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RESUMEN 

 

La investigación se lleva a cabo por la baja calidad de la convivencia 
escolar dentro del aula de clases de los niños del cuarto grado de 
Educación General Básica de la Escuela Carmen Mora de Encalada, 
sabiendo que para llegar al buen vivir en la educación tendríamos que   
disminuir la incidencia de conflictos en el aula. La realización del 
presente proyecto está  enfocado en la comunicación, puesto que  la 
comunidad educativa fue participe, dentro del diseño metodológico tiene 
un enfoque cuantitativo y cualitativo, porque se busca recopilar 
información, mediante encuestas y evaluaciones para realizar las 
estadísticas y obtener los resultados necesarios en los datos, tabulación 
y graficación de la problemática estudiada, es así que se obtuvo, como 
antecedente  la insegura del estudiante, los profesores  injustos en la 
toma de decisiones, oferta educativa poco atrayente e inabordable, esto 
permitió  llegar a la conclusión, se trata de adoptar un estilo docente 
asertivo (una clase sin abusos), familias  más comunicativas, recordando  
que el ejemplo recibido de los adultos es algo muy significativo, es un 
elemento básico y determinante. Como aporte a la educación la 
participación estudiantil permitirá concientizar a la comunidad educativa 
sobre la aplicación de nuevas propuestas, para mejorar la convivencia 
escolar, por esta razón, poder llegar a una armonía en la hora de clases 
y así desarrollar las destrezas y habilidades que necesita los estudiantes 
para salir con un perfil educativo acto para la sociedad siendo un agente 
de cambio positivo. 
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                                                SUMMARY  

The research is carried out by the low quality of the coexistence school 
within the classrooms of the fourth grade of General Basic Education of 
the School Carmen Mora Encalada, knowing that to get to good living in 
education we would have to decrease The incidence of conflicts in the 
classroom. The implementation of this project is focused on 
communication, since the educational community was involved, within the 
methodological design has a quantitative and qualitative approach, 
because it seeks to collect information, through surveys and evaluations to 
perform the statistics and obtain the necessary results in The data, 
tabulation and graphing of the problem studied, it is thus obtained, as 
antecedent the insecure student, unfair teachers in decision making, 
educational offer unattractive and unapproachable, this allowed to 
conclude, it is about Adopting an assertive teaching style (a class without 
abuses), more communicative families, remembering that the example 
received from adults is something very significant, is a basic and 
determining element. As a contribution to education, student participation 
will make the education community aware of the application of new 
proposals, to improve school life, for this reason, to be able to reach a 
harmony in the class time and thus develop the skills and abilities needed 
Students to leave with an educational profile act for society being an agent 
of positive change. 
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Introducción 

La investigación con el tema influencia de la participación 

estudiantil en la calidad de la convivencia escolar en los estudiantes de 

Cuarto Grado de Educación General Básica de la Escuela Carmen Mora 

de Encalada, Zona 5, Distrito 09D12 de la Provincia del Guayas, Cantón 

Naranjal, Parroquia Naranjal. Diseño de una Guía Didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño, se realiza por la inadecuada 

convivencia entre los niños dentro del aula, por tal motivo la realización 

de la investigación es necesaria.   

  

La participación estudiantil se da por medio de una cultura de 

intervención a la cual los estudiantes deben de estar relacionados para 

que por medio de esta se logre la mejora de la calidad educativa y del 

acompañamiento estudiantil dentro el aula de clases. La investigación 

cuenta con 4 capítulos. Detallados a continuación:  

 

  

Capítulo I, El problema se encontró en la escuela Carmen Mora de 

Encalada en los estudiantes de cuarto grado básica donde se observó la 

baja calidad de convivencia por diferentes causas, como la poca 

preocupación de los representantes en el proceso educativo de su 

representado de ahí surgen las interrogantes de la investigación, 

objetivos y justificación.  

  

Capítulo II, se aborda el marco teórico con sus antecedentes. 

Donde se sabe que a los estudiantes se les dificultan los procesos de 

aprendizaje y atención por el ruido del aula teniendo como consecuencia 

la mala convivencia escolar entre ellos donde se afecta su estado 

filosófico, pedagógico, sociológico, psicológico y legal, posteriormente se 

desarrolló el desglose del cuadro de operacionalización de variables.  
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Capítulo III, se utilizará métodos, técnicas, tipos de investigación, 

para la recolección de información, la muestra la componen los docentes 

y representantes legales de los estudiantes.  

 

          Capítulo IV, lo comprende la propuesta que es una guía didáctica   

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño con el propósito que 

los docentes pongan en práctica y facilitar sus actividades adquiriendo 

destrezas como mediadores en educación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La investigación se lleva a cabo por la baja calidad de la 

convivencia escolar dentro del aula de clases de los niños del cuarto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Carmen Mora de 

Encalada Zona 5, Distrito 09D12 de la Provincia del Guayas, Cantón 

Naranjal, Parroquia Naranjal, lugar donde se logró observar el problema. 

         La escuela primaria o centro de educación básica se encuentra en 

zonas rurales,  para  el  estudio  de  este  ambiente  de  trabajo,  surge  el  

concepto  de  clima organizacional, para establecer vínculos entre los 

elementos determinantes     del     comportamiento,     permitiendo     

efectuar     investigaciones  sobre  las  cualidades  del  ambiente  interno  

de  la  organización,  las  interacciones sociales no formalizadas, la 

estructura, procesos, valores y normas, de una forma global pero al 

mismo tiempo simple.   

En referencia a los antecedentes de esta investigación sobre la 

historia de la escuela “Carmen Moran de Encalada” lleve este nombre de 

quien dono el terreno, quien fue el señor Dr. Miguel Encalada, en el año 

de 1969-1974 con el aporte económico del ministerio de educación 

pública, consejo provincial y un préstamo del pueblo de los estados 

unidos Alianza para el progreso. 

Corrían los años 70 en la cuidad de Naranjal la población estaba 

creciendo dando paso a un nuevo barrio ubicado desde el carretero 

Panamericano  hacia atrás donde encontramos el muy conocido barrio 

Encalada debido a la cantidad de infantes los moradores se vieron en la 
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necesidad de solicitar la creación de una institución educativa para su 

hijos y es así que el señor Dr. Miguel Encalada filántropo naranjaleño 

dona el terreno de 6517 m 2, para que puedan construir una escuela, con 

ayuda del  departamento ecuatoriano de construcción escolar construyó 

ocho aulas de clases, un departamento donde funcionaria la dirección, 

vivienda para el conserje, un bar y una batería de servicio higiénico.  

 

 
En el año de 2014 se crea los distritos en cada cantón. Encargando 

a la Lcda. Edilma Camacho Morocho como socia del plantel y con las 

nuevas reformas de la ley de educación L.O.E.I del distrito cambia la 

denominación del nombre de la institución como nombre de la escuela de 

educación básica Carmen Mora de Encalada, el mes de septiembre el 

distrito del presente año nombra a la Lcda. Sandra Calderón Cortez como 

subdirectora en cargada del plantel. 

 
Observando las necesidades se seleccionó una muestra de  42 

estudiantes matriculados en cuarto grado año de básica en el periodo 

2015–2016 de dicha escuela que oscilan entre 8 a 10 años de edad, los 

representantes son padres con hogares disfuncionales y oriundos de 

familias a típicas, la fuente de trabajo es la agricultura, comercio informal 

y otros servicios básicos, el ingreso que tiene es de 4 a 8 dólares diarios, 

existe una población estudiantil con diversos problemas, en donde influye 

los diferentes factores sociales, económicos, políticos, sobre dicha base 

podemos empezar nuestra investigación. 

 

Situación conflicto  

 

El clima del aula en la actualidad es un aspecto importante que 

debe cuidarse para alcanzar el éxito en las actividades escolares es 

necesario organizar el recinto escolar de forma que los programas 

contenga contenidos, también establecer relaciones interpersonales y 
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estilo del docente, cabe destacar, que permitirá alcanzar los objetivos 

planteados en el proceso educativo orientados al logro de un buen 

rendimiento escolar. 

 

En lo que se refiere una de las situaciones conflictos que se 

analiza para el presente proyecto, se puede mencionar que los 

estudiantes presentan bajas calificaciones comportamental. Esto detalla 

que nos encontramos con una problemática necesaria de resolver puesto 

que, si el problema persiste puede ocasionar una deserción escolar a 

temprana edad por la desmotivación.  

  

Los estudiantes presentan conductas que van desde la agresividad 

o desafiante, hasta la falta de participación cooperativa en clases, esto se 

detalla como falta de convivencia en clases. La investigación se delimito 

por el CINE-UNESCO en el área primaria 01 sub nivel 2, correspondiente 

a logros académicos en educación básica, para una jornada diaria.  

 

Hecho científico  

El hecho científico se basa como la baja calidad de convivencia 

escolar en los estudiantes de Cuarto Grado de Educación General Básica 

de la Escuela Carmen Mora de Encalada Zona 5, Distrito 09 D12 de la 

Provincia del Guayas, Cantón Naranjal, durante el Periodo Lectivo 2015- 

2016.  

 

Lo observado en la entidad educativa es una falta de cooperación 

entre los estudiantes, es decir, ellos presentan un serio problema de 

convivencia y de armonía en trabajos grupales, por lo que es necesario 

aumentar su participación y la intervención de los gobiernos estudiantiles 

en pro mejora del desarrollo del rendimiento escolar.  
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 La falta de unión de las familias es el desencadenante en el cual 

los padres pueden ser evaluados por el personal del departamento de 

consejería estudiantil de la escuela, este el camino a seguir para poder 

solucionar el problema desde el hogar, ya que de ahí depende el 

aprendizaje y los factores que influyen en el desarrollo integral del niño.  

 

   

La persistencia en el carácter formativo de la gestión de la 

convivencia pasa por una toma de actitud por parte del profesorado que 

debe estar convencido de la necesidad de educar integralmente al 

estudiante. Pero, el reto que supone incorporar la ESE al currículo no 

debe suponer una carga adicional para los docentes en su ya de por sí 

recargada mochila de responsabilidades, por lo que las estrategias a 

utilizar deben ser sencillas y aplicables sin una preparación especial, si 

se quiere una práctica extensiva por parte de un segmento amplio del 

profesorado y no por un pequeño grupo de incondicionales.   

 

En el proceso de socialización en el aula no es suficiente con 

cambiar conductas. Las conductas son síntomas de algo más profundo 

que hay que descubrir y trabajar para que las correcciones tengan 

efectos duraderos. Una misma conducta puede deberse a diferentes 

causas y perseguir consecuencias diversas, por lo que puede precisar 

tratamientos diferentes.  

 

La finalidad de la gestión de la convivencia es educar a 

estudiantes y profesores a tener una actitud pro social basada en el 

respeto y el bienestar común. Aunque cuando se habla de convivencia es 

frecuente asociarla a conflictividad y armonía perdida que hay que 

recomponer, supone mejor alternativa poner el acento en el carácter 

constructivo de la misma, viéndola como algo que hay que apuntalar día 

a día, corrigiendo actitudes negativas y sustituyendo rumbos antisociales 

por hábitos.   



 
 

7 

 

Causas.  

 

La participación estudiantil es insuficiente y provoca grandes 

dificultades en la convivencia escolar de los estudiantes dentro del   

proceso   de   enseñanza-aprendizaje   de   la   Educación   General 

Básica.  

  

 Se observa que en el hogar no existe un ambiente de preocupación 

por el proceso educativo de los representados 

 

 El acompañamiento de los docentes es escaso dentro del proceso 

educativo en los estudiantes 

 

 Desconocimiento de Proyectos escolares donde no prevalece la 

aplicación de una Pedagogía Constructivista.  

 

 Falencia de factores sociológicos que deben ser resueltos para 

para ayudar a las dificultades en la convivencia escolar de los 

estudiantes de la Educación General Básica.      

 

 Inadecuada forma de tratar, permite no saber sobre las referencias 

de los estudiantes. 

 

 

Entre la situación conflicto se detalla la participación en el 

problema de la familia como son los factores socio afectivos que 

presentan, en general los niños que demuestran conductas poco 

colaborativas y de convivencia esa causa de alguna disfuncionalidad en 

el hogar como puede ser agresión, falta de comunicación, abandono y 

desinterés.  
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Formulación del problema   

 

¿De qué manera influye la Participación Estudiantil en la calidad de 

la convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Carmen Mora de Encalada Zona 5, 

¿Distrito 09D12 de la Provincia del Guayas, Cantón Naranjal, durante el 

Periodo Lectivo 2015- 2016?  

 

Objetivos de la investigación   
 

Objetivo General   
 

Examinar la influencia de la Participación Estudiantil en la baja 

calidad de la convivencia escolar mediante un estudio bibliográfico, 

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

enfoque de destrezas con criterio de desempeño.   

  

Objetivos Específicos   

 

 Describir la influencia de la participación estudiantil mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuestas 

estructuradas, fichas de observación a docentes, representantes 

legales, estudiantes y entrevista a directivo.  

  

 Medir la calidad de convivencia escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuestas a 

docentes, representantes legales, estudiantes y entrevistas a 

directivo. 

  

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

el diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos.   
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Interrogantes de la investigación  

 

¿Cuál es la importancia de una correcta participación estudiantil? 

¿Cómo influye la participación estudiantil en el desarrollo de las 

operaciones formales del estudiante?  

¿En qué forma se concreta la asimilación de nuevos 

conocimientos por parte de la participación estudiantil en el córtex del 

estudiante?  

¿Cuál es la participación del gobierno escolar en la participación 

estudiantil?  

¿Qué aporte da la participación estudiantil a la convivencia 

escolar?  

¿La falta de convivencia escolar genera conflictos dentro del aula?  

¿Cómo se presentan los nuevos proponentes de la pedagogía en 

el entorno de la convivencia escolar?  

¿Cuál es la importancia del trabajo grupal en el desarrollo de la 

convivencia escolar?  

¿Cuál es la importancia de la guía didáctica para la convivencia 

escolar?  

¿Cree que es importante la elaboración de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

 

Justificación   

 

La ejecución del proyecto se da por medio de las necesidades 

presentes en los estudiantes que necesitan aumentar la calidad de la 

convivencia escolar por medio de una participación activa en clases, 

disminuir la incidencia de conflictos en el aula lo cual afecta notablemente 

el desarrollo integral que tiene que alcanzar el niño.  
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La relevancia social del proyecto está enfocada en la comunicación 

puesto que se aumentará la necesidad del acompañamiento familiar en 

casa y la participación segura del estudiante aumentando notablemente 

el auto estima y la convivencia en clases con sus compañeros. En las 

implicaciones prácticas de la investigación se hallan las nuevas 

metodologías en el desarrollo de la convivencia escolar a través de la 

participación activa de los estudiantes, esto se da a través del uso de 

técnicas lúdicas.  

 

Las implicaciones teóricas de la investigación se enfocan en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño basados en las 

teorías del desarrollo socio afectivo de Piaget, desarrollo cognitivo de 

Bruner, la teoría de los sistemas en la participación familiar, la más 

relevantes de las teorías usadas está dada por Jürgen Habermas, con la 

teoría de la acción comunicativa como compromiso destacado de 

desarrollar en el estudiante.   

  

El beneficiario de la investigación es el estudiante ya que por él y 

para él, es la realización de la propuesta del presente proyecto, ya que 

por medio de esta intervención se puede aumentar su convivencia, 

participación activa y vínculos socio afectivo con el entorno educativo.   

  

El contexto de las relaciones con iguales es decir la amistad es 

considerado vital para un desarrollo normal y saludable, pues es, 

insustituible en cuanto las oportunidades que proporciona el aprender 

habilidades cognitivas, lingüísticas, y socioemocionales, suponiendo pues 

un importante motor del desarrollo, en niños, niñas y adolescentes. La 

escuela, la vida en el aula, en el grupo de iguales ofrecen importantes 

oportunidades de aprender usos y estrategias hábiles de interacción 

social que lleven a la aceptación y reconocimiento de uno mismo, de los 

compañeros, compañeras y profesorado.  
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El respeto es un modo de relacionarse con los alumnos (y entre 

ellos) basado en el asertividad, que sustituye a una relación desigual 

basada en la obediencia y el temor al castigo, especialmente en edades 

cercanas a la adolescencia, siendo al menos igual de eficaz y sin efectos 

colaterales negativos.  

 

El objetivo es conseguir un clima de clase respetuoso en todos los 

sentidos, sin abusos de nadie contra nadie. Prohibidos los dictadores en 

las aulas, detrás o delante de la mesa del profesor.  Rendición a las 

personas y al trabajo de las personas. El establecimiento en los primeros 

días de unos límites claros e inequívocos debe ser el primer objetivo de 

un equipo educativo, pues ningún objetivo académico puede ser 

abordado si previamente no se forma un lecho facilitador que pasa 

necesariamente por la práctica cotidiana del respeto.  

 

Difícilmente puede enseñar respeto quien no lo practica. El 

profesorado ha de dar ejemplo, pues tan contagioso es el respeto como la 

ausencia del mismo, lo que implica que hay que reflexionar sobre la oferta 

educativa que se hace y pensar si nos gustaría una oferta similar. Ofrecer 

únicamente muchas horas diarias de clases académico-excluyentes no es 

una oferta muy respetuosa con estudiantes con brechas cognitivo-

emocionales que les impiden acoplarse a la dinámica de clase. El 

profesorado debería asegurarse de que la clase que ofrece es una clase 

apetecible y emocionante, fuente de logros y disfrute para todos los 

estudiantes sin excepción.  

  

 El estudiante tiene derecho a una clase digna y respetuosa con 

sus derechos, pero garantizando a su vez el derecho de los demás y del 

profesorado a darla en las mismas condiciones. Se trata de tener 

sensibilidad para respetar y fuerza para hacerse respetar.  
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Es nuestra responsabilidad como docentes recordar que el ejemplo 

recibido de los adultos es algo muy significativo, es un elemento básico y 

determinante, como alguna vez escuché decir en una jornada acerca de 

la infancia:  "La mayoría de los niños oyen lo que usted dice, algunos 

hacen lo que usted dice, pero todos hacen lo que usted hace. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

  

Al revisar y analizar las colecciones que se encuentran en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil de la especialización Educación Primaria  no hay trabajos 

similares al que se pretende realizar en la escuela Carmen Mora de 

Encalada con el tema: Influencia de la participación estudiantil en la 

calidad de convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica; con la propuesta de diseñar una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, puesto 

que esta idea surge de la necesidad de formar ciudadanos capaces de 

dialogar para solucionar esas dificultades de forma pacífica y eficaz. 

 

Se sabe que los alumnos se les dificultan los procesos de 

aprendizaje y atención debido al ruido en el aula educativa teniendo 

graves consecuencias, esto implica mayor frecuencia en la convivencia 

escolar, en este sentido se comprende que el agotamiento, el estrés y las 

patologías de la voz son problemas que padecen los estudiantes y los 

docentes, cuando no hay armonía dentro del ambiente educativo. Refiere 

el mencionado artículo de la revista ABC.es que  “Es necesario promover 

talleres de concienciación sobre la contaminación acústica: conducta, 

cuidado de materiales y normas de comunicación” (EL ruido en las aulass 

efecta al rendimiento escolar, 2013) , en este sentido es pertinente 

resaltar  que el maestro y/o profesor tenía que ser más que un docente, 

un "motivador-incentivador-estimulador" de las "expectativas y 

capacidades" de sus alumnos en la enseñanza. En lo que se refiere a la 

educación se sabe que  todos somos responsabilidad en el tema 

formativo de los estudiantes, que debe ser la familia el primer actor 
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responsable por que es en el hogar donde aprenden a relacionarse y a 

convivir, por lo tanto es clave que este, sea basado en el respeto, la 

colaboración,  la aceptación, cimientos que luego en la escuela permitirán 

fomentar una convivencia armoniosa en grupos más grandes y con 

personas distintas preparando a los niños  para una convivencia 

ciudadana. Refiere los mencionados autores   Molinar y Velásquez, 

“sostienen que la comunicación es útil en todas las actividades humanas: 

trabajos, estudio, convivencia.  De ahí la importancia de  desarrollar  esta  

habilidad  para  alcanzar  un  clima  de  aula  favorable  donde  se 

compartan experiencias y conocimientos”. (VELASQUEZ, 2010), a través 

del dialogo la comunidad educativa mejorar la calidad de la educación 

sabiendo que es responsabilidad de todos.   

