica como va a realizar sus tareas .  3 10  10  25  48 

8 
 Se adecua a normas y a los valores 
morales en experiencias de cada día.   10  10  10  18  48 

9 
Encuentra soluciones a situaciones, 
problemas de la vida diaria.  2  15  15  16  48 

10 
Se integra a los grupos de trabajo y de 
juegos.    3  20  25  48 

11 Es Respetuoso  en el aula, (alimentación y 
aseo).  3  5  20  20  48 

12 
Demuestra tolerancia a situaciones 
adversas .  8  20  10  10 48  

13 
Presenta conductas agresivas en el aula o 
fuera de ella.  8  10  10  20 48 

14 Expresa sus deseos o emociones.  3  15  15  15 48  

 
ACTITUDES Y VALORES: EL 
ESTUDIANTE           

1  Es puntual a la hora de entrar a clases  5  5  8  30  48 

2 Está atento a las explicaciones del docente   5  8  10  25  48 

3 
Acatan las correcciones del profesor e 
intenta mejorar   4  10  10  24  48 

4 Trae el material necesario a clases   2  6  10  30  48 

5 
Existe la cooperación en el momento de 
realizar un trabajo grupal  8  10  10  20  48 

6 
Cumplen con los deberes asignados en el 
aula.   2 6  10  24  48 

 
ACTITUDES Y CONDUCTA: EL 
ESTUDIANTE            

2 Postura al sentarse.   3  15  15  15  48 

3 Posee interés por la asignatura impartida.   10  10  10  18  48 

4 Rinde de acuerdo a sus capacidades.   8  10  10  20  48 

5 Respeta las reglas.   6  14  14  14  48 

6 
Se relaciona adecuadamente con el 
docente.  8  10  10  20  48 

7 
Control de Impulsos (tono de voz, uso de 
palabras etc.)  3  15  15  15  48 
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Tabla N° 10 Ficha de Observación del docente. 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN VALORIZACIÓN  

N° INTRODUCCIÓN. 

     
1 

El docente ha sido puntual al comenzar la 
clase.        X   

2 
El docente a relacionado adecuadamente el 
nuevo contenido con las clases anteriores.    X  

3 
El docente ha explicado la estructura lógica 
de las sesión de clases.   

 
 X     

4 
El docente despierta interés hacia el tema 
de la clase.      X     

5 
El docente ha utilizado un procedimiento 
adecuado para recuperar los haberes 
previos de los estudiantes.    X       

 
RECURSOS Y CONTENIDOS. 

          

6 
El docente a preparado adecuadamente los 
recursos para la clase.   

 
  X    

7 
El docente ha utilizado adecuadamente los 
recursos didácticos.        X    

8 
El docente ha presentado al contenido de 
manera organizado.      X     

9 
El docente ha utilizado más de una 
estrategia para explicar los contenidos.       X    

10 El Docente evidencia un óptimo dominio de 
los contenidos.     X      

 ACTITUDES  DE APRENDIZAJE.           

11 
Ha preparado adecuadamente las 
actividades de aprendizajes para lograr los 
objetivos de la sección de clase.        X 

 
12 

Ha explicado adecuadamente cada una de 
las actividades.       X    

13 
Ha seleccionado actividades que permiten 
a los estudiantes leer, escribir y dialogar 
sobre los nuevos contenidos.        X   

14 
 El docente ha seleccionado actividades de 
aprendizaje que promueven la realización 
de las actividades.       X    

15 
El docente ha cumplido con todas las 
actividades de aprendizaje anunciadas en 
la introducción de la clase.        X    
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INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES.           

1 
Ha creado un ambiente que favorece al 
trabajo académico.      X     

2 
Ha expresado su confianza en que los 
estudiantes cumplirán exitosamente los 
objetivos previstos.       X    

3 
Ha evidenciado equidad en el trato con los 
estudiantes.    

 
 X     

4 
El docente ha manejado la voz y su 
expresión corporal como herramientas 
didácticas.         X   

5 
Ha incentivado la participación de los 
estudiantes a que formulen o contesten 
preguntas sobre el tema.        X   

 
CIERRE DE LA SESIÓN.       

 
  

1 
El docente ha recordado los objetivos de la 
sesión.      

 
 X   

2 
El docente ha vuelto a definir los nuevos 
conceptos en el resumen final de la sesión.       X     

3 
Ha promovido la búsqueda bibliográfica y la 
investigación .     X  

 
  

4 
Ha evidenciado el dominio de los recursos 
tecnológicos.         X   

 5 Ha gestionado adecuadamente el tiempo 

de la sesión.  

   X  
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  

En referencia a la ficha de observación planteada anteriormente se puede 

indicar que los estudiantes presentan los siguientes comportamientos:  

 Se distrae fácilmente, y pierde el interés y la atención en clases.  

 Se fatiga con rapidez y no mantiene su atención por un periodo 

prolongado.  

 Necesita que le repitan una instrucción varias veces para poder 

comprenderla.  

 Deja incompletos sus trabajos escolares.  

 Requiere apoyo para iniciar, desarrollar o terminar sus trabajos 

escolares.  

 Enfrenta dificultades para distinguir formas y discriminar detalles de 

una imagen a una distancia corta.  

 Muestra dificultades significativas en la comprensión de textos  

 Refleja dificultades significativas en la comprensión de problemas 

matemáticos  

 Experimenta dificultades para acceder a nuevos contenidos.  

 Maneja un escaso vocabulario: sólo dice algunas palabras.  

 Tartamudea.  

 Tiene dificultades para pronunciar correctamente algunos fonemas.  

 Presenta dificultades para transmitir un mensaje con claridad y 

darse a entender.  

 Sus diálogos son cortos y algunos sin sentido.  

 Al redactar un texto libre, lo hace con gran dificultad y poca 

claridad. 
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Análisis y discusión de resultados  

 

La población investigada muestra los resultados del análisis a la 

información recabada en las encuestas receptadas a los docentes, 

representantes legales y estudiantes, las mismas que están elaboradas 

con preguntas cerradas para escoger las posibles alternativas que se 

presentan entre los encuestados. La población estuvo conformada por 1 

directivo, 12 docentes, 48 estudiantes, 42 padres de familia, las 

instrucciones planteadas en la encuesta elaborada fueron de fácil 

comprensión. Posteriormente la información se organizó, tabulo para 

cuantificar, representar mediante gráficos con sus respectivos 

comentarios, para establecer sus conclusiones y recomendaciones, que 

vayan a constituirse de insumos para la elaboración de la propuesta Se 

presenta a continuación el análisis por cada una de las preguntas 

realizadas, lo que permitirá sustentar las conclusiones y recomendaciones 

para la realización de la propuesta, que será una guía virtual para el 

desarrollo de habilidades sociales dentro del entorno familiar y escolar. 

