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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado” donde se encontró con que los
estudiantes presentan un mal comportamiento debido a la mala convivencia
que existe entre los miembros de la comunidad educativa así como en los
hogares de los estudiantes, por lo cual se realiza la investigación para
determinar cuál es el primer causante de dicho comportamiento, y si el
acompañamiento estudiantil incide en la mejoría del comportamiento de los
educandos, para la realizar la investigación se realizaron varias actividades
siendo la más utilizada las encuestas que fueron parte importante en el
desarrollo de la indagación, todo el proceso de averiguación se lo realizo
con el fin de encontrar solución a los problemas suscitados con los
estudiantes en el salón de clases, los mismos que están afectando su
rendimiento escolar en el colegio, las fuentes bibliográficas consultadas
fueron de gran apoyo en la investigación, porque ayudo a conocer de cierta
manera los conflictos por los que pueden atravesar los estudiantes de esta
edad escolar si no tienen las orientaciones necesarias tanto en su hogar
como en la escuela. Por lo que se concluyó que la mejor alternativa para
que los educandos se interesen en las clases y mejoren su rendimiento a
la vez que controlen su comportamiento fue la de elaborar una guía
interactiva donde ellos puedan realizar actividades, lo que ayudaría en gran
manera a su desarrollo integral, fortaleciendo así su conducta de manera
positiva frente a la sociedad.

Acompañamiento
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SUMMARY
This research work was carried out at the School of Basic Fiscal Education
"Rommel Mosquera Jurado" where he found that the students present a bad
behavior due to the bad coexistence that exists between the members of
the educational community as well as in the homes of The students, for
which the investigation is carried out to determine which is the first cause of
this behavior, and if the student accompaniment affects the improvement of
the behavior of the students, to carry out the investigation several activities
were carried out being the most used the Surveys that were an important
part in the development of the investigation, the whole investigation process
was carried out in order to find a solution to the problems raised with the
students in the classroom, the same ones that are affecting their school
performance in school , The bibliographical sources consulted were of great
support in the investigation, because it helped to know in a certain way the
conflicts that can cross the students of this school age if they do not have
the necessary orientations so much in its home as in the school. It was
concluded that the best alternative for students to be interested in classes
and improve their performance while controlling their behavior was to
develop an interactive guide where they can carry out activities, which would
greatly help their Integral development, thus strengthening their behavior in
a positive way towards society.

Students
Accompaniment

Coexistence
School

Learning

Introducción

Definitivamente, los procesos de acompañamiento a los estudiantes
en sus diversas estrategias tienen una operación más pertinente en la
medida en que se desarrollen, lo que implica el reconocimiento y respeto
por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y
aceptar las diferencias. Esto beneficiara a toda la comunidad educativa.

El problema se origina en el décimo año básico de la escuela “Rommel
Mosquera Jurado”, donde se evidencia el bajo rendimiento escolar debido
al mal comportamiento de los educandos, por lo que es necesario canalizar
la agresividad y el mal comportamiento de los estudiantes hacia la
comunidad educativa.

La presente investigación tiene como finalidad examinar la influencia
del acompañamiento estudiantil en la calidad de convivencia escolar, que
inciden en el bajo rendimiento de los estudiantes de la institución,
presentando así una propuesta para su mejoramiento por medio de
actividades interactivas.

Para ello se ha establecido como variable independiente el
acompañamiento estudiantil y como variable dependiente la convivencia
escolar, se realizó el estudio mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico y de campo, para diseñar una guía interactiva educativa, a partir
de los datos obtenidos.

La importancia de la investigación radica en el mejoramiento de las
estrategias metodológicas de clase, mediante la implementación de la guía
interactiva. Con ello se pretende dar solución a la problemática presentada
en la institución por lo que se recopilo información bibliográfica en las bases
teóricas referente al tema.
1

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos,
los cuales se detallan a continuación:

El Capítulo I se refiere al Problema desde la realidad de la Escuela
de Educación Básica “Rommel Mosquera Jurado”. Se plantea el contexto
de la investigación, el Problema de investigación: Situación Conflicto y
Hecho Científico, las causas, la formulación del problema, los objetivos, las
interrogantes y la justificación.

El Capítulo II se refiere a lo que está relacionado con los
antecedentes

del

estudio,

bases

teóricas,

fundamentaciones:

epistemológica pedagógica, psicológica, tecnológica, sociológica, legal
apoyados en una amplia consulta bibliográfica sobre el problema y los
términos relevantes.

El Capítulo III presenta la Metodología, proceso, análisis y discusión
de los resultados, se establece el diseño de la investigación, tipos de
investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de las
variables, métodos, técnicas e instrumentos de la investigación,
procedimientos de la investigación, análisis e interpretación de los
resultados de la investigación, conclusiones y recomendaciones.

El Capítulo IV se presenta la propuesta, describiendo las actividades
para resolver la problemática fundamental en la realidad institucional, el
título, justificación, los objetivos generales y específicos, aspectos teóricos,
factibilidad de su aplicación, descripción.

Al final del documento se explicitan, las referencias bibliográficas,
fuentes de consulta y los anexos pertenecientes a las diferentes partes del
desarrollo del trabajo de Investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la investigación
La Escuela de Educación Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”
de la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicada en el Kilómetro 27.5 de la
vía Perimetral, en la cooperativa “Horizontes del Fortín” fue creada en el
mes de julio del año 2002, con el nombre de “Horizontes del Guerrero”.

A partir del año 2014 se realiza un cambio de denominación de la
escuela fiscal mixta matutina “horizontes del guerrero” a Escuela de
Educación Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”, con funcionamiento
de inicial preparatoria; básica elemental, media y superior, en jornada
matutina y vespertina. Pertenece al Distrito Educativo Intercultural 09D08
Pascuales 2 “Monte Sinaí”, Circuito 09D08C01, administrada por la Lcda.
Gladys Elizabeth Toapanta Defaz Msc.

El contexto legal de la institución se expresará en declaraciones de
ámbito universal, en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en
organismos nacionales vinculados con lo laboral y educativo como está
establecido en los principios generales de la educación Art. 26 al 29 en él
Título II, Capitulo segundo, Sección quinta de Educación.

En los alrededores la de institución, la comunidad que la conforman
son de familias humildes, sencillas y trabajadoras siendo la mayoría cabe
recalcar que también existen personas indeseables que no permiten el
progreso y más bien van perjudicando a los estudiantes y motivándolos al
caos.
3

Problema de investigación
Situación conflicto

La problemática se está generando porque los estudiantes no cuentan
con el acompañamiento necesario para aprender a comportarse como lo
hacen sus padres o cualquier adulto en el hogar, por lo cual buscan
identificarse por lo que absorben la agresividad observada y hacen mal uso
de sus emociones.

Los educandos se desenvuelven en un entorno calmado, donde son
pocos los estudiantes que alteran el orden, los docentes actúan con calma
ante los inconvenientes presentados, lo cual demuestra que el ambiente en
el establecimiento da para que haya mal comportamiento y enfatiza que los
malos ejemplos los observan en sus hogares.

La mala convivencia escolar dentro del entorno educativo hace que
presenten una bajo rendimiento académico por el constante desinterés por
la clase. Esto se evidencia en las calificaciones, donde se observa el bajo
rendimiento académico del estudiante, porque no prestan atención a clases
debido a las malas conductas que poseen porque no se utilizan los recursos
tecnológicos con los que cuenta la institución para el desarrollo del
aprendizaje.

Hecho Científico

Baja calidad de convivencia escolar en los estudiantes de décimo
grado de Educación General Básica Superior de la Escuela de Educación
Básica “Rommel Mosquera Jurado” en el año 2016.
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En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la
Adolescencia (ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años,
declaró haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que
destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más
pequeños. “Lo que está sucediendo en las aulas es un fenómeno muy
antiguo, no es reciente. Lo que sucede es que ahora lo estamos
estudiando. Pero siempre estuvo ahí”, explica Berenice Cordero, experta
en niñez.

El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez y
Adolescencia, también revela que el 63% de alumnos molesta a otros por
ser diferentes; el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos.

Según datos de diario El comercio en un estudio sobre violencia el 68
% de alumnos de 8 a 17 años contaron que vieron a padres que insultan o
se burlan de otros. % 62 de estudiantes afirmó haber visto a estudiantes
que molestan a los más pequeños dentro de instituciones. 59 % de alumnos
dijo que ha sido testigo de que compañeros molestan a otros por ser
diferentes. 7 % de estudiantes de 5 a 17 años es agredido físicamente y el
4% es insultado y humillado por profesores. 42 % de niños de 5 a 11 años
recibe golpes de sus padres cuando no obedece o comete una falta. 39 %
de chicos de 5 a 17 años que hoy son golpeados son hijos de padres que
fueron maltratados.

Con estos datos es de vital importación realizar un seguimiento a
estudiantes para encontrar solución a todos los conflictos que presentas los
estudiantes.
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Causas

Limitada socialización del código de convivencia institucional por
parte de los docentes del establecimiento

Deficientes prácticas Del Buen Vivir, Sumak Kawsay, dentro de la
institución educativa

Poca habilidad de crianza por parte de los progenitores de los
estudiantes.

Limitado seguimiento a las reglas establecidas en el hogar y la
institución educativa.

Poca tendencia de los padres a involucrarse en la vida académica y
social de los educandos.

Formulación del problema

¿De qué manera influye el acompañamiento estudiantil en la calidad
de convivencia escolar en los estudiantes de décimo grado de Educación
Básica de la Escuela de Educación Básica “Rommel Mosquera Jurado”
,Zona 8, Distrito 09D08, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia
Tarqui, periodo lectivo 2015 -2016?
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Objetivos de investigación

Objetivos Generales

Determinar la influencia del acompañamiento estudiantil en la
calidad de convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía interactiva
educativa.

Objetivos Específicos

Identificar la influencia del acompañamiento estudiantil en los
estudiantes a través de encuestas a autoridades, docentes y padres
de familias.

Establecer la calidad de la convivencia escolar mediante el estudio de
los factores que intervienen en el comportamiento de los estudiantes.

Distinguir los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía interactiva educativa, a partir de los datos obtenidos.

Interrogantes de la investigación

1. ¿El Acompañamiento estudiantil ayudara a mejorar la convivencia
de los estudiantes?

2. ¿El acompañamiento estudiantil es importante en el rendimiento
académico de los estudiantes?
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3. ¿El acompañamiento estudiantil incide favorablemente a la sana
convivencia?

4. ¿De qué manera beneficiara el acompañamiento estudiantil al
proceso cognitivo de los estudiantes?

5. ¿Qué importancia tiene la convivencia escolar para la comunidad
educativa?

6. ¿Por qué la convivencia escolar es indispensable para una mejor
relación escolar dentro del aula?

7. ¿Por qué la convivencia escolar determina como son los
estudiantes en su desempeño académico?

8. ¿Es necesario la convivencia escolar para tener buenas
relaciones entre compañeros en la institución educativa?

9. ¿La guía interactiva educativa concientiza a los estudiantes sobre
su mal comportamiento?

10. ¿La guía didáctica aportará positivamente a fomentar la
convivencia escolar en la institución educativa?

Justificación

El proyecto educativo es conveniente porque va a mejorar el
rendimiento escolar para adolescentes, además de fortalecer la
convivencia

escolar,

a

través

del

acompañamiento

estudiantil,

estableciendo los medios necesarios para la solución del problema.
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La investigación es importante porque va a permitir entender las
técnicas de aprendizaje y resolver situaciones de conflicto en la convivencia
estudiantil que dará lugar a aplicar valores familiares, valores personales y
de ámbito escolar, logrando erradicar la deficiencia de los mismos.

El desarrollo de la investigación se lleva a cabo con la finalidad de
inculcar en los estudiantes el buen comportamiento mediante el
acompañamiento estudiantil, que les permitirá dirigir sus emociones hacia
el buen camino dejando de lado las agresiones a compañeros y docentes.

Se beneficiaran los estudiantes de décimo grado de Educación
General Básica de la Escuela de Educación Básica “Rommel Mosquera
Jurado” con el diseño de una guía interactiva educativa, para fortalecer la
convivencia escolar.

Lo que se prevé cambiar la conducta de los estudiantes que no
poseen buena convivencia con los demás integrantes de medio de estudio
donde se desenvuelven, la misma que ayudara al estudiante en su
desempeño escolar alcanzo un nivel elevado en sus calificaciones.

En la Ley Orgánica de la Educación Intercultural,

del capítulo

segundo, derecho del buen vivir, sección quinta, Educación, art 2, literal b
menciona que la educación constituye un instrumento de transformación de
la sociedad y también a la construcción del país, de los proyectos de vida
y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades también
reconoce a los seres humanos y muy en particular a los niños, niñas y
adolescentes como centro de procesos de aprendizajes sujetos de derecho
y se organiza sobre la base de los principios constitucionales.
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En el literal e, la atención e integración prioritaria de los adolescentes
con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas con alta
complejidad.

Que el literal kk, convivencia armónica, tendrá como principio rector la
formulación rector la convivencia armónica entre los actores de la
comunidad educativa.

También en el Art. 3 que trata sobre los fines de la educación, en el
literal g que trata sobre la contribución al desarrollo integral, autónomo,
sostenible e independiente de las personas para garantizar la plena
realización individual, y la realización colectiva que permita en el marco del
Buen Vivir o Sumak kawsay.

En donde también en el literal m, la protección y el apoyo a las y los
estudiantes en casos de violencia, maltrato, explotación sexual y de
cualquier tipo de abuso y también el combate contra las negligencias que
provoque tales situaciones.

Que en el Plan del Buen Vivir en su Objetivo 3, nos propone acciones
públicas, con un enfoque intersectorial y de, derechos, que se concretan a
través de sistemas de protección y prestación de servicios integrales e
integrados.

En donde nos menciona que en estos sistemas, los aspectos sociales,
económicos, ambientales y culturales se articulan con el objetivo de
garantizar los derechos del Buen Vivir, con énfasis en los grupos de
atención prioritaria, los pueblos y nacionalidades.

Y también en su Objetivo 4 de conservar y manejar sustentablemente
el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y marina, considerada
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como sector estratégico, en su literal g, donde nos menciona el fomentar la
investigación,

educación,

capacitación,

comunicación

y

desarrollo

tecnológico para la sustentabilidad de los procesos productivos y la
conservación de la biodiversidad.

La importancia de este proyecto tiene como motivo ayudar al
estudiante a desarrollar habilidades, estrategias y oportunidades para un
mayor rendimiento escolar y una buena calidad de convivencia, que permita
interactuar con los compañeros y docentes que se encuentran en su
entorno.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de estudio
Varios

estudios

relacionados

al

presente

proyecto

buscan

implementar una solución capaz de concientizar a los estudiantes a llevar
una mejor calidad de vida donde pueda respirar un ambiente de paz y
armonía. Para realizar la investigación se tomó como referencia tesis de
similares características:

TESIS: Proceso de tutorías sobre el rendimiento académico, en los
departamentos de orientación y bienestar estudiantil de los colegios de la
provincia del Azuay AÑO: 2014 LUGAR: Cuenca - Ecuador AUTOR(ES):
Hernán Cáceres, José Olvera OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Identificar qué herramientas utiliza el psicólogo educativo en la acción
tutorial; se analizó las características que tienen los planes de acción
tutorial, además de identificar su impacto alcanzado. ALCANCE: Mejorar
su desempeño escolar de los estudiantes

DIFERENCIA DE SU TRABAJO. En esta tesis su objetivo primordial
realizar un análisis de las tutorías sobre rendimiento académico,
desarrollado desde los Departamentos de Consejería Estudiantil, pero no
menciona la convivencia escolar entre los educandos, mientras que el
trabajo que realizamos fue enfocado en el acompañamiento estudiante y
su influencia en la convivencia escolar.

TESIS: El internet como acompañamiento pedagógico en el uso de
las aulas virtuales de los y las estudiantes del séptimo año de e. G. B. AÑO:
2016 AUTOR: Muñoz Tipantiza Edison Fabián LUGAR: Ambato – Ecuador
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar de qué manera incide
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el Internet como acompañamiento pedagógico en el uso de las Aulas
Virtuales de los y las estudiantes del Séptimo año ALCANCE: Transformar
a la educación tradicional en un modelo completamente diferente
haciéndolo más llevadero y poder alcanzar el objetivo de llegar a la
educación de calidad.

DIFERENCIA DE SU TRABAJO. Esta tesis se enfoca en el internet como
acompañamiento pedagógico de los estudiantes mas no habla del
acompañamiento en función del tutor o tutora.

La siguiente tesis tiene como ente primordial diseño de estrategias
mediadoras de conflictos escolares, para mejorar la convivencia educativa
en los estudiantes TESIS: Diseño de estrategias mediadoras de conflictos
escolares, para mejorar la convivencia educativa en los estudiantes. AÑO:
2011 AUTORA: Cecibel Iliana Villón Cruz LUGAR: La libertad – Ecuador
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: mejorar la convivencia educativa en
los integrantes del establecimiento ALCANCE: Mejorar la convivencia
educativa en los integrantes del establecimiento

DIFERENCIA DE SU TRABAJO. Esta tesis se enfoca en establecer los
antecedentes históricos que permitirán analizar los factores de los
conflictos escolares mientras que la nuestra en solucionar los problemas
existentes en la convivencia escolar del entorno educativo.
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Bases teóricas
Acompañamiento estudiantil

Acompañar, demanda: estar idóneos y listos a formarse, orientarse y
trabajar en conjunto; tener punto de vista del alcance y jerarquía de la tarea
de acompañamiento; filtrar hasta dónde somos maduros para llegar a la
tarea de custodiar y tener decisión para injerirse.

Desde el punto de vista rigurosamente semántico, es acoplarse con
alguien para ir a adonde él va y al similar período. Por lo tanto, el
acompañamiento se precisa desde tres razones: relacional, espacial y
temporal. Relacional, ilustrado como el encuentro y vinculación de una o
más personas. Espacial: dando sentido al lugar, al espacio, al pensamiento
de participar en un límite geográfico, y temporal: dando énfasis al período,
al instante determinado que se asiste. Lo que convierte al acompañamiento
en una operación que comprende a todo el ser, con lo que forma y vive en
un momento definitivo.

Gil, O. (2015) afirma que el acompañamiento implica “complementar
las experiencias de la vida de los acompañados y la orientación hacia la
construcción de nuevas prácticas y relaciones educativas, desde una
actuación profesional autónoma y corresponsable” (p. 12). En la cita
anterior el autor expresa que trasformar un concepción de acompañamiento
no es una labor fácil. Se han hecho muchos proyectos sobre el tema, en
diferentes perímetros y desde incomparables miradas.

La propuesta que aquí pretendemos diseñar está medida en la idea
de acompañamiento pedagógico. Entendemos que estas dos extensiones
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le darán una mayor localización al concepto y nos ayudarán a hacer un
planteamiento desde lo que somos y creemos como asistente.

El progreso del acompañamiento, como se ha mencionado a lo
extenso de todo el texto, implica a dos o más personas que obtienen un
encargo con la ayuda, la transmisión de sapiencias, de vida, de experiencia
entre los acompañantes y los sujetos acompañados.

Según Garant, M. (2002) el acompañamiento es:
Un proceso que implica “utopía y pragmatismo”. Utopía que
mantiene el proceso en permanente movilización y pragmatismo
que pone énfasis en acciones significativas y pertinentes para los
y las acompañadas. Como podemos ver, cualquier aproximación
al concepto de acompañamiento nos va planteando su sentido
humano y transformador. (p. 132)

Para Garant en el acompañamiento se mantiene la secuencia
pragmática en el expediente didáctico predominante para la formación
profesional en nuestra entidad de práctica y de aprendizaje. Lo concebimos
relacionado con los procesos de cimentación de comunidades de
aprendizaje y como la dependencia entre dos o más personas en métodos
de enseñanza bilateral y de ayuda mutua.

Es un acompañamiento empoderado por la potencia de la razón y el
señorío de capacidades; además de generoso al vivir comprometido
emocionalmente con el perfeccionamiento del otro y conceder lo mejor de
sí.
Se acompaña con el modelado, prometiendo apoyo instrumental,
metodologías y operaciones, forjando cuadros de acción que hagan
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propicia la colaboración, la defensa, pero también de innovación, de
meditación, de independencia.