 

             (Arístegui. R et al., 2015) Afirma que: 

 

En el nivel teórico la discusión de las lógicas instrumental y   

comunicativa se expresa en la polémica entre la teoría 

sistémica y la teoría de la pragmática universal, respecto del 

campo de la acción estratégica versus la acción 

comunicativa, en términos de la siguiente distinción 

conceptual: articulación sistémica versus integración social. 

(p.45) 

 

 
El primer antecedente se da de la mano de los autores Roberto 

Arístegui, Domingo Bazán, Jorge Leiva, Ricardo López, Bernardo Muñoz 

y Juan Ruz, en la cual proponen el uso de teorías pragmáticas para el 

estudio del desarrollo de convivencia de las comunidades juveniles es 

decir estudiantes en latino américa, cuyos resultados apuntan a un 

desarrollo sobre la teoría de los sistemas como base para el cálculo y la 

reflexión en la relación humana.   Articuladas de este modo, estas dos 

racionalidades conforman una trama de poderosas resonancias 

heurísticas. Permiten formular interrogantes no previstas, generar 
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perspectivas, y orientar la búsqueda de respuestas y la creación de 

propuestas. Ayudan a descubrir nuevas dimensiones de la realidad social 

y alcanzar renovadas interpretaciones. 

 

 Este incidente es de importancia para la investigación por ser 

notablemente influyente en el uso de teorías para descubrir el 

funcionamiento de la convivencia estudiantil dentro de las escuelas y las 

aulas. La siguiente investigación se realiza en el estado de Chile.   

  

(Pacheco-Sanz, 2014) Cual afirma que:   

 

Durante toda la primera década del siglo XXI, la convivencia 

ha pasado, de ser un hecho requerido por centros pioneros o 

sensibilizados por el tema debido a sus condiciones 

especiales, a convertirse en un objetivo educativo de primera 

fila e incluido en los proyectos educativos de los centros, 

creándose planes específicos para abordarla y para 

desarrollarla. Se entiende que, sin buena convivencia, sin 

respeto de los miembros de la comunidad, enseñar y 

aprender se convierte en una tarea de difícil realización y 

pocos resultados exitosos. 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. (p.155) 

 

 

Es decir, a partir de estas consideraciones, en el presente trabajo 

se aborda el estudio de la convivencia escolar, de acuerdo a la dinámica 

actual de la educación en el contexto de participación estudiantil, por ello 

es necesario resumir que las mejoras educativas en el siglo XXI son 

obligatorias.  
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Se concluye que la importancia de la investigación como 

antecedentes posee un aporte considerado al estilo del desarrollo de la 

convivencia por medio de las teorías de los sistemas.  

 

Bases Teóricas 

Concepciones de participación estudiantil  

          

         Para que los estudiantes puedan contar con un desarrollo normal, 

no solo físico sino principalmente cognitivo, es importante destacar que 

se deben realizar actividades en las que el estudiante pueda acceder y 

participar de manera constante, que le traerán grandes beneficios en su 

socialización y convivencia con los demás a su alrededor.  

  

(Bravo, 2011) “La participación estudiantil tiene potencialidades que se 

desarrollan en las experiencias denominadas, interaprendizaje de trabajo 

en grupos colaborativos, tutorías y consejerías”, que se caracterizan 

porque los trabajos en pequeños grupos colaborativos de aprendizaje es 

parte del estudio independiente y tiene como propósito el aprendizaje del 

trabajo en equipo. (pág. 10) 

  

 La socialización de los resultados del trabajo personal, 

desarrollado en actividades en equipo, elaboración de informes según 

actividades programadas en la guía diseñada para el efecto; pues la 

participación en un pequeño grupo colaborativo de aprendizaje tiene un 

carácter obligatorio en cada curso académico.  

 

Desarrolladores de la participación estudiantil  

El propósito es desarrollar y potenciar la participación estudiantil, a 

través de un vínculo entre la Corporación y las organizaciones 

estudiantiles con la finalidad de fortalecer la democracia al interior de 

nuestras las comunidades educativas. 
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(Buckingham, 2012) Afirma que: 

 

 Las experiencias obtenidas a partir de ese contacto directo 

con el mundo externo tienen diversas dimensiones o 

despiertan en nosotros diferentes tipos de significados, de 

suerte que conllevan a que tengamos representaciones 

polifacéticas del mundo con virtualidades no excluyentes, 

como ha señalado. (p. 37)  

  

Cuando se capta, se reacciona o nos sentimos atraídos por algo, 

se producen en nosotros sensaciones estéticas, se despiertan otras de 

agrado o de indiferencia, a la vez que las percepciones que elaboramos 

nos dan una representación cognitiva de lo que vemos, de lo que 

hacemos o acerca de lo que nos ocurre. 

  

 Esas experiencias pueblan nuestro mundo interior y a partir de 

ellas adquiriremos otras nuevas, orientando la decantación de un cierto 

sentido en nuestra vida. Lo que nos pasa es la forma más directa de 

adquirir significados sobre lo que es el mundo exterior y, de paso, vamos 

llenando de contenidos nuestro particular universo interior.  

 

           Bueno (2011) dice: 

 

El mundo que nos envuelve y que pasa a ser el medio 

ambiente directamente accesible a nuestra experiencia no 

está delimitado sólo, ni fundamentalmente, por un territorio 

físico, sino que nuestro ambiente real es cada vez más el 

mundo simbólico que está presente en nuestro lugar, aunque 

represente a otros lugares. (p. 42)   

  

Nuestra experiencia directa, y sobre todo la de nuestros menores, 

por ejemplo, se refiere antes y con más detalle a las fieras exóticas de 
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territorios lejanos que a los pocos pájaros que todavía surcan los escasos 

cielos de las angostas calles de nuestras ciudades.  El comentario familiar 

puede estar motivado por el “suceso del día” o por la circunstancia banal 

que afecta a un personaje que aparece en televisión con más probabilidad 

que por los problemas inmediatos de nuestras vidas. Se conoce más a los 

hombres y mujeres de la televisión que al vecino de la escalera. Nuestra 

experiencia directa está ligada a la de otros. La esfera de la que proceden 

nuestras experiencias es cada vez más amplia; cercana a la vez que 

extraña. 

 

          (Calsamiglia, A., 2000) Afirma que: 

 

A cambio de la ventaja que supone la disponibilidad de 

materiales culturales ajenos para construir el mundo de cada 

uno, lo que facilita la extensión de la propia experiencia, la 

incorporación de esos materiales a través del aprendizaje no 

tendrá, casi con toda seguridad, la viveza, la profundidad y 

significación que tienen las genuinas vivencias que 

alcanzamos en las experiencias directas. (p. 52)  

 

Éste es el precio de la participación estudiantil en el aula y la 

comunidad intercultural del Ecuador que nos convierte en poseedores de 

lo que otros inventaron, hicieron, pensaron y sintieron: el de perder 

autenticidad y profundidad en la experiencia a cambio de ganar en 

extensión. El reto educativo pasa a ser el de cómo convertir en material 

significativo revivido para sí lo que es experiencia prestada de otros. 

 

El modelo refleja la tendencia que dirige el progreso de la 

acumulación cuantitativa de la experiencia en entornos cada vez más 

amplios, sumando aprendizajes que son, a la vez, cualitativamente 

diferentes. Son formas de enculturación que representan modalidades 
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superpuestas y no excluyentes de educación para el ser humano en las 

condiciones a las que ha conducido la modernidad. La escuela desarrolla 

medios singulares de adquirir experiencias que pueden poner en relación 

los materiales culturales’’ de todos los entornos o fuentes de influencias. 

La enseñanza es una combinación de modos antropológicos de adquirir 

experiencia al margen de la escolaridad, domesticados de manera 

especial por las reglas de ese espacio y tiempo institucionalizados.  

 

 

Tipología   

“Individuo y sociedad, cultura y sujeto, procesos de enculturación y de 

subjetivación (aludiendo con este término al proceso de llegar a ser el 

sujeto lo que es gracias a la cultura) son realidades y fenómenos 

interdependientes”. (Arístegui. R et al., 2015, pág. 33) Explicar la 

pervivencia de una cultura y los cambios que ocurren en ella implica, 

necesariamente, atender y entender los procesos de apropiación de sus 

contenidos o de sus rasgos su aprendizaje o subjetivación por parte de 

los individuos, Cuando un objeto o un rasgo de una cultura se extienden y 

se universaliza, lo que queremos decir es que los individuos se apropian 

de él. 

 

 De forma recíproca, puede postularse a entender la construcción 

de la subjetividad en un momento dado se requiere comprender los 

procesos que tienen lugar en la cultura como medio que no rodea, al 

promover la posibilidad de la creación de un proyecto de vida social y 

saludable se fomentara el buen trato entre los docentes y estudiantes. Si 

la cultura no fuera subjetivada, esta quedaría objetivada en cualquier 

depósito de la memoria de libros, obras de arte y museo, definitivamente 

estabilizada como conjunto de logros culturales sin relevancia para los 

sujetos. Si éstos se apropian, interpretan y reavivan de alguna forma, 
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entonces los significados del legado cultural cobran renovada presencia. 

“La pervivencia de la cultura como entramado de significados de 

informaciones precisa de la subjetivación de sus contenidos por parte de 

los seres humanos”. (Bobbio, 2012, pág. 31). Ese aprendizaje o 

subjetivación son, pues, condiciones para el sostenimiento de una cultura 

como algo vivo y compartido entre los individuos, al tiempo que es 

posibilidad para que éstos se conviertan en miembros de la misma, en 

seres culturizados. 

 

 Para entender las interacciones entre cultura y proceso de 

apropiación subjetiva es preciso partir de cuatro principios fundamentales. 

La subjetivación es un proceso de adquisición y de adaptación de los 

individuos a la cultura que los convierte en miembros de una cierta 

comunidad cultural y social. En esta acción adaptativa reside la 

potencialidad reproductora de la cultura: de alguna manera los sujetos 

son poseídos por ésta.   

 

            (Bourdieu, P. y Passeron, J. C., 2010) Como afirma: 

 

 Williams (1994), es inherente al concepto de cultura la 

capacidad para ser reproducida. Los modos de perpetuarse, 

de sobrevivir y reproducirse la cultura constituyen un rasgo 

decisivo de la misma [de acuerdo con las tesis acerca de la 

construcción social de la realidad de Berger y Luckman 

(1984)]. (p. 32)  

 

Cada uno de nosotros somos una construcción social hecha con 

los materiales que ofrece la cultura; así nos convertimos en miembros de 

una sociedad. Formamos inevitablemente parte del tejido social complejo 

que nos conecta a los demás y a la vez nos diferencia. Un tejido que es 

previo a la existencia del sujeto, en el que éste quedará atrapado en el 
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proceso de su socialización a través de las acciones institucionales y la 

de determinados agentes personales.   

 

  La función reproductora es adaptativa, crea vínculos entre los 

individuos y los convierte en miembros de una comunidad. Una función 

que no se cumple de manera idéntica para los individuos y grupos en 

sociedades y culturas complejas, por lo que una cierta heterogeneidad es 

inevitable en la manera y grado en que los individuos se insertan en el 

tejido social y cultural. La adaptación a la cultura lleva pareja la 

individuación, la singularización.  

  

Los procesos de enculturación no son siempre, o no son en todos 

los sujetos en la misma medida, respuestas únicamente adaptativas de 

éstos a lo que ya existe, puesto que en ese caso el cambio cultural desde 

dentro de la propia cultura sería imposible. En el transcurso de la 

enculturación se produce la innovación que los sujetos introducen en la 

cultura que está siendo apropiada por ellos.   

 

  

La reproducción cultural no es un proceso de calcado, sino una 

perpetuación recreada a través de la particular subjetivación que hacen 

los individuos. La respuesta de éstos no es de simple y pleno ajuste. Si 

bien se dijo en el punto a), que el tejido social atrapa al sujeto en una 

especie de red previa de forma inevitable, igualmente es cierto que el 

tejido social es lo suficientemente elástico, como considera Elías (2010), 

como para que se abran márgenes para la determinación de los 

individuos. Se pueden aprovechar o no esos resquicios, dependiendo de 

las elecciones que hace cada cual. Como dice este autor, somos como 

monedas acuñadas por el troquel previo y al mismo tiempo cada uno 

somos.  
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 Si estamos hechos de cultura, porque ésta nutre la subjetividad, 

quiero decirse que en los sujetos se reflejarán de algún modo los 

procesos dinámicos que afectan a la cultura, es decir lo que esté 

ocurriendo en ella en un momento dado, que es lo que nos hace ser hijos 

del tiempo que nos toca vivir.  

 

De esa forma, los cambios culturales se sustantivan, se decantan 

en una determinada dirección y se asientan de alguna forma al ser 

subjetivados a través de los significados aprendidos. La estructura de la 

subjetividad responde y se relaciona con los rasgos de la cultura y con la 

dinámica de sus conflictos. 

  

Ámbito de la participación estudiantil   

 

“El ser humano es un ser social por eso es al tiempo un ser cultural y, a 

través del ejercicio de esa condición, aprovecha la cultura comunicada 

entre los individuos”. (Calsamiglia, A., 2000, pág. 44) La experiencia 

Individual es, esencialmente, mediada y nutrida por la de los semejantes 

con los que establecemos comunicación en el marco de las redes 

sociales en las que participamos. Entramos en el mundo haciéndolo en 

sociedad; aprendemos lo que es y significa ese mundo en el seno de 

esas redes.  

  

“La necesidad de mantener comunicación con otros es una fuerza 

esencial que impulsa los intercambios culturales cara a cara” (Bueno, 

2011, pág. 42). Muchos de los significados que pueblan nuestra 

experiencia acumulada, el sentido común con el que afrontamos las 

situaciones en la vida cotidiana, proceden de ese entramado en el que 

participamos: un cúmulo de conocimiento teñido de esas relaciones será 

sentido y referido a alguien, quedando vinculado el saber a la 

comunicación con el otro.  
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           (Castell, M., 2014) Cual afirma que: 

 

El ejemplo más claro para entender esa experiencia en la que 

no se diferencia lo cognitivo de lo afectivo es el del niño recién 

nacido. Nace a un mundo social complejo que para él se 

reduce al estrecho núcleo de las pocas personas que lo 

sostienen. (p. 44)  

 

El conocimiento que va adquiriendo de ese mundo lo constituyen 

las experiencias o sensaciones donde el otro queda afectos que colorean 

los significados e impregnan la imagen que tenemos de nosotros y de las 

personas con las que nos comunicamos. Lo aprendido en ligado a la 

satisfacción insatisfacción de sus necesidades vitales. En los comienzos 

de la vida, el proceso de socialización tiene lugar en un círculo de 

relaciones afectivas que coincide con el de las relaciones sociales, 

ámbitos que son el único medio del que el niño extrae y con el que 

comparte cultura.   

 

El entorno de la experiencia de la que extrae significados 

cognitivos es el mismo que el de sus vivencias afectivas y culturales; lo 

forma el mismo círculo de personas. A partir de esas primeras 

experiencias irán diferenciándose, poco a poco, en el niño los ámbitos de 

relaciones de los que absorbe experiencias afectivas, se amplía el ámbito 

de sus relaciones sociales y aquel del que asimila significados. No 

obstante, el conocimiento, los afectos y la relación social seguirán 

estrechamente unidos en sus vivencias dentro de ese entorno primario.  

 

Técnicas de participación estudiantil en el entorno educativo   

 

Podemos observar directamente la naturaleza y extraer de esa 

acción una información sobre la misma que elaboramos y que 

acompañamos de determinados sentimientos o tonalidades afectivas. 
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Vemos por tanto que la participación social es un valor en sí misma, es 

una condición imprescindible para la transformación social y es una forma 

de legitimar la democracia. El modelo de participación estudiantil busca 

que el alumnado se implique más en el proceso de su propia formación, 

que asuma responsabilidades y que aprenda a tomar decisiones, y estos 

aspectos están relacionados entre sí. 

 

  (Connell, R. W., 2007) Afirma que: 

 

  En tanto la experiencia se amplía y se nutre de la de otros 

presentes (el guía culto que nos decía cosas de acuerdo con 

lo que él aprendió de otros), las relaciones cara a cara tienen 

un enorme potencial para la expansión de la cultura, a 

condición de que el otro con el que nos relacionamos no sea 

idéntico a nosotros; es decir que disponga de experiencia 

propia distinta de la nuestra de la que poder beneficiarnos. 

(p.48)  

   

 Las diferencias intersubjetivas en calidad y cantidad de la 

experiencia son una condición, en este sentido, para el enriquecimiento 

personal. La educación no puede perder esta posibilidad por muchas que 

sean las promesas de las tecnologías de la comunicación.  

 

“Al aprovechar la experiencia de los demás extraída en nuestras 

relaciones adquirimos sus comprensiones del mundo, sus explicaciones y 

sensibilidades; vamos compartiendo el sentido común que rige la vida 

cotidiana” (Código de convivencia, 2014). Esta forma de “crecer'’ no se 

constituye por una simple adición de materiales que poder ir añadiendo 

sin más. También aprendemos que las personas tienen formas diversas 

de percibir y de explicar las realidades que ven o que les afectan; es 

decir, nos asomamos a la evidencia del conflicto, a la diversidad y a la 
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relatividad, si nuestro egocentrismo no nos lleva a ver todo lo ajeno como 

incorrecto o deformado y lo propio como aceptable y ajustado.   

  

El sentido común que crean las experiencias adquiridas y 

elaboradas por nosotros compone nuestro sistema cognitivo más a 

“mano", que tiene la estructura que le presta una singular coherencia, que 

comprende también conflictos, inseguridades y dudas. Si, además, esta 

vía de enriquecerse se lleva a través del diálogo, la experiencia adquirida 

contendrá la cualidad de haber sido probada y pulida, al ser contrastada. 

Como dice Gadamer (1994, pág. 185), “un diálogo logrado hace que el 

disenso que lo inició no se vuelva a producir. Además de la vivencia de la 

diversidad, podremos tener también la de la tolerancia”.  

  

De esa forma empezamos a construir y a formar parte de 

comunidades simbólicas amplias, cuyos miembros no están ligados 

necesariamente por lazos sociales directos, desbordando cada vez más 

los límites de las relaciones de comunicación cara a cara alcanzadas 

tanto en la esfera de las relaciones privadas (familiares o de amistad), 

como en la esfera pública (el trabajo, la ciudad, etcétera). Esas 

comunidades tienen su origen, se conservan y cambian gracias al flujo de 

los intercambios de opiniones, de puntos de vista, de saberes de la 

memoria, etc.  

  

Para los autores anteriores mencionados cualquier experiencia 

personal se enmarca en el seno de la red de relaciones interpersonales 

que actúan como manantiales de los que se nutre la subjetividad do cada 

uno. Al tiempo que absorbemos ese mundo, nos situamos a nosotros 

mismos y a los demás en él: adquirimos una identidad, como una forma 

de saber (|quiénes somos y quiénes son los otros. La amalgama singular 

que es cada individualidad procede, pues, de los singulares intercambios 

que se producen a través de las relaciones sociales que mantenemos.  
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En resumen, a medida que los intercambios entre personas y entre 

grupos humanos se acrecientan, también se hacen más fluidos los 

intercambios y la mezcla entre las culturas de las que todos somos 

portadores. Si la red de relaciones sociales es simple (en familia o en 

comunidades pequeñas), a cada individuo le es posible conectar con 

todos los demás, pudiendo compartir las experiencias personales entre 

todos ellos. 

 

Casos de participación estudiantil   

 

 En los resultados de buscadores en línea como Google o Bing los 

hallazgos fueron amplios de los cuales mencionamos como modelo de 

casos positivos de participación estudiantil el de (Báez Padrón, 2009, 

pág. 52) “debe de sustentarse en la participación colaborativa y de forma 

participativa en el aula”, además de fuera de ella para la intervención 

socio cultural generado una base de política en un gobierno estudiantil 

infantil.   