 

Correlación de variables  

Resultado del Objetivo 1 

 Identificar la influencia de la personalidad y carácter difícil mediante 

estudio bibliográfico, estadísticos, encuestas estructuradas a docentes, 

test o encuestas a estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

Conclusión del objetivo 1 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta siete ha dado 

los resultados sobre los cuales se relaciona con los conflictos 

disciplinarios el nivel de comportamiento áulico que presentan los 

estudiantes esta información está dada porcentualmente estableciendo 

que un 40% a la variable unificada entre muy de acuerdo  
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Dado los resultados obtenidos de la encuesta cuatro de los docentes se 

establecen que un porcentaje mayoritario de 40% reconocen que es 

importante la mediación de conflictos disciplinarios que se suscitan en el 

aula de clase. 

 

Resultado del Objetivo 2 

 

 Describir el nivel de comportamiento áulico mediante un estudio 

bibliográfico, estadísticos, encuestas a padres de familia, docentes, 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

Conclusión del objetivo 2  

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta siete ha dado 

los resultados sobre los cuales se relaciona con la mediación de conflictos 

que se suscitan en el aula y el nivel del comportamiento que presentan los 

estudiantes esta información está dada porcentualmente estableciendo 

que un 40 % a la variable unificada entre muy de acuerdo y de acuerdo 

consideran que los docentes deben de mediar los conflictos de aula que 

tienen sus estudiantes.  

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta cuatro de los estudiantes 

se establecen que un porcentaje mayoritario de 45% reconocen que es 

necesario la mediación de conflictos de aula, para mejorar el 

comportamiento áulico. 

 

Resultado del Objetivo 3 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque a con actividades para 

mejorar el comportamiento áulico partir de los datos obtenidos. 
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Conclusión del objetivo 3 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta siete ha dado 

los resultados sobre los cuales se relaciona con las incidencias de la de la 

personalidad y carácter difícil el nivel de comportamiento áulico que 

presentan los estudiantes esta información está dada porcentualmente 

estableciendo que un 56% a la variable unificada entre muy de acuerdo y 

de acuerdo consideran que conocen lo que es y cómo está conformada 

una guía didáctica con actividades para mejorar el comportamiento áulico 

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta cuatro de los estudiantes 

se establecen que un porcentaje mayoritario de 85% reconocen que es 

necesaria la mediación de conflictos de aula 

 

PRUEBA DEL CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Práctica de Valores 

Variable dependiente: Comportamiento Áulico 

 

Una vez determinado el problema y realizado la investigación de 

campo, se procede a demostrar estadísticamente la relación entre la 

variable independiente y dependiente, mediante el estimador estadístico 

CHI-CUADRADO, el mismo que permite establecer la correspondencia de 

los valores observados y esperados, permitiendo la comparación total del 

grupo de frecuencias, con el propósito de comprobar si los valores de la 

frecuencia obtenida son representativos.   

 

En base al estimador estadístico planteado es necesario aplicar una 

hipótesis dentro del estudio ya que esta servirá para responder de forma 

alternativa (SI o NO), el problema planteado, permitiendo establecer una 

explicación previa que busca convertirse en decisión.  
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Hipótesis General  

 

La práctica de los valores incide en el nivel de comportamiento áulico 

en los estudiantes de primer año de bachillerato en la unidad educativa 

“Quito” zona 1, distrito 08d04, circuito 08-a provincia de Esmeraldas 

cantón Quinindé, parroquia Rosa Zarate, periodo lectivo 2015-2016.  

 

Hipótesis Alternativa  

La práctica de los valores SI incide en el nivel de comportamiento 

áulico en los estudiantes de primer año de bachillerato en la unidad 

educativa “Quito” zona 1, distrito 08d04, circuito 08-a provincia de 

Esmeraldas cantón Quinindé, parroquia Rosa Zarate, periodo lectivo 

2015-2016.  

Hipótesis Nula  

La práctica de los valores NO incide en el nivel de comportamiento 

áulico en los estudiantes de primer año de bachillerato en la unidad 

educativa “Quito” zona 1, distrito 08d04, circuito 08-a provincia de 

Esmeraldas cantón Quinindé, parroquia La Unión, periodo lectivo 2015-

2016.  

 

Preguntas extraídas 

 

Pregunta N° 5 ¿Contribuye con un diálogo oportuno con sus 

estudiantes para fortalecer los valores? 

  

Pregunta N° 6 ¿Usted piensa que una guía didáctica con actividades 

interactivas mejorara el comportamiento áulico?  

 

Pregunta N° 8 ¿Considera que la utilización de las redes sociales 

cambia el comportamiento áulico? 
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Estimador Estadístico 

Formula Chi-cuadrado 

 

Modelo Matemático  

Ho= Hipótesis Nula  

Ha= Hipótesis Alternativa  

= Chi-cuadrado 

F (0) = Frecuencias Observadas  

F (e)= Frecuencias Esperadas  

Gl= Grados de Libertad  

F= Filas  

C= Columnas  

Margen de Error  

 ∞ = 0.05 -> 5% 

Distribución Muestral  

Gl= (F-1) (C-1) 

En donde:  

Gl= (3-1) (2-1) 

Gl= (2) (1) 

Gl= 2 

 

Los grados de libertad ayudaron a realizar el cálculo de la hipótesis nula 

en base a la siguiente tabla:  
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Tabla N° 11 Grados de Libertad 

Grados de libertad Margen de 
error 

aceptable  
0.05 

Margen de error 
aceptable  0.01 (G.l) 

1 3.841 6.635 

2 5.991 9.210 

 

Cálculo Matemático  

 
 

Tabla N° 12 Frecuencias Observadas  

ALTERNATIVAS 

EMPRESARIOS 

TOTAL PREGUNTA 
5 

PREGUNTA 
6 

PREGUNTA 
8 

SI 3 10 6 19 

NO 9 2 6 17 

TOTAL 12 12 12 36 

Fuente: Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  

 
Fórmula para el Cálculo de las Frecuencias Esperadas  

 