Acompañamiento estudiantil

El acompañamiento de estudiantes es un proceso relacional que le da
sentido a la formación y educación mediante los ambientes virtuales de
aprendizaje, que trasciende el programa académico.
Para Alvis, K. (2013) el acompañamiento:

En ciertos países las normas de orientación y acompañamiento
estudiantil reposan sobre los indicadores en términos de las
calificaciones-competencias del personal y son exhaustivas. Estos
indicadores comprenden, en particular, la representación, la
publicidad, el aumento de la información y los procedimientos de
garantía de la calidad. (p. 22)

Según la cita anterior el acompañamiento se ha perfeccionado en
varios campos y tiene que ver fundamentalmente con la analogía entre una
o varias personas. Proyectamos aquí numerosas maneras de concebir el
concepto que nos interesarán para ir concretizando lo que como
acompañantes pretendemos y que se programará con más potencia.

Se proporciona al educando de lo ineludible para acceder a la
información y efectúen sus propósitos cognoscitivos; modelado, se le mira
en la ejecución de tareas y se les transfieren habilidades sociales para su
relación personal; crianza, al estar atento a la limpieza y alimentación del
educando, tramitando su sosiego y haciéndole

saber y sentir

que no

estará solo en su recorrido de enseñanza y progreso de competencias y
habilidades técnicas y sociales; discurso, propiciado en exhibiciones,
discusiones, conferencia, gestos, mímica y textos escritos.
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Según Riveros, E. (2011) El acompañamiento se inserta: “en una red
de relaciones colaborativas, horizontales, retroactivas y recursivas,
determinadas por un elemento de calidad: la humanización de las
relaciones sociales” (p. 19). De acuerdo a esta cita se debe de deliberar
sobre el acompañamiento a partir de una representación integral nos envía
a un acompañamiento situado porque se realiza en contextos explícitos y
toma como punto de partida el discernimiento de los marcos de acción. La
institución como cerco de operación del acompañamiento es un punto de
relaciones constituidas, busca que las acciones se ocupen dialógicamente,
donde la conferencia es una habilidad de acompañamiento clave para
concebir contextos de familiaridad y atender al otro. Es un acompañamiento
que empodera y que se implica con el desarrollo del otro.

Todo lo bosquejado hasta ahora nos trasborda a la idea del
acompañamiento desde un miramiento general.

Como lo expresa Héctor, G. (2002) “el acompañamiento está
articulado a la formación, a la construcción de comunidades de aprendizaje,
y a la relación entre dos o más personas en procesos de enseñanza
recíproca y de ayuda mutua” (p. 19). Según la cita anterior este compromiso
de reflexión y edificación, es ineludible ejecutar cambio de experiencias y
comparación entre lo que es y lo que debería ser, y beneficiar los términos
de notificación.

Para García desde está contemplación, el acompañamiento está
ajustado en el desarrollo de las capacidades de los pedagógicos a partir de
la asistencia práctica, el coloquio y la organización de la meditación del
docente sobre su experiencia dogmática y de servicio de la escuela.
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La concordancia asistente/docentes y acompañante/comunidad, está
asentada en la confianza recíproca, la tolerancia, la empatía del facilitador
al proceso de aprendizaje, sobre todo del adulto. En el contexto de un
procedimiento de formación continua, el acompañamiento se adopta y se
perfecciona con otras habilidades didácticas.

El acompañamiento estudiantil en torno a la calidad educativa

Acompañar, por lo tanto, exige: estar capacitados y dispuestos a
formarse, asesorarse y trabajar en equipo; tener visión del alcance e
importancia de la tarea de acompañamiento; clarificar hasta dónde estamos
dispuestos a llegar en la tarea de acompañar y tener decisión para
intervenir, implicarse y “complicarse”

Gil, O. (2015) sostiene que:
La problemática del acompañamiento a estudiantes en las
instituciones educativas se ha convertido en uno de los principales
temas de análisis en las agendas del sector educativo así como
en las agendas de desarrollo social de los países. Por supuesto
uno de los principales énfasis de discusión es el aporte que el
acompañamiento estudiantil hace al mejoramiento de la calidad
de la educación. (p. 12)

Según Gil el acompañamiento irradia el desarrollo demandado a la
hora de interponerse integralmente esta disciplina educativo y la noción del
educando como ser general, autónomo, libre y legítimo, en cuyo juicio
académico interceden desemejantes condicionantes de tipo propio,
colectivo, popular, social, cultural y financiero, el cual demanda pericias de
compañía completa en la que la congregación de varios representantes
corporativos en pro de objetivos frecuentes e instrucciones establecidos y
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departamentos, ayudan a desarrollar el trabajo académico de los alumnos
y a su formación exhaustiva, todo ello a través de tácticas de comitiva
integral.
Segun Bezanson, Kellet, R. (2001):
Los programas de acompañamiento que permitan desplegar estas
capacidades deben convertirse en proyecto para todas las
instituciones educativas de tal forma que desarrolle no solo los
conocimientos de base sino que a la vez permita la generación de
empleo, posibilite la formación y el desarrollo económico, en pos de
conseguir el logro de los objetivos, económicos, sociales y
culturales. (p. 13)

El método de acompañamiento estudiantil que proporcionará el
transcurso de encargo operante del tutor, ni con el soporte de una
especialista que sobrellevara el compromiso de los tutores en casos
especiales,

como

en

este

momento

se

tiene,

mecanismo

que

probablemente si se volviera a verificar el estudio se conseguirían
excelentes resultados.
Concebir esta perspectiva ha comprometido efectuar significativos
atrevimientos por darle institucionalidad a la imagen de tutor docente y par
tutor, formar apoyos correctos suplementarios, reenfocar métodos de
formación a docentes y crear un apropiado sistema de investigación.

Pineda, B. Pedraza, O. (2011) afirman que:
El docente se asume como un agente activo en el acompañamiento
y el éxito académico del estudiante, trascendiendo su visión de un
profesional e investigador idóneo (que siempre deberá serlo) a la de
un acompañante caracterizado por el interés en potenciar el
desarrollo de los jóvenes, por su cercanía a ellos, por su capacidad y
disposición al diálogo. (p 4)
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Estos autores sostiene que la real jerarquía hacer reticencia al
observatorio correcto, concluyentemente, los métodos de acompañamiento
a los educandos en sus diversas habilidades tienen una maniobra más
oportuna en la mesura en que se desenvuelvan con el soporte de unos
buenos regímenes de información que consientan tomar medidas en forma
pertinente, mediante la caracterización de los alumnos en peligro
académico, monetario y psicosocial, el rastreo a los estudiante en sus
itinerarios de apoyo institucional y el consejo de los horarios concernientes
con deserción. El contenido para instalar de dicha búsqueda también hace
viable realizar erudiciones sobre el contenido.

De allí que se ocupa el socorrer como ese acto de suscitar en una
persona un cambio provechoso en el procedimiento, revelar nuevas
contingencias en sí mismo, incitar sus propios recursos y hacer posible un
mayor grado de inspección personal, en donde el asunto de aprendizaje es
suscitado por la correspondencia interpersonal, una analogía, en
concluyente, educativa.

Jacobo, G. Héctor, M. (2005) afirma que:
El acompañamiento en el contexto persona funciona
preferentemente en la díada sistémica. Sus objetos son meta
cognitivos, por eso lo consideramos la modalidad más adecuada de
la tutoría. Sugiere el aprendizaje de la reflexión sobre sí mismo
contribuyendo al reconocimiento de fortalezas y debilidades
interiores; tomar conciencia acerca del cómo nos ven los demás, lo
que cada quien piensa que es, y cómo, lo que se piensa, afecta a los
que nos rodean. (p. 3)

El acompañamiento según los autores anteriores es un proceso
inverso al bosquejo de ser atendido externamente, desde otra individuo
diferente al propio acompañado; esto presume que quien se deja conducir
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(el educando) está al corriente de dónde quiere ir, aunque tenga sus pausas
y rodeos; por tanto, no es el asistente quien establece la meta y la prontitud
del camino, exclusivamente se puede conducir a aquel educando que
quiere comenzar aquel vía y admite ser acompañado. De ningún modo se
puede dejar de lado que siempre el estudiante es quien toma las medidas,
quien resuelve los inconvenientes y quien obtiene un compromiso por sí
mismo.
Al relacionarse con el universo externo, el individuo edifica un marco
de resguardo para conservar su permanencia y resguardar su integridad.
Como sistema, se abre al descubrir un ambiente de familiaridad, pero
tiende a cerrarse si ve amenazada su interioridad. Esta es una ocupación
de la capacidad de producir del ser.

Ordoñez, G. Ocampo, H. (2004) menciona que:
Con relación al Acompañamiento, este se convierte en un
complemento indispensable de la labor educativa y se constituye en
un apoyo en los momentos en que el estudiante necesita decidir, lo
que implica que éste no solo cuente con la información necesaria,
sino con el respaldo apropiado para que sus decisiones redunden en
el beneficio de su propia formación. (p. 10)

Sin embargo, para Ordoñez algo frecuente juzgara pronunciar los
atrevimientos ejecutados en estas iniciativas: la idea según la cual la tutoría
es ilustrada como una habilidad de comparsa, cuidado y ordenación a los
educandos para que puedan producir al máximo sus posibilidades de
alineación en la establecimiento escolar, ultimar sus estudios en el nivel y
aumentar sus apariencias de composición al mundo social, cultural y
fructífero.
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La disposición y tutoría va más allá del compromiso determinada que
se inculpe a quienes ocupen el rol de tutor en la plantel. Sin embargo, el
hecho de contar con tutores que toman a su compromiso este rol en forma
concreta muchas veces hace que sobre ellos reincida una serie de
compromisos que en realidad debieran ser tomadas por toda la escuela. El
tutor se localiza así en una ambiente que siempre proyecta líneas
embarazosas de solucionar dado que ellos son quienes deben tramitar
operaciones para escoltar y ennoblecer la escolaridad de los educandos, a
partir de la instauración o coyuntura de peticiones de trabajo ya efectivas,
no en forma propia y solitaria, sino adyacente a otros.

Según García, Dinorah., (2006), “El proceso de acompañamiento a la
práctica educativa presenta cuatro dimensiones: social, psicopedagógica,
política y educativa – cultural. Dimensiones que son interdependientes, lo
que le da al acompañamiento una mirada holística y multidimensional” (p.
25). En la cita anterior está confirmado que los centros formativos que
desenvuelven la experiencia del acompañamiento mejoran la calidad
porque ofrecen más tiempo a la meditación educativa, anuncian más
rápidamente de los procesos de formación, transforman planes de
innovación, y completan las problemáticas del argumento al currículo.

Para García el perfeccionamiento del acompañamiento hacia la
aptitud, entendido como un asunto, favorece a la disminución de “pequeñas
inspecciones” a los grupos y a los centros. Ayuda a prevalecer el tema de
reuniones y encuentros llenos de trabajos, marchando hacía la cimentación
de mediaciones de perfeccionamiento que transfiguren el argumento, los
sujetos y el establecimiento.

En un estudio anterior, realizado por Alvis Gómez Karim, (2013), se
afirma que: “Es posible determinar los efectos que los programas de
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acompañamiento y consejería tienen sobre los procesos de aprendizaje:
actitudes, capacidad de toma de decisiones, conocimiento de sí mismo,
detección de la oportunidad, certeza de preferencia y aptitud de cambio” (p.
69). Por todo lo antepuesto, podemos aseverar que el acompañamiento es
una situación reveladora para la aptitud de la educación.

Uno y otro tienen una correspondencia integral, pero requieren y
demandan de disposiciones políticas, éticas y obligaciones en el centro
educativo y de individuos bien desarrolladas, abiertas, instaladas a romper
con la experiencia habitual y que coloquen en el centro de cuidado las
diplomacias sociales. Si esto ocurre y los equipos dirigentes de los
establecimientos hacen el acompañamiento, la calidad distinguirá
innovaciones significativas.

James, K. (2001) Reportó en su estudio que: “los usuarios que asisten
al acompañamiento manifiestan un mejoramiento en su motivación y en la
autoestima” (p. 30). Según esta cita el acompañamiento debe ser
contextualizado, participativo y cortés del saber de los miembros de la
colectividad pedagógica, encaminado a la mejora de la disposición.

Para James desde esta idea y desde la contemplación de la
educación, el acompañamiento se centraliza en el sujeto, en el
perfeccionamiento de sus capacidades, sapiencias y cualidades, por eso
debe laborar relaciones de familiaridad, empatía, horizontalidad e
reciprocidad de ideas, prácticas y saberes.

Es ineludible, con el acompañamiento, crear lugares para dialogar y
edificar saberes, entorpecer la práctica pedagógica, inventar preguntas,
escoltar la búsqueda de nuevos compendios metodológicos, didácticos y
hábiles.
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Sacristán, J. (2002) menciona que:
El acompañamiento ha de realizarse con base en competencias y ha
de ajustarse según sean las necesidades de formación de cada uno
de los que participan en ella. El acompañamiento es la mejor
herramienta y la mejor estrategia para responder a la diversidad
derivada de las desigualdades económicas y socioculturales,
tratándose, incluso, de educadores. (p. 5)

Según Sacristán un acompañamiento de forma en las evidencias
prácticas que un preceptor acostumbrado hace frente a otros que escasean
del dominio competente de las capacidades

primordiales en la labor

educativa. El marco de disertación compuesto por el conjunto de destrezas
de interacción expresiva que concibe viable la edificación del saber
profesional como discernimiento simultáneo.

Un acompañamiento retro alimentador se crea en las congruencias de
estudio

sistemático

conocimientos,

de

localizar

la

experiencia

agotamientos

docente
y

para

fortificaciones,

reconstruir
y

hacer

representaciones de mejora. Tareas sustantivas son el plantearse un
inconveniente de la enseñanza, exponer conceptual y contextualmente,
trazar una pericia de compromiso pedagógico conveniente, ponerla
a prueba, enmendar el proceso, recapacitar propia y colectivamente sobre
su mejora, e intentarlo de nuevo.

Para la (UNESCO, La Educación: encierra un tesoro, 1996), “Una
educación de calidad debe ser relevante y pertinente. Una educación
relevante debe desarrollar competencias relacionadas con los cuatro
pilares del aprendizaje, identificados en el Informe de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI” (p. 7). Según la
UNESCO el establecimiento por sí sola no logra culminar las
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disconformidades mercantiles, sociales y culturales, lo que proyecta la
jerarquía de políticas generales e intersectoriales encaminadas a comprimir
la pobreza y mejorar las situaciones de vida de los conjuntos en la
actualidad marginados.

Ello requiere una flexibilización de los métodos educativos ofreciendo
variadas oportunidades y constituyendo puentes entre ellas, de modo que
las personas posean la eventualidad de perfeccionar estudios en cualquier
nivel, suministrando diferentes oportunidades de entrada o reincorporación,
y de modernización de sus capacidades expertas.

Las necesidades del acompañamiento se muestran en la similar
medida en la que los métodos existidos en la familia son incongruentes con
los inventados en la plantel. Mediante el acompañamiento se edifican los
puentes obligatorios para unirla al contexto escolar.

OREALC/UNESCO, (2003) afirma que:
Hay que re pensar el sistema para que sea inclusivo. La inclusión no
se refiere sólo a los estudiantes con discapacidad sino a todos
aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de
ser marginados. Su finalidad es garantizar una educación de calidad
para todos, transformando los sistemas educativos y las escuelas
para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades de
aprendizaje del alumnado, cualquiera sea su procedencia social y
cultural, sus características individuales y situaciones de vida. Desde
esta perspectiva ya no son los alumnos los que se tienen que
adaptar o asimilar a la oferta y enseñanza disponibles, pensadas
para un alumno estándar, como ocurre en el enfoque de la
integración, sino que éstas se adaptan a las necesidades de los
estudiantes. (p. 9)
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En la cita os afirman que para ello, se requiere trabajar en precisa
confabulación con los ministerios de educación, las universidades y
organizaciones sindicales que se implican en los debates. Así se consigue
aumentar la congregación de todos los actores interesados y establecer
asociaciones indispensables para desplegar manejos y esquemas
adecuados a cada argumento.

El acompañamiento en el establecimiento promueve la distribución de
situaciones pedagógicas que viabilice la cimentación situada del
discernimiento y proporcione la explanación y tramitación de los problemas
turbulentos del perfeccionamiento general.

Propone el tránsito de los conjuntos escolares a las colectividades de
aprendizaje. Busca que las operaciones educativas
dialógicamente;

donde

la

entrevista

sea

se

una

ocupen

maniobra de

acompañamiento clave para inventar un contexto de cordialidad y atender
al otro.

Según (Espinosa Augusto, 2015) “Estos departamentos abordarán el
trabajo integral con los estudiantes, de tal manera que no solo orientemos
cómo deben canalizar su esfuerzo para una realización profesional a futuro
sino como contribuimos el desarrollo del propio ser humano” (p. 1). Es por
ello que la razón de ser de nuestra comisión es la de conservar un
temperatura de sana convivencia corporativa, cimentados en la tarea,
perspectiva, políticas de aptitud colectiva, con el fin de beneficiar la
alineación exhaustiva de los estudiantes, la planeación, realización,
persecución y estimación del proceso y sus programaciones.

A través del acompañamiento, tanto propio como grupal, se
transfieren valores, exponiendo modelos de personalización que le
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viabilizan al acompañado la edificación de su adecuada personalidad. Esto
deduce una cualidad abierta a la edificación comprometida que debe
inventar el acompañado con su provechosa historia, para proporcionar el
perfeccionamiento de su independencia.

No trata únicamente de los inconvenientes que vive el educando sino
que se compone en una dependencia sana y libre en todo instante de la
vida. Por tanto, el acompañante no se estipula exclusivamente al perímetro
de práctica escolar cuantitativa sino inspecciona los movimientos o
responsabilidades invariables del individuo, para ayudarle a circular en una
orientación de composición de cultura-vida-fe, acción-diversión-servicio,
comunidad-espacio personal...

Para Espinosa, A. (2015) afirma que: “Estamos en un proceso de
transformación de la educación que tiene como objetivo contribuir al
desarrollo integral de nuestros estudiantes, para conservar su espíritu libre
en un entorno seguro” (p. 1). Para Espinoza vivimos en un proceso de
metamorfosis de la educación que posee como imparcial ayudar al
progreso completo de nuestros escolares, para guardar su ánimo libre en
un ambiente seguro, exteriorizó el ministro.

Estas

labores

alcanzan

el

lanzamiento

a

las

diligencias

extraescolares, el acompañamiento de los departamentos de consejería, la
colaboración estudiantil y la consumación de métodos de seguridad en los
establecimientos formativos.

El acompañamiento estudiantil en el quehacer de la Educación Básica
No se debe involucrar entre el seguimiento, la tutela, el soporte
pedagógico y el acompañamiento porque ejerce desde cierta problemática
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del educando que debe ser solucionada; en cambio en el acompañamiento,
supone estar al lado de quien se acompaña y con una habilidad de
invención incesante.

Según la Dirección de Unidades UPN. (2003) “El Acompañamiento
es así un elemento fundamental en la formación escolar, puede servir de
guía en el recorrido curricular del estudiante, apunta a diversas
dimensiones

“educables”

del

sujeto,

fomenta

la

adquisición

de

competencias básicas, académicas y emocionales” (p. 10). En la cita
anterior nos afirma que se debe realizar el acompañamiento de los alumnos
para concretar sus adecuados trayectos de habituada siempre y cuando el
plan admita algún tipo de opcionalidad.

Según la Dirección de Unidades es en tales momentos el trabajo
tutorial se ve seguido por una cultura del cuidado, en la que los mayores,
establecimiento, linajes, incluso otros miembros de la colectividad, se
garanticen por la alineación y acompañamiento de nuestros jóvenes.

Beneficiar la apariencia de los estudiantes en los miembros de
intervención educando como consiguen ser los consejos de armonía o los
recomendaciones de aula o en otras solicitudes tales como los ejes de
estudiantes compone una de las rutas posibles para contribuir.