  

           Otro título usado en este estudio fue el de (Riveros, 2008): 

 
Se trata de lograr que los estudiantes sean protagónicos tanto 

dentro y fuera del aula para contribuir al desarrollo socio 

cultural de la nación, ante esto se detalla como buen 

antecedente internacional la participación de los estudiantes 

en el aula. (p. 5)  

  

Por otro lado, un tema sociológico emergente a nivel de 

discursividad en la literatura contemporánea es el de un cambio de las 

sociedades al menos las que presentan características culturales 

occidentales en el paso de sociedades modernas a una etapa 

posmoderna. Son estos dos elementos los que en un principio me han 

llevado a plantear la idea de investigar acerca de la participación en un 
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contexto social complejo: por un lado, estudiantes que han nacido, han 

sido socializados y se han educado en una cultura nacional democrática, 

al mismo tiempo estos estudiantes son hijos de un nuevo escenario social 

posmoderno. 

  

Autores de la envergadura de Max Weber o Niklas Luhmann (s.f.) 

concuerdan en enfatizar que la modernidad ha condicionado nuestras 

vivencias, afectando sensiblemente el sentimiento de la solidaridad y de 

la participación social. Se tratará de un proceso de individuación y de 

diferenciación social, cuyo impacto principal es la imposibilidad de contar 

con componentes valóricos más o menos universales o de mínima 

legitimación.  

  

La UNESCO y la participación estudiantil   

 

Desde esta perspectiva, la UNESCO, según el Informe Delors, 

promueve como pilares de la educación para el siglo XXI: enseñar a 

conocer, enseñar a hacer, enseñar a vivir juntos, enseñar a ser. En este 

sentido, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, constituye 

no sólo una finalidad de la educación sino uno de los principales retos de 

la educación contemporánea. 

 

Este aprendizaje no sólo se considera valioso en sí mismo sino 

imprescindible para ir configurando una sociedad más justa, más pacífica, 

más solidaria y más democrática, en el marco de múltiples razones que 

conllevan a la superación del pluralismo cultural, étnico, religioso, 

lingüístico, ideológico, etc., como notas características de la sociedad del 

siglo XXI; así como al del incremento de la violencia y la fuerte tendencia 

al individualismo que hoy generalizarse (Fernández, 2010; Jares, 2002).  

 

Se centra en el desarrollo y exposición, por parte de los alumnos, 

de proyectos originales que pretenden dar respuesta a problemáticas que 
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conciernen la representación y la participación estudiantil y, en definitiva, 

mejorar el bienestar académico y extra académico del alumnado. 

 

Realidad nacional y local de la participación estudiantil 
 
Actualización y fortalecimiento curricular 2010   

 
El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma.  

  

           Gimeno, J.  (2013) Afirma que: 

  
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión, para lo 

cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen 

Vivir. (p. 9)  

  

 El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 

curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y 

creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se 

evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El 

currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 
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desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 

Básica.  

 

(Routledge. Eisner, E, 2010) “Una visión crítica de la Pedagogía: 

aprendizaje productivo y significativo” (pág. 11). Esta proyección 

epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía 

Crítica, que se fundamenta en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología.  

  

La participación estudiantil en el que hacer educativo de la 

educación básica.  

 

Con el propósito de contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes, el sistema educativo ha realizado diferentes cambios con la 

intención de  los estudiantes puedan ser incluidos social y 

educativamente mediante la aplicación de actividades enfocadas en la 

participación para que los mismos puedan compartir los conocimientos 

adquiridos en el aula en el desarrollo de emprendimientos educativos 

interdisciplinarios que contemplen iniciativas Los principios básicos de 

intervención de la animación sociocultural son:  

 

 “Democracia cultural: como contexto de actuación y como objetivo 

que se persigue para hacer realidad una sociedad más justa” 

(Dewey, J., 2011), desde el ejercicio responsable de la libertad en 

condiciones de igualdad y desde la asunción del pluralismo 

sociocultural como una realidad enriquecedora.  
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 “Participación: como valor y condición misma de la intervención 

animadora”.  (Escohotado, A., 2015) La participación supone la 

ejecución de intervenciones, cuyos destinatarios han de encontrar 

los cauces adecuados para tomar el protagonismo que les permita 

el desarrollo de la autonomía individual y grupal. Esta participación 

supone, además, el encuentro, el diálogo y la integración. 

 

 “El empoderamiento: es la capacidad personal o comunitaria de 

escoger e incrementar el control sobre los recursos y las 

decisiones que afectan las propias condiciones de vida”.  (García, 

J. L., 2009) Supone la expansión de la libertad para escoger, 

actuar y responsabilizarse.  

  

La animación sociocultural tiene por objeto promover la cultura 

popular, entendida esta como algo vivo, hecho para participar en ella, que 

vive nuevas experiencias de forma que se potencie más el ser que el 

tener, basada en las distintas realidades sociales, culturales, lingüísticas, 

religiosas, históricas, físicas y políticas, respetando el pluralismo y la 

convivencia pacífica de todos. La animación social involucra múltiples 

aspectos, entre los cuales destacan:  

 

 El desarrollo comunitario, la transformación, la participación activa 

igualitaria; la asistencia y orientación (no una "conducción") en la 

gestión y el desarrollo de acciones.  

 

 La participación de todos los actores sociales en una interacción 

continúa. Generación de estrategias de creatividad. Valoración del 

grupo social.  

 

 El desarrollo del "pensamiento crítico" mediante diversidad de 

acciones que incluyen la reflexión y la autocrítica.  
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 El diseño continuo de espacios de pertenencia, compromiso de 

acción colectiva.  

 

Participación estudiantil en el cuarto grado de Educación General 

Básica de la escuela Carmen Mora de Encalada  

 

     Aspectos organizativos de la con oferta lúdica, es el modelo que se va 

plantear para aumentar la participación estudiantil para motivar a una 

integración en las actividades y crear líderes de grupos posteriormente 

líderes que guíen al acompañamiento de logros académico.  

  

A) Infraestructura  

 

Se entiende por infraestructura la organización fija necesaria para 

desarrollar las actividades lúdicas y recreativas. Independientemente del 

carácter de la empresa (institucional, privado o asociativo), suelen tener 

los siguientes departamentos:  

 

 Producción de bienes culturales y de ocio: representado por la 

dirección, producción. Sus funciones básicas son la elaboración de 

propuestas.  

 

 Administración: que se ocupa de la gestión económica, 

administrativa y de personal.  

 

 Marketing: responsable de la difusión y elaboración de estrategias 

comerciales y publicitarias, así como la investigación y el 

seguimiento de las demandas del mercado.  

  

     Estos departamentos pueden hallarse separados y desempeñar 

diferentes funciones. Si se trata de una empresa pequeña, una sola 

persona puede hacerse cargo de todas las funciones.  
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B) Elementos constitutivos de la oferta lúdica  

 

     La oferta lúdica comprende una serie de componentes que se 

enumeran a continuación:  

 

 Objetivos: son el origen y fundamento de la oferta lúdica. 

Sustentan toda la planificación de actividades y orientan el 

desarrollo de la actividad. Pueden ser modificados a lo largo del 

proceso en virtud de la evolución de la oferta y la demanda.  

 

 Las técnicas son un conjunto de medios y procedimientos que, 

aplicados a una situación de grupos, sirven para lograr un doble 

objetivo: operatividad y gratificación grupal.   

 

 El uso de las técnicas de animación nos permite estructurar, 

integrar y estimular la vida del grupo, para que este pueda caminar 

con provecho hacia la dirección deseada. Las técnicas nunca son 

un fin sí mismas, sino medios para el logro de la finalidad del 

grupo, conseguir los objetivos propuestos y que cada niño y niña 

se beneficie personalmente.  

 

Proyectos Escolares de convivencia escolar 

 

     Con el propósito de que los estudiantes estén dentro de un ambiente y 

clima áulico donde domine las relaciones basadas en el respeto, la 

consideración, y la igualdad las instituciones se han enfocado a la 

realización y ejecución de proyectos, actividades que traigan como 

resultado la convivencia escolar entre estudiantes, docentes, directivos y 

representantes.  

 

     En la búsqueda de antecedentes en la Web se hallaron códigos de 

convivencia en un instituto educativo local de la ciudad de Guayaquil que 

estipula lo siguiente: 
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           (Art.89 Reglamento LOEI). Manifiesta que: 

 

Código de convivencia escolar, 2015 Con Acuerdo Ministerial 

No. 0332-13, y sustentado en el Art. 89 del Reglamento de la 

LOEI, el Ministerio de Educación institucionaliza el Código de 

Convivencia y determina que todos los planteles educativos 

del país, sin excepción alguna, procedan a elaborar un 

instrumento construido colectivamente por la comunidad 

educativa; este instrumento se lo denominará Código de 

Convivencia puesto que su finalidad es convertirse en un 

recurso que modele la coexistencia dentro de la comunidad 

que lo generó. (p. 4)  

 

 Es decir, a modo de análisis del código, la convivencia diaria 

genera derechos y deberes, la praxis de los mismos conlleva a ventajas y 

desventajas en el entorno mediato e inmediato. Bajo tal consideración, 

entre los derechos de los estudiantes se contempla la necesidad de 

habilitar ambientes apropiados, eficaces y eficientes para el desarrollo 

pertinente de los procesos de aprendizaje, los mismos que están exentos 

de presiones y abusos. 

 

 Es importante mencionar que los estatutos obtenidos en esta cita 

serán usados en el desarrollo del marco legal como tal expone el 

antecedente, para la mejora de la calidad educativa y de convivencia del 

estudiante en el aula y en el hogar.   

 

Importancia de proyectos escolares de convivencia escolar 

 

La importancia de la convivencia dentro de una comunidad 

educativa, es uno de los grandes temas para proyectos escolares. Una 

convivencia no se da por si misma sino día a día en el aula, en la relación 
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del maestro con el estudiante y dentro del grupo para expresar sus 

habilidades sociales como un aspecto esencial del desarrollo humano 

integral especialmente de los niños y adolescentes. 

 

 Es importante que los niños puedan buscar soluciones a distintos 

conflictos basados en actitudes, y que conozcan que la violencia o es la 

única respuesta a los problemas. Por lo tanto, es primordial fomentar que 

existen otras maneras pacificas como solución. 

 

Dentro de los proyectos de convivencia la participación estudiantil 

es muy importante ya que se refiere a un conjunto de actitudes y 

acciones individuales colectivas de los estudiantes como miembros de la 

comunidad educativa que contribuye a promover una convivencia 

pacífica. 

 

Metodología de proyectos de convivencia escolar 

 

La metodología  es sólo un medio para pararse a pensar con calma 

y en profundidad; y hacerlo en grupo, de modo que las transformaciones 

no sean sólo individuales y que se puedan iniciar en el centro acciones 

conjuntas y en la misma dirección, los diferentes modelo, permiten el  

control del alumnado, tiene principales características el cual indica que  

no al analice del  entorno ni el centro, que la atención se centre en 

alumnos supuestamente no adatados, concentrados en los problemas y 

sabiendo que el  orden es un fin en sí mismo para llegar a este fin  

detallaremos las metodologías.   

 

 El taller de teatro es democrático, cooperativo e incentiva la 

responsabilidad, el respeto y la tolerancia, podemos decir que es 

un medio idóneo para formar dicha actitud. 
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 Análisis de resolución de conflictos mediante el juego dramático 

para que el alumno construya el problema y el permita considerar 

las diferentes situaciones del mismo. 

 

 Mediante el juego dramático podemos estudiar y experimentar una 

misma situación desde diversas ópticas lo que nos llevara a una 

mejor compresión, análisis y crítica del problema. 

 

 

Convivencia escolar  

 

La primera definición va de manos de “El conjunto de técnicas 

usadas en este nivel pretende una evaluación del grupo, de su 

integración, de la participación de los miembros, de las actitudes y del 

interés demostrado en todas las actividades que se han ejecutado 

conjuntamente”. (Báez Padrón, 2009, pág. 124) Muchas son las ventajas 

que propicia el uso de técnicas de grupo en la animación durante la 

infancia. Sin embargo, reiteramos que el éxito o el fracaso de la 

aplicación de las técnicas que sólo son una serie de instrumentos 

dependen más de la experiencia y sensibilidad de quien las aplica, que de 

la técnica propiamente.  

  

“Se denominan también como actividades escolares que se programan 

en el marco de una institución educativa y se realizan dentro de las 

instalaciones del centro y después de la jornada lectiva”. (Calsamiglia, A., 

2000, pág. 128) Su planificación responde a un proyecto educativo y tiene 

continuidad con la formación en el marco de la educación formal. Tienen 

carácter voluntario y con frecuencia tienen un coste añadido para los 

padres. Su organización suele correr a cargo de empresas de ocio 

privadas.  
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(Castell, M., 2014) “El grupo es un sistema abierto que mantiene 

relaciones permanentes con el exterior y está formado, a su vez, por 

subsistemas internos en interrelación continua. Los principios que definen 

al grupo fueron aportados por Kurt Lewin” (pág. 132), creador e impulsor 

de las primeras dinámicas grupales.  

 

Las características esenciales de un grupo son las siguientes:  

 

(Buckingham, 2012) “La convivencia es la dinámica en un grupo, no es 

una mera suma de los miembros, sino una estructura que surge de la 

interacción de los individuos” (pág. 152). El análisis de la situación grupal 

debe considerarse, por tanto, como un todo con vida propia. De la 

comprensión de este todo podrá surgir el conocimiento de los aspectos 

particulares de la vida del grupo y sus componentes.  

 

El grupo es un ente dinámico y cambiante, pues sus elementos 

están en continuo movimiento. La base es la interacción social. Los 

múltiples fenómenos que se producen en la vida del grupo (atracción, 

repulsión, tensión, compulsión, etc., entre los miembros) modifican 

constantemente las relaciones mutuas y hacen que el grupo vaya 

pasando de unas etapas. 

 

Estas fuerzas o corrientes constituyen grupos que se diferencian 

de los aspectos estáticos, medio físico, nombres, fines, constitución, etc. 

Que pueden condicionar la dinámica del grupo, pero no son los 

determinantes de su movimiento, sus ambientes constituyen un campo 

social cuyos elementos principales son: los miembros, los subgrupos, los 

canales de comunicación y las barreras si se modifican uno de estos 

elementos cambia la estructura del conjunto. De aquí se deduce que el 

comportamiento de un individuo determinado por el presente grupo. 
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Desarrolladores de la convivencia escolar   

 

         Promover en los estudiantes el fortalecimiento de la autoestima, el 

manejo de las emociones de manera asertiva, el aprecio por la 

diversidad, el respeto a las reglas, la resolución pacífica de los conflictos 

y la participación de las familias en la creación de ambientes escolares 

que contribuyen a la convivencia pacífica y el desarrollo integral de los 

alumnos.   

           Pacheco-Sanz, 2014, manifiesta:   

Las técnicas de desarrolladoras de dinámicas grupales y de   

convivencia escolar intentan fortalecer la vida interna del 

grupo. Sobresalen: acrobacias, el jardinero, la ducha, muelle 

humano, el pulpo, seguir la cuerda, el arado, la cama de agua, 

en busca del oasis, el paseo lunar, el control remoto, etc.  

(p. 127)   

 

         En este tipo de técnicas se establecen distintos modos de 

comunicación, tanto verbal como no verbal. Usa diferentes lenguajes 

comunicativos y predominan los no verbales.  

 

(Riveros, 2008), manifiesta: 

 
Entre las técnicas que se proponen están las siguientes: el 

mensaje anónimo, la historia, la pecera, la inundación, el 

libro mágico, el diálogo, las palabras cruzadas, la galaxia, el 

zoo, el juego de cualidades, mi futura casa, la inversión de 

roles, los canales de televisión, la carta anónima, adivina 

quién, la máquina, el objeto transmisor, la máscara, el 

torbellino de idea, el baile de los dedos, vamos de 

vacaciones, la enredadera, con las manos, etc. (p. 127)  
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Con el uso de estas técnicas en animación en la infancia se 

pretende que cada día el grupo esté más unido en cuanto a las relaciones 

humanas se refiere. Aquí todos ganan, nadie pierde.   

  

             (Habermas, J., 2007) Afirma que: 

 
Es necesario superarlos desde la diversidad para que el 

grupo consiga las metas que se propone. Entre las técnicas 

más usadas para la resolución de conflictos sobresalen las 

siguientes: la isla desierta, el labrador, el restaurante del 

mundo, el juego de roles, el silencio, el consejo escolar, la 

lectura de cartas, el teatro aforo, el noticiero popular, etc., (p. 

128)  

 

El conjunto de técnicas usadas en este nivel pretende una 

evaluación del grupo, de su integración, de la participación de los 

miembros, de las actitudes y del interés demostrado en todas las 

actividades que se han ejecutado conjuntamente.  

 

Entre ellas mencionamos la historia del grupo, la hoja de 

temperatura, imaginar el final, el recordatorio, la cápsula temporal, las 

impresiones modificadas, el dibujo del grupo, el telegrama, el bingo, el 

premio, los regalos, el paseo, el cuarteto, etc. Muchas son las ventajas 

que propicia el uso de técnicas de grupo en la animación durante la 

infancia.  

 

Sin embargo, reiteramos que el éxito o el fracaso de la aplicación 

de las técnicas que sólo son una serie de instrumentos dependen más de 

la experiencia y sensibilidad de quien las aplica, que de la técnica 

propiamente.  

 

Las técnicas grupales ofrecen esta serie de ventajas:  
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 Favorecen que los miembros de un grupo concreto aprendan a 

aceptar distintas opiniones y a cooperar en proyectos comunes.  

 Potencian las actividades que pretenden la consecución de logros 

previamente establecidos.  

 Enriquecen la personalidad de cada miembro.  

 Crean un espacio de libertad e igualdad entre todos los 

componentes del grupo.  

 Aprenden a escuchar a los demás.  

 Enseñan a ser tolerantes.  

 Educan en el sentido democrático de la vida y de las relaciones 

humanas.  

 Facilitan el trabajo en equipo.  

 Construyen una relación social positiva.  

 Desarrollan una imagen de aprecio y de auto concepto positiva de 

los demás.  

 Potencian las capacidades creativas de los miembros en un clima 

de apertura.   

   

Ámbito de la convivencia escolar   

 

 En el ámbito de la infancia, el conjunto de técnicas de animación 

las podemos reducir a ocho niveles, según el desarrollo normal de los 

grupos de niños y niñas:  

 

a) Técnicas de- presentación.  

b) Técnicas de conocimiento.  

c) Técnicas de confianza.  

 

a) Técnicas de- presentación.  

 

Sirven para que los miembros del grupo se conozcan por sus nombres. El 

primer contacto entre los miembros del grupo puede resultar decisivo 
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para su futuro. (Código de convivencia, 2014) Es necesario romper la 

tensión o el sentimiento natural de timidez que se produce cuando 

formamos o entramos a formar parte de un grupo donde casi nadie se 

conoce.  

 

El animador debe crear un clima especial favorable para que las 

personas, los niños se encuentren a gusto. Entre las técnicas más 

conocidas destacamos: imitaciones, la rueda, la cadena de nombres, la 

tarjeta de visitas, yo soy... la autobiografía, la descripción de segunda 

mano, las frases incompletas, las entrevistas simultáneas, el 

nombre/acción, las primeras impresiones, la escritura automática, el 

paseo, el bazar mágico, las palmadas, el viaje, el objeto volador, la 

entrevista, el arca de Noé, el cuestionario, mi país, la canasta revuelta, el 

mundo, piñas de nombres, como estás, miradas, la ruleta de nombres, el 

amigo invisible, el correo, las voces misteriosas, el asesino, cierto o falso, 

los trenes, los saludos, nombres y adjetivos etc.  

  

          b) Técnicas de conocimiento grupal.  

 

“Estas técnicas suponen que tenemos un conocimiento extremadamente 

superficial del grupo y de sus miembros”. (Connell, R. W., 2007, pág. 

125) Los juegos de conocimiento facilitan el acercamiento de un grupo de 

niños, elimina las barreras de un primer encuentro y favorecen el 

conocimiento entre los participantes, ya sea por el simple aprendizaje de 

sus nombres y apodos, o por una aproximación a sus gustos, aficiones, 

diversiones e intereses.  