 
Tabla N° 13 – Frecuencias Esperadas 

ALTERNATIVAS 

EMPRESARIOS 

TOTAL PREGUNTA 
5 

PREGUNTA 
6 

PREGUNTA 
8 

SI  6,3 6,3 6,3 19,0 

NO  5,7 5,7 5,7 17,0 

        36,0 

Fuente: Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  
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Tabla N° 14 Calculo de Chi-cuadrado 
 

PREGUNTAS O E 0 - E (O - E)
2
 

(O - E)
2
 

E 

(PREGUNTA 2 / Si 179 202,3 -23,33 544,44 2,69 

PREGUNTA 2/ No 83 59,7 23,33 544,44 9,12 

(PREGUNTA 8 / Si 206 202,3 3,67 13,44 0,07 

PREGUNTA 8 / No 56 59,7 -3,67 13,44 0,23 

(PREGUNTA 10/ Si 222 202,3 19,67 386,78 1,91 

PREGUNTA 10 / No 40 59,7 -19,67 386,78 6,48 

        X
2 
= 20,50 

Fuente: Unidad Educativa “Quito 
Elaborado: Orosco Rosa y Zambrano Betty  

 
Decisión  

Conclusión: Si la hipótesis Alternativa (Ha) ≥ la hipótesis nula (Ho), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (Ha).  

 

Entonces: 20.50 (Ha) ≥ 5.991 (Ho), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (Ha).  

 

Es decir que: La práctica de los valores SI incide en el nivel de 

comportamiento áulico en los estudiantes de primer año de bachillerato en 

la unidad educativa “Quito” zona 1, distrito 08d04, circuito 08-a provincia 

de Esmeraldas cantón Quinindé, parroquia Rosa Zarate, periodo lectivo 

2015-2016.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

     El presente trabajo de investigación nos ha permitido las siguientes 

conclusiones, luego de revisar, tabular, elaborar tablas, gráficos y análisis 
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de los resultados de la información recabada, y se puede establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

Esta propuesta investigativa centrada en la utilización en los cambios de 

comportamiento difícil y su influencia en el comportamiento áulico, me 

permito manifestar que si hay afectación la en los estudiantes del primero 

de bachillerato en todas las actividades cotidianas. Los cambios de 

comportamiento se ha determinado que pueden ser por varias causas, 

que afectan a los estudiantes en su proceso formativo. Lo cual determina 

que los docentes deben de involucrase más a los problemas de carácter 

académico y social de sus educandos, y buscar algunas estrategias de 

apoyo para mejorar sus actitudes. En el desarrollo de las actividades de 

clases los estudiantes con problemas de conducta, no trabajan ni dejan 

trabajar de manera progresiva a sus compañeros y en muchos casos se 

vuele con mayor dificultad en control, en vista de la serie de derechos que 

tienen los estudiantes en código de convivencia, y otras normativas 

legales dentro del marco jurídico institucional. Estos datos corroboran lo 

que otros estudios han comprobado sobre el problema del 

comportamiento áulico versus el aprendizaje, por lo tanto, hay realizar 

otras actividades de intervención, dirigidos a estimular las capacidades de 

convivencia pacífica dentro y fuera del aula escolar. Los docentes, padres 

de familia deben diseñar actividades que permitan estimular algún trabajo 

cooperativo, recreativo para su integración y evitar el egocentrismo y 

problemas áulicos, además trabajar con los padres y directivos en talleres 

de compresión de las responsabilidades de cada de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Recomendaciones 

 

El docente, padre de familia y demás miembros de la comunidad 

educativa, debe valorar la libre expresión personal de todos y cada uno de 

sus estudiantes durante las actividades áulicas y fuera de ellas, dando 
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espacios de interrelacionarse libremente y se manifiesten libertad, bajo las 

normas de respeto. 

 

Es fundamental hacer observaciones positivas sobre sus actividades 

escolares que realizan los estudiantes, durante las horas clases e 

implementar estrategias cooperativas sin distingo alguno involucrando a 

hombres y mujeres con las mismas oportunidades, para ir fomentando el 

compañerismo de manera muy respetuosa entre hombres y mujeres. El 

papel fundamental que deben de cumplir la comunidad educativa con los 

estudiantes con problemas áulicos es buscar asistencia de profesiones 

(Psicólogos educativos y familiares), para buscar alternativas de 

integración de manera normal las actividades académicas, Es importante 

que el docente se comprometa más con la institución educativa para 

poder ayudar en el proceso formativo de los niños y niñas con problemas 

de conducta áulicos de familias disfuncionales, para que aprendan nuevas 

técnicas y estrategias para integrase con facilidad a los grupos sin 

discriminación alguna. Utilizar actividades  de interés de los adolescentes  

en los procesos formativos para que las clases se vuelvan más 

interactivas he interesantes.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Guía didáctica con actividades para mejorar el comportamiento áulico. 

 

Justificación 

  

 El presente proyecto justifica su diseño y aplicación en base a la 

necesidad que presentan los estudiantes del primero de bachillerato en la 

Unidad Educativa “Quito”, de mejorar el comportamiento áulico durante 

los procesos de interaprendizaje. 

 

 La presente guía será un instrumento que los docentes podrán 

utilizar como herramienta a través de la cual se pretende incrementar las 

y practicar las normas de comportamiento, a través de la comunicación 

interpersonal se espera que los estudiantes desarrollen sus actitudes y 

hábitos de buenas costumbres en el marco del respeto y consideración 

que todos nos merecemos y tener una educación de calidad y calidez 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Proponer una guía didáctica con actividades para mejorar el 

comportamiento áulico, utilizando estrategias metodológicas que 

interactivas que permitan una reflexión crítica en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 Propiciar el manejo y uso adecuado de la guía didáctica con 

actividades para mejorar el comportamiento áulico y el desarrollo de 

actividades curriculares  
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 Identificar estrategias para los docentes en el manejo de guía 

didáctica con actividades para mejorar el comportamiento áulico 

 

 Desarrollar habilidades del uso correcto de las tecnologías y sus 

bondades del internet, en la aplicación de actividades, para logara un l 

aprendizaje significativo 

 

Aspectos Teóricos 

 

La presente guía de  trabajo es factible porque se define el problema 

por resolver, además porque cuenta con la colaboración de las 

autoridades educativas y el personal docente de la institución quienes 

colaboraron de forma permanente para brindar todas las facilidades y 

poder aplicar los conocimientos que serán difundidos mediante la guía 

didáctica con enfoque con actividades para mejorar el comportamiento 

áulico que hará recapacitar al docente, padre de familia y al estudiante, 

acerca de la importancia que tiene el aprendizaje en todo momento y en 

cualquier lugar. 