Es a partir del área de la tutoría, a la formación de los educandos
como pueblos, dado que en todos estos perímetros es viable reconquistar
el valor de la organización y la intervención estratégica como Materiales de
metamorfosis social.

Para Pérez, A. (2006):
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Asumimos también la Tutoría o acompañamiento como una
modalidad organizativa de la enseñanza en la que se establece una
relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un
facilitador o tutor, habitualmente un profesor y uno o varios
estudiantes. (p. 12)
En este sentido, resulta muy importante que los proyectos de
orientación y tutoría hagan lugar a este tipo de iniciativas que constituyen
espacios intensamente poderosos para dar significado e instruirse en un
cuadro de acompañamiento que enriquece la práctica estudiantil de los
alumnos.

Para esto es transcendental el acompañamiento y el encargo de los
incomparables representantes del establecimiento ya que a ciencia cierta
los interrogantes de los discípulos apunten a desiguales semblantes de la
vida corporativa que soliciten ser reconocidos en unos casos por los
directivos, en otros por los educativos, los profesores, el archivero, etc.

En el perímetro escolar se erige la identificación y la labor de los
preceptores es conducir a los educandos al encontronazo con ellos mimos
y con la existencia que van resolviendo vivir.

Según la Universidad de Guadalajara. (2010):
La tutoría, entendida como el acompañamiento y apoyo docente de
carácter individual, ofrecido a los estudiantes como una actividad
más de su currículum formativo, puede ser la palanca que sirva para
una transformación cualitativa del proceso educativo en el nivel
superior. (p. 3)
Lo que admite la universidad es instituir una correspondencia
colindante entre éstos. Uno de sus intenciones primordiales: optimizar el
proceso de instrucción aprendizaje.
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También se observa que el estudiante inicie un proceso que le admita
afrontar el reto de desistir a la dependencia y llevar a cabo un plan de
alineación y de indagación. No obstante ello le involucre percibir periodos
de incertidumbre y desigualdades motivacionales y entusiastas.

Convivencia escolar

Metodológicamente, la tutela es un proceso que apoya a un educando
o a un conjunto pequeño de alumnos de manera metódica, por intermedio
de la organización de objetivos, presentaciones, distribución por áreas,
técnicas de enseñanza adecuadas y unificación de conjuntos acorde a
ciertos juicios y dispositivos de monitoreo y vigilancia.

Según Ianni, Norberto, Daniel. (2003) en la convivencia:
Se integra en si varios principios que amplían el significado de
convivencia escolar ya que ahora todos niños jóvenes adultos,
alumnos y docentes son considerados sujetos de derecho y
responsabilidad tal como se plantea en la política de convivencia
escolar definida por el ministerio de educación. (p. 48)

Según a cita anterior los seres humanos estamos privados de convivir
y por tanto de instruirse a tomar acercamiento con lo nuestro y a atender y
tolerar a los demás. Las vibraciones envueltas en penetrar en nuestra
personalidad y en abrir nuestro corazón a recoger de los otros presume y
propone un aprendizaje intelectual y sensitivo fuerte y conmovedor, a veces
lento y resignado.

Posiblemente por eso nuestro mundo actual descubierto por la
rapidez, la validez, la producción y la capacidad se ocupa poco de instruirse
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a convivir y por eso arrastra los resultados de participar poco y de
simpatizar a veces con el tormento.

Las instituciones formativas no se ven ajenas a lo dicho
precedentemente y más cuando los métodos que el mundo educacional
comprenden distribuciones de individuos que se conservan por extensos
estados de tiempo.

Para Maldonado, H. (2004) la convivencia escolar:
Se define como una construcción colectiva y dinámica ya que es
fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad
escolar, independiente del rol que desempeñen y se modifican de
acuerdo a los cambios que experimenten estas relaciones en el
tiempo. (p. 37)

Según Maldonado es incuestionable ostentar que el ser humano
requiere de la interacción con sus pares para admitir en los transformados
argumentos que se muestran a lo largo de su entendimiento, es productivo
hablar de los componentes que llevan a estas interacciones hacia la
reconstrucción de relaciones sanas e inclusive a la alineación de lazos más
próximos, la convivencia nos asienten descubrir compendios circunstancial
y personales en los cuales poder trabajar para esquivar estos contextos.

Cuando la convivencia se ve encaminada hacia factores perjudiciales
como el aislamiento, agresividad, la conducta de grupo podría verse
afectado con proporción a la estabilidad en torno a estos propios mundos y
es aquí donde es primordial poder equiparar estas situaciones para así
trabajar en compendios protectores y penales.
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Las incomparables formas de interrelaciones que se dan adentro de
las aulas, hay que considerar elementos climáticos, culturales, físicos,
característicos entre muchos otros, ya que estos serán la plataforma para
aquellos mecanismos comunes que los alumnos tendrán como materiales
para iniciar conferencias, representar a sus pares e incluso verbalizar la
efigie que ellos poseen de sí mismo.

Según Banz, (2008):
La convivencia escolar es la relación entre todos los actores
institucionales. Esto implica que los niños, jóvenes y adultos son
considerados partícipes de la convivencia adscribiéndoseles
derechos y responsabilidades, tal como plantea la Política de
Convivencia Escolar del Ministerio de Educación. (p. 2)

Sin embargo, pese a lo que afirma Banz, si el establecimiento sí puede
suavizar, mediante la formación de los residentes que ayuden a edificar una
humanidad mejor. Conseguir representa optimizar la convivencia escolar,
para que se beneficie el educarse con profundidad.

En Todo establecimiento formativo se debe contar con un
representante de convivencia escolar, lo cual será comprometido de
fabricar un plan de acción en las decisiones que perpetre el comisión de
buena convivencia, propensas a fortificar las relaciones intrapersonales. La
institución debe certificar las ocupaciones del apoderado de convivencia
escolar.

En la convivencia escolar, se establece la idea de endurecer el clima
escolar en todo lo que a respeto por las normas, las rutinas, los roles, etc.,
sin embargo, se perfecciona el enseñanza de la convivencia se
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encaminado en el sentido de la formación residente y la concibe como una
base para el perfeccionamiento de esta última.

Según Martínez Carmen, (2012):
La convivencia escolar, como nicho de desarrollo, aporta a la
construcción del sentido y a las lógicas implícitas en el vivir con
otros. Resulta fundamental comprender la necesidad de la
cooperación y la solidaridad como base del funcionamiento social.
Los grupos humanos requieren para operar cierta predictibilidad,
para lo cual es necesario llegar a acuerdos respecto a las
uniformidades esperadas en la conducta social, en función del
marco social que las origina. (p. 32)

Para Martínez en esta realidad aparece la jerarquía y premura de
hacernos cargo de la convivencia escolar imprescindible para formarnos
como ciudadanos y sujetos, para establecer un argumento favorable para
la instrucción. La convivencia es un fenómeno contenido y sin embargo
abandonado, que no estuvo verdaderamente descubierto en la edificación
única del sistema educativo.
Se trata de favorecer a que la armonía se entrevea, se perciba, se
ilustre, se indague, con acaparamiento de equipos útiles y tácticas
oportunas, para agregar a la actual construcción del sistema educativo el
acto de entenderse así como el acto de constituir para la convivencia en
ocupación del aprendizaje de todos.

Para el Ministerio de Educación, (2005) La convivencia es:
Un contexto escolar participativo donde los sujetos tienen diversas
oportunidades de ejercicio progresivo de sus derechos y
consecuentes responsabilidades, posibilita aprehender, en
convivencia con otros, el respeto al otro y la corresponsabilidad en la
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construcción del clima cooperativo necesario para aprender a ser,
aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a aprender.
(p. 189)

Según la cita anterior se nos debe promover una enseñanza
completa, donde los escolares se desenvuelvan tanto académica como
personal y socialmente, les consiente adquirir los materiales precisos para
conseguir vivir una existencia sana y relacionarse convenientemente con
los otros en los cuantiosos contextos que se logran localizar tanto
internamente como externamente de la escuela.
Como establecimiento educativo, se piensa que es un compromiso
ético el ubicar a los alumnos en estos temas, es tan significativo para el
logro del éxito tanto técnico como particular.

La implementación del método de convivencia no es fácil ni sencillo y
por eso permanece pospuesto, suspendido, abandonado o desamparado,
la convivencia escolar como una fundamento periódica, inspeccionando
que es una ocupación complicada, pero es ineludible y viable y se forma en
una rica y preciosa práctica formativa, dado que el aula y la establecimiento
son los principales espacios estatales de intervención de las juventudes.

Para estos autores: Ortega, R. Del Rey, R. Córdoba, F. Romera, E.
(2008) La convivencia:
Surge como la necesidad de que la vida en común, que acontece en
todos los escenarios de la educación escolar y en el entramado de
todos los sistemas de relación (profesorado/alumnado, relaciones
entre los propios escolares, y relaciones familia/escuela), discurra
con pautas de respeto de los unos sobre los otros; y como la
necesidad de que las normas democráticas que la escuela impone
se dinamicen de forma tal que la propia convencionalidad de las
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reglas incluya un principio de respeto por el bien común que se
comparte. (p. 161)

Según la cita anterior los autores afirman que se deben instruir y
educarse una suma de sapiencias, experiencias y valores que admiten
poner en conocimiento el vivir en paz y conformidad con otros, porque es
la plataforma para el adiestramiento de la ciudadanía.

La convivencia está llena de problemas y que brotan los compromisos,
pero ello no es impedimento para estar seguros de que la medio ambiente
psicosocial de la convivencia es de representación positivo. Los educandos
deben instruirse a tratar a sus sociedades con obediencia y sensatez y a
no consentir que ellos mismos sean fraternizados con ferocidad o
endurecimiento.

Indudablemente, por tanto, los inconvenientes, los problemas y ciertas
formas de intimidación pueden brotar en la armonía, lo cual debe ser
transformada en positivo en el proceso de enseñanza.

Para Ortega, R. (2006) menciona que:
En el centro educativo, la convivencia se entiende como el procesos
de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, entramado
de relaciones interpersonales que se dan entre todos los miembros
de la comunidad educativa, y en el que se configuran status y poder.
(p. 67)

Según lo mencionado en la cita anterior, la convivencia escolar
obtiene exclusiva preeminencia, en tanto adiestra a los y las estudiantes en
cómo vivir y relacionarse convenientemente con los demás en los
desiguales sitios de interacción.
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La convivencia envuelve un orden íntegro que está incluido, o debería
estarlo, en todos los programas preceptivos y convenidos de la vida
escolar, desde el punto de vista psíquico, comprende la formación para
vislumbrar el punto de vista del otro.

Mostrarse de acuerdo que debe ser apreciado y venerado, pedir el
respeto hacia uno mismo y conseguir un nivel apto de autoestima, y actuar
con respaldo, tolerancia y perspicacia hacia los programas diarios de
inseparable hábitat humano.

La formación para la convivencia debe iniciarse desde las originales
períodos escolares. Si se promueve la cimentación diaria del compromiso,
la

confianza

convivencia.

se

logra

modelo

pedagógico

necesario

para

la

Como institución educativa, reflexionamos que es un

compromiso ético el educar a nuestros escolares en estas materias, tan
significativos para el provecho del éxito tanto competitivo como personal en
sus existencias.

Para Del Rey, R. Ortega, R. Feria, I. (2009) mencionan que:
El concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se
relaciona con los principios básicos de la educación. Sin embargo,
cuando se analiza la convivencia, en muchas ocasiones, se hace en
base a los problemas que le afectan más que en los pilares en los se
fundamenta, dando así una visión negativa que no siempre se
corresponde con la realidad de las escuelas. (p. 39)

Según estos autores todo lo que reflexionamos que es obligatorio
establecer una regulación a nivel educativo, donde los colegios se implican
a crear un clima escolar en el cual exista la cognición de lo trascendental
que es poseer una humana convivencia escolar; no solo entre
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establecimiento y educandos, si no, que haya una compromiso de la familia;
ya que varios padres especulan que el instruir es solo encargo del
establecimiento.

Investigamos desarrollar al inmenso sus capitales y destrezas, y así
guiarlos en el transcurso de progreso entusiasta y social, convirtiéndose en
jóvenes y adultos que favorezcan efectivamente a nuestra humanidad.

Según la Ecu Red. (2010) la convivencia se refiere a “la coexistencia
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes” (p.34). Según lo descrito en la cita anterior la convivencia no
solo es un elemento necesario para la prosperidad para las personas, sino
además, circunstancia indefectible para el adiestramiento de una efectiva
ciudadanía.

Para la Ecu red la convivencia dispone un medio por el cual los
individuos pueden relacionarse o interactuar en un plano de identidad y
respeto a sus derechos y diferencias.

Aprender a vivir juntos, instruirse a entenderse con los restantes,
acomoda una intención primordial de la enseñanza. Son muchas las
conciencias que hacen que este aprendizaje se suponga no sólo valioso en
sí mismo, sino ineludible para la fundamento de una compañía más liberal,
más solidaria, más relacionada y más pacífica.

El gran objetivo de conseguir una buena disposición de convivencia
va a infringir elocuentemente en la calidad de vida propia y común de los
educandos, va a ser un elemento de primera categoría en la formación para
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la ciudadanía y va a beneficiar las postulaciones de instrucción cognitivo,
optimando logros y efectos.

Para Jares, X. (2001) detalla que: “Convivir significa vivir unos con
otros basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos
códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto
social determinado” (p. 174). Según Jares la convivencia no ha de imaginar
sólo como la separación de intimidación, sino primariamente como el
establecimiento de diplomacias interpersonales y grupales agradables que
beneficien a un clima de familiaridad, respeto y apoyo recíproco en la
instauración escolar, provocando así mismo el trabajo liberal de la plantel,
lo que, a su vez, beneficiará también la efectividad de relaciones auténticas
entre los miembros de la colectividad educativa.

Las personas saben que la convivencia va más allá de intervenir
morada, sino ser copropietario y mostrarse de acuerdo con los que
participan, por diferentes razones, contextos y diligencias, deben intentar
participar también un método de acuerdos y medidas en orden a que la vida
vinculada sea lo mejor permitido o, al menos, no haya grandiosos
problemas.

La convivencia compone uno de los semblantes más significativos en
las recomendaciones humanas. Como expresión oriunda de estas
diplomacias pueden surgir desacuerdos, información inconveniente, etc.
que pueden dar lugar a compromisos interpersonales; por tanto, armonía y
conflicto se muestran en un mismo contexto.

Según Ortega, R. (2007) explica que:
El término convivencia encierra todo un campo de connotaciones y
matices cuya suma nos revela la esencia que vincula a los individuos
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y que les hace vivir, armónicamente, en grupo. Se trata de ceñirse a
unas pautas de conducta que permiten la libertad individual al tiempo
que salvaguardan el respeto y la aceptación de los otros,
conformando, así, el sustrato necesario para que se produzca el
hecho educativo. (p. 175)

Para ortega el enunciado de convivencia tiene el extenso significado
de “vivir juntos”, pero que nuestro conjunto cultural le acrecienta un
conjunto de matices, más o menos pro-sociales, que la han transformado
en una expresión del complejo entramado social requerido para conseguir
una compasiva destreza, en el caso que nos invade, una buena destreza
escolar.

Pero no logramos negar que existimos en una humanidad donde los
problemas,

a

veces,

se

resuelven

bruscamente

y,

aunque

las

circunstancias violentas aparezcan de forma aislada, no podemos negar
que existan.

Se encierra el aparente de que la convivencia encierra un innegable
bien común que es beneficioso respetar, lo que beneficia la espontánea
valentía de compromisos de forma conversada y justa.
Según el Ministerio de Educación (2015) explica que: “La coexistencia
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes” (p. 37). Para el ministerio en este momento la convivencia
escolar en las sociedades educativas, es un tema distinguido y de
jerarquía; ya que es sabido que interviene en proveer una mejor enseñanza
de calidad y asertiva; preocupándose del perfeccionamiento del estudiante
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en la sociedad edificando una educación de respeto e inclusión, en esto los
docentes y las familias desempeñan un rol primordial.

La convivencia escolar se trata de la cimentación de un modo de
relación entre las almas de una comunidad, sostenida en el respeto mutuo
y en el respaldo recíproco, mencionada en la interrelación agradable y sin
intimidación entre los diferentes representantes y jerarquías de la
colectividad Educativa.

En los diferentes centros de educación se batalla y reflexiona sobre
la convivencia escolar y su atribución en un desarrollo completo, se
elaboran procedimientos de forma colateral con los estudiantes y
pedagogos y encargados, todos con la propósito de suprimir la
violencia bullying escolar; sin embargo este es un inconveniente
internacional el porcentaje es muy grande.

Según Ruz. (2003) en la convivencia escolar:
Se muestra cómo el atender a la formación socio afectiva y ética
para la generación de una convivencia pro social, no implica
disminuir o recortar la importancia del rendimiento académico, sino
muy por el contrario, se convierte en una acción preocupada por una
formación integral del alumno, lo que a su vez tendrá efectos
positivos en los aprendizajes académicos del estudiante. (p. 6)

Según la cita anterior al analizar la práctica de numerosas
instituciones educativas en su cimentación de una convivencia escolar se
evidencia que los estatutos íntimos para la convivencia escolar
componen un punto de partida para optimizar las relaciones de convivencia
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entre sus miembros y constituir pautas y componentes para la resolución
de los problemas de forma real.

La forma como la escuela funciona, proporcionar o no habilidades
para pronunciar el lazo con las familias, como un modo de desarrollar su
labor y solucionar los nudos que trae la complicación propia del fenómeno
pedagógico; la instauración de una comunidad educativa que se apoya,
protege y edifica, en lugar de encontrarse el reto pedagógico de modo
solitario y desencajado.

Para conseguir la convivencia escolar se demanda de varios
compendios, desde aquellos concernientes a la construcción y servicios
que brinda la institución pedagógica hasta la voluntad y responsabilidad de
todos sus miembros.

Para Nucci, L. (2001) afirma que:
Una convivencia escolar que favorezca la participación de los
alumnos y alumnas en la construcción de objetivos de bien común y
de acuerdos como medio para alcanzarlos, intenciona un contexto
altamente pertinente y relevante para el desarrollo del sí mismo
personal y la expresión de su unicidad como agente activo,
propositivo y colaborativo. (p. 33)

Según la cita anterior resulta indiscutible que impedir la violencia y
promover la convivencia demanda el apoyo y la ayuda de la familia y de los
establecimientos. Las labores correctivas no son capaces por sí mismas si
no se custodian de trabajos figurativos. La educación para la convivencia
demanda un proyecto incesante que tenga en avance las múltiples
variables, lo cual exige provocar la indagación, la cooperación, la
información y la ayuda.
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Pero para ello es obligatorio que el constructo convivencia sea bien
determinado, y muy fundamentalmente que se suponga el elemento
exclusivo que tiene toda clarividencia de la vida en común. En este sentido,
tenemos pedido en la insuficiencia de apoderarse que la subjetividad con
la que sustancialmente se procesan los métodos de la convivencia, no
incumbiría imposibilitar el estudio imparcial de la misma.

En ese sentido, un establecimiento con una buena particularidad de
convivencia maciza sus comunicaciones, es decir, éstas son más
habituales y con colaboración de más vidas. Todo aquello permite
empoderar a los diferentes actores, los que se consiguen igualar más y
mejor con el establecimiento formativo.

Para Donoso S. (2005) afirma que:
La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, ya
que, es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la
comunidad escolar y se modifica de acuerdo a los cambios que
experimenten esas relaciones en el tiempo. Así concebida, la calidad
de la convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa, sin excepción. (p. 3)
Según donoso con la convivencia escolar se busca igualar el estado
en el que se localiza la convivencia en los centros escolares no es un
trabajo sencillo, cuanto menos requiere la aproximación al argumento
experiencia, a la vida del centro, y evaluar a todos los empleados
educativos que la constituyen.