 

Entre las técnicas que podemos usar en animación infantil 

sobresalen las siguientes: el bazar mágico, el tesoro humano, el espía, el 

intercambio de siluetas, lo que más me gusta, el túnel del tiempo, 

Aladino, las cuatro esquinas, etc. 
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           c)Técnicas de afirmación grupal  

 

“Pretenden ir construyendo el grupo a base de auto conceptos positivos 

de cada uno de los miembros, para lograr una conciencia global de grupo 

donde predomine la aceptación, el aprecio, la seguridad anímica y la 

buena disposición”. (Escohotado, A. , 2015, pág. 126)  Destacamos las 

siguientes técnicas: el coro de la tarde, el diccionario, frases afirmativas, 

la elección de profesión, el círculo de aplausos, autoafirmación, voy de 

viaje, mi árbol, muñeco de nieve, etc. Permitiendo la mejora las técnicas 

para fortalecerla los conocimientos en bienestar de la educación. 

 

La convivencia escolar en el entorno educativo  

 

           La convivencia en la escuela se subdivide en la formación de 

grupos de los cuales se hallan los primarios y los secundarios anunciados 

en di descripción a continuación:  

  

 El grupo primario se caracteriza por un número reducido de 

miembros, interactúan cara a cara, son conscientes de la 

existencia del grupo y de su pertenencia a él. Los miembros se 

hallan ligados por lazos emocionales, íntimos y personales; 

poseen una solidaridad basada en los sentimientos; por ejemplo, la 

familia.  

 

 En el grupo secundario, las relaciones entre sus miembros son 

frías, impersonales. El grupo es un medio para lograr ciertos fines; 

las relaciones se establecen a través de relaciones indirectas; por 

ejemplo, empresas, clubes de estudio. (Buckingham, 2012)  

  

El grupo formal se constituye oficialmente y suele ser impuesto 

externamente. El grupo informal se forma espontáneamente y existe 
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satisfacción afectiva de sus miembros que descansa en el ocio y la 

amistad.  

 

 Estructuras de poder: se constituyen por la influencia que cada 

persona tiene en el grupo y por la distribución de la autoridad. El 

poder determina el estatus de los miembros. La persona que 

ostenta el mayor poder (habitualmente el líder) suele gozar de 

privilegios.  

 

 Estructuras de comunicación: en la organización, la comunicación, 

en el seno del grupo, comprende la manifestación de intereses, de 

expectativas, es decir, la relación y comunicación entre los 

miembros.  

 

 

      En el grupo, la comunicación no suele ser homogénea y se puede 

organizar de acuerdo con diferentes modelos:  

  

 Estructura de rueda: la comunicación está muy centralizada y el 

grupo se suele comunicar a través de una persona, que distribuye 

y monopoliza la información. (Código de convivencia, 2014)  

 

 Estructura circular: “es la más descentralizada, ya que la 

comunicación fluye entre todos los miembros por igual y en todas 

direcciones”. (Calsamiglia, A., 2000)  

 

 Estructura en forma de Y: “es una estructura intermedia en la que 

hay una persona que es el centro de las comunicaciones, pero no 

se relaciona directamente con todos, y llega a algunos miembros a 

través de intermediarios”. (Riveros, 2008)   
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Es notable que hay un miembro que ocupa la posición central y, 

por tanto, es el que distribuye la información hacia los otros sectores del 

grupo. 

 

Casos de la convivencia escolar en otros países.  

 

Según el estudio realizado se hallaron tres referentes de internet 

no de autores de los cuales no logra citar por que pertenecen a archivos 

son derechos de autor por ser gubernamentales, sobre el cual se puede 

detallar que existe relación ente la convivencia escolar y la participación 

estudiantil, a continuación, se detallaran algunos de los resultados de 

mayor relevancia para esta investigación   

  

 En España se determina para la convivencia escolar Reglamento 

Interno que contenga normas de convivencia que regulen las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa. Debe de existir un 

Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y determinación 

de funciones deben constar por escrito. (Ministerio de Educación Español, 

2014). El Reglamento de Convivencia, son las normas de convivencia 

que forman parte del Reglamento Interno que todo establecimiento 

educacional tiene la obligación de elaborar, aun cuando conste en un 

documento separado.  

 

Las normas de convivencia deben estar de acuerdo con los 

criterios establecidos en la Ley sobre Violencia Escolar española y 

definidas por cada comunidad educativa. Estas normas estarán de 

acuerdo con los valores expresados en su Proyecto Educativo. Se deben 

enmarcar en la ley y en las normas vigentes, teniendo como horizonte el 

desarrollo y la formación integral de los y las estudiantes.  
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 En chile el encargado del desarrollo de actividades de convivencia 

escolar es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de 

Gestión, conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar 

(Ministerio de educación de Chile, 2012). Además, es el encargado de 

diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación 

de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de 

implementación del Plan de Gestión.  

 

Finalmente, en Colombia se detalla Un Plan de Gestión es una 

planificación táctica para formalizar determinadas acciones de una 

organización o institución, con la finalidad de cumplir con una meta. 

(Ministerio Colombiano de Educación, 2014). El Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para promover 

la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 

prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin 

de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar o el Comité de 

Buena Convivencia han definido como relevantes.  

 

Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y ser conocido 

por todos los estamentos de la comunidad educativa. El Plan de Gestión 

no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia 

y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el 

Reglamento Interno, los principios y valores consagrados en el Proyecto 

Educativo Institucional y las acciones que determine el establecimiento 

para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento 

Institucional en el ámbito de la convivencia escolar.  

 

El bullying o acoso escolar afecta a unos 30 niños al día en el 

Perú, según cifras difundidas por el sistema de reporte de casos de 

violencia escolar (Siseve) del Ministerio de Educación. María Eugenia 
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González, doctora en Educación de la Universidad de Massachusetts, 

advirtió que esta cifra representa la tasa más alta de bullying de 

Latinoamérica, siendo la situación más grave aún en las zonas selváticas. 

(Fundación Universia, 2017). 

 

Se destaca que el sistema educativo de Perú, en los diferentes 

centros educativos se ha realizado proyectos que contribuyan a la 

socialización y convivencia como prevención a la violencia originada entre 

los escolares y la activación de grupos de jóvenes que sean de apoyo 

para aquellos que han sido víctimas de bullying.  

 

El Ministerio de Educación de Bolivia, desde el Viceministerio de 

Educación Regular, y para el cumplimiento de las leyes referidas a la 

violencia y el Decreto 1320 que busca erradicar la violencia de las 

Escuelas, habilita un defensor escolar en cada Dirección Departamental 

de Educación (DDE) para el monitoreo y atención de los casos de 

violencia en las unidades educativas del país.  

 

Estos defensores, uno para cada departamento (nueve en total), 

son todos abogados y dependen de la Dirección Jurídica del Ministerio de 

Educación. (Sallán, 2014).  

 

Por medio del desempeño de este defensor escolar dentro de las 

instituciones educativas se ha logrado disminuir los niveles de violencia y 

agresión dentro de los centros escolares de Perú, ya que este se encarga 

de monitorear y realizar el seguimiento a aquellos casos que le presente 

por acoso escolar o que el mismo pueda observar, y que se está 

generando conflicto entre estudiantes.  

http://www.massachusetts.edu/index.html
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UNESCO y la convivencia escolar   

 

          Se requieren instituciones educativas fuertes en la formación de 

valores para disminuir la violencia en las escuelas públicas del país. 

Tiene que haber una tipificación de las causas que llevan a los jóvenes 

desde muy temprana edad a delinquir, porque este es un fenómeno 

mundial. 

             Unesco, (2011) Manifiesta que: 

 

  En el contexto de la Década Internacional para la Cultura de 

Paz y la No-Violencia para los Niños del Mundo (2001- 

2010), los Ministros de Educación de América Latina y el 

Caribe han declarado su interés en fortalecer una educación 

inclusiva de calidad, orientada a la promoción de la paz y la 

no violencia. (p. 48)  

  

Su propósito es intervenir frente al crecimiento de la violencia en 

las escuelas y su negativo impacto en los aprendizajes. El objetivo del 

plan de trabajo es mejorar las capacidades y la gestión de políticas 

nacionales, programas y prácticas educativas sobre Cultura de la Paz en 

América Latina y el Caribe. El proyecto del que se da cuenta en el 

documento incluye componentes de la tercera fase de su plan de trabajo 

propuesto en la UNESCO.  

 

             Unesco, (2011) Afirma que: 

  
  El objetivo del Programa Iberoamericano fue el uso de la 

llamada Matriz UNESCO de Indicadores para la 

  Coexistencia Pacífica. Esta matriz surge de un meta-análisis 

de la literatura especializada en convivencia escolar para la 

democracia, la paz y la inclusión realizado por 

OREAL/UNESCO Santiago. (p. 15)  
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Se trata de un instrumento que identifica espacios y dimensiones 

para abordar la temática de la convivencia y permite acompañar a las 

escuelas en el diagnóstico de sus situaciones de violencia.   

 

 

Realidad Nacional y Local de la convivencia escolar   

 

La violencia en la escuela es probablemente uno de los problemas 

más arraigados en nuestra sociedad. Se trata de un fenómeno que afecta 

a buena parte de los actores de la comunidad educativa, especialmente, a 

la población estudiantil, sin embargo y paradójicamente, es aceptado 

como una forma “normal” de convivencia. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010  

 

(Gimeno, J., 2013) Manifiesta que: 

 

La destreza es la expresión del "saber hacer" en los 

estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En 

este documento curricular se ha añadido los "criterios de 

desempeño" para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. (p. 14) 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular 

de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.  
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(Salas, 2010) Afirma que: 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez 

niveles de estudio, desde primero de básica hasta 

completar el décimo año con jóvenes preparados para 

continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol 

histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel 

educativo permite que el estudiantado desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social. 

(p16). 

  

 El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana 

como principio rector del sistema educativo, y también como hilo 

conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en 

valores.  

  

 En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas.  

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza.  



 
 

49 

 

La convivencia escolar en el quehacer de la educación básica 

  

Con el fin de que los centros de educación puedan encontrarse 

libre de toda violencia y maltratos entre estudiantes, la educación ha 

implementado diferentes programas y proyectos para promover la 

socialización y la convivencia escolar, y para ello los diferentes centros 

educativos necesitan contar con el apoyo de padres y representantes 

legales.  

  

(Riveros, 2008) “Las técnicas grupales son procedimientos o medios 

sistematizados para organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre 

la base de los conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica 

de grupos”. (pág. 167). Se emplean en diversas situaciones para 

desarrollar una mayor actitud, poder comunicarse, para organizar mejores 

y diversas relaciones humanas. En otras palabras, para proporcionar al 

grupo una cierta base de organización para que funcione realmente como 

tal, puesto que un grupo no puede operar si no se crea una mínima 

organización. A su vez, también posibilita la estimulación de una dinámica 

abierta, cooperativa y participativa.  

  

(Connell, R. W., 2007) “Hasta finales de los años veinte, los problemas 

que surgían en el seno de los grupos se trataban con el método de los 

casos que el Business School de Harvard había puesto de moda”. (pág. 

168) Dicha técnica consistía en el análisis de un problema planteado al 

grupo (real o imaginario) con el fin de llegar a su solución. Desde 

entonces, las dinámicas de grupos han sido estudiadas y desarrolladas 

por diversas corrientes y autores, aunque nos centraremos en las 

aportaciones de Kart Lewin y Jacob L. Moreno.  

  

Lewin (1890-1947) es considerado el fundador de la psicología 

social moderna. Se le conoce por el término "espacio vital" y sus trabajos 
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en dinámica grupal. (Arístegui. R et al., 2015) “Una de las técnicas para 

reducir problemas interpersonales son los "talleres de sensibilización" 

(llamados también grupos T o Laboratorios de conducta). (pág.169)   

  

Suelen tener una estructura flexible. Se centran en los 

sentimientos, emociones, conductas e interacciones que los individuos 

experimentan como grupo en el "aquí" y "ahora", principalmente dirigidos 

a la persona. El participante se enfrenta a sí mismo, se confronta con su 

pro pía imagen y con la percepción que los demás miembros del grupo 

tienen de él, propiciando un cambio de conducta.  

 

Psicodrama. Se trata de una forma de psicoterapia inspirada en el 

teatro de improvisación y concebida inicialmente como grupal o 

psicoterapia profunda de grupo. Los pacientes son actores que 

representan, como en el teatro, diversas situaciones vitales. Ello libera la 

creatividad y posibilita la catarsis, tanto en el participante como en el 

resto del grupo.  

  

La práctica de la convivencia escolar en la escuela Carmen Mora de 

Encalada  

 

En este apartado no se presentan citas de trabajo por tratarse de 

unas dinámicas presentes en el interior de las aulas y del modelo de 

trabajo que ya fue expuesto con anteriores debido a ello no hallan autores 

dados por la misma escuela que citar. Las dinámicas y variantes grupales 

que existen para los niños más pequeños son innumerables, 

considerando por supuesto que pueden crearse o diseñarse por el 

educador o animador ante un objetivo o intencionalidad concreta.  

  

  A continuación, reproducimos, a modo de ejemplo, algunas de 

estas de acuerdo con las distintas clasificaciones que se enuncian.  
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 El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que 

anoten su nombre y la devuelven al animador. Luego se entrega 

un cartón en blanco en donde el animador invita a los presentes a 

anotar el nombre de sus compañeros y compañeras, a medida que 

el animador los va leyendo de las fichas entregadas por el grupo.  

 

 Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se 

juega: a medida que se vayan diciendo los nombres de los 

participantes, hacen una marca en el cartón, donde aparece ese 

nombre. La persona que complete primero una fila, recibe diez 

puntos el ejercicio se puede realizar varias veces.  

 

 El animador entrega una pelota a cada equipo e invita a los 

presentes a sentarse en círculo y explica la forma de realizar el 

ejercicio.  

 

 Mientras se entona una canción, la pelota se hace correr de mano 

en mano; a una señal del animador, se detiene el ejercicio. La 

persona que se ha quedado con la pelota en la mano se presenta 

ante el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer. 

 

 El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la 

mayoría. En caso de que una misma persona quede más de una 

vez con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 

 

 

 El animador invita a los participantes a formar dos círculos (uno 

dentro del otro) con igual número de personas y pide que se miren 

frente a frente. Es recomendable tener una música de fondo. Pide 

que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué 

le gusta y qué no le gusta.  
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 Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los 

círculos cada uno en sentido contrario, de tal forma que le toque 

otra persona en frente.  

 

 El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a 

la otra persona las mismas preguntas que hicieron antes, después 

vuelven a girar de nuevo y esta vez se saludan con los pies, 

posteriormente con los codos, los hombros, etc. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 

 

El fundamento epistemológico de la investigación se da el pensar 

filosófico del origen del estudio y del problema presente en la escuela.   

  

(Arístegui. R et al., 2015) Afirma que: 

 

Cuando pensamos en cualquier realidad u objeto, al 

percibirlos, lo hacemos desde un determinado universo de 

significados que han formado en nosotros una cierta 

imagen ACERCA de sus características, sus funciones, 

los puntos de contacto que tiene con nuestros intereses, 

los beneficios que nos puede prestar, su sentido social, 

etc. (p.  2) 

   

Todas esas connotaciones son huellas que proceden de 

experiencias relacionadas con la realidad u objeto de que se trate que se 

nutren en el seno de diferentes tradiciones culturales.  Pero no 

percibimos el mundo sólo en función de esquemas mentales y de 

experiencias pasadas, sino que también lo entendemos en relación con 
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nuestros proyectos y deseos. La utopía sigue dando sentido a la vida y a 

la educación, y desde ella dotamos de sentido y valoramos al mundo.  

 

Esas imágenes o esquemas de percepción, cuando nos referimos 

a la educación, acumulan la carga histórica de significados y valores 

superpuestos que están o han estado vigentes en algún momento.  Es 

decir, que la entendemos y la apreciamos como algo valioso 

incorporando las tradiciones acerca de cómo se la ha valorado.  

 

(Bobbio, 2012) Manifiesta que: 

 

Una de las coordenadas fundamentales desde la que 

ha sido apreciada la educación es la de haberla contemplado 

como motor e instrumento importante para la realización 

de visiones utópicas sobre el destino del ser humano y de 

la sociedad. (p.6) 

                                 

Trátese de la salvación en la tierra o en el más allá, la mediación 

de la acción educativa se creyó y se sigue considerando relevante; eso 

es lo que nos mueve.  Por idéntica razón, la caída de las visiones 

utópicas arrastra consigo la de la esperanza en la educación. Si la 

apreciamos es porque la consideramos útil para algún objetivo que 

creamos hace avanzar a los individuos o a la sociedad respecto del punto 

del que partimos.  

  

 Al plantear el tema de las narrativas queremos hacer referencia a 

los discursos a través de los que interpretamos, damos sentido y 

formulamos nuestros deseos acerca de las finalidades que merecen la 

pena ser perseguidas. Las narrativas vienen a ser como constelaciones 

formadas por enfoques para entender y motivos para querer que la 

educación se oriente de una u otra forma. Este componente orientador y 
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energético que nos mueve, junto al marco de comprensión del mundo que 

creemos real, integra el encuadre desde el que imaginamos aquello a lo 

que aspiramos. Constituye lo que podemos denominar como el 

paradigma teleológico de la educación al que sirven los sistemas 

escolares. Pensar que algunas acciones sirven para algo que valoramos 

como positivo es un motivo importante para realizarlas. En otro lugar 

(Gimeno, 1998) hemos profundizado acerca de la estructura de las 

acciones y de las prácticas educativas.  

  

(Bourdieu, P.y Passeron, J. C., 2010) Manifiesta que: 

 

Comprensión y motivos de las acciones son aspectos 

inherentes a las mismas, de modo que, sea cual sea la 

forma en la que operen, lo hacen conjuntados. Las formas 

de comprender y las orientaciones del querer no son 

independientes, como bien ha mostrado la teoría de los 

intereses (p.  6)   

 

Una evidencia que se muestra con más claridad cuando ambos 

aspectos se refieren a las acciones que emprendemos para lograr algo. 

En el análisis de las acciones educativas se puede distinguir una especie 

de dimensión o componente energético que es el que dinamiza la práctica 

y que, al ser asumido como motivo para cada uno de nosotros, nos 

mueve a obrar y nos impulsa a querer hacer las cosas de una forma y con 

una voluntad que proyecta las acciones hacia delante, hacia lo que no 

existe, hacia lo que está por conseguir y no ha sido todavía creado.  

 

 Plantear la educación desde el análisis de las narrativas es, pues, 

como hablar del paisaje  de  nuestros  propósitos  en  el  horizonte  de 

nuestras ansias de progreso para mejorar la sociedad, la cultura y a los 

sujetos, indicándonos los cauces por los que debemos procurar que 

transcurran  las  prácticas.   
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La dimensión teleológica es la directriz del camino que va 

construyendo lo que se considera es el progreso humano y social. Toda 

sociedad y toda cultura han seguido y persisten en una trayectoria más o 

menos definida, recta o curvilínea, que implica la consolidación del curso 

de su historia en una determinada dirección, constituyendo su pasado, 

asignando sentido al presente y marcando la orientación de su futuro.  

  

Fundamentación filosófica 

Teoría Humanista  

 

 Esta teoría contribuyó con nuevos temas y métodos de la 

investigación psicológica, en la cual se resalta la importancia y la 

dignidad   del ser humano; esta expresa que todo conocimiento relevante 

se obtendrá centrándose en los fenómenos puramente humanos tales 

como el amor, la creatividad o la angustia.  

  

 La misma planteó como tema central las relaciones 

interpersonales, la libertad, la responsabilidad, la escala individual de 

valores el sentido de la vida, el dolor, la ansiedad, la muerte, los conflictos 

del sujeto consigo mismo y la sociedad así como los estados mentales 

que pueden generar trastornos patológicos.  

  

Con   este   principio   se puede   decir   que   esta teoría   

permitió mentalizar el psiquismo   humano por lo que, la personalidad   es 

el centro como expresión de una vivencia existencial del sujeto. El   

término   humanismo   se   relaciona   con   las   concepciones filosóficas 

que colocaban al ser humano como centro de su interés.   