 

 Cumple con los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y la 

pertinencia en la solución al problema. Esta factibilidad sirve para 

gestionar resultados y reforzar la rendición de cuentas sobre los 

resultados que se obtienen. Durante los procesos educativos. 

 

Financiera 

 

 Es el presupuesto necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto, el mismo que deberá ser probado que su beneficio a obtener es 

superior a su costo en que incurrirá al desarrollar e implementar el 

proyecto, para lo cual se debe elaborar una lista de todos los egresos de 

fondos que existía al inicio. El presupuesto debe existir durante el lapso 

que dure el proyecto desde su comienzo hasta la finalización. 
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Técnica 

Indica que se dispone de los conocimientos y habilidades en el 

manejo métodos, procedimiento y fusiones requerida para el desarrollo e 

implantación de la propuesta. Además, indica si se dispone el equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por la institución. 

 

 En la propuesta se debe considerar si los recursos técnicos 

actuales son suficientes o deben complementarse. Gran parte de la 

determinación de los recursos tiene que ver con la evaluación de la 

factibilidad técnica. El investigador debe averiguar si es posible actualizar 

o incrementar los recursos técnicos de tal manera que satisfagan todos 

los requerimientos. 

 

Humana 

 

 Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo la propuesta y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear el producto o servicio generado por la propuesta 

desarrollada. Esta factibilidad depende de los recursos humanos 

disponibles para la propuesta e implica determinar quiénes serán los 

beneficiarios más próximos.  

 

Descripción de la Guía 

 

Estos últimos años se ha extendido la búsqueda de nuevos modelos 

pedagógicos al comprobar que el sistema educativo tradicional 

generalmente no obtiene los resultados esperados, aumentando la falta 

de disciplina, el absentismo escolar, la preparación escasa de los jóvenes. 

 

Para la elaboración de esta guía didáctica hemos hecho uso de un 

software interactivo, un programa muy fácil y accesible, además de su 
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multitudinario uso es una herramienta fácil de usar tanto para el docente 

como para los estudiantes, es decir, los estudiantes obtienen la 

información teórica en casa, y posteriormente acuden al aula a practicar 

esos contenidos para determinar las dificultades específicas que cada uno 

de ellos posee. 

 

Esta propuesta se centra en explicar minuciosamente el concepto 

emprendimiento y gestión, que consiste principalmente en invertir la forma 

de impartir los conocimientos educativos con el objetivo de disponer de un 

mayor tiempo en el aula para dedicarlo a la aplicación práctica de 

contenidos. 

 

Las actividades a desarrollar están basadas en valores como la 

cooperación, colaboración, reflexión crítica como las más elementales. De 

esta forma conseguimos la implicación de los estudiantes y el desarrollo 

de un aprendizaje activo, que para ellos resulta más motivante y 

entretenido. 

 

En la planificación está distribuida de la siguiente manera: Bloque, 

objetivo, eje transversal, eje de aprendizaje, destreza con criterio de 

desempeño, estrategias metodológicas, recursos, indicadores de logros, 

técnicas e instrumento de evaluación en las cuales mostramos como 

hemos trabajado con los educandos, en la evaluación se muestran los 

logros obtenidos. 
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Introducción  

 

La guía didáctica con actividades interactivas, para desarrollar los hábitos 

de convivencia escolar, constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje, porque adquiere 

significación para optimizar las labores del profesor y del estudiante. 

 

Es importante reconocer que las guías didácticas constituyen un recurso 

que tiene el propósito de orientar metodológicamente al estudiante en su 

actividad, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso 

docente, guiando al estudiante en su aprendizaje, favorecen este proceso 

y promueven la autonomía a través de diferentes recursos didácticos 

como son las actividades propuestas. 

 

Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, los 

métodos y el nivel de comportamiento áulico de los estudiantes y están 

vinculados con lo que se espera que aprenda. 
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Cuadro informativo de actividades  

 

UNIDAD EDUCATIVA “QUITO” 

Datos Informativos:  

Área: Comportamiento Áulico  

Eje transversal: Aprendizaje Cooperativo 

Fecha: 01 de junio del 2017 

Año: 2017 

Cuadro N°  3  Aplicación de la propuesta 

Semana Actividad 
Tiempo 

Aproximado 
Responsables: 

Junio 05 -09 del 

2017 

Actividad 1:   Veo – 

Veo - ¿Qué ves? 

1 horas  


 

O
ro

s
c
o
 R

o
s
a
 


 

Z
a
m

b
ra

n
o
 B

e
tt
y
 

 

Junio 12 -16 del 

2017 

Actividad 2: 

Estimulando el 

pensamiento crítico 

2 hora  

Junio 19 -23 del 

2017 

Actividad 3:  

Analizando un 

Conflicto 

45 minutos  

Junio 26 -30 del 

2017 

Actividad 4:  “Bote 

Salvavidas” 

1 hora 15 

minutos  

Julio 03 -07 del 

2017 

Actividad 5:  

Aclaración de 

valores 

1 hora  
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Contenido del Aprendizaje  

 

UNIDAD EDUCATIVA “QUITO” 

Datos Informativos:  

Área: Comportamiento Áulico  

Eje transversal: Aprendizaje Cooperativo 

Fecha: 01 de junio del 2017 

Año: 2017 

Cuadro N°  4   CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLES  

Actividad # 1:    Favorecer la reflexión sobre las 

limitaciones en nuestras 

percepciones y promover la 

aceptación de diferentes puntos de 

vista o perspectivas. 


 

O
ro

s
c
o
 R

o
s
a
 


 

Z
a
m

b
ra

n
o
 B

e
tt
y
 

 
Actividad # 2:  Generar un diálogo sobre valores 

morales. 

Actividad # 3:   Comprender la dinámica del 

desarrollo del conflicto e identificar 

sus componentes principales 

Actividad # 4:  Representar una escena dramática, 

de manera que puedan vivenciarla 

mejor, e identificar los sentimientos 

que pueden aflorar en esta 

situación. 

Actividad # 5:  Demostrar que cada persona tiene 

unos valores diferentes y generar 

cohesión a pesar de las diferencias 

de pensamiento entre unos y otros. 
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ACTIVIDAD N° 00-1 

 

Tema: Veo – Veo - ¿Qué ves? 

Objetivo: Favorecer la reflexión sobre 

las limitaciones en nuestras 

percepciones y promover la aceptación 

de diferentes puntos de vista o 

perspectivas.  