Con enorme frecuencia se relaciona convivencia escolar con la
localización de conductas violentas, improcedentes y excesivas. La
incremento de la convivencia como fin educativo apremia entre otras cosas,
beneficiar el conjunto de relaciones interpersonales que se instituyen en el
centro, y la colectividad pedagógica.
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Tal como lo expone UNESCO. (1999) en donde afirma que:
El formar en maneras adecuadas de convivencia es necesario y
positivo “no sólo porque la buena convivencia es un factor de
bienestar para personas y grupos humanos, sino también porque
desde esa base construyen ciudadanía, capital social, calidad de
país del futuro y también la posibilidad de entendimiento entre los
pueblos”. (p. 7)

El establecimiento debe apuntar a encargarse de una convivencia de
tal forma de entrar en una cavilación que favorezca y, al mismo tiempo,
vaya progresivamente requiriendo de cada uno de sus integrantes
explícitas habilidades sociales. En ese sentido, la convivencia es un
argumento para el aprendizaje.

Para la UNESCO, Convivencia Democrática. ( 2008) expresan que:
Si la convivencia escolar no contribuye a crear el clima necesario
para formar sujetos democráticos que aporten a una cultura de paz,
se debiera luchar por cambiarla. Ello conduce al tema del cambio,
complejo y no completamente resuelto en el ámbito escolar.
Pareciera razonable que la concepción de cambio que se baraje en
la escuela incluyera, de manera respetuosa pero también 4
estratégica, una clara comprensión de cómo opera aquello que se
desea cambiar, en este caso la naturaleza del cambio hacia una
cultura de inclusión, democracia y fraternidad. (p. 19)

Según la cita anterior la forma de convivir es cultural y es edificada.
Sin embargo, es vivida por sus participantes desde la naturalidad y la
familiaridad, de modo que favorece a crear en ellos una vivencia de
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predictibilidad y seguridad. Esto no significa que no se den diferencias. En
el convivir pueden y suelen haber discrepancias y enfoques subversivos.

Entonces nace la paradoja de la convivencia escolar que, al mismo
tiempo de ser omnipresente, tiende a la invisibilidad. Si simpatizar de un
modo explícito es lo que forma a los actores competentes de valorar y vivir
la democracia y la cultura de paz, la adecuada convivencia escolar efectiva,
vivida, debiera estar empapada y ser acarreadora de esas peculiaridades.

Según la Constitución Política del Estado, Ministerio de Educación.
(2008):
Señala como propósito de la aplicación del Código de Convivencia el
fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la comunidad
educativa conformada por los docentes, estudiantes y las familias,
en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y
convivencia armónica. (Art. 2)

Según lo que señala la constitución del estado para verificar el objetivo
de optimizar la calidad de la educación, la formación para el ejercicio de la
ciudadanía y las compromisos que tiene el Ministerio de Educación en el
marco de la Ley siendo este un tema que pronuncia a toda la comunidad
educativa.

En su fundamento, se deben tener en cuenta los beneficios,
estimulaciones y aportes de la triada educativa, entre otros, cuyas
responsabilidades serán pactos determinados a partir de la colaboración
existente de toda la colectividad.

El manejo de convivencia escolar, en su versión renovada, instituye
que la convivencia es la potencialidad que tienen las individuos para vivir
con otras en un marco de respeto recíproco y de solidaridad bilateral; la
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convivencia escolar, por tanto, es un aprendizaje: se enseña y se aprende
a convivir, y se forma de la interrelación entre los desiguales miembros de
la colectividad educativa de un establecimiento educativo, que tiene
advenimiento explicativo en el progreso ético, socio afectivo e intelectual
de los educandos, involucra el testimonio y respeto por la multiplicidad, la
capacidad de las personas de concebir, de valorar y aceptar las diferencias,
los puntos de vista de los demás.

Según el Ministerio de Educacion. (2008) menciona que:
Vivenciar los valores de responsabilidad, respeto, fundamentos de la
nueva cultura escolar en aras de la convivencia armónica. Estos
valores deben encontrarse tanto en el currículo explícito como en el
oculto, considerando el ejemplo de los adultos como modelo de
formación. (Art. 9)

En la cita anterior se afirma que la convivencia se cimienta en una
fraternidad en el que los miembros de un grupo intervienen metas y normas,
como nos conmemora el profesor Acosta (2003). La familia es el primer
núcleo social donde se debe educar en normas, es deber de ésta transferir
las iniciales reglas de correspondencia que gestionen una buena armonía
en los primeros años de la vida.

El segundo núcleo social donde nuestros estudiantes se ven
sumergidos es el centro pedagógico. Cuando esa población decide cuales
deben ser las reglas que lo sistematizan, es necesario que sean registradas
y tomadas por todos sus miembros, y la única forma de certificar su
reconocimiento es haciendo partícipes de su gestión.
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La convivencia escolar en la Educación Básica

La convivencia es un componente primordial en el proceso de
aprendizaje. En primer lugar, porque presume conversar del entorno social,
cultural y afectivo en el que existimos y en segundo lugar, porque aprender
a convivir es esencial para el progreso propio y social de cada persona.

Para Cuevas, F. (2006) afirma que:
La escuela del siglo XXI afronta con dificultades la regulación de la
convivencia, enfrentándose a fenómenos no tan nuevos, pero sí
preocupantes por su nueva visibilidad social, como el acoso escolar,
la violencia entre el alumnado, la disolución de la autoridad docente,
la crisis de valores de la postmodernidad, el choque entre culturas
juveniles y cultura dominante, etc. (p. 54)

Según Cuevas todas estas gestiones tienen que ver con las técnicas
de socialización que los alumnos han vivido en el entorno familiar y escolar
desde su infancia así como el retroceso al aprendizaje escolar, poniendo
de notorio el desconcierto que existe entre los objetivos formativos de las
establecimientos y las necesidades reales de aprendizaje de los
estudiantes y de sus intereses personales, además de que exteriorizan que
los educandos desconocen totalmente las formas de relación adecuadas.

Ley de Educación de Andalucía. (2007):
Plantea un compromiso educativo y un compromiso de convivencia
aplicables a la familias, donde uno tendrá carácter reforzador de los
aprendizajes que se realicen, mientras el otro irá más orientado a
establecer una continuidad de las actuaciones escolares con las
familiares, de modo que éstas puedan tener también un control
sobre el comportamiento de sus hijos y puedan servir como agentes
de cambios, respectivamente. (p. 23)
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Se ha de regularizar, proyectar y llevar a cabo un rastreo de todas las
medidas y acciones que deban desplegar en la llamada cultura de paz con
el fin de advertir la violencia y optimizar la convivencia escolar.

A esta proporción, en los centros formativos no sólo se ha de
promover el desarrollo de los llamados Planes de Convivencia como la
plataforma del trabajo que ha de desplegarse, sino que también se han de
fomentar el progreso de programas de innovación educativa, consintiendo
la asistencia de todos los miembros de la colectividad educativa para
perfeccionar el ambiente socio-educativo de los centros escolares.

Para la Universidad Católica Andrés Bello. (2013) afirma que:
La convivencia constituye un medio por el cual las personas puede
relacionarse o interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus
derechos y diferencias. La convivencia no solo es un factor
necesario para el bienestar para las personas, sino además,
condición indispensable para el ejercicio de una verdadera
ciudadanía. (p. 1)

Según la cita anterior para obtener la convivencia escolar se requiere
de cuantiosos elementos, desde aquellos concernientes a la infraestructura
y servicios que ofrece la institución educativa hasta la voluntad y
responsabilidad de todos sus miembros.

Ahora bien, al reflexionar la práctica de numerosas instituciones
educativas en su cimentación de una convivencia escolar se evidencia que
los reglamentos internos para la convivencia escolar instituyen un punto de
partida para perfeccionar las relaciones de armonía entre sus miembros y
fundar pautas y compendios para la resolución de los inconvenientes de
forma verdadera.
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Fundamentación Epistemológica

La epistemología al ámbito educativo sirve para analizar el hecho de
modo crítico y reflexivo para hacer un diagnóstico de sus avances y
escollos, en vistas a profundizar los primeros y superar los segundos,
buscando constantemente lo cierto o verdadero.

Para Bunge, M. (2011) afirma que:
La epistemología, es decir la ciencia de las ciencias, contribuye en
mayor o en menor grado en la elaboración de políticas de la ciencia.
Es necesario a esta ciencia ensamblarla con las imágenes que
suministran la historia, la psicología, la sociología y la politología de
la ciencia. (p. 1)

Según Bunge se estudia todos los factores intra y extraescolares que
influyen en el proceso, no con el objetivo de un análisis estéril sino para
aportar soluciones. Se evalúan desde la epistemología las diferentes
ciencias de la educación, en cuanto a su autonomía y su aporte, y el
fundamento científico de los métodos utilizados en la educación formal.

Fundamentación pedagógica

La convivencia pasa, de ser un tema periférico a los procesos de
enseñanza y al desarrollo democrático de la vida en el aula, a considerarse
un paso previo para la calidad de la enseñanza y de la escuela en su
conjunto

Este trabajo se orienta en la necesidad de valorar y cimentar
una pedagogía de la convivencia, esto es, una reflexión pedagógica y
ordenada sobre la educación cuyo énfasis sea la convivencia en la escuela,
pensando en los problemas socioeducativos asociados a ella, sus efectos
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y factores influyentes, en la perspectiva de transformar la institución
educativa y de alcanzar aprendizajes de calidad.

Según Pimentel. (2010) expresa que: ““Proponemos entender la
pedagogía de la convivencia como un esfuerzo de reflexión crítica,
inspirada en valores humanos, sobre los problemas y potencialidades de la
convivencia en los procesos educativos” (p.14). Para Pimentel la pedagogía
de la convivencia representa una coyuntura de integración crítica de los
aportes en torno al tema de la convivencia, que se sustenta básicamente
de los insumos que aportan las distintas razones sobre la educación que
se han venido instalando en la pedagogía actual en cuanto disciplina de
reciente sustento.

En este sentido, una pedagogía de la convivencia debe entenderse
como una suerte de cruce de caminos en cuyas intersecciones, avenidas y
caminos laterales hemos encontrado.

La convivencia es un fin pedagógico en cuanto extiende en los niños
y jóvenes una capacidad de pensamiento autónomo que se hace cargo de
las complejidades, conflictos y contradicciones de la experiencia educativa.
Por ello, se ha pensado que la escuela es un establecimiento favorito para
aprender a convivir y convivir para aprender, puesto que, en suma, se
convive para vivir. Y la vida es trabajo y lenguaje, es a la vez producir y
convivir.

Los contenidos transversales es obtener una educación democrática
en el aula ajustada a la participación critica de todos sus miembros y la
toma de decisiones conjunta de los docentes y el grupo, donde ambos
actores se sientan comprometidos con su proceso de enseñanzaaprendizaje reconociendo la importancia de conectar el conocimiento
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académico y el interpersonal con la vida cotidiana, propiciando estilos de
vida saludables en una sociedad más democrática (Nieves Álvarez 2000)

La UNESCO y sus Estados miembros celebraron entre el 2001 y el
2010, la “Década Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para
los Niños del Mundo”. Esta acción refleja la relevancia que tiene la
convivencia y la violencia en la educación a nivel mundial. En el marco del
Derecho a la Educación como derecho humano fundamental, y en especial
de la iniciativa “Educación para Todos”, esto significa que la convivencia
escolar, entendida como prevención de violencia, generación de climas
escolares constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana, debe ser parte
de la garantía del derecho y por tanto se ha ido constituyendo como un eje
cada vez más central de las políticas educativas.

Fundamentación psicológica
La coexistencia de los seres humanos ya está dada socialmente, pero
la convivencia hay que construirla y comprende entre otros muchos factores
un proceso de enseñanza-aprendizaje.

Comprender e interpretar la realidad reconoce ser capaz de analizar
los distintos componentes que la configuran y sus interrelaciones; se
demandan para esto, de instrumentos para dotarlos de significado,
instrumentos que brinden marcos conceptuales, ordenamientos y modelos
interpretativos capaces de ser utilizados ante las distintas manifestaciones
de la realidad, instituir criterios de orden según su pertenencia y, todo ello,
para tomar iniciativas personales, para poder y saber proceder ante y en
esta realidad y responder a los problemas que plantea.
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Como señalan Bortolotti, B. Fernández, D. Alemán. (2013):
La convivencia es un arte que involucra aprendizaje. Para este
mismo autor la convivencia implica a dos o más personas que son
diferentes en su relación, en la que siempre intervienen otros y que
además está sujeta a cambios incesantes. (p.160)

Según la cota anterior las distintas disciplinas, que componen el saber
del hombre creado por las soluciones que éste ha elaborado para las
soluciones conflictivas que ha debido enfrentar, han de facilitar dichos
instrumentos. En este sentido las disciplinas, tal como están definidas, sólo
serán útiles a los fines educativos en cuanto sean idóneos de ofrecer los
instrumentos que permitan la resolución de las dificultades que el
discernimiento de la realidad nunca depende del uso de instrumentos
facilitados por una sola disciplina, sino que son el resultado de una
actuación que comprende el uso relacionado, integrado o simultáneo de
distintos recursos intelectuales y actitudinales derivados de múltiples
disciplinas.

Fundamentación tecnológica

Los niños, niñas y adolescentes obtienen informaciones científicas y
tecnológicas, desarrollan prácticas y destrezas cognitivas con las que
conocen, comprenden y enfrentan la realidad natural, social y cultural. “El
código de convivencia es la norma que se construye con la participación de
todos los integrantes de la comunidad educativa de cada institución. En
este contexto no solo se debe cambiar la administración escolar, sino las
propias reglas institucionales que faciliten los nuevos acuerdos que en
forma explícita se concrete por escrito, como su difusión”

Para Zhunaula, V. Ándres, Á. (2011 ) afirman que:
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Asistimos, claro está, a una revolución tecnológica. Pero si los
principios que garantizan el reconocimiento de aquel que no soy
como parte de lo que soy no administran su comprensión, se incurre
fatalmente en la tecnocracia, en la idolatría de lo tecnológico. El
hechizo por lo tecnológico puede parecer novedoso pero no lo es.
También el siglo XIX cayó en él. Y hay que aceptar que esa
fascinación no lo condujo, en órdenes esenciales, a un escenario
éticamente superior. Los avances materiales alcanzados, y aun
aquellos que sin duda podremos alcanzar, no deben hacernos
olvidar las acechanzas totalitarias que se ciernen sobre las
sociedades capaces de producirlos cuando el desvelo por el poder
desconoce los controles que impone la fe en la convivencia. (p.10)

Para estos autores aquellos que sin duda podremos alcanzar, no
deben hacernos olvidar las observaciones totalitarias que se ciernen sobre
las sociedades capaces de producirlos cuando el desvelo por el poder
desconoce los controles que impone la fe en la convivencia”

Fundamentación sociológica
Para la convivencia es imprescindible la independencia y la
autoconfianza, pero no puede prescindirse del apoyo y de la compañía de
los otros. Como indica la corriente filosófica basada en el existencialismo,
no puede haber un "yo" sin un "tú". Esta interdependencia social es mucho
más que un concepto filosófico abstracto, constituye una necesidad
humana fundamental. Son muchos los espacios en los que a lo largo de
nuestra existencia nos vamos agregando a nuevos grupos que expanden
su actividad en escenarios diferentes.

Para Caballero, G. (2010) menciona que:
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El conflicto es, signo de diversidad; cada persona tiene sus propias
opiniones, vivencias, emociones, que no siempre se corresponden
con las de los demás, y es la forma de enfrentarse a él la que va a
determinar su transformación. Desde esta perspectiva, el conflicto se
nos presenta como una ocasión de aprendizaje en la construcción
de nuestras relaciones y un motor de cambio, por tanto, debemos
entenderlo no sólo como natural sino como positivo en toda sociedad
democrática. Es por esto, que en educación aboguemos por educar
desde el conflicto como recurso de aprendizaje. (p.786)

Según Caballero nuestra vida transcurre junto a otros, es un hecho
ineludible en cualquier sociedad. Los seres humanos, como seres sociales,
vivimos instaurando lazos y necesidades con los demás. Esta relación que
constituimos con nuestros semejantes es lo que llamamos convivencia y se
puede definir “como la manera de relacionarnos con otras personas o
grupos sociales mediante una comunicación basada en el afecto, el respeto
y la tolerancia”, lo que conlleva vivir en armonía en las distintas situaciones
de nuestras relaciones sociales. Una convivencia positiva significa
compartir, tolerar y resolver conflictos de forma constructiva.
Cecilia Banz en su artículo “la disciplina y la convivencia como
proceso formativo”, otro factor que influye y que es abordado en este largo
proceso llamado educación, entendiendo por educación a la práctica social,
por el cual se transmiten valores y conocimientos, es el autoconocimiento
y la autoestima que va directamente relacionado con la formación valórica,
en la cual los padres desempeñan un rol muy importantes ya que son ellos
quienes entregan los primeros valores, los cuales después serán
fortalecidos por los profesores y profesionales.
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Fundamentación Legal
Constitución del Ecuador, Título II Derechos
Capítulo segundo, Derechos del buen vivir
Sección quinta, Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

54

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,
creencias y opciones pedagógicas.

Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria

Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
Integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue
de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en
un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales.
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física
y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a
ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos
y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

El reglamento general a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.

Capítulo IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y
refuerzo académico.

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo
académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los
estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes
esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben
cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y
refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación.

Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los
docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus
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representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán evaluados los
estudiantes hasta el término del año escolar.

Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a
conocer con anterioridad a los estudiantes y a sus representantes legales.
El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será considerado
falta grave y será sancionado de conformidad con el presente Reglamento.

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación
definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir
y valorar el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje
planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación
conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes
escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el
propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de
mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los
estudiantes. El docente debe convocar a los representantes legales de los
estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar
estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus
representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y
sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico.

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare
bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes
de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato
procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos
tales como los que se describen a continuación:
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1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que
regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma
asignatura;
2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente
enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;
3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según
las necesidades educativas de los estudiantes; y,
4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa
con ayuda de su familia.

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Art. 3. DECLARAR que el alumnado tiene, además de aquellos
consagrados en el Reglamento General de la Ley Orgánica Educación y en
el Código de la Niñez y Adolescencia, derecho a:

a. Participar del proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad en
una atmósfera de calidez, libre de presiones de todo orden o abusos físicos,
psicológicos o verbales.
b. Gozar del respeto por sus derechos, sus sentimientos, su
individualidad y sus pertenencias por parte de sus compañeros y de los
funcionarios de la institución.
c. Requerir la asistencia de los docentes, en caso de necesidad, con
el fin de resolver dificultades o conflictos mediante el diálogo.

d. Ser escuchado con respeto a sus opiniones.
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Términos relevantes de la investigación

Actitud: Estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a
través de la propia experiencia, que e incita al individuo a reaccionar de una
manera característica frente a determinadas personas, objetos o
situaciones.