  

El humanismo filosófico resalta la dignidad del ser humano, 

aunque interpretada de distinto modo en las diferentes formas de 

humanismo (cristiano, socialista, existencialista, científico, entre otras). El 



 
 

56 

 

humanismo puede ser entendido como una determinada concepción del 

ser humano, y también como un método.   Por   ejemplo, el   humanismo   

entendido como   método   está presente en la psicología de William 

James, quien rechazó todo absolutismo   y   toda   negación   de   la   

variedad y espontaneidad de la experiencia y, en consecuencia, 

reivindicó flexibilidad   al   describir   la riqueza de lo real, aún a costa de 

perder exactitud.  

  

 De manera general, la teoría humanista representaba una 

superación del positivismo en favor de un regreso al hombre y a su 

subjetividad, así como la posibilidad de emprender el estudio de la mente   

desde una posición fenomenológica que tomaba como puntos de partida 

el carácter integral, único, irrepetible, innato y activo de la naturaleza 

humana.  

 

El humanismo como psicología existencial entendida como 

tendencia donde aparecen nuevos temas y métodos de la investigación 

psicológica desarrolla con sus principales representantes nuevas ideas 

que a su vez fueron reflejadas en la utilización de métodos como la 

investigación para la formación de nuevas teorías que respaldaron el 

surgimiento del humanismo.  

  

Las principales características de la psicología humanista son las 

siguientes:  

  

 Base filosófica existencialista en lo que respecta al objeto y 

contenido   que   ubica   al   hombre   como   una   persona individual que 

existe en el mundo y fenomenológica, en lo que respecta al método que 

se dirige a lo cualitativo de la conciencia, vivencias y sentimientos   

referidos   a     la experiencia del individuo en su mundo y entre los 

demás hombres.   
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 Presupone que cada hombre es único, que como persona no 

puede ser comprendido en términos de funciones o elementos, ni ser 

explicado por nociones químicas físicas o neurofisiológicas.  

 

Mentaliza el psiquismo humano por lo que, la personalidad es el 

centro como expresión de una vivencia existencial del sujeto, por ello se 

rechaza todo intento de explicar al hombre y su psiquis por leyes 

naturales o generalidades.  

  

Es una Psicología de las diferencias individuales (psicología 

diferencial) cuyos temas centrales son las relaciones interpersonales, la 

libertad y la responsabilidad, la escala individual de valores el sentido de 

la vida, el dolor, la ansiedad, la muerte, los conflictos del sujeto con    sigo 

mismo y la sociedad, así como los estados mentales que pueden generar 

trastornos patológicos.  

  

Interés   creciente por la teoría de la personalidad para la 

explicación    de   la   individualidad    humana   que   le   conduce 

paulatinamente, aunque desde posiciones   disímiles, a   explicar muchas   

particularidades    funcionales    de   la   personalidad   en ocasiones   

asociadas   a    una   u   a    otra   de   sus   formaciones psicológicas y, a 

veces, caracterizado por sus procesos generales. (Orlando Valera 

Corrientes de la Psicología Contemporáneas)  

  

La evaluación   crítica de la psicología   humanista   nos permite 

señalar algunas de sus limitaciones como la inconsciencia  científica entre   

la   filosofía   general   del   hombre   y   la   explicación   de   su 

comportamiento, lo cual es común a la mayoría de las corrientes 

psicológicas de la actualidad. También se lo puede señalar la hipertrofia 

de lo individual, ya que por razones culturales muchos sujetos alcanzan 

los niveles de actuación individual postulados. Todo ello es debido, en 
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gran medida, a una conceptualización inapropiada de La naturaleza 

humana.   

 

Los psicólogos humanistas plantean al hombre en una 

comprensión sistémica y activa, lo cual trascendió tanto al psicoanálisis, 

como al conductismo, fuerzas que durante mucho tiempo monopolizaron 

la lógica para la comprensión del comportamiento humano.  

  

Influencias del existencialismo y de la fenomenología:  

  

Existencialismo: énfasis en la existencia, en cómo los seres 

humanos   viven   sus   vidas, en la libertad.      Contra las especulaciones 

abstractas y el cientifismo   racionalista. El ser humano no se puede 

reducir   a una entidad cualquiera, sea esta la de animal racional, ser 

social, ente psíquico o biológico.  

 

 Fenomenología: es     el     método     adecuado     para acercarse 

al hombre. Busca descubrir lo que es dado en la experiencia, acercarse    

a     los    contenidos    de   la conciencia sin prejuicios ni teorías 

preconcebidas por parte   del   observador.   Junto   con esta 

consideración metodológica, la fenomenología ofrece a la psicología 

humanista otra tesis fundamental: la consciencia es siempre consciencia 

que tiende a algo, es esencialmente intencional. (Orlando Valera 

Corrientes de la Psicología Contemporáneas).  

 

El Constructivismo   término utilizado por Piaget significa que el 

sujeto, mediante su actividad (tanto física como mental) va avanzando en 

el progreso intelectual en el aprendizaje;  pues  el conocimiento  para el 

autor no está en los objetos ni previamente en nosotros es el resultado de 

un proceso de construcción en el que participa de forma activa la 

persona.  
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En esta teoría se hace más importancia al proceso interno de 

razonar   que   a   la   manipulación   externa   en   la   construcción   del 

conocimiento; aunque se reconoce la mutua influencia que existe entre la 

experiencia de los sentidos y de la razón. Es decir, la niña o el niño van 

construyendo su propio conocimiento. Piaget quiso demostrar que el 

aprendizaje no se produce por acumulación   de conocimiento, como 

pretendían   los empiristas sino porque existen mecanismos internos de 

asimilación y acomodación.  

  

 Para la asimilación es establecimiento de relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos; para la acomodación es la 

reestructuración del propio conocimiento.  Piaget, establece la diferencia 

entre el aprendizaje en sentido restringido, cuando se adquiere nuevos 

conocimientos a partir de la experiencia y el aprendizaje en sentido 

amplio, en este caso se refiere a la adquisición de técnicas o 

instrumentos de conocimiento.  

  

El Constructivismo educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el "sujeto cognoscente"). El Constructivismo en Pedagogía 

se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a a acción.  

  

Podemos   resumir   el   pensamiento   de   Piaget, en relación   

con   el aprendizaje del siguiente modo:  

  

 Es un proceso de construcción activa por parte del sujeto, el cual 

mediante su actividad física y mental determina sus reacciones 

ante la estimulación ambiental.  
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 No   depende   sólo   de   la   estimulación   externa, también   está 

determinado por el nivel del desarrollo del sujeto.  

 

Las relaciones sociales favorecen el aprendizaje, siempre que produzca 

contradicciones que obliguen al sujeto a reestructurar sus conocimientos. 

 

 La experiencia física es una condición necesaria para que se 

produzca el aprendizaje, pero no es suficiente, se necesita además 

la actividad   mental.  El progreso   intelectual   del individuo   se 

desarrolla mediante la actividad física y mental, de forma necesaria 

tiene que existir una relación íntima entre el objeto de estudio y la 

persona que lo tiene que aprender, se establece la relación sujeto 

y objeto, la educación es un proceso de construcción de 

conocimientos donde participa de forma activa el individuo.  

  

Fundamentación psicológica 

Teoría Cognitiva 

 

Esta teoría contribuyó directamente con el aprendizaje puesto que 

el mismo ocurre mediante la construcción, que se da cuando se 

relacionan los anteriores conocimientos con los nuevos, lo que supone un 

ejercicio de comparación, de asimilación y de organización o 

reorganización de conocimientos. Esto, hace que el desarrollo de la 

inteligencia y del aprendizaje sea un proceso. El proceso de enseñanza- 

aprendizaje es resultado del análisis, la comprensión y la creatividad, se 

basa   en   la   relación   que   se hace entre las experiencias   y 

conocimientos anteriores, y las nuevas experiencias. En este sentido, el 

ambiente, el entorno, también juegan un papel importante.  

  

El Cognitivismo permitió la representación mental y por ello las 

categorías o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la 

memoria,  la  inteligencia,     el    lenguaje,    el    pensamiento     y    para 
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explicarlo  acude  a múltiples    enfoques,    uno    de   ellos    es   el   de 

procesamiento        de     la  información;   y  como  las  representaciones 

mentales guían los actos (internos o externos) de sujeto con el medio, 

pero también como se generan       y       construyen       (dichas 

representaciones   en   el   sujeto   que conocen). Además, contribuyó el 

aprendizaje como un proceso en el cual se sucede la modificación de 

significados de manera interna, producido intencionalmente por el 

individuo como resultado de la integración de la información procedente 

del medio y del sujeto activo.   

  

 Esta teoría pone su énfasis en el proceso de cognición humana, 

se destacan      algunas      elaboraciones      que      al      enarbolar      

como principios rectores: el activismo, la autorregulación, la reflexión, la 

meta cognición y la motivación se solapan con el constructivismo dando 

una nueva dimensión a la psicología del aprendizaje.  

  

El Cognitivismo es, de manera simplificada, el proceso 

independiente de decodificación de significados que conduzcan a la 

adquisición de conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias 

que  permitan  la  libertad  del   pensamiento,   la   investigación   y   el 

aprendizaje  continuo  en  cada  individuo,  lo  cual  da  un  valor  real  a 

cualquier cosa que se desee aprender.  

 

Además, la Psicología Cognitiva pone énfasis en la influencia que 

el procesamiento de la información tiene sobre la conducta, y afirma que 

el individuo lo que hace es comparar la información nueva con su 

esquema‖ o estructura cognitiva preexistente. Los acontecimientos y 

situaciones nuevas se interpretan a la luz de lo que ya se ha aprendido.  

  

Esta Psicología Cognitiva acepta el uso del método científico y 

rechaza la introspección como método válido de investigación, contrario   
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a los métodos fenomenológicos que planteaba la Psicología de Sigmund 

Freud.  

 

Adicionalmente plantea la existencia de estados mentales internos 

como creencias, deseos y motivaciones, que no eran tenidos en cuenta 

por la Psicología Conductista.  

 

 Esta   teoría   cognitiva   tiene   una   influencia   importante   en   

el ámbito educativo internacional, donde el paradigma conductista se 

había posicionado fuertemente.  

 

El Cognitivismo, como el conductismo enfatiza el papel que juegan 

las condiciones ambientales en la facilitación del aprendizaje. Las 

explicaciones, instrucciones, las demostraciones, los ejemplos 

demostrativos y la selección de contra ejemplos correspondientes, se 

consideran instrumentos para guiar el aprendizaje del estudiante. 

Igualmente, el énfasis se localiza en el papel que juega la práctica con 

retroalimentación correctiva. Hasta ahora, se pueden observar pocas 

diferencias entre estas dos teorías. Sin embargo, la naturaleza "activa" 

del estudiante se percibe muy diferente. El enfoque cognitivo se 

concentra en las actividades mentales del estudiante que conducen a una 

respuesta y reconocen los procesos de planificación mental, la 

formulación de metas y la organización de estrategias. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, para esta teoría la 

memoria posee     un   lugar     preponderante     en     el     proceso     de 

aprendizaje. El   aprendizaje   resulta   cuando   la   información   es 

almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. Los 

maestros y diseñadores son responsables de que el estudiante realice 

esa organización de la información de una forma óptima. Los diseñadores   

usan   técnicas   tales   como   organizadores   avanzados, analogías, 
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relaciones   jerárquicas, y matrices, para   ayudar a   los estudiantes a 

relacionar la nueva información con el conocimiento previo.    

  

Según   esta   teoría   el   estudiante debe:  

         Adoptar una disposición   para aprender y buscar comprometerse a   

trabajar para conseguirlo, tomando en cuenta que debe adoptar una 

posición activa en su propio proceso   de   aprendizaje, ya que   posee   la    

suficiente competencia cognitiva para aprender a aprehender y solucionar   

los problemas.  (Orlando   Valera Corrientes de la Psicología 

Contemporáneas).  

 

Mientras que el educador por su parte debe:  

 

         Crear o modificar las estructuras mentales del estudiante para 

introducir en ellos el conocimiento y proporcionar al alumno una serie de 

procesos que le permitan adquirir este conocimiento. (Orlando Valera 

Corrientes de la Psicología Contemporáneas)  

 

Su papel se centra en elaborar y organizar experiencias 

didácticas. No centrarse en enseñar exclusivamente información, ni en 

tomar un papel único en relación con la participación de sus estudiantes.  

El docente debe preocuparse por el desarrollo, inducción y enseñanza de 

habilidades o estrategias cognitivas y meta-cognitivas de los estudiantes, 

es decir, el maestro debe permitir a los estudiantes experimentar y 

reflexionar sobre tópicos definidos o que surjan de las inquietudes de los 

educandos con un apoyo y retroalimentación continuos. 

De manera que lo anterior exige que el maestro tenga tanto el 

dominio del contenido del curso, como de las habilidades necesarias para 

diseñar el contexto que resulte eficaz para el aprendizaje de ese 

contenido.  
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Las tareas de evaluación en esta teoría son más próximas a la del 

aprendizaje   y proporcionan   ayudas a los estudiantes mientras las 

utilizan. Los resultados   no clasifican   ni seleccionan   a los sujetos, sino 

que explican o ponen de manifiesto los puntos fuertes y los débiles y 

estimulan a seguir progresando en el aprendizaje.  

La evaluación dispone de tres caminos de información:  

      

 La primera está constituida por las observaciones del profesor, a 

partir de la tarea diaria de la clase, a partir de pautas elaboradas previa a 

la tarea y de forma sistemática.  La segunda basa la evaluación en las 

muestras, colecciones de producciones del estudiante, las carpetas o 

portafolios.  Y la tercera vía de información está constituida por los test de 

rendimiento, que se aplican en situaciones reales o simulaciones muy 

próximas a ellas y se realizan en distintos contextos para contemplar el 

abanico de posibles soluciones.   

 

Fundamentación pedagógica 

 

Dentro del aspecto pedagógico del estudio se detalla la 

interpretación de tres autores que son de importancia desde el punto de 

vista de las emociones y afectividad y la convivencia escolar en el aula, 

así se puede exponer lo siguiente:  

 

Según el autor (Ocaña A. O., 2013) expresa: "Nuestro coeficiente 

intelectual puede ayudarnos a comprender y afrontar el mundo a 

determinado nivel, pero precisamos nuestras emociones para 

entendernos y tratar con nosotros mismos y, a su vez entender y tratar 

con los demás” (p. 60). Para este autor se puede expresas a modo de 

conclusión que el coeficiente intelectual posee directa influencia del 

medio en el cual se desarrolla el estudiante con la finalidad de mejorar su 
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calidad de aprendizaje se aborda el uso de juegos y de convivencias para 

evitar conflictos en clase.   

  

Según (Ocaña O, 2014) expresa:  

 

El hemisferio derecho del cerebro es el motor impulsor del 

hemisferio izquierdo. La motivación conduce a la acción, y 

sin actuación no hay aprendizaje, de ahí que la motivación 

es la base del aprendizaje, y ésta se logra impactando en 

las emociones de nuestros estudiantes, preguntándonos 

qué es lo que verdaderamente les impacta, qué les llama 

la atención y desempeñarnos en correspondencia. (p. 60)  

 

En este caso el autor Ortiz Ocaña del 2014, el uso de los 

hemisferios cerebrales por igual forma se puede logara con el 

entrenamiento de actividades emocionales que puede logara el desarrollo 

de una destreza en el proceso de aprendizaje específicamente en el uso 

de los gobiernos estudiantiles.  

 

Según el autor (Orts, 2015) expresa: “Los miembros de un equipo tienen 

que estar permanentemente comunicados entre sí, y si hay un órgano de 

coordinación que tenga tema todas las semanas, e incluso todos los días, 

es el equipo educativo”. (p. 38).  

 

          Finalmente, el autor Ortiz, 2015, propone el uso de miembros del 

equipo de trabajo en el aula para el desarrollo de la convivencia escolar, 

es necesaria una ventana panorámica que permita visualizar la situación 

globalmente. Para esto el uso de técnicas lúdicas grupales en el proceso 

de aprendizaje se dan por medio de momentos vivenciales y de 

convivencia dentro del aula en las diversas áreas de aprendizaje en el 

currículo.   
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Los estudiantes saben qué ocurre en el aula con todos y cada uno 

de los profesores, mientras los profesores únicamente conocen la 

situación en su clase, desconociendo qué ocurre en el aula cuando están 

presentes los demás profesores. Hay que sustituir la ventana restringida 

por una ventana panorámica que nos permita ver, además de lo que 

ocurre en nuestras clases, qué ocurre en las clases de los demás 

profesores. 

 

Fundamentación legal 

Algunos de estos aspectos se encuentran en la Constitución:  

 

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 la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

 

Sección quinta  

Educación  

  

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

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 
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acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.   

  

 El código de comportamiento estudiantil de la Unidad Educativa 

Carmen Mora de Encalada de la ciudad de Guayaquil obedece a la 

necesidad de la sana convivencia entre el estudiantado, su construcción 

participativa fecunda la identidad cultural de nuestros jóvenes. 

 

La totalidad de lo descrito está sujeto a la normativa del Marco 

Legal Educativo y del código de convivencia institucional, el propósito 

principal es agrupar en un corto documento las normas de conducta que 

todo estudiante debe cumplir. Los aspirantes antes de iniciar su proceso 

de inscripción deben conocer y en total libertad.  

 

 

Términos relevantes  

 

Acción tutorial. - Actuación docente que se realiza con la finalidad 

de apoyar el aprendizaje del estudiante, así como su desarrollo personal 

y profesional.  

Actitud. -Disposición que muestra una persona a responder de 

una determinada manera ante los más diversos objetos y situaciones.   
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Aprendizaje. - Resultado observado en forma de cambio más o 

menos permanente del comportamiento de una persona, que se produce 

como consecuencia de una acción sistemática (por ejemplo, de la 

enseñanza) o simplemente de una práctica realizada por el aprendiz.   

 

         Clima de aula.  Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se 

crea en un aula de clase, y en cada una de las asignaturas que en ella se 

desarrolla.  

 

Enseñanza-Aprendizaje. -Se utilizan estos dos términos 

conjuntamente cuando se quiere significar que no es posible 

considerarlos de forma independiente y para hacer hincapié en que la 

enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 

aprendizajes en los estudiantes.  

 

Escala de valoración. -  Instrumento consistente en una serie de 

elementos que van a ser observados, los cuales se valoran en función de 

la intensidad o calidad con que se manifiestan, asignándoles un grado 

dentro de una escala numérica o verbal.   

 

Guía. -  Que se ejecuta con las manos, manejable, libro en que se 

recoge y resume lo fundamental de una asignatura o ciencia, borrador, 

libro de apuntes. 

 

Estrategia de aprendizaje. - Operaciones o actividades mentales 

que facilitan a una persona el desarrollo de diversos procesos que 

conducen a un resultado, al que denominamos aprendizaje.   

 

Habilidad. - Capacidad relacionada con la posibilidad de realizar 

una acción o actividad concretas.  Supone un saber hacer relacionado 

con una tarea, una meta o un objetivo.   
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Incidentes críticos. - Hechos o acontecimientos que resultan 

especialmente relevantes de cara a comprender o valorar algún objeto en 

estudio.  Podrían utilizarse para valorar el aprendizaje de los alumnos.  

 

Necesidades Educativas Especiales. -Carencias formativas que 

para ser superadas necesitan de recursos menos usuales que   los   que   

ordinariamente   se   proporcionan   en   los   procesos   de   enseñanza-

aprendizaje, y para cuya compensación, por tanto, es  necesaria  la  

elaboración  y  aplicación   de   adaptaciones   curriculares   de   acceso   

y/o   adaptaciones   curriculares  significativas. 

 

Modelo pedagógico. - Paradigma o plan que puede utilizarse para 

dar forma a un currículo, para seleccionar materiales de instrucción y para 

guiar las actividades del docente 

Vinculo: Termino que deriva del latín "vinculum", de 

"vincere"...atar.  Simboliza unión o atadura de una persona o cosa con 

otra. Se usa también para enunciar: unir, juntar o sujetar con ligaduras o 

nudos. Se refiere a atar duraderamente. Enciclopedia de Consulta 

Encarta 2008. 

Desarrollo Cognitivo. - (también conocido como desarrollo 

cognoscitivo), por su parte, se enfoca en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas que emanan de este proceso. 

 

Sistemático. -   Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de 

elementos ordenados: una investigación sistemática es siempre más 

fiable.  