 

Síntesis de la dinámica:  

Solicitarles que observen cada dibujo y anoten, sin comentar con los 

compañeros lo que ven  

Preguntar a uno de los estudiantes que es lo que ve.  

Guiar una conversación conjunta realizando las siguientes preguntas:  

¿Porque identificaron eso????? 

Que pensaron cuando su compañero/a menciono lo mismo  

Alguna vez han interpretado mal las cosas en referencia a lo suscitado 

hoy  

Dar a conocer al alumnado de ¿Cómo podría incidir la diferente 

percepción de una situación en el surgimiento de un conflicto entre dos o 

más personas? 

De igual manera analizar el siguiente dibujo.  

Fuente: www.bnm.me.gov.a 
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Leer a los estudiantes el cuento “E l elefante y los ciegos”, 

complementarlo tomando como eje el deterioro de la comunicación y de la 

posibilidad de comprender a partir de informaciones incompletas (malos 

entendidos) 

Utilización del Programa JClic:  

Solicitar a los alumnos que ingresen al programa y busquen los dibujos a 

mencionarse.  

Recursos:  

 Dibujos Incluidos en el programa Jclic. 

 Cuento los ciegos y el elefante.  

 Pizarrón  

 Centro de Cómputo  

 Tizas  
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Unidad Educativa  “Quito”  Planificación N° 00-1  

Área: LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 
Curricular 

                      
                       Textos del Día a Día. 

Docentes:  
. 

 Rosa 
Orosco. 

 Betty 
Zambrano 

Eje 
Integrador 

Desarrollo del pensamiento lógico y 
creativo.  

Año:  Primero 
B-G-U 

 
Tema: 

 
Veo – Veo - ¿Qué ves? 

Eje Transversal 
Ciudadanía Democrática y 
Participación Social.  

 
Eje de 
Aprendizaje  

Razonamiento, análisis, la identificación y 
la demostración.  

Tiempo 90  minutos 

 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Favorecer la reflexión sobre las 
limitaciones en nuestras percepciones y 
promover la aceptación de diferentes 
puntos de vista o perspectivas. 

Fecha:   

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

Indicadores 
esenciales 

de 
evaluación 
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Proponer estrategias 
de intervención en el 
aula 
 
Organizar las ideas en 
forma secuencial 
 
Expresar con claridad 
sus ideas. 
 
Solidaridad y 
compañerismo 
adquirido. 
 

 
Experiencia Inicial 

-Observar diapositivas. 
- Dialogar sobre el tema. 
Reflexión 
-Lluvia de ideas. 
Conceptualización 
-Estructura de una solicitud. 

-Características de la carta de 
solicitud. 
Aplicación: 
-Investigar la importancia de la 

solicitud. 

Dibujos 
Incluidos en el 
programa 
Jclic. 
 
Cuento los 
ciegos y el 
elefante.  
 
Pizarrón  
 
Centro de 
Cómputo  
 
Tizas 

 
Aplica las 
propiedades 
textuales en 
la lectura y 
producción 
de texto de la 
vida 
cotidiana. 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 00-2 

 

Tema: Estimulando el pensamiento crítico 

Objetivo: Generar un diálogo sobre valores morales. 

 

 

Síntesis de la dinámica:  

El docente deberá lanzará una 

serie de preguntas y guiará la 

conversación del grupo.  

Pueden ser: Si pudieras elegir ser alguien,  

¿Quién serías?  

Si ves a una persona rayando el coche de otro y no le deja una nota, 

¿cómo actuarías? 

 Si fueses rico, ¿cómo gastarías el dinero?  

Fuente: https://www.lifeder.com 
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Si ves a alguien acosando o maltratando a otra persona, ¿qué harías? 

Finalmente dar a conocer a los adolescentes cómo deben pensar o actuar 

no resulta efectivo.  

Esta dinámica que puede generar debate, ofrecerá mejores resultados. 

Utilización del Programa JClic:  

Graficas relacionadas al tema dentro del programa  

Recursos:  

Ninguno en especial. 
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Unidad Educativa  “Quito”  Planificación N° 00- 2  

Área: LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 
Curricular 

                      
                       Textos del Día a Día. 

Docentes:  
. 

 Rosa 
Orosco. 

 Betty 
Zambrano 

Eje Integrador Desarrollo del pensamiento lógico y 
creativo, para el desarrollo en lengua y 
literatura. 

Año:  Primero 
B-G-U 

 
Tema: 

 
Estimulando el pensamiento crítico 

Eje Transversal 
Ciudadanía Democrática y 
Participación Social.  

 
Eje de 
Aprendizaje  

Razonamiento, análisis, la identificación y 
la demostración.  

Tiempo 90  minutos 
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Fuente: 

http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogs

pot.com 

 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Generar un diálogo sobre valores 
morales. 
 

Fecha:   

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

Indicadores 
esenciales 

de 
evaluación 

 
Aplicar las 
propiedades textuales 
en la lectura y 
producción de texto de 
la vida cotidiana 
(solicitud, entrevista, 
cartas de lectores, 
informe policial y 
judicial, chat, correo 
electrónico) desde su 
estructura interna y su 
adecuación al 
contexto.  
 

 
Experiencia Inicial 

-Observar diapositivas. 
- Dialogar sobre el tema. 
Reflexión 
-Lluvia de ideas. 
Conceptualización 
-Estructura de una solicitud. 

-Características de la carta de 
solicitud. 
Aplicación: 
-Investigar la importancia de la 

solicitud. 

 
-Enfocus 
-Computador  
-Marcador 
-Pizarra 
-Texto. 

 
Aplica las 
propiedades 
textuales en 
la lectura y 
producción 
de texto de la 
vida 
cotidiana. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 00-3 

 

Tema: Analizando un Conflicto 

Objetivo: Comprender la dinámica 

del desarrollo del conflicto e 

identificar sus componentes 

principales  

Síntesis de la dinámica:  

Platicar con los alumnos sobre cómo 

construir formar de percibir. Pensar, 



GUÍA DIDÁCTICA -  CONOCIENDO Y RESCATANDO 

VALORES 

 
12 

 

sentir y actuar frente a los conflictos, explicar que los conflictos son en 

realidad procesos que tienen un desarrollo y que en este desarrollo 

inciden diversos componentes. “Cuando nos encontramos en frente de un 

conflicto, todo ello influirá en los comportamientos o acciones que 

realicemos para tratar de resolverlo.”, Lo que hagamos, tanto cada uno de 

nosotros como la otra persona con quien tenemos el conflicto tendrá 

ciertas consecuencias.  