Aprendizaje: Proceso mediante el cual se obtiene nuevos
conocimientos, habilidades o actitudes a través de la experiencia vivida que
produce un cambio en nuestro modo de ser o actuar.
Autonomía: Capacidad de las personas de reflexionar críticamente
acercas de sus preferencias, deseos, apetencias, creencias, etc., de primer
orden y la capacidad de aceptar o intentar cambiarlas a la luz de
preferencias y valores de orden superior.
Biodiversidad. Refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los
organismos vivos.
Capacidades: actitudes mentales hipotéticas que permiten a la mente
humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes naturales.
Convivencia Escolar: Aprender a vivir en armonía con los que no
rodean, a respetarse y aceptarse mutuamente, a fin de hacer de la
institución educativa un lugar de vivencia , de aprendizaje, de ciudadanía
activa, que propenda al crecimiento personal permanente de los
estudiantes en los aspectos escolar, familiar, emocional y social.
Comunidad: Conjunto o asociación de personas o entidades con
intereses, propiedades u objetivos comunes.
Conocimiento: Facultad humana de aprender, comprender y
razonar.
Desidia. Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa.
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Flexibilización. Se trata de una palabra que permite resaltar la
disposición de un individuo u objeto para ser doblado con facilidad, la
condición de plegarse según la voluntad de otros y la susceptibilidad para
adaptarse a los cambios de acuerdo a las circunstancias.
Habito: Costumbre o practica adquirida por frecuencia de repetición
de un acto
Idóneo. Dispone de una utilización frecuente en nuestra lengua,
donde la usamos para referir que alguien tiene capacidad o aptitud a la hora
de desempeñar una tarea o actividad.
Inteligencia: Capacidad de procesar información y está íntimamente
ligada a otras funciones mentales como la percepción, o capacidad de
recibir dicha información y la memoria, o capacidad de almacenarla.
Metamorfosis. Cambio o transformación de una cosa en otra,
especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna,
el carácter o el estado de una persona.
Negligencia. Es la falta de cuidado o el descuido. Una conducta
negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros
y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y
posibles de la propia acción.
Sapiencia. Se asocia a los conocimientos que se obtienen con la
experiencia.
Sociedad: Conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro
de un mismo espacio y ámbito cultural. Sosiego. Es un término que se
utiliza como sinónimo de calma, placidez o paz.
Sumak Kawsay. Ha sido introducido en la Constitución ecuatoriana
de 2008, con referencia a la noción del “vivir bien” o “Buen Vivir” de los
pueblos indígenas.
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Sustentabilidad. Describe cómo los sistemas biológicos se
mantienen diversos, materiales y productivos con el transcurso del tiempo.
Utopía. Una utopía es la proyección humana de un mundo ideal, es
decir, es la concepción de un mundo ideal desarrollada por tal o cual
persona y que dependerá claro está de sus motivaciones, experiencias,
entre otros, que son las que lo llevan a construir en su mente ese mundo
ideal.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS
Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Diseño metodológico de la investigación

El diseño constituye el plan del indagador para lograr contestaciones
a sus enigmas o evidenciar la hipótesis de investigación. El diseño de
investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador acoge
para generar una investigación exacta e interpretable.

Según Jaime M Dezza Rivasplata-Sabino Muñoz Ledesma, (2010):
“EI diseño de investigación es el plan de trabajo a seguir para garantizar
que realmente vamos a recoger de un modo adecuado toda la información
necesaria para poner a prueba (contrastar) lo que predice nuestra hipótesis
de partida” (p.45).

En la cita anterior según Jaime de manera general se determina todo
el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la
manera de cómo se analiza los datos recaudados.

Se empleará dos clases de investigación descriptiva y propositiva.

Descriptiva: Porque mediante el uso de la investigación de campo se
intentará

conseguir

particularidades

que

consientan

reconocer

equitativamente los grados de utilización de las estrategias metodológicas
por los profesores de la escuela de Educación Básica Fiscal “Rommel
Mosquera Jurado” de la ciudad de Guayaquil.
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Propositiva: Ya que en función de los resultados de la investigación
se orientará una opción para constituir estrategias y técnicas metodológicas
en razón de los temas y contenidos de la asignatura para que el proceso
de construcción del conocimiento sea significativo y por ende mejore el
proceso de aprendizaje.

Tipo de investigación
La investigación se sostiene en los tipos de indagación: documental,
descriptiva y de campo, acompañada con el método de análisis y síntesis
permitió ubicar y describir las necesidades educativas especiales de la
población, partiendo de una acción participativa y critica.

Según Vasquez, (2014) explica que:
Un estudio pueden identificarse diversos tipos de investigación,
existiendo muchos modelos y diversas clasificaciones, sin
embargo, independientemente de la clasificación utilizada “todos
son tipos de investigación, y al no ser excluyentes, un estudio
puede ubicarse en más de una clase. (p.23)

Así, el punto de los tipos de investigación en una investigación va a
constituir un paso importante en la metodología, pues este va a determinar
el enfoque del mismo.

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite
establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Por
su relevancia en la investigación se ha considerado el tipo ddocumental.

Investigación Documental
Puede definirse como una estrategia den la que se observa y
reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando
63

para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta,
presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier
ciencia, utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como
finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de la
creación científica.

Botero B. (2016) menciona que: la investigación documental “Sirve
para promover el progreso de los contenidos reflexivos y críticos en el
estudioso, exigiendo a forjar un arranque adecuado por medio del contacto
a numerosas fuentes de averiguación” (p. 114). Según la cita anterior para
la información utilizada derivó de fuentes primarias a través de la aplicación
de encuestas, y de fuentes secundarias por medio de la revisión de datos
contenidos en libros, y todo aquel material bibliográfico que se encuentra
relacionado con el objeto de este estudio.

Investigación de Campo
Consiste en que los investigadores acudan a la zona del problema o
pregunta o cuestión a realizar observaciones tratando de evitar interactuar
con el entorno de dicho problema para poder obtener resultados más reales
y fieles.
Según Romero, A. Izarra, K. (2014) explican que: una exploración de
campo “radica en la recaudación de fundamentos claramente de los
subordinados indagados, o de la situación donde suceden los hechos
(datos primarios), sin manejar o vigilar variable cualquiera” (p.28). Según
la cita por el estudio los datos fueron recolectados en forma directa de la
realidad y por las propias investigadoras, a través del uso de instrumentos
para este objetivo.
Por otro lado, esta investigación de campo se apoyó en el empleo de
fuentes documentales a partir de las cuales se construyen los fundamentos
teóricos que dan sustento al estudio.
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Investigación Exploratoria
La investigación exploratoria es usada para solucionar un problema
que no ha tenido claridad. La investigación exploratoria induce a determinar
un mejor diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la
selección de temas.
Creadess, (2012): afirma que: “Es aquella que se efectúa sobre un
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados
constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel
superficial de conocimiento” (p.10). Para Creadess dado su carácter
fundamental, la investigación exploratoria a menudo llega a la conclusión
de que un problema que se percibe en realidad no existe.
Entonces, las investigaciones exploratorias cumplen con el papel de
generar tendencias investigativas dentro del campo de estudio en donde se
desarrolle.

Investigación bibliográfica
Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de
investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de
todas

ellas,

puesto

que

ésta

proporciona

el conocimiento

de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos,
resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema
que el investigador se propone investigar o resolver.
Para Salazar H. (2012) afirma que: “Se puede entender como una
introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye una de
las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya existentes
como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas” (p. 1). El
investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y
presenta resultados coherentes, de tal manera que estos le sirvan de
fundamentación para su trabajo de investigación.
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Población y Muestra
Población
El estudio de poblaciones normalmente está gobernado por las leyes
de la probabilidad, y las conclusiones de los estudios pueden no ser
siempre aplicables a algunos individuos, grupos o países.
Es la colección de datos que corresponde a las características de la
totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de
investigación.

López Merchán. (2013) Manifiesta que: “La población o universo es
el conjunto o agregado del número de elementos son caracteres comunes,
es un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar
esas observaciones” (p. 85). Según López la población que nos sirve en
este estudio está conformada por la comunidad educativa de la institución
donde se realizará el proyecto educativo, esto quiere decir director,
maestro, estudiantes, padres de familias.

Cuadro N° 1: Distributivo de Población
No.

Detalle

Personas

1

Directivo

2

2

Docentes

10

3

Estudiantes

77

4

Representantes Legales

68

Total

157

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”
Elaboración: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha
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Muestra

Es una parte representativa de la población que es seleccionada
para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser
estudiada en su totalidad.

Según Zuñiga, (2010) describe que:
Es una técnica que consiste en la selección representativa
de la población o del universo que ha de investigarse, la
misma que puede ser muy grande o amplia, ya que resulta
difícil si se quiere imposible investigar a todos los
elementos, de este universo se obtiene la información
requerida para el desarrollo de estudio”.(p. 24)

En esta población de 175 personas, hay 4 estratos que estarían formados
por: 1 Directivo, 10 Docentes y 77 Estudiantes y 68 padres de familia, de la
que se ha definido como muestra a 128 personas. Mediante la fórmula de
Dinamed siguiente:
𝑛=

e2 (N

N
− 1) + 1

F = Fracción muestra
n = Tamaño de la Muestra
N = Población
e=error permisible (0.05).
113
F=

___________________ =

0,72

157
Fracción muestra: 0,72
72%
72%
72%
72%

x
x
x
x

2
10
77
68

Directivos
Docentes
Estudiantes
Representantes Legales
Total

=
=
=
=
=

1
7
55
49
113
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Cuadro N° 2: Distributivo de la muestra
No.

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

7

3

Estudiantes

55

4

Representantes Legales

49

Total

113

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”
Elaboración: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha
Cuadro N° 3: Matriz de operacionalización de variables
Variables
Dimensiones
Indicadores
Acompañamiento
Influencia del
estudiantil
acompañamiento estudiantil
Cultura de acompañamiento
Tutorías

Acompañamiento
estudiantil

Asesorías

Planificación
Variables

Dimensiones
calidad de la
convivencia escolar

Calidad de la
convivencia
escolar

el acompañamiento estudiantil
en el aula
Orientaciones metodológicas
Desempeño académico.
Acciones/tareas
Proyectos de aprendizajes
Indicadores
convivencia escolar en el aula
situaciones de conflicto
demuestra actitudes
cooperativas
Autoconciencia Emocional:
Nombra sus emociones

Clima escolar:
Identificar mecanismos
y procedimientos para
resolver conflictos

Muestra seguridad n la
institución
Talleres
Charlas
Concierto pedagógico

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”
Elaboración: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha
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Métodos de la investigación
Necesariamente hay que partir de algo para llegar a otro algo, ya que
existe la urgencia de hacer un recorrido para conseguir lo que se procura,
por lo tanto la metodología de la investigación instaura el recurso evidente
para el manejo de instrumentos para la resolución de teoremas y
proposiciones.
Para Pacheco, O. (2004) sustenta que: “método es un término
genérico, que designa el conjunto de procedimientos de los que se vale la
ciencia para buscar la verdad; es el camino para la utilización de un fin” (p.
76). Según la cita anterior el método designa los procedimientos que
buscan la verdad para la realización del trabajo de investigación.

Método empírico

Está basado principalmente en la percepción, nos indica lo que está
y cuáles son sus características, aunque no nos asegura que es
obligatoriamente así, este método no provee universalidad, acepta todo lo
que se observa con o sin conocimiento científico.

Para Bacón. (2009) afirma que: el método empírico es “un modelo
de investigación científica, basado en la experiencia humana, y es el
método más utilizado en las ciencias sociales, es decir los datos empíricos
son sacados de las pruebas experimentales” (p. 16). Para Bacon lo
empírico simboliza un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido
resulta fundamentalmente de la experiencia, el cual es sujeto a cierta
elaboración racional, considerando todo el entorno de la investigación.
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En un primer paso realizamos una recolección de datos de forma
general ante la problemática detectada para abrir paso a la viabilidad de
nuestra propuesta, con la colaboración de la comunidad educativa.

Método bibliográfico
El método de investigación bibliográfica es la técnica que se sigue
para obtener información contenida en documentos. En sentido más
específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de
estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos
documentos que contienen la información oportuna para la investigación.

Para Rodríguez M. (2013) considera que:
La investigación bibliográfica y documental como un proceso
sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación,
evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y
gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o
metodológica para una investigación científica determinada. (p. 76)

Según Rodríguez la investigación bibliográfica establece una
excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, puesto que
ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes como
teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas
usadas afines al tema o problema que el investigador se propone investigar
para resolver.
Método estadístico
El método de la estadística se refiere a cuatro grandes apartados: el
empleo de los números; la agrupación; la comparación de los hechos, y el
empleo de los datos acumulados para enunciar leyes.
Murria R. Spiegel. (1991) dice: “La estadística estudia los métodos
científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para
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sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal
análisis” (p. 36). Para Murria al realizar el análisis de los datos que se
necesitan tabular, analizar

los resultados de la investigación que nos

conlleva a determinar donde se presentan las posibles soluciones del
problema en estudio, la estadística permite dar una opinión con la
observación gráfica.

Técnicas e instrumentos de la investigación.
Se utilizaron diferentes técnicas como: La observación, La encuesta
y entrevistas.

La observación
Todos somos observadores sin necesidad de llevar a cabo ninguna
investigación. Según Aebli (1995) la observación es un proceso cognitivo
que se aprende desde que nacemos, aprendizaje que continúa durante
toda la vida a través de la percepción” (p. 3). Si se dice que la observación
es una técnica de investigación de la práctica, cuando queremos observar
los acontecimientos de una realidad determinada vamos a realizar una
observación sistemática donde se hace necesario afinar no solo el sentido
de la vista sino también el oído con el fin de estudiar las interacciones y
actividades de todos los participantes.

La observación es un elemento primordial de todo proceso
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número
de datos. Los conocimientos que constituyen las ciencias han sido
obtenidos mediante la observación.
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La entrevista
Es un diálogo ameno, que tiene como propósito obtener información
sobre un tema determinado. Esta técnica contiene tres elementos que son:
Entrevistador, Entrevistado y la relación que tiene con el tema de
investigación.
Para Corbetta (2007) opina que “es una conversación provocada por
un entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según un
plan determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está
guiada por el entrevistador pero tendrá un esquema flexible no estándar”
(p. 6). Como hemos introducido en el apartado anterior, puede considerarse
una técnica propiciadora en sí misma de los datos o como técnica
complementaria a otro tipo de técnicas propias de la investigación
cualitativa como son la observación participante y los grupos de discusión.
La encuesta
De acuerdo con García Ferrando (1993) la encuesta es: “una
investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un
colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una
gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” (p.
2). Es decir que mediante la encuesta se obtiene datos de interés
sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una
población.

En si es una técnica fundamentada en entrevistas, a un número
considerable de personas, utilizando interrogatorios, que mediante
preguntas efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten
averiguar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos,
conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural,
etcétera.
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Documentación bibliográfica
Documentar un trabajo quiere decir incluir en él notas que indiquen
exactamente de dónde se tomaron los datos y las citas que forman parte
del escrito. Cualquier investigación, por más experimental o modesta que
sea, tiene necesidad de apoyarse en documento de investigadores.

La Bibliografía, nos indica exactamente de donde se tomaron los
datos y las citas que forman parte del escrito de la investigación, es la
fuente con la cual realizas un trabajo y específicamente extraída de libros,
catálogos, revistas, internet, cd, etc.

La escala de Likert

Es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de
mercado cuando desean evaluar opiniones y actitudes de una persona.

Nos sirve principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado
de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración
afirmativa o negativa.

La escala de Likert permite medir actitudes y conocer el grado de
conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos.
La escala de valoración de Likert
(1) Totalmente en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuesta dirigida a docentes de la Escuela de Educación Básica
Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”
Tabla Nº 1: importancia de la ayuda en el proceso de aprendizaje
¿Considera que la ayuda que brindan los padres, hermanos y personas
adultas es importante en el proceso de aprendizaje?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem N°1

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

5
2
0
0

71%
29%
0%
0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total
7
Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”

100%

Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 1: importancia de la ayuda en el proceso de aprendizaje

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 71% de los docentes encuestados están muy de acuerdo Considera que
la ayuda que brindan los padres, hermanos y personas adultas es
importante en el proceso de aprendizaje, mientras que 29% considera estar
de acuerdo en esta pregunta.
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Tabla Nº 2: Desempeño escolar de los educandos
¿Considera que la ayuda que reciben de sus padres, hermanos y
personas adultas contribuye en el desempeño escolar de los
educandos?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 2

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

6
1
0

86%
14%
0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total
7
100%
Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 2: Desempeño escolar de los educandos

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
68% de los docentes consideran que considera que la ayuda que reciben
de sus padres, hermanos y personas adultas contribuye en el desempeño
escolar de los educandos, mientras que el 14% indica estar muy de acuerdo
ante la pregunta.
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Tabla Nº 3: Ayuda que reciben los educandos es la adecuada
¿Considera que la ayuda que reciben los educandos de sus padres,
hermanos y personas adultas es la adecuada?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 3

Muy de acuerdo

4

57%

De acuerdo

2

29%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

1

14%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 3: Ayuda que reciben los educandos es la adecuada

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 57% de los encuestados responden que el docente considera que la
ayuda que reciben los educandos de sus padres, hermanos y personas
adultas es la adecuada, un 29% se muestra muy de acuerdo y un 14%
manifiesta estar en desacuerdo.

76

Tabla Nº 4: Acompañamiento estudiantil realizado por el docente
¿Considera importante el acompañamiento estudiantil realizado por el
docente?
Código

Ítem 4

Categoría

Frecuencias Porcentaje

Muy de acuerdo

5

71%

De acuerdo

2

29%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 4: Acompañamiento estudiantil realizado por el docente

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 100% de los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo que al
considerar importante el acompañamiento estudiantil realizado por el
docente a través de múltiples actividades planificadas.
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Tabla Nº 5: Armonía entre la comunidad educativa
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa es
importante en el desempeño escolar?
Código

Ítem 5

Categoría

Frecuencias Porcentaje

Muy de acuerdo

6

86%

De acuerdo

1

14%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 5: Armonía entre la comunidad educativa

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
Se observa que el 86% de los encuestados considera que la armonía entre
la comunidad educativa es importante en el desempeño escolar, mientras
que un porcentaje menor está de acuerdo.
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Tabla Nº 6: Comunidad educativa contribuye en el proceso de
aprendizaje
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa
contribuye en el proceso de aprendizaje?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 6

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

5
2
0

71%
29%
0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total
7
Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”

100%

Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 6: Comunidad educativa contribuye en el proceso de
aprendizaje

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 71% de los encuestados están muy de acuerdo que que la armonía entre
la comunidad educativa contribuye en el proceso de aprendizaje, 29% se
muestra de acuerdo respecto a la interrogante.
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Tabla Nº 7: Armonía entre la comunidad educativa es la adecuada
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa es la
adecuada?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 7

Muy de acuerdo

1

14%

De acuerdo

2

29%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

3

43%

Muy en desacuerdo

1

14%

Total

7

100%

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 7: Armonía entre la comunidad educativa es la adecuada

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
De los docentes encuestados el 43% están muy de acuerdo y de acuerdo
que la armonía entre la comunidad educativa es la adecuada, el 43%
manifiesta estar en desacuerdo ante esta pregunta.
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Tabla Nº 8: Fomentar la convivencia escolar
¿Considera usted que es importante fomentar el respeto a los demás,
los valores y la ética?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 8

Muy de acuerdo

4

57%

De acuerdo

2

29%

Indiferente

1

14%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 8: Fomentar la convivencia escolar

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
De la totalidad de los docentes 86% indican que están de acuerdo y el 14%
se manifiesta indiferente, concluyendo que es importante fomentar el
respeto a los demás, los valores y la ética
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Tabla Nº 9: Armonía entre la comunidad educativa puede mejorarse
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa puede
mejorarse?
Código

Ítem 9

Categoría

Frecuencias Porcentaje

Muy de acuerdo

7

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 9: Armonía entre la comunidad educativa puede mejorarse

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis

Se observa que todos los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo
que la armonía entre la comunidad educativa puede mejorarse por el
beneficio de los educandos.