 

 

 

 



 
 

70 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Diseño metodológico     
      

  En el siguiente proyecto se considera los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, ya que con él se recopila información, mediante encuestas y 

evaluaciones, así mismo, realizo las estadísticas obteniendo el resultado 

necesario en los datos de tabulación y gráficos de la problemática 

estudiada. 

 

 Fue factible el desarrollo ya que emplearon el análisis de campo, 

el cual ayudo a equilibrar el problema, llegando a obtener información 

necesaria para mejorar la convivencia escolar, mediante el diseño de la 

investigativo, por medio de la observación descubrieron la baja calidad de 

la convivencia escolar. 

 

 Utilizaron una serie de métodos, estrategias o técnicas para 

obtener información real sobre el tema a tratar, los cuales guiaron la 

construcción de nuevas ideas de razonamiento y comunicación para el 

buen desarrollo de la participación estudiantil y así culmino con éxito el 

desarrollo del proyecto.  

 

Cuantitativa, porque   identificamos   el   problema   a   través   de   

la recolección de información, pretende tomar una decisión al respecto a 

ciertas alternativas, que tienen la particularidad de que entre ellas hay 

una relación que se puede representar de forma numérica, presentada 

mediante la interpretación   de datos que nos permite medir la magnitud 

del problema existente de las variables de la investigación.  
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Tipos de investigación 

Investigación descriptiva 

 

En la descripción se suelen usar los símbolos más comunes en la 

investigación como imágenes, graficas, figuras geométricas, etc. y se 

expresa en un lenguaje un estilo denotativo, preciso y univoco alejado de 

palabras excesivas, polisémicas y ambiguas Su meta no se limita a la 

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

que existen entre dos o más variables. (Franco, 2014).  

 

Por medio de este tipo de investigación se pretende dar a conocer 

las situaciones que están impidiendo el avance cognitivo en los 

estudiantes y la descripción exacta de las costumbres y actitudes de los 

estudiantes con respecto a la lectura y describir las estrategias que 

implementan los docentes con respecto a la motivación de los estudiantes 

hacia la lectura. 

 

Investigación exploratoria 

 

Este tipo de investigación pretende brindar una visión generalizada 

y de manera cercana sobre los sujetos y fenómenos que intervienen en la 

problemática que genera dicha investigación. Este tipo de indagación se 

efectúa esencialmente cuando el tema escogido ha sido poco explorado y 

reconocido, y cuando más aun, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad. Y por medio de la aplicación de esta 

investigación se pretende conocer, las causas e indagar que motivos o 

factores generan las causas y a su vez las consecuencias para obtener 

posteriormente resultados que lleven a la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Según (Arias, 2011) Afirma que: 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos , obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real , 

investigar problemas de comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales de determinada área, identificar 

conceptos o variables promisorias , establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones o postulados 

verificables.(p.90) 

 

Por medio de este estudio se evaluará el comportamiento de los 

estudiantes de la entidad educativa Carmen Mora de Encalada, con 

respecto a su motivación e interés por la lectura, evaluar el nivel cognitivo 

de los mismos y determinar las causas de la falta de capacitación a 

docentes con respecto a las estrategias educativas.  

 

 

Investigación explicativa  

 

 

            El estudio de investigación está basado en acciones, por esta 

razón se considera como una orientación que trata describir los hechos o 

fenómeno observados y analizados. “La investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento” (Fidias G. 2012 pág. 24). 

La descripción como elemento de la investigación es un hecho que 

estudia al hombre al fin de establecer el desarrollo de sus actividades en 

la sociedad. 
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           Según (Garcia, 2010) Manifiesta que: 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. (p.55) 

 

        Por medio de este tipo de estudio se organiza el conjunto de 

premisas, afirmaciones y descubrimiento obtenidos en la investigación, 

siendo estas interpretadas y valoradas para dar explicación a una teoría 

para luego relacionar los hechos con el tema de estudio. 

 

Investigación bibliográfica 

 

           Esta investigación bibliográfica permite ahondar, estudiar y ampliar 

los conocimientos apoyándose en los libros, información, publicaciones, 

por lo tanto, estos documentos, ayudan a conocer la situación de los 

estudiantes en el aula de clase y ayudan a la elaboración de 

recomendaciones para resolver la situación problemática aquí 

presentada.  

 

        Los problemas pueden ser de diversa índole: teóricos, prácticos, 

científicos, empíricos, conceptuales; y según el área que se investiga 

pueden tener significados muy diversos (Rosales, 2013).  

 

Investigación cualitativa 

 

         La investigación cualitativa es elegida como método de investigación 

para recolectar datos e información mediante diversas estrategias 

individuales, grupos de discusión y observación. Con esta investigación 
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se obtienen datos mayormente verbal más completos y detallados del 

problema, ya que tiene un carácter exploratorio. 

 

        Por medio de esta investigación se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, materiales e instrumentos en una determinada 

situación del problema es la que se centra en conocer el punto de vista de 

los involucrados y como ocurre el proceso en el que se desarrolla el 

asunto o problema. 

 

Investigación cuantitativa 

 

         Por medio de este tipo de investigación se obtendrán cifras y datos 

más claros mediante encuestas y tablas de mediciones. Los datos van a 

ser descriptivos y podrán ser generalizados. Este tipo de investigación 

arrojará datos concluyentes sobre el problema planteado, que permitirá 

buscar formas precisas para la solución de problemas. Nos permitirá ser 

más objetivos enfocándonos en los hechos y separándonos de la 

subjetividad de los involucrados. 

 

Investigación de campo 

 

         La presente investigación que se desarrolla es de campo debido a 

que la misma se desarrolla en el centro educativo “Carmen Mora de 

Encalada”, la cual se ejecutara una guía de observación a las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, su comportamiento con los demás que 

se encuentran a su alrededor. 

 

        Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 



 
 

75 

 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). (Solano, 

2012).  

 

        En la presente investigación se desarrollará en la Escuela Fiscal 

“Carmen Mora de Encalada, Zona 5, Distrito 09D12, de la Provincia del 

Guayas, cantón Naranjal durante el periodo lectivo 2016-2017. 

 

Población y muestra 

 Población  

 

La población está estructurada entre la comunidad educativa 

estos son la autoridad, los docentes, los estudiantes y padres de familia 

del Cuarto Grado Básico de la escuela Carmen Mora de Encalada 

quienes trabajaran en favor de una educación de calidad y calidez.  

  

Según (WIGODSKI, 2010)  Afirma que: 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio. (p.1) 

 

A partir de lo que expresa el autor se utilizará a las personas con 

características comunes, es importante establecer cuál es la población y 

si de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres vivos; en 

caso de objetos se debe establecer cuál será el objeto, evento o 

fenómeno a estudiar. Al comparar estas evidencias, al proceso 

investigativo la población corresponde al conjunto de referencia sobre el 

cual se va a desarrollar la investigación o estudio. 
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Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado. Cuando se va a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionar la población bajo estudio. 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de población 

N°  Detalle  Personas  

1  Directivo  1 

2  Docentes  14 

3  Estudiantes  42 

4  Padres de familia  42 

  Total  99  
 Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

  Elaborado por: Alexandra Tomalá y Julisse Henk  

 

 

 

Muestra  

 

La población es un proceso que consiste en tomar un subgrupo 

de sujetos que sea representativo de toda la población. La muestra debe 

tener un tamaño suficiente como para garantizar un análisis estadístico, 

en esta oportunidad la muestra será tomada totalmente de la población, 

siendo integrada por directivos docentes, estudiantes y padres.  

 

Menciona el siguiente autor (WIGODSKI, 2010) 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que 

es imposible entrevistar a todos los miembros de una 

población debido a problemas de tiempo, recursos y 

esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero 

que la misma sea lo suficientemente representativa de 

ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad 

de ellas a la población. (p.1) 
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 El autor  considera que el muestreo es  el método más 

recomendable si se está haciendo una investigación cuantitativa porque 

todos los componentes de la población tienen la misma posibilidad de ser 

seleccionados, en la muestra no probabilística la elección de los 

elementos no dependen de la probabilidad si no de las características y 

de los objetivos de la investigación, en referencia al proyecto planteado el 

total de población   es  de  98  personas,  por  lo  tanto,  todos los 

individuos fueros considerados parte de la investigación, por lo que no se 

aplica formula. 
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Cuadro N° 2 Cuadro de operacionalización de variables 

Variable  Dimensiones  Indicadores  

  
  
Participación 
estudiantil  

Participación estudiantil.  
Tipología de 
participación estudiantil   
 

Desarrolladores de participación 
estudiantil.  

 

 Participación estudiantil en el 
entorno educativo.  

   Ámbito de participación 
estudiantil. 

Proponentes  del 
 participación estudiantil  

Casos de participación estudiantil  

Unesco y la participación 
estudiantil  

  Realidad nacional y local  Actualización y Fortalecimiento 
Curricular 2010.  

 La participación estudiantil en el 
quehacer de la educación básica.  

   La práctica de la participación 
estudiantil en la escuela Carmen 
Mora de Encalada. 

  
  
  
  
  
Calidad  de 
Convivencia 
escolar  

  Entorno a la 
convivencia escolar.  

Desarrolladores de la calidad de la 
convivencia escolar.  

 
 
 

Proponentes de la nueva 
pedagogía educativa de la calidad 
de convivencia escolar.  

Casos sobre la calidad de 
convivencia escolar.  

Unesco y la calidad de 
convivencia escolar.  

Realidad nacional y 
local   

Actualización y fortalecimiento 
curricular 2010 

La calidad de la convivencia 
escolar en el que hacer de la 
educación básica.  

La práctica de la calidad de 
convivencia escolar en la escuela  
Carmen Mora de Encalada.  

  Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada  
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Métodos de investigación   

 

Métodos teóricos. - Son   aquellos   que   permiten   revelar   las   

relaciones   más importantes del objeto de investigación, dan datos 

específicos que brindan un mayor entendimiento de los hechos. También 

permitirá realizar un análisis, síntesis, deducción e inducción para 

conocer las ideas preconcebidas del investigador, aunque toda idea 

científica deberá ser comprobada y demostrada. 

 
Según menciona (Ecured, 2O17) Afirma que: 

 
Los resultados que obtiene son sometidos a un proceso 

de análisis e interpretación y de ser confiables las 

suposiciones o hipótesis anteriores, éstas constituirán 

explicaciones válidas para ese hecho o fenómeno, 

existiendo la posibilidad de ser generalizados a hechos y 

fenómenos similares. De no ser comprobada la hipótesis 

planteada, se formularán nuevas hipótesis y se repite el 

ciclo investigativo. (p.1) 

 
Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción.  

  

Destaca la aplicación del Método Histórico-Lógico, como uno de 

los principales   métodos aplicados que posibilitó la determinación de las 

principales tendencias y regularidades en el surgimiento y su incidencia 

en el desempeño y rendimiento escolar. Además de la declaración de las 

diferentes etapas por las cuales ha transitado este proceso tan necesario 

y vital para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

así como la preparación de la familia y su relación con la escuela y todo 

el sistema de influencias educativas.  
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Métodos empíricos. - Es un modelo de investigación científica 

que se basa en experimentación, se lo realiza llevando a cabo el 

experimento. Razón por la cual los datos empíricos son resultado de 

pruebas acertadas y erróneas, lo que se conoce como experiencia. Se lo 

utiliza en esta investigación porque nos permitirá recolectar información 

real mediante la experimentación   del   investigador, para   confirmar   o   

descartar   una hipótesis encontrando las respuestas a las preguntas 

planteadas.   

 
Menciona  (Ecured, 2O17) Dice que: 

 
La investigación empírica permite al investigador hacer 

una serie de investigaciones referente a su problemática, 

retomando experiencia de otros autores, para de ahí a 

partir con sus exploraciones, también conlleva efectuar el 

análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas. (p.1) 

 

 Se destaca   el   pre-experimento, el   cuasi-experimento, la   

observación científica, las encuestas, las entrevistas, el estudio de casos 

y el criterio de expertos. Todos en su conjunta aplicabilidad científica 

contribuyen al desarrollo exitoso de la investigación.  

 
Método estadístico. - El método estadístico se desarrolla 

utilizando el ciclo deductivo- inductivo, en cuatro etapas. Se utilizará el 

método estadístico como para la obtención, simplificación, análisis e 

interpretación de los datos numéricos, para una mejor comprensión de la 

realidad de un problema. Nos facilitará el manejo de grandes datos para 

presentarlos de manera clara y objetiva para su mejor entendimiento.  

 
Para emplear de modo racional y eficiente el Método Estadístico es 

necesario recorrer unos pasos fundamentales que conforman un 

algoritmo o proceso lógico cuantitativo. 
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Menciona el autor (OBREGON, 2O15): 
 
El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios 

del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. (p.17) 

  

La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una 

mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. 

 

 Método científico. - Es la acción de aplicar la inducción y 

deducción para construir un conocimiento objetivo sistemático y 

emplearse para el desarrollo de normas y teorías científicas en general. 

Este conjunto de teorías está encaminada a explicar los hechos 

observados que deben constatar con evidencias reales.  

 Según en la página electrónica (Definición de método científico). 

 
Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten 

fiables. Lo que hace este método es minimizar la 

influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

(p.1) 
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Al utilizar el citado método que ocupa, se debe saber cómo 

emplear ya que tiene etapas técnicas para analizar la realidad que les 

rodeaba, cabe recalcar que preceptos de falsabilidad (indica que cualquier 

proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada) y 

reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en lugares 

indistintos y por un sujeto cualquiera) son los que minimizan el trabajo. 

 

Técnica de encuesta. -  el descubrimiento de una teoría por 

medio de información real consultada por los miembros de la comunidad 

y aplicarlas en diversas situaciones de la realidad, llegando a desarrollar 

sus etapas por completo permite llegar a una conclusión.  

  

La encuesta es la técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opciones interesan al investigador se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que contesten 

igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario s 

estructurado con preguntas adecuadas y precisas para directivos, 

docentes y estudiantes, con el propósito de obtener datos necesarios y 

cumplir con los objetivos de esta investigación.  Documentación 

bibliográfica es la fuente con la cual se realiza un trabajo extraído de 

libros, catálogos, revistas, internet, etc.  

       

       

      Menciona el autor (Rodriguez, 2O1O) 

 
Se debe recurrir tanto a fuentes primarias como 

secundarias para definir de mejor manera los objetivos y 

el diseño del estudio. El no conocer de manera 

adecuada los aspectos a investigar puede llevar a la 

acumulación de datos que no aportan nada o que no 

alcanzan a justificar la inversión realizada en la 

investigación. (p.1) 
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La entrevista es la formulación de preguntas abiertas entre dos 

personas por lo cual se quiere averiguar información de datos 

específicos. Sabiendo que debe acudir tanto a fuentes primarias como 

secundarias para concretar de mejor manera los objetivos y el diseño del 

estudio, generalmente se la realiza por que el entrevistador necesita 

saber de un tema en particular cuyo interés es muy alto y sirve de apoyo 

para la solución de interrogantes encontradas del proyecto investigativo.  

 

Técnica de la entrevista. - Se elaboró una serie de preguntas tipo 

encuestas de acuerdo a las inquietudes en busca de soluciones, 

recopilando información importante para llegar al objetivo de la 

investigación, se utilizará la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos.   

 

En la recolección de la información el procedimiento de la 

investigación se desarrolla los siguientes pasos: Seleccionar el tema de 

investigación, Planteamiento del problema, Recolección de la información 

bibliográfica, Elaboración del marco teórico, Preparación de documentos 

para la recolección de datos, Aplicación de las encuestas para recolectar 

información, Análisis e interpretación de los resultados, Conclusiones y 

recomendaciones, Elaboración de la propuesta.  

                      

                     (Prado, 214) Menciona que: 

 

Se puede definir, por tanto, como una conversación                            

directa, metódica y planificada de antemano, entre dos (o 

más) personas, una de las cuales, el entrevistador, intenta 

obtener información de la otra u otras personas. Es “la 

obtención de información mediante una conversación de 

naturaleza profesional”. (p.8) 
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Durante la realización de la entrevista, el entrevistador puede 

observar cuáles son las reacciones del entrevistado sobre los temas que 

se le plantean. Esto le permite, sobre todo, lograr una mejor comprensión 

de las condiciones psicológicas y ambientales del entrevistado, y de su 

intención y disposición de ánimo al contestar a las preguntas. 

 

Prueba de Likert.  

 

          Es una escala psicométrica se utiliza en cuestionarios y es la 

escala de uso más amplios en encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado en la técnica 

de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración (elemento, ítem o reactivo).  

La escala se llama así por Rensis Likert que publicó un informe 

describiendo su uso, en el año 1932. 

Cuadro N° 3 Indicadores de la escala de Likert 

 
 

VALOR INDICADOR 

1 Totalmente de acuerdo 

 

2 De acuerdo 

 

3 Indiferente 

 

4 En desacuerdo 

 

5 Totalmente en desacuerdo 
                         Fuente: Escuela – Carmen Mora de Encalada 

                         Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 

Tabla N° 1  Incentivar la participación estudiantil 

¿Cree usted que es necesario incentivar la participación estudiantil en los 

estudiantes?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  1 25% 

1 De acuerdo  0 0% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  3 75% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

  

Gráfico N°1  

Incentivar la participación estudiantil 

       
         Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada 

         Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa 

  

Comentario. - De los encuestados la mitad está de acuerdo y la otra 

mitad en total desacuerdo, es necesario incentivar la participación 

ciudadana desde pequeños porque ayuda en el proceso educativo.  La 

mitad de las personas encuestadas consideran como positivo la 

aplicación en el proceso de enseñanza. 
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Tabla Nª.  2 Influye positivamente la participación estudiantil 

¿Influye positivamente la participación estudiantil en el desarrollo de la 

instrucción dentro del aula?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  4 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Gráfico No.2 

 Influye positivamente en la participación estudiantil 

       
         Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

         Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Comentario. - Los encuestados todos está de acuerdo, es necesario 

incentivar la participación ciudadana desde pequeños, ayuda a la mejora 

de sus conocimientos en el transcurso de las horas de clases. Todas las 

personas encuestadas consideran como positivo la aplicación de la 

participación ciudadana en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Tabla Nº.3 Determinar problemas de participación estudiantil 

¿Para el trabajo de aula, diagnóstica los conocimientos previos, 

experiencias, errores y actividades adecuadas que permitan determinar 

los problemas en la participación estudiantil?  

ITEM  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  1 25% 

3 De acuerdo  1 25% 

 Indiferente  1 25% 

 En desacuerdo  1 25% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por:  Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico No. 3  

Determinar problemas de participación estudiantil 

     

      Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

      Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. -  De los encuestados los resultados reflejan que cada uno 

tiene su opinión, para lograr la utilización de la participación estudiantil en 

este año. La cuarta parte de los encuestados consideran que si está 

llevando las planificaciones para la formación ciudadana. 
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Tabla Nª. 4 Estimulación de la participación estudiantil 

¿Según su criterio, la participación estudiantil estimula el aprendizaje, 

permitiéndoles a los estudiantes relacionar la teoría con la práctica?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  3 75% 

4 De acuerdo  1 25% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico No. 4  

Estimulación de la participación estudiantil 

        

        Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

        Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. - De los encuestados más de la mitad está totalmente de 

acuerdo y la otra parte de acuerdo, es necesario incentivar la participación 

estudiantil con relación de la teoría con la práctica. Más de la mitad está 

totalmente de acuerdo a como se lleva la participación estudiantil por que 

va de la teoría a la práctica. 
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Tabla Nª. 5 Fortalecer la calidad de convivencia 

¿Considera usted   que los recursos didácticos fortalecen la calidad en 

la convivencia escolar?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  4 100% 

5 De acuerdo  0 0% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico Nº. 5  

Fortalecer la calidad de convivencia 

     

      Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

      Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

 

Comentario. -  De los encuestados están totalmente de acuerdo, es 

necesario tener recursos didácticos para que los estudiantes. En su 

totalidad están en favor de que hay que utilizar recursos didácticos en las 

horas de clases para fortalecer la calidad de la convivencia escolar. 
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Tabla N°. 6 Mejorar la calidad en la convivencia escolar 

6.- ¿Cree usted que se deben aplicar actividades extra para mejorar la   

calidad en la convivencia escolar?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  1 25% 

6 De acuerdo  1 25% 

 Indiferente  2 50% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Gráfico Nº.6  

Mejorar la calidad en la convivencia escolar 

      
      Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

      Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. -  De los encuestados están totalmente de acuerdo, es 

necesario tener recursos didácticos para que los estudiantes. En su 

totalidad están en favor de que hay que utilizar recursos didácticos en las 

horas de clases para fortalecer la calidad de la convivencia escolar.  
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Tabla Nº.7 Confianza en la sana convivencia escolar 

 ¿Cree usted que al brindar la confianza en la hora de clases se puede 

llegar a una sana convivencia escolar?  