Solicitar a los alumnos que se agrupen de 4 0 5 y entregar la ficha que 

contiene el cuento de Alejandro Dolina. Solicitarles que lean el cuento y 

que elijan un representante.  

 

 Coordinar todas las expresiones, focalizarlas con preguntas 

abiertas acerca de la cobardía del narrador:  

 Fingir una Pelea con las siguientes escenas:   

 Me empujaron a la salida. Hubo un tumulto blanco y después de 

una rápida investigación quede frente a frente con Carlos.  

 Se formó una rueda. Alguien grito: Rájalo.  

 Tito, falso caudillo y sujeto temido, me dijo  

 Dale ¿O acaso tienes Miedo?, Entonces le acomode una riña y 

ahora sé que soy cobarde.  

Utilización del Programa JClic:  
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Tomando la situación presentada en el cuento de Dolina, describir lo 

siguiente en el programa:  

Personajes del Narrador y Carlos los diferentes componentes del 

conflicto, es decir: sus creencias, actitudes y valores antes del conflicto, la 

respuesta que dan frente al mismo, las consecuencias que este tiene para 

cada uno.  

En el final que agregaron ustedes, estas consecuencias ¿refuerzan o 

modifican algunas de las creencias y actitudes de los personajes? ¿Han 

actuado de esa manera algunas ves? 

Solicitar que expongan y que den su opinión frente al tema tratado.  

Concientizar a todos los alumnos de que los conflictos no se resuelven 

con más conflictos  

Recursos:  

 Copias suficientes de la hija con el cuento de Alejandro Dolina 

  Pizarrón 

 Tizas liquidas 

  Enfocus 

 Centro de Computo 
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Unidad Educativa  “Quito”  Planificación N° 00-3  

Área: LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 
Curricular 

                      
                       Textos del Día a Día. 

Docentes:  
. 

 Rosa 
Orosco. 

 Betty 
Zambrano 

Eje 
Integrador 

Desarrollo del pensamiento lógico y 
creativo, para el desarrollo en lengua y 
literatura. 

Año:  Primero 
B-G-U 

 
Tema: 

 
Analizando un Conflicto 

Eje Transversal 
Ciudadanía Democrática y 
Participación Social.  

 
Eje de 
Aprendizaje  

Razonamiento, análisis, la identificación y 
la demostración.  

Tiempo 90  minutos 

 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Usar los elementos de la Lengua para la 
comprensión y producción de texto a 
partir de las necesidades comunicativas 
q surja de su encuentro en el texto. 

Fecha:   

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

Indicadores 
esenciales 

de 
evaluación 

 
Aplicar las 
propiedades textuales 
en la lectura y 
producción de texto 
de la vida cotidiana.  
 
Evaluar y generalizar 
la definición de 
respeto que tiene 
cada miembro del 
grupo. 

 
Experiencia Inicial 

-Observar diapositivas. 
- Dialogar sobre el tema. 
Reflexión 
-Lluvia de ideas. 
Conceptualización 
-Estructura de una solicitud. 

-Características de la carta de 
solicitud. 
Aplicación: 
-Investigar la importancia de la 

solicitud. 

 
-Infocus 
-Computador  
-Marcador 
-Pizarra 
-Texto. 

 
Aplica las 
propiedades 
textuales en 
la lectura y 
producción 
de texto de la 
vida 
cotidiana. 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 00-4 
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Fuente: https://educrea.cl/wp-

content/uploads 

 

Tema: “Bote Salvavidas” 

Objetivo: Representar una escena dramática, de manera que puedan 

vivenciarla mejor, e identificar los sentimientos que pueden aflorar en esta 

situación.  

Síntesis de la dinámica:  

El docente solicita a formar 

grupos de personas de 5 a 6 

los mismos deben sentarse en 

el suelo formando una especie 

de balsa. Les pide que se 

imagine que están en un 

crucero por el mar Atlántico y que una tormenta les obliga a escapar en un 

bote salvavidas. Este bote sólo tiene espacio y comida para nueve 

personas. Es decir, una tendrá que sacrificarse por el bien del grupo. 

La decisión debe tomarla el grupo. Para tal, cuentan con una hora para 

decidir quién debe quedarse fuera del bote. Si pasa el tiempo y no han 

tomado una decisión, el bote se hundirá con las 10 personas dentro. 

Mientras el grupo debate, el facilitador irá informando sobre cuánto tiempo 

les queda. 

Pasado el tiempo, éste guiará una discusión sobre los valores con los que 

se han topado a lo largo de la dinámica. 

Utilización del Programa JClic:  

Identificar en base a una película a elección del docente puede 

directamente vinculando a los malos entendidos o conflictos que se dan 

entre estudiantes.  
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En base a la película establecer cómo y porqué el diálogo actúa como 

valor dentro de un grupo y qué oportunidades brinda para sobrepasar 

obstáculos. Descubrir las ataduras que nos impiden dialogar. 

Recursos:  

 Cronómetro 

 Pizarrón  

 Marcadores  

 Carteles  
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Unidad Educativa  “Quito”  Planificación N° 00-4  

Área: LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 
Curricular 

                      
                       Textos del Día a Día. 

Docentes:  
. 

 Rosa 
Orosco. 

 Betty 
Zambrano 

Eje 
Integrador 

Desarrollo del pensamiento lógico y 
creativo, para el desarrollo en lengua y 
literatura. 

Año:  Primero 
B-G-U 

 
Tema: 

“Bote Salvavidas” Eje Transversal 
Ciudadanía Democrática y 
Participación Social.  

 
Eje de 
Aprendizaje  

Razonamiento, análisis, la identificación y 
la demostración.  

Tiempo 90  minutos 

 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Representar una escena dramática, de 
manera que puedan vivenciarla mejor, e 
identificar los sentimientos que pueden 
aflorar en esta situación. 

Fecha:   

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

Indicadores 
esenciales 

de 
evaluación 

 
Establecer cómo y 
porqué el diálogo 
actúa como valor 
dentro de un grupo y 
qué oportunidades 
brinda para 
sobrepasar 
obstáculos. 
 Descubrir las 
ataduras que nos 
impiden dialogar. 
 
Aplicar las 
propiedades textuales 
en la lectura y 
producción de texto 
de la vida cotidiana.  

 
Experiencia Inicial 
-Observar diapositivas. 
- Dialogar sobre el tema. 
Reflexión 

-Lluvia de ideas. 
Conceptualización 
-Estructura de una solicitud. 
-Características de la carta de 
solicitud. 
Aplicación: 
-Investigar la importancia de la 
solicitud. 