Tabla Nº 10: Guía interactiva ayudara a mejorar la convivencia escolar
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¿Considera usted que guía interactiva basada en el acompañamiento
estudiantil ayudara a mejorar la convivencia escolar?
Código

Ítem 10

Categoría

Frecuencias Porcentaje

Muy de acuerdo

6

86%

De acuerdo

1

14%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

7

100%

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 10: Guía interactiva ayudara a mejorar la convivencia
escolar

Fuente: Docentes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 100% los docentes están muy de acuerdo que en las actividades, para
mejorar la convivencia escolar debe involucrarse la comunidad educativa,
lográndose el éxito en el quehacer educativo
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Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”
Tabla Nº 11: Importancia de la ayuda en el proceso de aprendizaje
¿Considera que la ayuda que brindan los docentes, y personas adultas
es importante en el proceso de aprendizaje?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje
Muy de acuerdo
40
82%
De acuerdo
9
18%
Ítem 1
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
49
100%
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 11: Importancia de la ayuda en el proceso de aprendizaje

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 82% está muy de acuerdo que la ayuda que brindan los docentes, y
personas adultas es importante en el proceso de aprendizaje, el 18% está
de acuerdo ante la interrogante.
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Tabla Nº 12: Ayuda contribuye en el desempeño escolar
¿Considera que la ayuda que reciben los educandos de sus padres,
hermanos y personas adultas contribuye en el desempeño escolar ?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 2

Muy de acuerdo

38

78%

De acuerdo

11

22%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total
49
100%
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 12: Ayuda contribuye en el desempeño escolar

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
Se observa que el 78% está muy de acuerdo que la ayuda que reciben los
educandos de sus padres, hermanos y personas adultas contribuye en el
desempeño escolar, mientras el 22% se manifiesta de acuerdo.
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Tabla Nº 13: Ayuda adecuada
¿Considera que la ayuda que reciben los educandos de sus padres,
hermanos y personas adultas es la adecuada?
Código

Ítem 3

Categoría

Frecuencias Porcentaje

Muy de acuerdo

34

70%

De acuerdo

5

10%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

5

10%

Muy en desacuerdo

5

10%

Total
49
100%
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 13: Ayuda adecuada

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
Un 70% que la ayuda que reciben los educandos de sus padres, hermanos
y personas adultas es la adecuada, el 10% dice mostrarse en desacuerdo
en esta interrogante.
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Tabla Nº 14: Importante el acompañamiento estudiantil
¿Considera importante el acompañamiento estudiantil realizado por el
docente?
Código

Ítem 4

Categoría

Frecuencias Porcentaje

Muy de acuerdo

38

78%

De acuerdo

10

20%

Indiferente

1

2%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

49

100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 14: Importante el acompañamiento estudiantil

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
De los padres de familia encuestados el 78% considera importante el
acompañamiento estudiantil realizado por el docente, mientras 20% se
muestra de acuerdo y un 2% se expresa indiferente ante esta pegunta.
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Tabla Nº 15: La armonía entre la comunidad educativa
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa es
importante en el desempeño escolar?
Código

Ítem 5

Categoría

Frecuencias Porcentaje

Muy de acuerdo

39

80%

De acuerdo

10

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

49

100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 15: La armonía entre la comunidad educativa

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
En su totalidad los padres de familia están muy de acuerdo y de acuerdo
en que la armonía entre la comunidad educativa es importante en el
desempeño escolar.
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Tabla Nº 16: Docente fortalece la convivencia
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa
contribuye en el proceso de aprendizaje?
Código

Ítem 6

Categoría

Frecuencias

Porcentaje

Muy de acuerdo

38

78%

De acuerdo

11

22%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

49

100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 16: Docente fortalece la convivencia

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha
Análisis
El 78% de los encuestados manifiestan el docente debe coordinar la
armonía entre la comunidad educativa contribuye en el proceso de
aprendizaje, el otro 22% manifiesta está de acuerdo ante la interrogante
propuesta.
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Tabla Nº 17: Armonía entre la comunidad educativa es la adecuada
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa es la
adecuada?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 7

Muy de acuerdo

9

18%

De acuerdo

15

31%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

20

41%

Muy en desacuerdo

5

10%

Total

49

100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 17: Armonía entre la comunidad educativa es la adecuada

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha
Análisis
Los encuestados indican en un 49% que están muy de acuerdo y de
acuerdo en que la armonía entre la comunidad educativa es la adecuada,
mientras el 51% se manifiesta en desacuerdo.
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Tabla Nº 18: Fomentar el respeto a los demás, los valores y la ética
¿Considera usted que es importante fomentar el respeto a los demás,
los valores y la ética?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 8

Muy de acuerdo

35

71%

De acuerdo

10

20%

Indiferente

4

8%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

49

100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 18: Fomentar el respeto a los demás, los valores y la ética

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 91% de los encuestados expresan que es importante fomentar el respeto
a los demás, los valores y la ética entre los miembros de la comunidad
educativa.
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Tabla Nº 19: Armonía entre la comunidad educativa puede mejorarse
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa puede
mejorarse?
Código

Ítem 9

Categoría

Frecuencias Porcentaje

Muy de acuerdo

49

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

49

100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 19: Armonía entre la comunidad educativa puede
mejorarse

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
En su mayoría los padres de familia manifiestan estar muy de acuerdo en
que la armonía entre la comunidad educativa puede mejorarse en
beneficios de todos.
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Tabla Nº 20: Guía interactiva basada en el acompañamiento
estudiantil
¿Considera usted que guía interactiva basada en el acompañamiento
estudiantil ayudara a mejorar la convivencia escolar?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 10

Muy de acuerdo
De acuerdo

43
6

88%
12%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total
49
100%
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 20: Guía interactiva basada en el acompañamiento
estudiantil

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha
Análisis
El 100% de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo que
el uso de la guía interactiva permitirá a docentes y estudiantes realizar sus
actividades con motivación para obtener una buena convivencia escolar,
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela de Educación Básica
Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”
Tabla Nº 21: Ayuda que recibe de sus padres, hermanos y personas
adultas
¿Considera que la ayuda que recibe de sus padres, hermanos y
personas adultas en su entorno es importante en su proceso de
aprendizaje?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje
Muy de acuerdo
44
80%
De acuerdo
11
20%
Ítem 1
Indiferente
8
0%
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
55
100%
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 21: Ayuda que recibe de sus padres, hermanos y
personas adultas

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
Los estudiantes indican en un 100% estar de acuerdo y muy de acuerdo
que la ayuda que recibe de sus padres, hermanos y personas adultas en
su entorno es importante en su proceso de aprendizaje.
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Tabla Nº 22: Ayuda contribuye en su desempeño escolar
¿Considera que la ayuda que recibe de sus padres, hermanos y
personas adultas contribuye en su desempeño escolar?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 2

Muy de acuerdo

43

78%

De acuerdo

12

22%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total
55
100%
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 22: Ayuda contribuye en su desempeño escolar

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
78% de los estudiantes expresan que la ayuda que recibe de sus padres,
hermanos y personas adultas contribuye en su desempeño escolar. Un 12
% se muestra de acuerdo ante la interrogante.
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Tabla Nº 23: Ayuda adecuada
¿Considera que la ayuda que recibe de sus padres, hermanos y personas
adultas es la adecuada?
Código

Ítem 3

Categoría

Frecuencias

Porcentaje

Muy de acuerdo

34

62%

De acuerdo

7

13%

Indiferente

7

13%

En desacuerdo

7

13%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

55

100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 23: Ayuda adecuada

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
La mayoría indica que la ayuda que recibe de sus padres, hermanos y
personas adultas es la adecuada un 14% se manifiesta negativamente.
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Tabla Nº 24: Importante el acompañamiento estudiantil
¿Considera importante el acompañamiento estudiantil realizado por su
docente?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

43
11
1

78%
20%
2%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

55

100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 24: Importante el acompañamiento estudiantil

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha
Análisis
En su mayoría los estudiantes considera importante el acompañamiento
estudiantil realizado por su docente y que el aprendizaje depende de las
actividades que efectúa el docente en el aula para facilitar el proceso de
enseñanza aprendizaje. El 2% expresa estar indiferente ante la pregunta.
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Tabla Nº 25: Armonía entre la comunidad educativa
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa es
importante en el desempeño escolar?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 5

Muy de acuerdo

44

80%

De acuerdo

11

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total
55
100%
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 25: Armonía entre la comunidad educativa

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 80% manifiesta que es trascendental la armonía entre la comunidad
educativa es importante en el desempeño escolar, mientras el 20% dice
estar de acuerdo ante la interrogante.

98

Tabla Nº 26: Armonía contribuye en el proceso de aprendizaje
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa
contribuye en el proceso de aprendizaje?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 6

Muy de acuerdo

43

78%

De acuerdo

12

22%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

55

100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 26: Armonía contribuye en el proceso de aprendizaje

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
La mayor parte de los encuestados están muy de acuerdo en que la
armonía entre la comunidad educativa contribuye en el proceso de
aprendizaje, el 22% expresa que está de acuerdo que se debe apoyar.
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Tabla Nº 27: Armonía comunidad educativa es la adecuada
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa es la
adecuada?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 7

Muy de acuerdo
De acuerdo

11
16

20%
29%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

22

40%

Muy en desacuerdo

6

11%

Total
55
100%
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 27: Armonía comunidad educativa es la adecuada

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
El 49% los encuestados están muy de acuerdo que el docente debe
consolidar actividades que fomenten la armonía entre la comunidad
educativa es la adecuada, y el 22% está desacuerdo en fortalecer la
convivencia escolar
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Tabla Nº 28: Docente fomenta el respeto
¿Considera usted que su docente fomenta el respeto a los demás, los
valores y la ética?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 8

Muy de acuerdo

38

69%

De acuerdo

11

20%

Indiferente

6

11%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

55

100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 28: Docente fomenta el respeto

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
Se puede observar que la mayoría de los estudiantes encuestados están
de acuerdo en que su docente debe fomentar el respeto a los demás, los
valores y la ética.
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Tabla Nº 29: Armonía entre la comunidad educativa puede mejorarse
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad educativa puede
mejorarse?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 9

Muy de acuerdo

55

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

6

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total
55
100%
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 29: armonía entre la comunidad educativa puede
mejorarse

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
La totalidad de los encuestados están muy de acuerdo que una guía
interactiva con enfoque destrezas criterio de desempeño aportará en la
calidad convivencia escolar en su institución educativa.
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Tabla Nº 30: Guía interactiva
¿Considera usted que guía interactiva basada en el acompañamiento
estudiantil ayudara a mejorar la convivencia escolar?
Código
Categoría
Frecuencias Porcentaje

Ítem 10

Muy de acuerdo

50

91%

De acuerdo

5

9%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

55

100%

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Gráfico Nº 30: Guía interactiva

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos y Paladines Guato Martha

Análisis
En su totalidad los encuestados se positivamente ya que están muy de
acuerdo y de acuerdo en que el uso de la guía interactiva permitirá a
docentes y estudiantes mejorar la convivencia escolar.
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Prueba chi cuadrado
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable
independiente y dependiente.
Variable Independiente: Acompañamiento estudiantil
Variable Dependiente: Convivencia escolar
Tabla Nº 31: Tabla cruzada
Influencia del acompañamiento estudiantil en la calidad de la
convivencia escolar

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado”
Elaborado por: Cervantes Zambrano Carlos – Paladines Guato Martha
Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada
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Tabla Nº 32: Resultado de la Prueba Chi Cuadrado

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre
las variables y por lo tanto el acompañamiento estudiantil si inciden en la
convivencia escolar.

105

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

 Los estudiantes de la Escuela Rommel Mosquera Jurado consideran
importante la ayuda de sus padres, hermanos y personas adultas, para el
desarrollo de tares y proyectos.

 Los estudiantes en su totalidad consideran importante la armonía que se
vive dentro de la comunidad educativa porque así se sienten valorados,
respetados y motivados a desarrollarse dentro de su entorno educativo.

 Debido a que existe una influencia de acompañamiento estudiantil e la
convivencia escolar de los estudiantes e la institución educativa y dado que
la totalidad de los estudiantes desea mejorar la armonía en la comunidad
educativa se procede a desarrollar una guía interactiva que fomente este
acompañamiento estudiantil.

 Para los adolescentes es muy importante el acompañamiento estudiantil
porque lo ayudara a complementar y reforzar los conocimientos adquiridos
en la institución educativa.

 Los docentes indica que la armonía no solo debe existir dentro de la
institución educativa sino también fuera de ella, porque afecta directamente
al estudiante.
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Recomendaciones

 Fomentar en los estudiantes destrezas y habilidades que puedan
desarrollarse independientemente de forma paulatina.

 Fomentar los valores como la ética, la responsabilidad, la integridad y
honestidad, el trabajo en grupo mediante charlas que fomenten este
objetivo.

 Constantemente se actualice la guía del acompañamiento estudiantil con
más actividades y nuevas metodologías.

 Talleres a padres donde se enseñe las ayudas que los padres de familia
deben brindar a sus hijos.

 Se desarrolla una guía para padres de familia y estudiantes con la finalidad
de que se mejore la armonía dentro de casa y poco a poco se mejore dentro
de la institución educativa.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

Título de La Propuesta

Diseño de una guía interactiva educativa con enfoque en las destrezas
con criterio de desempeño, para mejorar la calidad de la convivencia escolar
en los estudiantes.

Justificación

El presente trabajo de investigación está enfocado en dar soluciones
para que la comunidad educativa pueda mejorar las relaciones entre los
estudiantes y puedan aplicar la convivencia en su medio con la finalidad de
mejorar su rendimiento académico, el mismo que será supervisado por los
tutores de grado, que realizarán el acompañamiento estudiantil a fin que
los educando logren superar sus dificultades escolares y mejoren su
promedio, ya que todo proceso de aprendizaje implica esfuerzo, voluntad,
motivación intrínseca, reflexión y autonomía de cada estudiante. Colectivo,
porque cada estudiante necesita contrastar información y conocimiento,
establecer procesos de cooperación y colaboración, consultar diferentes
fuentes de información que contribuyen al desarrollo del aprendizaje.

Está centrada en la pedagogía activa y participativa en la que se
reconoce la autonomía del estudiante Incluye actividades planeadas
por procesos y se constituye en un elemento mediador diseñado por el
instructor para promover aprendizajes significativos, así como la
comprensión y construcción de conocimiento. A través de ésta se
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desarrollan los valores y los procedimientos cognitivos y motrices
planteados en el módulo de formación.

Con la elaboración de una guía interactiva, se pretende facilitar a los
docentes y estudiantes llevar una mejor relación entre ellos a fin de mejorar
la convivencia armónica en el centro y por ende el rendimiento académico
de los educandos.

Se beneficiara a toda la comunidad educativa ante la trascendencia
de la interactividad y los nuevos medios de comunicación en los procesos
educativos; como también la importancia del uso de algunos medios
interactivos por parte del estudiante en algunos procesos de la enseñanza
aprendizaje.

Esto nos lleva, sin duda, a una transformación del sistema educativo
tradicional, la cual busca concebir la enseñanza a través de la tecnología.
Este cambio de paradigma en la educación donde vislumbramos el
aprovechamiento pedagógico de las nuevas tecnologías demanda nuevas
formas de atención, manejo de nuevos lenguajes, creación de nuevos
espacios donde se requiere que el alumno tenga autonomía e
independencia para que pueda auto administrar su tiempo y auto diseñar
una metodología de estudio.

Con la aplicación de la guía interactiva, se pretende aportar al desarrollo
y fortalecimiento de una buena relación y mejorar el ambiente de convivencia
y de esta manera ser coparticipes de la formación de los adolescentes.
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Objetivos

Objetivo General

Diseñar una guía interactiva para promover la práctica de valores
en los estudiantes mediante el acompañamiento pedagógico para
mejorar su convivencia escolar y rendimiento académico de los
estudiantes de décimo año de la Escuela de Educación Básica
Rommel Mosquera Jurado.

Objetivos Específicos

Fomentar la comprensión y aceptación hacia las diferencias
individuales entre los estudiantes y sus costumbres.
Propiciar actitudes adecuadas hacia el comportamiento y cuidado
que deben tener en los diferentes lugares entre el hogar y el
colegio.
Fortalecer la Convivencia Escolar en los estudiantes mediante la
implementación de la guía interactiva.

Aspectos Teóricos

La organización de la guía obedecerá, entre otros elementos, del tipo de
diligencias que habrá de completar y se ha de cambiar en un montón de
insinuaciones sobre cómo efectuar una proposición planificada.

Para García Hernández, I., & de la Cruz Blanco, G. D., (2014): “La guía
didáctica constituye un instrumento fundamental para la organización del
trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias
que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de la
asignatura" (p. 182). Concluyentemente, es significativo dar la razón a que las
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guías de educaciones componen un recurso que tiene la intención de
acomodar metodológicamente al discípulo en su actividad autónoma, al
mismo tiempo que utilizan de soporte a la eficiente del asunto docente,
mandando al estudiante en su amaestramiento, benefician este proceso y
originan la independencia por medio de diferentes recursos didácticos como
son: definiciones, modelos, apostillas, esquemas, escritos, estudio de casos y
otros ejercicios parejos a las que el profesor maneja en sus diligencias
docentes.

La organización de la guía obedecerá, entre otros elementos, del tipo de
diligencias que habrá de completar y se ha de cambiar en un montón de
insinuaciones sobre cómo efectuar una proposición planificada.

Para García Hernández, I., & de la Cruz Blanco, G. D., (2014): “La guía
didáctica constituye un instrumento fundamental para la organización del
trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias
que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de la
asignatura" (p. 182)

Concluyentemente, es significativo dar la razón a que las guías de
educaciones componen un recurso que tiene la intención de acomodar
metodológicamente al discípulo en su actividad autónoma, al mismo tiempo
que utilizan de soporte a la eficiente del asunto docente, mandando al
estudiante en su amaestramiento, benefician este proceso y originan la
independencia por medio de diferentes recursos didácticos como son:
definiciones, modelos, apostillas, esquemas, escritos, estudio de casos y otros
ejercicios parejos a las que el profesor maneja en sus diligencias docentes.

En la actualidad constituye un reto ineludible para el desarrollo de
metodologías alternativas. El empleo adecuado de estas tecnologías, según
García (2001) “harán más eficiente el aprendizaje en solitario y autónomo
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característico de esta modalidad educativa, lo que propiciará la independencia
y autoformación para finalmente lograr un estudio individualizado y
personalizado” (p. 21). Según este autor hoy en día las TIC son parte
fundamental para el desarrollo e intercambio educativo, religioso, cultural y
étnico, de una comunidad. Se puede decir que la implementación de las
tecnologías son una herramienta facilitadora en la gestión pedagógica;
porque, además, promueve la interacción y la enseñanza –aprendizaje tanto
de los estudiantes como de los docentes, directivos, padres de familia y la
comunidad en general.

Debido a estos avances tecnológicos las instituciones se ven en la necesidad
de implementar recursos interactivos para desarrollar sus clases.

Según Moreno (2014) En el campo de la educación, las guías interactivas:
Son guías que contemplan todos los momentos propuestos dentro de
una metodología de enseñanza o dentro de un modelo pedagógico
institucional, pero, que contienen una interfaz a través de la cual los
estudiantes pueden interactuar con las diferentes actividades (que
utilizan OVA) propuestas en la guía y que tienen como propósito
mediar en la solución de una dificultad encontrada en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los conceptos de una manera divertida,
agradable y amena para el estudiante y que además fortalezca e
incentive el aprendizaje significativo en los mismos. (p.29)

Para este autor las guías interactivas invitan al estudiante a la reflexión, al
análisis de ciertos fenómenos, a plantear estrategias de solución de
problemas encontrados en ella, a despertar la imaginación y pensar en nuevos
modelos que explicarían mejor los sucesos que se plantean en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los conceptos.
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Las experiencias con razonamientos de desempeño, se basan en la
enseñanza crítica, por esa razón, conseguimos asegurar que éstas tienen
estrecha relación con el contenido crítico.

La actual indagación se orienta en desenvolver tal cabida, primero en el
docente, ya que, también existe el problema de que hay docentes que no han
perfeccionado a totalidad su capacidad crítica, a su vez, haciendo insistencia
durante la organización de las clases, el establecer en las habilidades con
juicios de desempeño modeladas para cada tema que se muestra en el
contenido que suministra el Estado Ecuatoriano, ayudando a su diligencia por
medio de técnicas interactivas, sobre todo en Lengua y Literatura, puesto que,
es una materia lastimosamente calificada para numerosos estudiantes,
molesta y meramente teórica.

Las destrezas con criterios de desempeño formulan el saber hacer, con
una o más operaciones que deben ampliar los escolares, instituyendo
relaciones con un explícito discernimiento teórico y con disparejos niveles de
complicación de los discernimientos de desempeño.

También componen el concerniente primordial para que los docentes
transformen la proyección micro curricular de sus clases y las tareas de
instrucción. Sobre la base de su adelanto y de su procesamiento de datos, se
emplearán de forma creciente y secuenciada las sapiencias conceptuales e
ideas hipotéticas, con diversos niveles de unificación y complicación.

Son diversos los factores que influyen en la conducta escolar. Entre
estos están los factores propios de cada niño: sentimientos, personalidad,
intereses y otros. También concurren factores externos como el ambiente
familiar, el ambiente del salón y el maestro. Todos estos factores van a
interactuar entre sí y pueden perturbar la disciplina positiva o negativamente.
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La disciplina va a ser un factor significativo en la educación y es nuestra
responsabilidad trabajar con ella en forma eficaz.