ITEM  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  4 100% 

7 De acuerdo  0 0% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico Nº 7  

Confianza en la sana convivencia escolar 

    

     Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada 

     Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. - Los encuestados está de acuerdo con brindar su 

confianza en la hora de clases por que es necesaria para la convivencia 

escolar. Brindar la confianza es necesario porque se desarrolla 

tranquilidad en los estudiantes y facilita un proceso de aprendizaje, es por 

eso que el docente debe formar seres seguros de sí mismos. 
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Tabla Nº.8 Desarrollo de destrezas para llegar a una sana 
convivencia 

 ¿Considera que los niños han conseguido el desarrollo de destrezas 

para llegar a una sana convivencia?   

ITEM  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  1 25% 

8 De acuerdo  2 50% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  1 25% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

Gráfico Nº.8 

 Desarrollo de destrezas 

      
        Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

        Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. -  De los encuestados la mitad está de acuerdo, es 

necesario que los docentes si consideran que los niños han desarrollado 

destreza desde pequeños porque ayuda en el proceso educativo.  Los 

niños si desarrollan destrezas al transcurso de su aprendizaje y sobre 

todo mediante la comunicación, desempeñando así un papel importante, 

hoy en día adquiriendo conocimientos y comprensión para facilitar su 

desarrollo. 
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Tabla No.9 Guía didáctica lograra que los estudiantes actúen en 
clases 

9.- ¿Cree usted que una guía didáctica, logrará que los estudiantes 

actúen en clases?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  4 100% 

9 De acuerdo  0 0% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada 

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

  

 

Gráfico Nº.9 

Guía didáctica 

      

      Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  
      Elaborado por:  Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. - De los encuestados están totalmente de acuerdo, es 

necesario incentivar la participación ciudadana desde pequeños porque 

ayuda en el proceso educativo.  Es indispensable que el maestro trate de 

lograr que sus educandos actúen frecuentemente en sus labores diarias 

formando seres críticos, reflexivos, dinámicos que sean útiles a la 

sociedad y puedan solucionar problemas que se presentan en su diario 

vivir. 
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Tabla No. 10 Importancia guía didáctica práctica de participación 
estudiantil 

¿Cree usted   que, al difundir la propuesta de una guía didáctica 

práctica de participación estudiantil para cuarto año de Educación 

General Básica, apoyará el aprendizaje pedagógico?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  1 25% 

10 De acuerdo  3 75% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  4 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada 

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

Gráfico Nº.10  

Importancia de la guía didáctica practica de participación estudiantil 

         

            Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

            Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

 

Comentario. - Los encuestados está de acuerdo en su mayoría, 

consideran que es lo mejor   socializar el tema. Al transcurso de su 

aprendizaje y sobre todo mediante la comunicación, desempeñando así 

un papel importante, hoy en día se plantean nuevas propuestas para la 

mejora de la educación.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a representantes legales 

 

 

Tabla N°11 Aplicar participación estudiantil 

 ¿Se debe aplicar la participación estudiantil  como parte de la 

enseñanza porque es un proceso pedagógico planificado? 

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  20 75% 

1 De acuerdo  10 25% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  30 100% 
Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada 

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

Gráfico 11  

Aplicar participación estudiantil 

       

         Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

         Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

 

Comentario. - De los encuestados más de la mitad está totalmente de 

acuerdo y la cuarta parte de acuerdo, es necesario buscar nuevas 

estrategias para mejorar la calidad en la convivencia.  Más de mitad de 

las personas encuestadas considera que la participación estudiantil es un 

proceso pedagógico planificado. 
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Tabla Nº12 Importante participación estudiantil 

¿Entiende usted que es importante el cumplimiento de nuevas 

propuestas pedagógicas de mejora, en base a la participación 

estudiantil? 

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  15 50% 

 De acuerdo  10 33% 

2 Indiferente  5 17% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  30 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico Nº 12  

Importante participación estudiantil 

     

      Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

      Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Comentario. - De los encuestados la mitad está totalmente acuerdo y 

otro porcentaje de acuerdo, una mínima cantidad le es indiferente, mitad 

en total desacuerdo, se necesita nuevas propuestas pedagógicas para 

cumplir con el aprendizaje significativo. Es positiva la aplicación de 

nuevos procesos de enseñanza en busca de la mejora de los estudiantes. 
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Tabla N°13 Base de una participación estudiantil 

 ¿La unión de los docentes y padres de familia mejoraran la ejecución del 

proyecto en base a una participación estudiantil que busca una calidad 

en la educación?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  18 60% 

 De acuerdo  5 18% 

3 Indiferente  3 10% 

 En desacuerdo  4 12% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  30 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

  

Gráfico Nº 13  

Base de una participación estudiantil 

 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por:  Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. - De los encuestados más de la mitad está totalmente de 

acuerdo, el otro promedio de acuerdo, una pequeña cantidad le es 

indiferente y otra   en desacuerdo, al recibir ayuda de parte y parte se 

cumple mejor las propuestas buscando la calidad en la educación. Más de 

la mitad está totalmente de acuerdo en que los docentes y representantes 

legales deben trabajar juntos en mejora de los estudiantes y llegar a 

desarrollar sus habilidades.   
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Tabla Nº 14 Respecto a participación estudiantil 

¿Cree usted que el Estado es el único medio necesario para cumplir 

las nuevas propuestas pedagógicas con respecto a la participación 

estudiantil?  

ITEM  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  0 0% 

 De acuerdo  8 27% 

4 Indiferente  5 17% 

 En desacuerdo  2 6% 

 Totalmente en desacuerdo  15 50% 

  Total  30 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

Gráfico Nº 14  

Respecto a participación estudiantil 
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Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Comentario. - De los encuestados la mitad está totalmente en 

desacuerdo, lun promedio está en desacuerdo, otra pequeña cantidad le 

es indiferente, es necesario incentivar la participación estudiantil desde 

pequeños porque ayuda en el proceso educativo. Se considera que 

somos todos los que debemos velar por una educación de calidad.   
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Tabla Nº15 Importancia de la convivencia escolar 

¿Cree usted  que es importante que el docente informe sobre lo 

sucedido en clases con respecto a la convivencia escolar? 

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

 

Totalmente de acuerdo  30 100% 

 De acuerdo  0 0% 

5 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  30 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico Nº 15 

 Importancia de la convivencia escolar 

 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. - De los encuestados todos están totalmente de acuerdo 

con que se debe informar lo que hacen sus representados en el salón de 

clases en favor de una sana convivencia. Más de las personas 

encuestadas consideran como positivo la información acerca de sus 

representados. 
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Tabla Nº 16 Considera la convivencia escolar 

¿Considera complicada la calidad en la convivencia escolar dentro del 

salón de clases de su representada?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  25 83% 

6 De acuerdo  5 16% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  30 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

   

Gráfico Nº16   

Considera la convivencia escolar 

     

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Comentario. - De los encuestados más de la mitad está totalmente de 

acuerdo con que es complicada la convivencia dentro del salón de clases. 

Más de la mitad de las personas encuestadas consideran complicada la 

calidad de la convivencia escolar por muchos factores. 
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Tabla Nº 17 Convivencia escolar 

¿Cree usted que la convivencia escolar solo le compete a la docente 

del aula?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  0 0% 

7 De acuerdo  0 0% 

 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  30 100% 

  Total  30 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico Nº 17 

 Convivencia escolar 

 
          Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

          Elaborado por:  Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

 

Comentario. - De los encuestados todos está totalmente desacuerdo con 

que la convivencia escolar solo le compete a la docente. Las personas 

encuestadas consideran que todos somos importantes en la convivencia 

escolar. 
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Tabla Nº 18 Propuestas pedagógicas mejoran la convivencia escolar 

¿Cree usted que las nuevas propuestas pedagógicas mejoraran la 

convivencia escolar dentro del salón de clases y fuera de él?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  30 100% 

 De acuerdo  0 0% 

8 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  30 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada 

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico Nº18 

 Propuestas pedagógicas 

        

            Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada 

            Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. -  De los encuestados todos están totalmente de acuerdo 

con las nuevas mejoras en la educación.  Las personas encuestadas 

consideran como positivo la aplicación en el proceso de enseñas en 

busca de las mejoras de la convivencia escolar.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Series1



 
 

103 

 

Tabla 19 Enfoques de destrezas con criterio de desempeño 

¿Te gustaría que te sociabilice la guía didáctica con enfoques de 

destreza con criterio de desempeño para mejora de los estudiantes?  

ITEM  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  30 100% 

 De acuerdo  0 0% 

9 Indiferente  0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  Total  30 100% 

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico N° 9  

Enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

       

         Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

         Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

 

Comentario. - De los encuestados todos está totalmente de acuerdo, es 

necesario saber que van a recibir los estudiantes en sus horas de clases.   

Las personas encuestadas consideran como positivo saber las 

actividades que realizaran su representado en esta nueva propuesta. 
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Tabla N° 20 Adoptarías la guía didáctica 

¿Adoptarías la guía didáctica para mejorar la convivencia escolar 

realizando actividades extras sobre participación estudiantil?  

ITEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  30  100%  

10 De acuerdo  0  0%  

 Indiferente  0  0%  

 En desacuerdo  0  0%  

 Totalmente en desacuerdo  0  0%  

  Total  30  100%  

Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Gráfico 19  

Adoptarías la guía didáctica 

            
              Fuente: Escuela ―Carmen Mora de Encalada  

              Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk Chapa  

 

  

Comentario. - De los encuestados todos está totalmente de acuerdo, es 

necesario incentivar actividades extra en busca de la mejora de los 

estudiantes.  Las personas encuestadas consideran como positivo la 

aplicación de estas actividades extras para mantener ocupados a los 

estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Entrevista dirigida a la directora de la escuela “Carmen Mora de 

Encalada” 

1) ¿Cree usted que se fomenta adecuadamente la participación 

estudiantil en la Institución educativa? 

   Si 

2) ¿Invita usted a los padres de familia o representantes legales a las 

actividades o programas escolares planificados por la Institución? 

   Si 

3) ¿Considera que los representantes legales se sienten motivados a 

participar de los programas realizados dentro de la escuela? 

   No siempre 

4) ¿Con que frecuencia les revisa las planificaciones a los maestros? 

   Cada semana 

5) ¿Considera usted que los padres de familia brindan a sus hijos una 

convivencia saludable? 

   No 

6) ¿Considera usted que a los docentes de la Institución les será útil 

una guía didáctica para mejorar la convivencia escolar en sus 

estudiantes? 

    Si 

7) ¿Piensa   usted que talleres para padres contribuyen a la 

integración de la comunidad educativa? 

    Si 

8) ¿Considera que en la Institución que usted dirige, se siente un 

ambiente de calidad apto para el proceso educativo? 

    Si 

9) ¿Cree usted que la guía didáctica ayudará a los docentes en la 

enseñanza de una convivencia de calidad? 

    Si 

10) ¿Qué opina usted de la implementación de los clubes en la Malla 

Curricular, y considera que puede ser beneficioso para los 

estudiantes? 

    Son beneficiosos para los estudiantes y adquieran aprendizajes 

significativos. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización: Licenciatura en Educación Primaria 
 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes de cuarto grado de 
Educación General Básica de la escuela fiscal “Carmen Mora de 

Encalada” 
 

Tema: Influencia de la participación estudiantil en calidad de la 

convivencia escolar. 

Parámetros de evaluación: A= Siempre, B= Frecuentemente, C=Pocas 

veces,  

D= Nunca. 

Aspecto a evaluar Evaluación  

A B C D 

¿Existen burlas entre 

compañeros durante las horas 

de clases? 

 X   

¿Los estudiantes siguen el 

proceso  de aprendizaje durante 

el desarrollo de clases? 

  X  

¿El docente puede concluir la 

clase sin interrupciones 

molestas? 

  X  

¿Los alumnos se dirigen al 

docente mostrando respeto? 

  X  

¿Se da una buena integración 

durante las actividades 

desarrolladas en clases? 

 X   

¿Los estudiantes muestran 

actitudes violentas ante sus 

compañeros? 

X    

¿Muestran actitudes de respeto 

ante sus compañeros? 

  X  
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¿Cumplen con las tareas que el 

docente envía a casa? 

       X   

¿Los alumnos respetan la 

autoridad del docente? 

  X  

¿Se respetan las pertenecías 

entre compañeros? 

 X   

¿Cuándo el docente sale del 

aula, los estudiantes mantienen 

buen comportamiento? 

   X 

¿Los estudiantes respetan e y 

cuidan los bienes de la 

Institución? 

  X  

Fuente: Estudiantes “Carmen Mora de Encalada” 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán María Julisse Henk Chapa 

Interpretación de la guía de observación aplicada a los estudiantes 

de cuarto grado de educación general básica de la escuela  

“Carmen Mora de Encalada” 

 

Al realizar la guía de observación se pudo evidenciar que el 

docente no fomenta los valores morales durante las horas de clase y que 

los estudiantes interrumpían en cada momento la intervención del 

maestro, haciendo obvio la falta de respeto dentro del salón. Los 

estudiantes se hacían bromas fuera de contexto, haciendo caso omiso a 

los llamados de atención del docente. Razón por la que se hace muy 

urgente la aplicación de la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterios de desempeño, la cual contiene actividades que permitirán 

fomentar los valores de manera lúdica y divertida al mismo tiempo que 

permitirá mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros y 

docentes y alumnos. 
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Correlación de las Variables 

Objetivo General: 

Examinar la influencia de la Participación Estudiantil en la baja 

calidad de la convivencia escolar mediante un estudio bibliográfico, 

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

enfoque de destrezas con criterio de desempeño.   

 

Objetivos específicos: 

Objetivo 1: Describir la influencia de la participación estudiantil mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuestas 

estructuradas, fichas de observación a docentes, representantes legales, 

estudiantes y entrevistas a directivos.  

 

Comentario: Por medio de estos instrumentos de evaluación ayudara 

que los docentes deben estar actualizados con nuevas metodologías 

aplicar en la participación estudiantil cuando dictan sus clases y cómo 

puede afectar el mal uso de ellas. 

 

Objetivo 2: Medir la calidad de convivencia escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuestas a docentes, 

representantes legales, estudiantes y entrevistas a directivos. 

 

Comentario: el nivel de convivencia escolar permite medir y cuantificar 

por los estudiantes por parte de sus compañeros, las consecuencias que 

contrae y como afecta en el bajo rendimiento escolar,  

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos.   
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Comentario: el diseño de una guía es de gran importancia porque 

permite realizar actividades las cuales vincularían la integración entre 

estudiantes, y a su vez fomentar en cada uno de ellos la convivencia 

escolar. 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

  

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente.  

Variable Independiente: Participación Estudiantil  

Variable Dependiente: Convivencia escolar  

 

¿Cree usted que las nuevas propuestas pedagógicas mejoraran la convivencia escolar 

dentro del salón de clases y fuera de él? *¿Adoptarías la guía didáctica para mejorar la 

convivencia escolar realizando actividades extras sobre participación estudiantil 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Adoptarías la guía didáctica para 

mejorar la convivencia escolar 

realizando actividades extras sobre 

participación estudiantil 
Total 

Indiferente De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

¿Cree usted que 

las nuevas 

Indiferente 2 1 2 5 

De acuerdo 1 6 17 24 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cree usted que las nuevas 

propuestas pedagógicas mejoraran la 

convivencia escolar dentro del salón 

de clases y fuera de él?  * ¿Adoptarías 

la guía didáctica para mejorar la 

convivencia escolar realizando 

actividades extras sobre participación 

estudiantil 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 
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propuestas 

pedagógicas 

mejoraran la 

convivencia escolar 

dentro del salón de 

clases y fuera de 

él? 

Totalmente de acuerdo 6 6 58 70 

Total 9 13 77 99 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,077
a
 4 ,026 

Razón de verosimilitud 8,608 4 ,072 

Asociación lineal por lineal 4,172 1 ,041 

N de casos válidos 99   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,45. 

 
 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y Mará Julisse Henk  
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Como el valor de p es menor que 0,05 rechazo la hipótesis nula y 

acepto la hipótesis alternativa, y por lo tanto el desarrollo de proyectos 

escolares participación estudiantil de la convivencia escolar.  

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

      De los resultados obtenidos en la investigación a través de las 

encuestas aplicadas a Directivos, Docente, padres de familia y 

estudiantes a de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

Carmen Mora de Encalada se pueden establecer las siguientes 

conclusiones:    

  

 EL directivo en pocas ocasiones en su desempeño laboral, realiza 

charlas y actividades para mejorar la convivencia escolar con el fin 

de que los estudiantes puedan relacionar la teoría con la práctica y 

mejorar su aprovechamiento o rendimiento escolar.  

  

 Un bajo porcentaje de docentes siempre trabaja dentro del aula, no 

pueden diagnosticar los conocimientos previos, experiencias, 

errores, en tanto que al observar a los niños se evidencia en un 

alto porcentaje que no han ejercitado estas destrezas en diversas 

áreas del conocimiento.  

  

  

 Los estudiantes les cuestan relacionarse entre ellos de forma 

correcta, se pudo observar que, al no tener la misma forma de ver 

las cosas, de pensar y de actuar, no se llega al punto que se 

quiere, que los estudiantes se integren de una forma adecuada en 

el proceso educativo. 
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 En tanto que al observar a los niños se evidencia en un alto 

porcentaje que no exponen ordenadamente argumentos, 

relaciones, juicios, razonamientos e informes, le cuesta convivir   

en la hora de clases 

  

Recomendaciones  

  

 Se encarga a los directivos de la institución y al personal docente   

talleres para informar sobre la participación estudiantil como aporte 

significativo al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

hacia el mejoramiento de la convivencia escolar en la institución 

educativa.   

  

  

 Se recomienda a los directivos y los docentes que utilicen la guía 

didáctica como nuevos instrumentos metodológicos que les 

permita hacer más eficiente su labor, fortalezcan las destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar la convivencia escolar.  

  

  

 Se confía al personal docente orientar la forma de impartir 

conocimientos en el aula siendo honestos con la realidad 

observada y con la adecuada utilización de la guía didáctica para 

posteriores generaciones para lograr un eficaz desarrollo de 

capacidades   en los estudiantes. 

 

 

 Se invita a la comunidad educativa a informarse sobre la 

participación estudiantil y la utilización de la Guía Didáctica para 

mejorar la convivencia escolar y un aprendizaje significativo para el 

desarrollo de destrezas en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

 Ejecución de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para lograr la participación estudiantil y mejorar la 

calidad de la convivencia escolar  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La intención de la guía didáctica es proveer de otra herramienta 

educativa   diseñada para la formación de los estudiantes pensando en el 

protagonismo que brindan la diversidad de la participación estudiantil en 

coherencia con la búsqueda del desarrollo de la ciudadanía para que el 

estudiante aprenda a relacionarse con su entorno y con los demás, en 

favor de construir una sociedad más justa y equitativa.  

  

Durante el proceso de una determinada actividad se trabajará en 

función de tres ejes metodológicos el ser, el saber, el actuar, se notará el 

cambio de los estudiantes despertando las acciones positivas de cada 

uno, en donde reconocerán sus derechos y deberes, por esta razón, los 

alumnos se convierten en mediadores y agentes de cambio siendo una 

propuesta que mejora la educación del país.  

  

La importancia de la guía es dar a conocer las actividades de 

participación estudiantil, aplicada en los alumnos de cuarto grado de 

educación general básica de la escuela fiscal Carmen Mora de Encalada, 

fortalecerán la actual maya curricular según su estudio permitirá trabajar 

en favor de los estudiantes que necesita ayuda para interrelacionarse de 

una manera adecuada en una sana convivencia escolar.  
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La guía dará a conocer los ejes de acción concreta que realizaran 

un trabajo sistemático en función de la educación preventiva integral, 

educación en ciudadanía, educación para el servicio de la comunidad que 

contribuya a la asistencia de una ciudadanía más productiva para llegar a 

una cultura de paz.  