 
-Enfocus 
-Computador  
-Marcador 
-Pizarra 
-Texto. 

 
Aplica las 
propiedades 
textuales en 
la lectura y 
producción 
de texto de la 
vida 
cotidiana. 
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Fuente: https://www.lifeder.com 

ACTIVIDAD N° 00-5 

 

Tema: Aclaración de valores 

Objetivo: Demostrar que cada 

persona tiene unos valores 

diferentes y generar cohesión a 

pesar de las diferencias de 

pensamiento entre unos y otros. 

Síntesis de la dinámica:  

El docente explica la dinámica y 

reparte a todos los integrantes 

del grupo un folio con tres 

frases. Se proponen éstas: 

 Ser generoso con las demás personas.  

 Ser tu propio jefe. 

 Tener amigos comprensivos. 

Cada persona elige la frase con la que se sienta más identificado. 

Se forman subgrupos de personas que hayan elegido la misma frase. Entre 

ellos, discuten por qué eligieron esa frase, cuál(es) fue(ron) su(s) razón(es). 

Tras unos diez minutos aproximadamente de discusión, se realiza una 

reflexión con el grupo entero en el que expongan sus razones. 

Discusión: parte del debate en grupo grande puede encaminarse a cómo se 

sintieron cada uno en la experiencia vivida en el ejercicio. 

 

Utilización del Programa JClic:  

Identificar en base a una película a elección del docente puede 

directamente vinculando a los malos entendidos o conflictos que se dan 

entre estudiantes.  

Luego se realizará una mesa redonda donde los jóvenes comenten su 

enseñanza. 

Recursos:  
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 Folios en blanco 

 Marcadores 

 Pizarrón  

 Enfocus  

 Folios con las frases. 
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Unidad Educativa  “Quito” Planificación N° 00 -5  

Área: LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 
Curricular 

                      
                       Textos del Día a Día. 

Docentes:  
. 

 Rosa 
Orosco. 

 Betty 
Zambrano 

Eje Integrador Desarrollo del pensamiento lógico y 
creativo, para el desarrollo en lengua y 
literatura. 

Año:  Primero 
B-G-U 

 
Tema: 

 
Aclaración de valores 

Eje Transversal 
Ciudadanía Democrática y 
Participación Social.  

 
Eje de 
Aprendizaje  

Razonamiento, análisis, la identificación y 
la demostración.  

Tiempo 90  minutos 

 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Demostrar que cada persona tiene unos 
valores diferentes y generar cohesión a 
pesar de las diferencias de pensamiento 
entre unos y otros. 

Fecha:   

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

Indicadores 
esenciales 

de 
evaluación 

 
Aplicar las 
propiedades textuales 
en la lectura y 
producción de texto de 
la vida cotidiana 
(solicitud, entrevista, 
cartas de lectores, 
informe policial y 
judicial, chat, correo 
electrónico) desde su 
estructura interna y su 
adecuación al 
contexto.  
 

 
Experiencia Inicial 

-Observar diapositivas. 
- Dialogar sobre el tema. 
Reflexión 
-Lluvia de ideas. 
Conceptualización 
-Estructura de una solicitud. 

-Características de la carta de 
solicitud. 
Aplicación: 
-Investigar la importancia de la 

solicitud. 

 
-Enfocus 
-Computador  
-Marcador 
-Pizarra 
-Texto. 

 
Aplica las 
propiedades 
textuales en 
la lectura y 
producción 
de texto de la 
vida 
cotidiana. 
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Conclusiones 

 

Luego de un análisis no es posible afirmar que esta forma de impartir 

clases pueda aplicarse en el 100% de los casos, es evidente que los 

estudiantes necesitan de unos mínimos recursos y conocimientos 

tecnológicos. Lo cierto es que sí se le facilitan estos medios, el con 

actividades para mejorar el comportamiento áulicos más efectiva para el 

aprendizaje que el modelo tradicional. 

 

El con actividades para mejorar el comportamiento áulico trata pues de un 

nuevo enfoque basado en la implicación y colaboración del estudiante y 

en una enseñanza más individualizada. 

 

Esta guía didáctica con enfoque de con actividades para mejorar el 

comportamiento áulico puede utilizar para ayudar a aquellos estudiantes 

que por diferentes motivos no fueron a la institución educativa. Y tienen la 

facilidad de la investigación bibliográfica o internet. 

 

En la guía didáctica con actividades para mejorar el comportamiento 

áulico estudiante puede adquirir conocimiento en cualquier tiempo y forma 

sin necesitar de la presencia del docente para ir adquiriendo 

conocimientos y lograrán ser capaces de presentar la información de 

diferente forma, aplicando las destrezas y competencias adquiridas a todo 

lo que se le presente y poder solucionar problemas del conocimiento 

adquirido. 

 

También refuerza la motivación, interés por aprender; se desarrolla más 

las relaciones interpersonales porque se involucra a la familia en el 

aprendizaje y enseñanza cada vez se convierte en más individualizada. 

 

Esta metodología de con actividades para mejorar el comportamiento 

áulicos un enfoque diferente de enseñanza donde el estudiante incorpora 
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información antes de la clase y participa posteriormente en su desarrollo, 

logrando así que el aprendizaje sea más significativo y funcional. 

 

Finamente se puede manifestar que no se  trata solamente de enviar 

vídeos de las clases sino que implica un cambio de mentalidad profundo 

tanto a la hora de dar la clase para los docentes así como también los 

estudiantes deben cambiar de mentalidad 
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MSc.  

SILVIA MOY SANG CASTRO, Arq.  

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: Informática, el día 

____________ 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Rosa Angélica Orosco Basurto con C.C. 0804326593 y 

Betty María Zambrano Párraga C.C. 131137850-7  diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: Influencia  de la Práctica de valores en el nivel de 

comportamiento áulico en los estudiantes del primer año de bachillerato 

en la Unidad Educativa “Quito”, Zona 1, Distrito 04, Circuito 08_a, 

provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión, en el 

periodo 2015-2016 Propuesta  Diseñar una guía didáctica con actividades 

para mejorar el comportamiento áulico. 