Para que la educación y la implementación de la tecnología sean
exitosas, debe reconocer la necesidad de incentivar el estudio por las
actividades interactivas como por parte de los docentes y estudiantes para
que esta pueda ser aplicada satisfactoriamente en las diferentes áreas del
conocimiento y se use de manera adecuada, con seguridad y responsabilidad.

Tomando como punto de partida la experiencia de usuario en interacción
con un soporte digital surgen factores técnicos, pedagógicos y ergonómicos
que determinan las características fundamentales que deben tener los
recursos educativos digitales. Estas características son:

El diseño de recursos interactivos e inmersivos proporcionan base para
el desarrollo de experiencias de aprendizaje más ricas.

Los contenidos educativos digitales deben ser accesibles. Esta
accesibilidad debe garantizarse en sus tres niveles: genérico, funcional y
tecnológico.

Los recursos digitales educativos deben ser elaborados atendiendo a
estándares de desarrollo y empaquetado.

-Objetos y secuencias.
-Información e interacción.
-Independencia.
-Variedad de actividades.
-Navegabilidad.
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Los botones adelante/atrás se situarán en zonas destacadas de la
pantalla.

Las instrucciones iniciales del objeto de aprendizaje se proporcionarán
en forma escrita.

-Control del usuario.
-Uso del teclado.
-Multiplataforma.
-Navegación clara.

Es de vital importancia que el mayor número de personas aprendan a
usar las herramientas de desarrollo multimedia, para motivar el trabajo y
colaboración de equipo. Los mismos facilitan las condiciones necesarias para
que el alumno pueda llevar a cabo las actividades programadas con el máximo
provecho, por lo que están íntimamente ligados a la actividad y rol activo de
parte del alumno. Estos recursos se presentan como un factor necesario e
imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, pudiendo
así desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje
planificadas previamente por el docente, facilitando de forma dinámica la
comunicación entre profesor y alumnos.

De esta manera, dichas experiencias de enseñanzas se convierten en el
medio para promover el aprendizaje significativo a través de esta interacción
entre profesor y alumno, alumnos y actividad y alumno con su par.
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Factibilidad de su Aplicación

Factibilidad Financiera

Al respecto no se tuvo inconvenientes en razón de que los recursos
financieros que se emplearon son propios de los investigadores.
Factibilidad Legal
En términos legales el presente proyecto no infringe ninguna norma o ley
establecida por la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación, mismo que ha seguido con todos los parámetros
establecidos en la guía que facilito dicha universidad.
Factibilidad Técnica
La institución educativa cuenta con disponibilidad de los recursos necesarios
para llevar a cabo los objetivos, esto es un laboratorio dotado con internet y
las características de procesadores, velocidad, dimensiones del equipo,
cumplen con lo necesario para la aplicación de la guía, a través de la calidad
y criterio de los actores y la propia experiencia del investigador.
Factibilidad Humana
Se cuenta con el consentimiento y cooperación de la triada educativa, es decir
estudiantes directivos y padres de familia.
Factibilidad Política
Se considera las directrices establecidas así como el respetar los acuerdos,
convenios y reglamentos internos de la institución, la LOEI y su reglamento.
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Descripción de la propuesta
Los maestros se ven imposibilitados de poder tomar decisiones que
lleven a una buena convivencia, aun cuando son los mismos alumnos los que
piden justicia en los distintos casos de mala conducta. Para entender esta
hipótesis tomo como ejemplo cuando un niño agrede a otro físicamente, todos
los compañeros esperan del adulto una resolución rápida y justa, que se vaya
del aula, que se le aplique alguna sanción pero la realidad nos muestra que
las sanciones suelen ser tan benévolas que pierden el sentido para la que
fueron escritas.

Esto es así debido a que tal vez lo que nos convierta en seres humanos
no sea sólo el hecho de que podamos desarrollar habilidades mentales
superiores a las del resto de los animales sino el hecho de que somos capaces
de convivir con nuestros semejantes, aprendiendo de ellos y transmitiendo a
generaciones futuras todo el acervo cultural, las creaciones e invenciones, los
procesos históricos, la ciencia, etc. para que todo eso se perfeccione
interminablemente.

En la guía se promueve la práctica de valores en los estudiantes
mediante el acompañamiento pedagógico para mejorar su convivencia
escolar fomentando la comprensión y aceptación hacia las diferencias
individuales y sus costumbres donde se propicie actitudes serenas hacia el
comportamiento y cuidado que deben tener en los diferentes lugares entre el
hogar y el colegio, para fortalecer la Convivencia Escolar en los estudiantes
del décimo año básico.

Las actividades de la propuesta están orientadas al trabajo del
docente con el estudiante en el ámbito de convivencia, mediante un cd
interactivo con actividades que permitan al estudiante mejorar sus
relaciones afectivas con las personas de su entorno, donde se plantea la
interacción directa docente-estudiante para facilitar el mejoramiento del
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comportamiento del estudiante trabajando en el laboratorio de computo
utilizando los elementos necesarios para la ejecución de las actividades.
Requerimiento del Hardware
Sistema operativo: Windows Server/XP/Vista/7
Memoria RAM: 321 MB
Procesador: 250 MHz CPU
Espacio en disco: 200 MB

Requerimiento de Software
C, C + +, Java
Visual Basic
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Estructura de la guía
Título de la
guía

Objetivos

introduccion

planificaciones

Actividades

APRENDIENDO A
CONVIVIR (SOPA DE
LETRAS)

VALORES (EL
AHORCADO )

ADIVINANZAS (LA
EMPATIA)

EL MALTRATO (LA
PALABRA OCULTA)

CONVIVENCIA ESCOLAR
(CRUCIGRAMA)

DERECHOS DEL NIÑO
(ROMPECABEZ)

SUDOKU

LAS EMOCIONES
(EMPAREJAMIENTO)

EL DIALOGO EN LA
CONVIVENCIA
(CRUCIGRAMA)

EL CONFLICTO
(RESPUESTA CORRECTA)

CONVIVENCIA ESCOLAR
RESPETUOSA
(RELACIONES)

CUENTO DE CONVIVENCIA
(ADIVINA EL PERSONAJE)

SER PARTE FUNDAMENTAL
DE LA ESCUELA
(ROMPEZABEZAS)

LOS VALORES (SOPA DE
LETRAS )

SOPA DE LETRAS CON
LOS VALORES
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Cronograma de Gantt
GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA
ACTIVIDAD

Ene.
4/15

Ene.
16/30

Feb.
1/15

Feb.
16/29

FECHAS
Mar.
1/15

Abr.
16/28

May.
2/28

Jun.
29/30

Jul.
1/30

Agos.
1/31

Sep.
1/30

PASOS PARA ELABORAR GUIA
INTERACTIVA
PROGRAMA AUTOPLAY MEDIA
GUÍA INTERACTIVA
ANÁLISIS DEL TEMA
ÁREA DE ESTUDIO
RECOPILACION DE INFORMACION
CONTENIDO DEL TEXTOS
DESCARGA DE IMÁGENES
DESCARGA DE VIDEOS
CREACION DE UN MENU
INDUCCIÓN A LOS DOCENTES
SOCIALIZACIÓN CON
ESTUDIANTES
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
BLOQUE 4
BLOQUE 5
BLOQUE 6
VIDEOS

EVALUACIONES
FINALIZACIÓN

120

Manual del usuario
La guía detallada a continuación será trabajada siguiendo los parámetros
establecidos en el presente documento, donde los ejes transversales son
de vital importancia para que los estudiantes logren un aprendizaje integral.

Para empezar la guía comienza con la portada y mostrándonos los botones
con los que nos iremos manejando a lo largo de las actividades
detalladamente, mostrando los documentos de apoyo.

Para desarrollar cada una de las actividades se escoge la actividad a
desarrollar de la lista
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Así se irá desarrollando cada una de las actividades empezando por la
primera que es: Aprendiendo a convivir donde después de leer el

documento tenemos que desarrollar una sopa de letras.

Para abrir el archivo pdf dar clic el nombre de la actividad.

Ya una vez en el panel de la actividad guiarse por los botones para avanzar
a la siguiente actividad.

Así avanzara a la siguiente actividad que es el ahorcado (valores).

Aquí también debe dar clic sobre el cuadro blanco para que se abra la
actividad planteada
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Presione siguiente para acceder a la próxima actividad.

Debe presionar primero el cuadro de colores para ver el archivo, luego el
cuadro blanco para acceder a la actividad.

Al presionar siguiente le envía a la actividad número cuatro.

Al igual que la anterior debe presionar primero el cuadro de colores para
ver el archivo, luego el cuadro blanco para acceder a la actividad.

Al presionar siguiente le envía a la actividad número cinco.
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El mismo procedimiento se debe seguir con cada una de las actividades
propuestas en la guía.

La actividad ocho a diferencia de las demás no tiene archivo solo consta de
la actividad.

El resto tiene el mismo procedimiento de las demás.

La guía concluye con la actividad número quince.
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AUTORES:
PALADINES GUATO MARTHA VERÓNICA
CERVANTES ZAMBRANO CARLOS EUFRACIO
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Objetivos de la propuesta
Identificar los factores que influyen en el acompañamiento
familiar y el acompañamiento pedagógico.

Determinar el rol de los padres en la educación de sus hijos.

Conocer el impacto del acompañamiento familia en el
rendimiento académico de los estudiantes.

Introducción
En la institución educativa, la convivencia es fundamental para llevar a
cabo métodos de aprendizaje y también de contextos de relación; los
grupos en los que el educando se despliega, en el marco de su vida
escolar, son espejo para la formación de referentes de comportamiento.

En esta propuesta de investigación se presenta una guía interactiva con
contenidos y actividades para que la comunidad educativa pueda
manejar de mejor manera la raíz del comportamiento de los estudiantes
y la mejor manera de ayudarlos a mejorar su aprendizaje.
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Índice de general de las actividades
Actividad # 1

Aprendiendo a convivir (sopa de letras)

Actividad # 2

Valores (El ahorcado)

Actividad # 3

Sopa de letras con los valores

Actividad # 4

La empatía (Adivinanzas)

Actividad # 5

El maltrato (La palabra oculta)

Actividad # 6

Convivencia escolar (Crucigrama)

Actividad # 7

Derechos de los niños (relacionar)

Actividad # 8

Sudoku

Actividad # 9

Las emociones (emparejamiento)

Actividad # 10

El dialogo en la convivencia (crucigrama)

Actividad # 11

El conflicto (respuestas correctas)

Actividad # 12

Convivencia escolar respetuosa (adivinanza)

Actividad # 13

Cuento de convivencia (adivinanza)

Actividad # 14

Ser parte fundamental de la escuela (rompecabezas)

Actividad # 15

Los valores (sopa de letras)
PLANIFICACIÓN Nº 1
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“ROMMEL MOSQUERA JURADO”

Año Lectivo: 2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
Paladines Guato Martha Verónica
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Actuar de acuerdo a las normas establecidas en el
código de convivencia y aplicar medidas de
corrección siempre y cuando sean necesaria
manteniendo la unificación de criterios por parte de
la triada educativa.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Favorecer el desarrollo de las relaciones entre
todos los componentes de la comunidad educativa.

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
La Interculturalidad
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Buen Vivir, identidad local y nacional
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Comenta las situaciones cotidianas y resuelve
aceptar las reglas del juego, identifica los
problemas, busca soluciones a conflictos.

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADOR
ES DE
LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTO
S

ANTICIPACIÓN
Observar,
que
participando
en
forma
independiente, de una u otra forma no se llega a
una buena estrategia, pero participando en forma
interdisciplinaria y ordenada se logran muchas
cosas.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Realizar reuniones grupales para establecer normas
Comentar situaciones diarias y resolver conflictos
Tratar aspectos de valores desde cada área.
CONSOLIDACIÓN
Describir su experiencia y cómo fue su aporte como
miembro de un grupo.
ELABORADO: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
Paladines Guato Martha Verónica
Firma:

Guía interactiva
educativa
Internet
Computadora

Comprende
la
importancia
que tiene la
buena
relación
entre los
compañero
s.

TÉCNICA
Observación
INSTRUMENTO
Registro
Descriptivo

REVISADO

APROBADO

Firma:

Firma:

PLANIFICACIÓN Nº 2
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“ROMMEL MOSQUERA JURADO”

Año Lectivo: 2015-2016
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
Paladines Guato Martha Verónica
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Actuar de acuerdo a las normas establecidas en el La Interculturalidad
código de convivencia y aplicar medidas de corrección
siempre y cuando sean necesaria manteniendo la EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
unificación de criterios por parte de la triada Buen Vivir, identidad local y nacional
educativa.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Expresar que valores se utilizan en el día a día para
Fomentar la implicación de las familias, tanto en la en clase realizar debates de acuerdo con las
transmisión de valores a sus hijos que favorezcan la diferentes opiniones y/o puntos de vista de cada
convivencia en la familia, en el centro y en la uno.
colaboración con los profesores en la tarea educativa.
2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS

ANTICIPACIÓN
Actividades recreativas y dinámicas para que los
estudiantes se motiven a practicar y utilizar estos
valores correctamente.
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Se ejecutaran diferentes tipos de actividades como
talleres, trabajos (tanto individual como grupal),
compromisos, actividades, dramatización y juegos
didácticos con el propósito de que los estudiantes
aprendan del modo que más les gusta.
CONSOLIDACIÓN
Exposiciones de los valores que más prácticas en tu
vida cotidiana, mínimo hacer 4 valores junto el
resumen escrito de la exposición en forma de trabajo.
ELABORADO: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
Paladines Guato Martha Verónica
Firma:

Guía
interactiva
educativa
Internet
Computadora

Valora las
relaciones
interpersonale
s, criterios
entre cada uno
de los
aprendizajes
de los
estudiantes y
trabajos a
realizar

TÉCNICA
Observación
INSTRUMENTO
Registro
Descriptivo

REVISADO

APROBADO

Firma:

Firma:

PLANIFICACIÓN Nº 3
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“ROMMEL MOSQUERA JURADO”

Año Lectivo: 2015-2016
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
Paladines Guato Martha Verónica
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Actuar de acuerdo a las normas establecidas en el La Interculturalidad
código de convivencia y aplicar medidas de
corrección siempre y cuando sean necesaria EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
manteniendo la unificación de criterios por parte de Buen Vivir, identidad local y nacional
la triada educativa.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Respetar las opiniones, los gustos y posturas de
Poner en práctica valores como, la tolerancia, la mis compañeros.
amistad, el respeto, el amor propio y por el de los
demás, la solidaridad, la responsabilidad, la
honestidad, la generosidad, etc.
2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTO
S

ANTICIPACIÓN
Se elaboraran actividades de forma individual y
grupal. (Juego de roles, identificar valores mediante
una imagen o una imitación o drama.)

Guía
interactiva
educativa
Internet
Computador
a

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Distingo las semejanzas y diferencias que me hacen
ser una persona especial a través de una fotografía
propia.
Comprender que los valores son necesarios para
vivir en comunidad
CONSOLIDACIÓN
Identificar a sus amigos por sus valores éticos y
morales, estableciendo relaciones entre sí.
ELABORADO: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
REVISADO
Paladines Guato Martha Verónica
Firma:
Firma:

Reconoce que
somos seres
diferentes y
que debemos
aceptar
nuestras
diferencias.

TÉCNICA
Observación
INSTRUMENTO
Registro
Descriptivo

APROBADO
Firma:

PLANIFICACIÓN Nº 4
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“ROMMEL MOSQUERA JURADO”

Año Lectivo: 2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
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DOCENTE: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
Paladines Guato Martha Verónica
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Actuar de acuerdo a las normas establecidas en el

La Interculturalidad

código de convivencia y aplicar medidas de corrección

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

siempre y cuando sean necesaria manteniendo la

Buen Vivir, identidad local y nacional

unificación de criterios por parte de la triada
educativa.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

Formar en los valores propios de una sociedad

Fomentar hábitos de trabajo, estimular la creatividad

democrática, participativa y

y potenciar el desarrollo personal y el espíritu crítico.

Tolerante.

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS

ANTICIPACIÓN
Videos en donde se evidencien la práctica de los
valores.
Juego de roles
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Sopa de letras con el nombre de los valores.
Juegos para poner en práctica los valores.
Lectura de imágenes con situaciones de la vida diaria.
Identificar valores mediante dramas.
Cuentos o lecturas referentes a los valores.
CONSOLIDACIÓN
Mesa redonda y/o dialogo para compartir
experiencias.
ELABORADO: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
Paladines Guato Martha Verónica
Firma:

Guía
interactiva
educativa
Internet
Computadora

Toma de
conciencia de
que somos
sujetos de
derechos y
deberes y que
existen límites
que hay que
respetar.

TÉCNICA
Observación
INSTRUMENTO
Registro
Descriptivo

REVISADO

APROBADO

Firma:

Firma:

PLANIFICACIÓN Nº 5
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“ROMMEL MOSQUERA JURADO”

Año Lectivo: 2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
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DOCENTE: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
Paladines Guato Martha Verónica
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Actuar de acuerdo a las normas establecidas en el La Interculturalidad
código de convivencia y aplicar medidas de corrección
siempre y cuando sean necesaria manteniendo la EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
unificación de criterios por parte de la triada Buen Vivir, identidad local y nacional
educativa.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la
Crear un ambiente de trabajo en equipo, potenciando prevención y resolución de conflictos en todas las
actividades grupales que logren en nuestros alumnos actuaciones educativas.
un clima de sana y alegre convivencia.
2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

ANTICIPACIÓN
Uso de la dinámica de grupos en la marcha cotidiana
del aula.
Sensibilización ante la problemática de la violencia.
Información sobre las normas de convivencia.
Guía
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
interactiva
educativa
Taller para desarrollar los hábitos y comportamientos
Internet
sociales básicos del alumnado.
Taller sobre estrategias y procesos para solucionar los Computadora
conflictos cuando surjan en el centro escolar.
CONSOLIDACIÓN
Elaboración y, en su caso, revisión de las normas de
comportamiento en las actividades complementarias
y extraescolares y en servicios complementarios
ELABORADO: Cervantes Zambrano Carlos Eufracio
REVISADO
Paladines Guato Martha Verónica
Firma:
Firma:

INDICADORES
DE LOGRO

Respeta la
dignidad,
integridad e
intimidad de
todos los
miembros de
la comunidad
educativa.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS

TÉCNICA
Observación
INSTRUMENTO
Registro
Descriptivo

APROBADO
Firma:

ACTIVIDAD N° 1
APRENDIENDO A CONVIVIR (SOPA DE LETRAS)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.-

Promover estrategias y presentar

herramientas disponibles y recursos para el diagnóstico, la promoción de la
convivencia, la prevención y la gestión de los conflictos y la evaluación, así
como procedimientos de intervención sobre convivencia escolar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad encaminada a que el estudiante aprenda la importancia de la
convivencia para aplicarla en el medio en que se desenvuelve, como parte
importante de su desarrollo integral, debe analizar el contenido explícito en
la guía para desarrollar con éxito las actividades propuestas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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Repetición,

empleando

preguntas

y

respuestas,

destacar

lo importante, autocomprobación de los que se sabe.

Selección de los fundamental, resumiendo, subrayando, etc.

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad para realizar la sopa de letras.

EVALUACIÓN

Se va evaluar mediante la evaluación de desempeño que radica en la
observación del desempeño o un producto complejo y se hace un juicio
sobre su calidad.

ACTIVIDAD N° 2
LOS VALORES (EL AHORCADO)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Mostrar y compartir experiencias y
métodos innovadores que favorezcan la adquisición de las competencias
básicas relacionadas con la convivencia.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El propio juego u otro jugador, ponen una palabra secreta, de la que se
conoce el número de letras y hasta tres comodines de pista como ayuda.
El jugador podrá ir pidiendo letras que aparecerán en la palabra secreta si
ésta las contiene, en caso contrario contará como fallo. El objetivo consiste
en acertar la palabra secreta sin cometer más de seis fallos y antes de que
se agote el tiempo. El jugador podrá pedir hasta tres comodines de tiempo.
Tanto los comodines de pista como los de tiempo restan puntuación al ser
utilizados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

De pensamiento crítico reflexivo.
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De calidad procesal para alcanzar independencia, fluidez de ideas,
logicidad, productividad, originalidad y flexibilidad de pensamiento.

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre de
la actividad para completar las palabras y no ser ahorcado en el intento.

EVALUACIÓN

Se va evaluar mediante la evaluación de desempeño que radica en la
observación del desempeño o un producto complejo y se hace un juicio
sobre su calidad.

ACTIVIDAD N° 3
SOPA DE LETRAS CON LOS VALORES
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Mediante esta actividad se pueden
evaluar a modo de repaso los temas ya tratados en talleres anteriores, así
como recabar datos sobre el conocimiento de los participantes en un tema
específico, previo a cualquier desarrollo por parte del docente-educador.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Consiste en descubrir un número determinado de palabras enlazando
estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier sentido,
tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, y tanto de arriba
abajo, como de abajo arriba.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas
lógicos, mapas conceptuales, uves heurísticas, etc.

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad para realizar la sopa de letras.

EVALUACIÓN

Se evaluara de manera oral en una evaluación centrada en la obtención
de información sobre el aprendizaje de los alumnos mediante la
comunicación interpersonal.

ACTIVIDAD N° 4
LA EMPATIA (ADIVINANZAS)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Mejora de la participación de la
comunidad educativa: familias, profesorado y alumnado, en la construcción
de la convivencia escolar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Múltiples actividades presentadas para fortalecer la empatía dentro del
salón de clases, se puede trabajar estas actividades de manera grupal. Una
adivinanza no es más que un acertijo, difiere de éste en que de manera
habitual, su entonación se desarrolla en una rima o entonación particular.
De forma habitual, las encontramos para a un gente infantil y los
encontramos de muchas de las categorías y de dificultades variadas. De
manera principal nos vienen bien como pasatiempo o forma de pasar el
tiempo y desarrollar la el cerebro y la lógica.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo importante,
autocomprobación de los que se sabe.

Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas
lógicos, mapas conceptuales etc.

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad para responder las adivinanzas con mayor facilidad.

EVALUACIÓN

Mediante la evaluación del desempeño que requiere dos etapas: en la
primera, se asigna una tarea o serie de ejercicios complejos que midan el
desempeño a evaluar y, la segunda, consiste en la utilización de un
instrumento para registrar los juicios.

ACTIVIDAD N° 5
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EL MALTRATO (LA PALABRA OCULTA)

FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Identificar las distintas maneras en que
se puede abordar un problema.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cada concursante en su turno dispondrá de una pista (hasta un máximo de
ocho) y de una letra de la palabra oculta que se descubrirá de la misma
aleatoriamente. El jugador puede decidir si pasa el turno o si resuelve. Si
pide resolver y no lo consigue, el jugador quedará eliminado, si lo consigue
gana el juego. En el caso de que pase, se mostrará una nueva pista y una
nueva letra al siguiente jugador, que volverá a decidir si pasa el turno o
resuelve y así sucesivamente.

El juego finaliza cuando un jugador averigua la palabra oculta o cuando se
descubren todas las letras de la misma. En este último caso no habrá
ganador.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Implican el uso selectivo de los propios recursos y capacidades, lo que se
relaciona con cierto nivel de desarrollo de las potencialidades
metacognitivas de los sujetos.

Involucran a toda la personalidad y no sólo su esfera cognitiva.

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad para adivinar la palabra oculta sin mucha demora.

EVALUACIÓN

Mediante El instrumento para evaluar (conocido como guías de
puntuación)

ACTIVIDAD N° 6
CONVIVENCIA ESCOLAR (CRUCIGRAMA)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Consolidar el significado de determinados
conceptos relacionados con el tema

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El crucigrama o palabras cruzadas es un juego de destreza intelectual que
consiste en colocar palabras escribiéndolas en un soporte virtual o de
papel, dividido en cuadraditos donde se colocan las letras, en forma
horizontal y vertical según se indica en las referencias que acompañan el
cuadro, de tal modo que los vocablos se entrecruzan compartiendo los
fonemas. Las referencias se dividen en horizontales y verticales, y a su vez,
cada una posee un número que se repite en la grilla.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
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es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

- Al inicio el jugador lee las pistas de la palabra, que suelen ser
descripciones, definiciones o sinónimos, algunos crucigramas usan fotos.
- Las palabras se escriben en forma vertical u horizontal.
- Se escribe una letra por casilla hasta formar la palabra (habitualmente sin
tildes).
- Las letras en las casillas de intersección debe ser válida para la palabra
horizontal y la palabra vertical.
- Las casillas negras no se colocan letras.
- Gana el jugador si logra completar todas las casillas del tablero.

EVALUACIÓN

Mediante la evaluación del desempeño que requiere dos etapas: en la
primera, se asigna una tarea o serie de ejercicios complejos que midan el
desempeño a evaluar y, la segunda, consiste en la utilización de un
instrumento para registrar los juicios.

ACTIVIDAD N° 7
DERECHOS DE LOS NIÑOS (RELACIONAR)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Desarrollar distintas capacidades:
análisis, síntesis, visión espacial, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los rompecabezas se inician con seis piezas. Los niños arrastran las
piezas con el ratón electrónico y tienen una imagen pequeña a la cual se
pueden orientar para ayudarles a ensamblarlos. Puede ajustar el número
y estilo de las piezas en el lado izquierdo de 6 hasta 247 piezas, de esta
manera se pueden adaptar a diferentes niveles y toda la familia los puede
disfrutar.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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La idea detrás de la técnica del rompecabezas es que, como en un
rompecabezas, cada pieza (estudiante) es esencial para comprender y
completar el puzle (aprendizaje). Los jóvenes que aprenden con esta
técnica dicen estar más motivados en la escuela, y es verdad para los
estudiantes brillantes así como los estudiantes más lentos. Después de
todo, el estar en la posición de un profesor puede ser un cambio interesante
para los estudiantes

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad para completar el rompecabezas

EVALUACIÓN

Mediante la evaluación del desempeño que requiere dos etapas: en la
primera, se asigna una tarea o serie de ejercicios complejos que midan el
desempeño a evaluar y, la segunda, consiste en la utilización de un
instrumento para registrar los juicios.

ACTIVIDAD N° 8
SUDOKU
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Incorporar la práctica como estrategia de
enseñanza que permita el aprendizaje teniendo en cuenta la diversidad
cognitiva de los alumnos, como medio de desarrollo de las capacidades de
habilidad lógica, destrezas y la práctica de valores que les permita valerse
por sí mismos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Sudoku es un rompecabezas de lógica y uno de los pasatiempos que
más engancha.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida en
subcuadrículas de 3×3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos
números ya dispuestos en algunas de las celdas.
No se debe repetir ningún número en una misma fila, columna o
subcuadrícula.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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Elaboración de ideas sobre el tema que se está trabajando, búsqueda de
analogías, planteamiento de problemas, etc.

De calidad procesal para alcanzar independencia, fluidez de ideas,
logicidad, productividad, originalidad y flexibilidad de pensamiento.

RECURSOS

En esta actividad como recurso adicional no se utilizara el archivo pdf ya
que es una actividad netamente lógica donde es estudiante solo necesitara
concentración y tiempo

ACTIVIDADES

No es un juego matemático sino lógico, que desarrolla las habilidades
lógicas de quien lo juega.

Actividad para trabajar el pensamiento reflexivo

EVALUACIÓN

Mediante la evaluación del desempeño que requiere dos etapas: en la
primera, se asigna una tarea o serie de ejercicios complejos que midan el
desempeño a evaluar y, la segunda, consiste en la utilización de un
instrumento para registrar los juicios.

ACTIVIDAD N° 9
LAS EMOCIONES (EMPAREJAMIENTO)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Encontrar la imagen que se relacione con
las emociones.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Tratar de emparejar la imagen con el texto en el menor tiempo posible, solo
hay que arrastras la palabra encima de la imagen que se cree correcta, solo
hay dos intentos que debe realizar en determinado tiempo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo importante,
autocomprobación de los que se sabe.

Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas
lógicos, mapas conceptuales etc.

RECURSOS
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Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad.

EVALUACIÓN

Se evaluara de manera oral en una evaluación centrada en la obtención de
información sobre el aprendizaje de los alumnos mediante la comunicación
interpersonal.

ACTIVIDAD N° 10
EL DIALOGO EN LA CONVIVENCIA (CRUCIGRAMA)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- identificar aspectos importantes del
dialogo para la buena convivencia por medio dela resolución de
crucigramas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se debe observar el video donde se entrevista a un señor sobre el dialogo
en la convivencia, hay que analizar los aspectos que sobresalen en la
entrevista para que pueda resolver el crucigrama propuesto a continuación
donde todas las respuestas están basadas en el video.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo importante,
autocomprobación de los que se sabe.
151

Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas
lógicos, mapas conceptuales etc.

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad.

EVALUACIÓN

Se va evaluar mediante la evaluación de desempeño que radica en la
observación del desempeño o un producto complejo y se hace un juicio
sobre su calidad.

ACTIVIDAD N° 11
EL CONFLICTO (RESPUESTAS CORRECTAS)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- reconocer conflictos entre compañeros
mediante el estudio de las causas de los conflictos para solucionar
inconvenientes presentados en el aula de clases.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Leer el documento implícito en la guía para después ir acertando a cada
frase propuesta con el fin de identificar soluciones a diversos conflictos
presentados en el salón de clases. Debe analizar bien las respuestas a fin
que sean acertadas las respuestas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Elaboración de ideas sobre el tema que se está trabajando, búsqueda de
analogías, planteamiento de problemas, etc.

Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo importante,
autocomprobación de los que se sabe.
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RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad para responder las adivinanzas con mayor facilidad.

EVALUACIÓN

Se evaluara de manera oral en una evaluación centrada en la obtención de
información sobre el aprendizaje de los alumnos mediante la comunicación
interpersonal.

ACTIVIDAD N° 12
CONVIVENCIA ESCOLAR RESPETUOSA (ADIVINANZA)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Valorar a las demás personas sin importar
sus diferencias individuales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Observar video sobre claves para una buena convivencia, identificando las
claves para mantener una buena relación con los compañeros para que
puedan desarrollar correctamente las actividades donde debe seleccionar
la imagen correcta y colorear la adecuada según el video.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo importante,
autocomprobación de los que se sabe.

Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas
lógicos, mapas conceptuales etc.
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RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara un video para poder realizar de una manera más
rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad.

EVALUACIÓN

Mediante la evaluación del desempeño que requiere dos etapas: en la
primera, se asigna una tarea o serie de ejercicios complejos que midan el
desempeño a evaluar y, la segunda, consiste en la utilización de un
instrumento para registrar los juicios.

ACTIVIDAD N° 13
CUENTO DE CONVIVENCIA (ADIVINANZA)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Reconocer la importancia de las buenas
relaciones entre compañeros para la sana convivencia social.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Mediante la observación identificar las acciones de los personajes de la
historia para realizar la actividad correctamente, la misma que trata de
reconocer a los personajes del cuento dando las características o diálogos
que mantuvieron durante el relato el objetivo el dar clic sobre el animal
correcto.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

De creatividad para la producción de ideas nuevas, nuevos enfoques…

Proporcionan un conocimiento sobre la tarea, qué es y qué se sabe de
ella.
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RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad.

EVALUACIÓN

Se va evaluar mediante la evaluación de desempeño que radica en la
observación del desempeño o un producto complejo y se hace un juicio
sobre su calidad.

ACTIVIDAD N° 14
SER PARTE FUNDAMENTAL DE LA ESCUELA
(ROMPECABEZAS)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Desarrollar distintas capacidades:
análisis, síntesis, visión espacial, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Observar el video detenidamente y leer el artículo sobre el ser parte
fundamental de la escuela, reconociendo la importancia del dentro de un
todo, para que pueda desarrollar la actividad del rompecabezas sin ningún
impedimento.

El rompecabezas cosiste en unir todas las piezas para formar una imagen
siguiendo las pistas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo importante,
autocomprobación de los que se sabe.
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Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas
lógicos, mapas conceptuales etc.

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad para responder las adivinanzas con mayor facilidad.

EVALUACIÓN

Mediante la evaluación del desempeño que requiere dos etapas: en la
primera, se asigna una tarea o serie de ejercicios complejos que midan el
desempeño a evaluar y, la segunda, consiste en la utilización de un
instrumento para registrar los juicios.

ACTIVIDAD N° 15
LOS VALORES (SOPA DE LETRAS)
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FUENTE: Guía interactiva de los estudiantes
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.- Valorar la importancia del buen trato a los
demás por medio de la puesta en práctica de los valores.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Leer detenidamente cada una de las adivinanzas para poder encontrar la
respuesta correcta teniendo en cuenta que las respuestas son los
diferentes valores que aparecen en el documento.

Como todo acertijo, la adivinanza presenta un enigma a resolver, poniendo
en juego la inteligencia del interpelado. Carecen, en general, de un autor
conocido a quien adjudicárselas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo importante,
autocomprobación de los que se sabe.

Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas
lógicos, mapas conceptuales etc.

RECURSOS

Alternativo a los recursos tecnológicos se utilizaran recursos didácticos
como los archivos pdf, donde hay material de estudio

ACTIVIDADES

La actividad se manejará de una manera sencilla, lo primero que se debe
hacer dar clic sobre el archivo que contiene el nombre de la actividad que
es donde se encontrara el documento en pdf que se debe leer para poder
realizar de una manera más rápida la actividad

Una vez leído el documento dar clic sobre el enlace que tiene el nombre
de la actividad.

EVALUACIÓN

Se va evaluar mediante la evaluación de desempeño que radica en la
observación del desempeño o un producto complejo y se hace un juicio
sobre su calidad.
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Conclusiones
La guía didáctica persigue facilitar la comprensión del objetivo general.
Ofreciendo estrategias a los estudiantes, así como para la producción y
empleo de medios tecnológicos idóneos que se conviertan en una
herramienta útil para la conducción efectiva del proceso de enseñanza y
aprendizaje y en un medio de relevancia en el mejoramiento de la
convivencia escolar entre ellos.

Con el desarrollo de cada una de las actividades el estudiante va lograr el
desarrollo de su nivel cognitivo, ya que las actividades están orientadas a
desarrollar en pensamiento del educando haciéndolo más eficaz para
resolver las situaciones que se le presenten en su vida cotidiana.

Se observó que la retroalimentación proporcionada durante la participación
de los estudiantes es pertinente porque afianza el conocimiento que ha
adquirido en el desarrollo de las actividades.

En todo este proceso deben estar inmersos los representantes de los
estudiantes que son los que van ayudar a su hijos en este cambio, tanto de
comportamiento como de adquisición de nuevos conocimientos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMATICA
Encuesta dirigida a docentes
NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO
ESTUDIANTIL EN LA CALIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Favor marque con (x) en el casillero que mejor refleje su criterio tomando
en cuenta los siguientes parámetros:
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:
1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Muy
de acuerdo
.
ALTERNATIVAS
N°
PREGUNTAS

1
01

02

03

04
05

06

07
08
09
10

¿Considera que la ayuda que brindan los padres,
hermanos y personas adultas es importante en el
proceso de aprendizaje?
¿Considera que la ayuda que reciben de sus
padres, hermanos y personas adultas contribuye
en el desempeño escolar de los educandos?
¿Considera que la ayuda que reciben los
educandos de sus padres, hermanos y personas
adultas es la adecuada?
¿Considera importante el acompañamiento
estudiantil realizado por el docente?
¿Considera usted que la armonía entre la
comunidad educativa es importante en el
desempeño escolar?
¿Considera usted que la armonía entre la
comunidad educativa contribuye en el proceso de
aprendizaje?
¿Considera usted que la armonía entre la
comunidad educativa es la adecuada?
¿Considera usted que es importante fomentar el
respeto a los demás, los valores y la ética?
¿Considera usted que la armonía entre la
comunidad educativa puede mejorarse?
¿Considera usted que guía interactiva basada en
el acompañamiento estudiantil ayudara a mejorar
la convivencia escolar?

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMATICA
Encuesta dirigida a padres de familia
NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO
ESTUDIANTIL EN LA CALIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Favor marque con (x) en el casillero que mejor refleje su criterio tomando
en cuenta los siguientes parámetros:
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:
1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Muy
de acuerdo
.

N°

PREGUNTAS

01

¿Considera que la ayuda que brindan los docentes, y
personas adultas es importante en el proceso de
aprendizaje?

02

¿Considera que la ayuda que reciben los educandos de
sus padres, hermanos y personas adultas contribuye en
el desempeño escolar?
¿Considera que la ayuda que reciben los educandos de
sus padres, hermanos y personas adultas es la
adecuada?
¿Considera importante el acompañamiento estudiantil
realizado por el docente?
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad
educativa es importante en el desempeño escolar?
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad
educativa contribuye en el proceso de aprendizaje?

03

04
05
06
07
08
09
10

¿Considera usted que la armonía entre la comunidad
educativa es la adecuada?
¿Considera usted que es importante fomentar el
respeto a los demás, los valores y la ética?
¿Considera usted que la armonía entre la comunidad
educativa puede mejorarse?
¿Considera usted que guía interactiva basada en el
acompañamiento estudiantil ayudara a mejorar la
convivencia escolar?

ALTERNATIVA
S
1
2 3 4 5

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMATICA
Encuesta dirigida a estudiantes
Favor marque con (x) en el casillero que mejor refleje su criterio tomando
en cuenta los siguientes parámetros:
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:
1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Muy
de acuerdo

N°

PREGUNTAS

01

¿Considera que la ayuda que recibe de sus padres,
hermanos y personas adultas en su entorno es
importantes en su proceso de aprendizaje?
¿Considera que la ayuda que recibe de sus padres,
hermanos y personas adultas contribuye en su
desempeño escolar?
¿Considera que la ayuda que recibe de sus padres,
hermanos y personas adultas es la adecuada?
¿Considera importante el acompañamiento
estudiantil realizado por su docente?
¿Considera usted que la armonía entre la
comunidad educativa es importante en el
desempeño escolar?

02

03
04
05

06

07
08
09
10

¿Considera usted que la armonía entre la
comunidad educativa contribuye en el proceso de
aprendizaje?
¿Considera usted que la armonía entre la
comunidad educativa es la adecuada?
¿Considera usted que su docente fomenta el
respeto a los demás, los valores y la ética?
¿Considera usted que la armonía entre la
comunidad educativa puede mejorarse?
¿Considera usted que guía interactiva basada en el
acompañamiento estudiantil ayudara a mejorar la
convivencia escolar?

ALTERNATIVAS
1
2
3
4
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Convivencia Escolar

Aprendizaje

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Rommel Mosquera Jurado” donde se encontró con que los estudiantes
presentan un mal comportamiento debido a la mala convivencia que existe entre los
miembros de la comunidad educativa así como en los hogares de los estudiantes, por
lo cual se realiza la investigación para determinar cuál es el primer causante de dicho
comportamiento, y si el acompañamiento estudiantil incide en la mejoría del
comportamiento de los educandos, para la realizar la investigación se realizaron varias
actividades siendo la más utilizada las encuestas que fueron parte importante en el
desarrollo de la indagación, todo el proceso de averiguación se lo realizo con el fin de
encontrar solución a los problemas suscitados con los estudiantes en el salón de
clases, los mismos que están afectando su rendimiento escolar en el colegio, las
fuentes bibliográficas consultadas fueron de gran apoyo en la investigación, porque
ayudo a conocer de cierta menara los conflictos por los que pueden atravesar los
estudiantes de esta edad escolar si no tienen las orientaciones necesarias tanto en su
hogar como en la escuela.
RESUMEN:

Por lo que se concluyó que la mejor alternativa para que los educandos se interesen
en las clases y mejoren su rendimiento a la vez que controlen su comportamiento fue
la de elaborar una guía interactiva donde ellos puedan realizar actividades, lo que
ayudaría en gran manera a su desarrollo integral, fortaleciendo así su conducta de
manera positiva frente a la sociedad.
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