 

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 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre del consultor 

CONSULTOR ACADÉMICO 
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Fotos 

 

Fotos con el Rector de la Unidad Educativa ”Quito” 

 

 

             Rector de la Unidad Educativa “Quito” firmando el recibido.
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Fotos con la  Docente Jefa de Area de Lenguaje 

 

Fotos con los estudiantes de Primero de Bachillerato “C” realizando 

evaluación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
EXTENSIÒN LA CONCORDIA 

MENCIÓN: INFORMATICA  
 

Entrevista dirigida al Director 
Unidad Educativa  “Quito” 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 

X en el casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influencia de la práctica de valores en el nivel 
de comportamiento áulico en los estudiantes del primero de bachillerato. 
 
Indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente     2 =En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo  

 

No Preguntas 

Escala de 
valoración 

 

1 2 3 4 5 

 
1  

¿La forma de interactuar de los estudiantes con los 
docentes en el aula de clase es la adecuada? 

         

 
2 

¿El trabajo cooperativo y social fortalece y estimula los 
procesos de aprendizaje y mejora la disciplina en el aula? 

     

 
3 

¿Es importante la mediación en los conflictos de aula con 
los estudiantes? 

     

 
4 

¿La familia es la principal causa para que se de el Bullying y 
cambios de comportamiento  en su hijo, hija o estudiante? 

     

 
5 

¿El entorno escolar fomenta el cambio de comportamiento 
en los estudiantes sin considerar sexo y edad? 

     

Agradecemos su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
EXTENSIÒN LA CONCORDIA 

MENCIÓN: INFORMATICA  
 

Ficha de observación dirigida Docentes  
Unidad Educativa  “Quito” 

 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influencia de la práctica de valores en el nivel 

de comportamiento áulico en los estudiantes del primero de bachillerato. 

 

Escala de valoración 

5 = Total         4 = Siempre      3= Frecuentemente    2 =Algunas veces     1= Rara vez  

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN VALORIZACIÓN  

N° INTRODUCCIÓN. 1 2 3 5 Total 

1 El docente ha sido puntual al comenzar la clase.           

2 
El docente ha relacionado adecuadamente el nuevo 
contenido con las clases anteriores.      

3 
El docente ha explicado la estructura lógica de la sesión 
de clases.   

 
      

4 El docente despierta interés hacia el tema de la clase.           

5 
El docente ha utilizado un procedimiento adecuado para 
recuperar los haberes previos de los estudiantes.           

 
RECURSOS Y CONTENIDOS.           

6 
El docente ha preparado adecuadamente los recursos 
para la clase.   

 
  

 
  

7 
El docente ha utilizado adecuadamente los recursos 
didácticos.        

 
  

8 
El docente ha presentado al contenido de manera 
organizado.           

9 El docente ha utilizado más de una estrategia para 
explicar los contenidos.           

10 El Docente evidencia un óptimo dominio de los 
contenidos.     

 
    

 ACTITUDES  DE APRENDIZAJE.           

11 
Ha preparado adecuadamente las actividades de 
aprendizajes para lograr los objetivos de la sección de 
clase.         

 
12 

Ha explicado adecuadamente cada una de las 
actividades.       

 
  

13 
Ha seleccionado actividades que permiten a los 
estudiantes leer, escribir y dialogar sobre los nuevos 
contenidos.           

14 
 El docente ha seleccionado actividades de aprendizaje 
que promueven la realización de las actividades.       

 
  

15 
El docente ha cumplido con todas las actividades de 
aprendizaje anunciadas en la introducción de la clase.        
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INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES. 

          

1 
Ha creado un ambiente que favorece al trabajo 
académico.           

2 
Ha expresado su confianza en que los estudiantes 
cumplirán exitosamente los objetivos previstos.       

 
  

3 Ha evidenciado equidad en el trato con los estudiantes.  
  

 
      

4 
El docente ha manejado la voz y su expresión corporal 
como herramientas didácticas.            

5 
Ha incentivado la participación de los estudiantes a que 
formulen o contesten preguntas sobre el tema.        

 
  

 
CIERRE DE LA SESIÓN. 

      
 

  

1 El docente ha recordado los objetivos de la sesión.  
    

 
    

2 
El docente ha vuelto a definir los nuevos conceptos en el 
resumen final de la sesión.            

3 
Ha promovido la búsqueda bibliográfica y la 
investigación.     

  
  

4 Ha evidenciado el dominio de los recursos tecnológicos.  
          

5 Ha gestionado adecuadamente el tiempo de la sesión.       

Agradecemos su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÒN LA CONCORDIA 
MENCIÓN: INFORMATICA   

 
Ficha de observación dirigida a estudiantes  

Unidad Educativa  “Quito” 
 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influencia de la práctica de valores en el nivel 
de comportamiento áulico en los estudiantes del primero de bachillerato 

 

Escala de valoración 

5 = Total  4 = Siempre  3=Frecuentemente     2 =Algunas veces 1= Rara vez  

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN VALORIZACIÓN  

N° COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA. 
1 2 3 4 

Total  
5  

1 Permanece sentado en el aula trabajando.           

2 Atiende las instrucciones que le da el Docente.      

2 Atiende en clase al Docente. 

   
    

3 Se concentra para trabajar solo.           

4 Comprende las instrucciones que le da el docente.         
 5 Recuerda las instrucciones para realizar una tarea.           

6 Distingue detalles esenciales de los no esenciales.          
 7 Planifica como va a realizar sus tareas.   

 
  

  
8 

 Se adecua a normas y a los valores morales en 
experiencias de cada día.            

9 
Encuentra soluciones a situaciones, problemas de 
la vida diaria.           

10 Se integra a los grupos de trabajo y de juegos.           

11 Es Respetuoso  en el aula, (alimentación y aseo).       
  12 Demuestra tolerancia a situaciones adversas.         

 
13 

Presenta conductas agresivas en el aula o fuera de 
ella.         

 14 Expresa sus deseos o emociones.           

 
ACTITUDES Y VALORES: El estudiante           

1  Es puntual a la hora de entrar a clases   
  

    

2 Está atento a las explicaciones del docente            
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3 
Acatan las correcciones del profesor e intenta 
mejorar            

4 Trae el material necesario a clases            

5 
Existe la cooperación en el momento de realizar un 
trabajo grupal           

6 Cumplen con los deberes asignados en el aula.    
  

  
 

 
ACTITUDES Y CONDUCTA: El estudiante            

2 Postura al sentarse.            

3 Posee interés por la asignatura impartida.        
 

  

4 Rinde de acuerdo a sus capacidades.            

5 Respeta las reglas.            

6 Se relaciona adecuadamente con el docente.           

7 
Control de Impulsos (tono de voz, uso de palabras 
etc.)           

 
Agradecemos su colaboración 
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