  

Facilitará las actividades a los docentes quienes serán 

intermediarios de los conocimientos, utilizaran metodología vivencial e 

integral, adquiriendo destrezas como mediadores en educación, en 

ciudadanía, desarrollo personal y acompañamiento en la construcción de 

proyectos escolares, como resultado, los estudiantes desarrollaran sus 

habilidades expresivas, creativas y cambiar su forma de pensar en favor 

de ellos y de los demás, sabiendo sus objetivos en la vida.  

  

Las creencias van de la mano con la actitud del educando en la 

convivencia escolar, las acciones negativas deben ser eliminadas a 

temprana edad, para que el estudiante pueda ser mejor persona debe 

seguir patrones correctos que orienten hacia metas positivas, por tal 

efecto, se debe aplicar la guía didáctica con enfoques de destrezas con 

criterio de desempeño en favor de la comunidad educativa.  

 

 

Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General   

      Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes cuarto grado de 

educación básica general de la escuela fiscal Carmen Mora de Encalada, 

con la articulación del conocimiento adquirido en el aula y la práctica con 

la comunidad. 

 



 
 

115 

 

Objetivo Específicos   

 Brindar espacios de reflexión y de desarrollo de habilidades 

para la vida.   

 Articular los aprendizajes escolares con actividades 

concretas.   

 Generar protagonismo activo de los estudiantes en la 

planificación, ejecución y evaluación de proyectos.  

  

 La factibilidad es posible porque se cuenta con el apoyo y voluntad 

de la directora, docentes y estudiantes del cuarto año de Educación 

Básica; quienes aplicaran las estrategias enseñadas siendo 

intermediarios en el conocimiento adquirido en la Escuela Fiscal Carmen 

Moran de Encalada.  

 
Además, es practicable por que los estudiantes están dispuestos a 

desarrollar lo aprendido en el programa participación estudiantil por 

cuanto nos ayudará a mejorar la calidad en la convivencia escolar.  

 

 Aspectos teóricos  

 

         La participación estudiantil  permitirá  reconocer y promover 

estrategias innovadoras, reflexivas y dialógicas que nazcan del estudiante 

para que parta de un meta conocimiento con el objetivo de llegar   a un 

aprendizaje más significativo, a través de las cuales, construya un 

espacio en donde se potencie capacidades  personales, creativas y de 

emprendimiento, anclado a enfoques de derechos, género, bienestar 

intergeneracional, intercultural, inclusivo y pedagógico, como 

complemento, en la  convivencia escolar llaqué se ha visto afectada en 

los últimos años en busca de las mejores se plantea esta nueva 

propuesta para llegar a un buen vivir en la sociedad partiendo de la una  

buena educación. 
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Factibilidad de su aplicación  

  

Recursos humanos 

       Estos elementos tendrán que ver con las relaciones humanas que 

puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma, teniendo que vincularse con la comunidad local de 

su entorno, aprovechando los recursos, sabiendo que hace referencia a 

los procesos sociales y culturales. 

 

Financiera  

       Está  financiada por las autoras del proyecto  sabiendo  que el 

manejo de las finanzas, entendiéndose por tales, los bienes o materiales 

a utilizar,  es por eso que se llevó a cabo la presente propuesta como  

finalidad de la elaboración de una guía didáctica de destrezas con criterio 

de desempeño, basada  en la necesidad de mejorar la convivencia 

escolar de los estudiantes, nuevas  técnicas y ejercicios acorde a sus 

necesidades para aprender y desarrollar habilidades de respeto  a ellos y 

a  la diversidad. 

 

Técnica 

        La utilización de esta guía es para impulsar a las estrategias 

didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de 

desarrollar un mejor rendimiento académico en los estudiantes, sabiendo 

que los procesos de evaluación son sistemáticos en la planificación 

estratégica, define una serie de objetivos a medio y largo plazo, que se 

caracterizan por ser cuantificables y estratégicos. 

 

Político 

        Se debe reconocer que los involucrados en la tarea educativa son 

parte importante en la formación de la política educativa y que dicha tarea 

es compartida con otras instancias, por lo que es necesario establecer 
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intercambios de toda índole con otras dependencias, que dan 

funcionalidad y eficacia al trabajo de supervisión. El supervisor debe 

conocer e impulsar el cumplimiento de las normas y disposiciones 

educativas. Las actividades de este ámbito pueden agruparse en 4 

grandes rubros: 

 

 Diseño y ejecución de propósitos educativos comunes para el 

desarrollo de la zona escolar. 

 Gestión del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de 

las instituciones educativas 

 Comunicación fluida con los diferentes niveles de la estructura 

educativa. 

 Impulso de nuevas formas de participación en la toma de 

decisiones en el ámbito educativo. 

   

Legal   

 

       Apoyada en los reglamentos legales, sabiendo que la educación 

busca la calidez y calidad de los niños y niñas en todas las áreas, es 

donde empieza la aplicación de los aprendizajes significativos, partiendo 

desde las primeras instancias, para que se cumpla con la escolaridad 

desarrollando una enseñanza guiadas, con sus debidas técnicas y 

políticas aplicables, con ello desarrollen las debidas destrezas. Los 

beneficiarios serán directamente los estudiantes que constan en el cuarto 

año de educación básica de la Escuela Fiscal Carmen Mora de Encalada. 

Además, los Docentes porque es evidente que en la práctica de las 

numerosas técnicas que se utilizarán enriquecerán su vida profesional y 

personal, los padres de familia que tendrán hijos lideres capaces de 

integrase a la sociedad. La implementación del programa de participación 

estudiantil, deberá designar un docente como coordinador.  
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Descripción de la Propuesta 

 

     El diseño de la propuesta es una guía didáctica de destrezas con 

criterio de desempeño para docentes, para la aplicación de estrategias 

didácticas que abarcan el ámbito social y afectivo de los niños y niñas 

para incrementar su autoestima, mejorar la armonía y                           

obtener un aprendizaje optimo, estará comprendido por contenidos 

importantes,  precisos para manejar que sirva como apoyo para mejorar el 

desempeño escolar, esta guía se aplicara en la Escuela “Carmen Mora 

Encalada” 

 
 
      La sociabilización de la guía con destrezas de criterio de desempeño   

la realiza a los docentes, se los capacita a todo lo relacionado con el 

aprendizaje e integración, los que permite ayudar a ser personas 

competentes, poder enseñar a los estudiantes dentro de su hogar en 

forma eficaz y confiable. 

 

      La guía está conformada por 15 actividades las cuales se desarrollará 

los contenidos, nos muestra al detalle cómo aplicar la armonía e 

integración y como ayudara al niño a desarrollar sus destrezas cognitivas, 

afianzar sus conocimientos los cuales serán sólidos, duraderos.  

 

      El monitoreo constante de estas actividades, direccionarán a los 

docentes hacia la meta propuesta, se evaluará el proceso y evolución de 

cada una de las actividades realizadas, esto permitirá la detección en el 

momento adecuado si se halla alguna falencia en el proceso. El diseño de 

esta guía aporto con actividades que ayudan a solucionar el problema. 
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Guía Didáctica De Destrezas Con Criterio De Desempeño De La 

Participación Estudiantil   Para Los Docentes  De  La 

 Escuela  Fiscal  “Carmen Mora  De Encalada”. 

Fomentando Armonía y Felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada 

Autoras: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 

 

 

 



 
 

120 

 

Índice 

 

Carátula ……………………………………………………………………….119 

Índice ………………………………………………………………………….120 

Introducción …………………………………………………………………..122 

Objetivo general ……………………………………………………………...123 

Objetivo específico …………………………………………………………..123 

Impacto social y beneficios ...……………………………………………….123 

Beneficios …………………………………………………………………….124 

Actividad N°1………………………………………………………………….125 

Planificación N°1 ……………………………………………………………..126 

Actividad N° 2 ………………………………………………………………...127 

Planificación N°2 ……………………………………………………………..128 

Actividad N°3 …………………………………………………………………129 

Planificación N°3 ……………………………………………………………..130 

Actividad N°4 …………………………………………………………………131 

Planificación N°4 ……………………………………………………………..132 

Actividad N°5 …………………………………………………………………133 

Planificación N°5……………………………………………………………...134 

Actividad N°6 …………………………………………………………………135 

Planificación N°6 ……………………………………………………………..136 

Actividad N°7 …………………………………………………………………137 

Planificación N°7……………………………………………………………...138 

Actividad N°8 …………………………………………………………………139 

Planificación N°8 ……………………………………………………………..140 

Actividad N°9 …………………………………………………………………141 

Planificación N°9……………………………………………………………...142 

Actividad N°10 ………………………………………………………………..143 

Planificación N°10 ……………………………………………………………144 

Actividad N°11………………………………………………………………...145 

Planificación N°11 ……………………………………………………………146 

Actividad N°12 ………………………………………………………………..147 



 
 

121 

 

Planificación N°12 ……………………………………………………………149 

Actividad N°13 ………………………………………………………………..150 

Planificación N°13 ……………………………………………………………151 

Actividad N°14 ………………………………………………………………..152 

Planificación N°14 ……………………………………………………………153 

Actividad N°15 ………………………………………………………………..154 

Planificación N°15 ……………………………………………………………155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

122 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van 

a cambiar el mundo.  

  

Se empezó con esta frase  ya que  el propósito de esta guía es de 

mejorar la educación para construir una sociedad tolerante, equitativa 

respetuosa, los tutores tienen que  realizar acciones tendientes a 

favorecer el conocimiento personal y  a convivencia armónica de los 

estudiantes, conociendo sus deberes y derechos; de esta manera puede 

desenvolverse de manera eficaz en la sociedad, fortaleciendo sus valores 

y virtudes, tomando en cuenta la fase evolutiva en la que se encuentra el 

estudiante para cambiar sus formas de pensar en bien de una sociedad 

integral.  

  

Es importante señalar que las actividades que se encuentra en la 

guía son para la mejora del comportamiento de los estudiantes. También 

que debe responder a una participación estudiantil por gusto se promueve 

el desarrollo de la personalidad y la educación en valores, siendo 

evaluado en un subsector de aprendizaje.  

  

 Esta guía ha sido elaborada tomando en cuenta las dificultades 

del estudiante, primordial para el desarrollo integral del educando, la 

asistencia oportuna de su tutor como mediador del conocimiento, quien 

ayudara a organizar el proceso de aprendizaje para garantizar la calidad y 

calidez de la educación. Está diseñada para lograr los objetivos 

planteados en el aula, se garantiza los resultados, porque se aplica 

técnicas, desarrollaran sus habilidades para utilizar estrategias de 

adquisición y procesamiento de la información siendo personas activas en 

función de mejorar la convivencia escolar y sus relaciones 

intrapersonales, llegando a una cultura de paz en favor de una sociedad 

más productiva.    
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Objetivo general  

 

Proveer al personal Docente de la Escuela Carmen Moran de 

Encalada que trabaja con los estudiantes que son de atención prioritaria, 

una herramienta necesaria de trabajo práctico, informativa, y fácil de usar 

y que facilite la interacción educativa.    

 

Objetivos específicos 

 

Llevar a cabo las planificaciones siendo una herramienta necesaria 

de trabajo práctico, informativa, y fácil de usar que facilite la interacción 

educativa.    

 

Realizar la orientación del estudiante en Base a Acción, con las 

actividades planificadas en la guía, como resultado se dará un 

aprendizaje de conocimientos con alto nivel de integración y participación 

estudiantil. 

 

Reducir las malas notas en las diferentes áreas delimitado las 

actividades a realizar, y se especifica en los problemas a resolver. Estos 

se concretan en las tareas docentes orientadas para realizar el trabajo 

independiente. 

  

Impacto Social y beneficiarios 

 

 Los diferentes estudios sociológicos muestran un medio grado 

de desactualización curricular entre docentes, siendo los estudiantes los 

afectados, es por eso que se llevó acabo, las actividades que permitirán 

el desarrollo de la convivencia en aula de clases con la ayuda de toda la 

comunidad educativa. La presente guía está dirigida al personal Docente, 

y personas responsables del funcionamiento del proceso de 
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fortalecimiento de capacidades de nuevos aprendizajes para cada uno de 

los niños              

 

Beneficios 

         Desarrollar habilidades de participación estudiantil en cada uno de 

los niños y niñas, para lograr una convivencia escolar. 

  

 Reconocer la participación estudiantil como formadora de una 

sociedad más tolerante, más respetuosa que piensa en el 

beneficio de la comunidad educativa y que solucionara sus 

problemas de una manera más asertiva.  

 

 Despertar el interés por el tema o asignatura para mantener la 

atención durante el proceso de estudio. 

 

 Proponer metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

Vincula el texto básico con otros materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura, y la teoría con la 

práctica como una de las categorías didácticas. Orienta distintas 

actividades y ejercicios, en correspondencia con los distintos 

estilos de aprendizaje. Aclara dudas que pudieran dificultar el 

aprendizaje. 

 

  Fomentar la capacidad de organización y estudio sistemático, 

promueve el trabajo en equipo, anima a comunicarse con el 

profesor-tutor y ofrece sugerencias para el aprendizaje 

independiente. 

 

 Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre 

su propio aprendizaje. 
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Actividad N° 1 

Ronda Social 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, aprender a escuchar, a respetar 

su turno y acatar las consignas del docente.  

Proceso: Se inicia con una canción sobre la amistad. Para continuar es 

necesario que el docente de antemano realice una serie de preguntas. 

Luego se forman dos rondas, uno grande y otro más pequeño dentro del 

grande, quedando cada niño frente a frente. En el centro estará el 

docente con las tarjetas que tienen las imágenes, las cuales cada jugador 

de la ronda interno las mostrar a los niños de la ronda externo, el niño 

seleccionará su caricatura preferida y comentará por qué le gusta tanto. 

Después de recibir la respuesta los educandos que están dentro pasarán 

al compañero de su lado derecho las tarjetas que tenían, quedando así 

con otra tarjeta e imagen diferente, continuando así sucesivamente hasta 

realizar las imágenes de todas las tarjetas, después intercambian lugares 

los niños que estaban dentro pasan fuera y viceversa, realizando el 

mismo procedimiento. Se cuestiona a cada niño ¿Qué respuesta más le 

llamó la atención y de qué compañero? Finalmente, cada niño 

interpretaría a su personaje favorito. 
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  

CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 1                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Fomentar el trabajo en equipo, aprender a escuchar, a respetar su turno y acatar las consignas del 
docente. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

Expresar sus emociones y sentimientos de una manera espontánea. 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participación en conversación. 
Escucha un relato. 
Identifica información de lo escuchado 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Clase 1 y 2 
Tema: Ronda social 
Escuchar a la docente 
Canción de la amistad  
Construcción del conocimiento y experiencias  
Ronda social Conversación de series favoritas Interpretación de esos 
personajes  
¿Qué aprendí de mi amigo?  
Actividades de consolidación y transferencia de conocimientos  
Dibujar el personaje de la serie favorita de tu compañero 

 
Docentes 
Educandos 
Hojas Lápices 
Tarjetas con 
imágenes de 
caricaturas 
conocidas. 

Dialoga, emitiendo sus 
gustos y preferencias a 
sus compañeros de 
aula. 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 2. 

Misión Secreta 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y la buena 

comunicación. Mejorar vínculos sociales, compartir responsabilidades. 

Proceso: Se inicia con el relato de los investigadores. Luego el docente 

elaborará una lista con actividades que se puedan realizar dentro del aula 

ejemplos:  

Ordenar las sillas y mesas.  

Clasificar los abrigos por colores.  

Limpiar el aula.  

Ordenar los juguetes por tamaño.  

Luego formará grupos de 5 estudiantes, a los cuales se les comunicará 

de manera secreta su misión, sin que los otros grupos escuchen, 

después de comunicar a cada grupo su misión deberán cumplir su 

actividad en un tiempo máximo 5 minutos. Al finalizar cada misión se 

cuestionará a cada grupo de acuerdo a la actividad que haya realizado y 

se rotará cada grupo para realizar las diferentes misiones     
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2                                                                                                                                                                                   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: : LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y la buena comunicación. Mejorar vínculos 
sociales, compartir responsabilidades. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
Construcción de una cultura para la paz 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de 
conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Aceptar, respetar y practicar las normas establecidas por el grupo en función 
de incluirse a sí mismo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Comprensión y análisis de la lectura, desenvolvimiento adecuado de las 
misiones asignadas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Clase 1 y 2 
Tema: Misión Secreta 
Escuchar a la docente: 
Relato de la historia de los investigadores Conversación sobre la 
historia. 
 
Realizar la actividad de misión secreta Cuestionamiento sobre la 
actividad. 
Dibujar los objetos que utilizo en su misión secreta 

 
Materiales 
para 
clasificarlos 
Hoja Lápices 
Bancas 
Sillas  
Abrigos 

- Argumenta 
respuestas. 

- Realiza inferencia  

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
 
 

 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 3. 

La comunicación 

  

Objetivo: Comprender, analizar, y producir instrucciones y objetivos 

comunitarios específicos para desarrollar la relación interpersonal, 

familiar y social en el contexto en donde se encuentre y valorar distintos 

soportes de transmisión.  

Proceso: Sentarse correctamente formando un círculo escuchar el 

cuento de la caperucita roja, conversar sobre lo que sucede cuando se 

habla con desconocidos en la calla y que hubiese pasado si a la 

protagonista del cuento no hablaba con desconocido, las diferentes 

maneras problemas con desconocidos.   

Escuchar atentos la siguiente pregunta: ¿Cómo deben actuar en la calle 

si un desconocido quiere hablarles u ofrecerles algo?  

 En forma ordenada contestar y con ayuda de la docente que guiara hacia 

normas de seguridad básicas que debe conocer un niño; por ejemplo  

No aceptar nada un desconocido, no subirse al corro con alguien que no 

conoce, saber de memoria su número de teléfono o del papa.  

Luego reúnanse en grupos y compartan los consejos que les dan sus 

padres para que nadie pueda hacerles daño. Luego, elaboren su cartel 

con sus ideas  y  publiquen  lo  en  la  cartelera de la 

clase. 
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3                                                                                                                                                                                 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA:  LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir guía turística con 
elementos y producir guías turísticas con elementos descriptivos y fines comparativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: :  Escuchar, 
hablar, leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar narraciones de fabulas de distintos autores desde la identificación de sus 
características textuales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participa en conversación  
Escuchar un relato 
Identifica información explicita de un texto escuchado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CLASE 1 Y 2 
TEMA: Diversos mensajes  
Escuchar indicaciones de la docente: 
Formar un círculo para dialogar sobre ¿Cómo se debe actuar en caso de que un 
desconocido quiera hacerte daño? En forma ordenada contestar y con ayuda de la 
docente que guiara hacia normas de seguridad que debe conocer un niño 
Escuchar la lectura. 
En la siguiente hoja responde: 
¿Crees que Sofía hizo buen contándole a su mama lo que había sucedido? 
Luego reúnase en grupos y compartan los consejos que les dan sus padres para que 
nadie pueda hacerles daño. 
Luego elaboren su cartel con sus ideas y publiquen lo en las carteleras de las clases. 
¿Qué sabes el tema anterior? ¿Cuáles son los mensajes que más te gustan? 

 
Text de lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes del 
juego 

Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

- Argumentas respuestas. 
Realiza inferencia. 

TÉCNICA: 
Prueba 

INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 4. 

Nutrición y buena alimentación 

                                  

Objetivo: Comprender, analizar, y producir instrucciones y objetivos 

comunitarios específicos para desarrollar la relación interpersonal, 

familiar y social en el contexto en donde se encuentre y valorar distintos 

soportes de transmisión.  

Proceso: Observar las imágenes hablar sobre que desafortunados son 

los niños por adquirir productos nocivos encontrar de su la salud; alcohol, 

cigarrillo, drogas   etc. Escribir un mensaje para quienes los utilizan con el 

fin de que dejen de hacerlo.  

Escuchar atentamente un fragmento del cuento la manzana estaba tan 

perfectamente confeccionada, que solamente la parte roja contenía el 

veneno Blanca nieve deseaba la manzana y, cuando vio que la mujer 

comía tranquilamente su parte blanca, no resistió más y tomo en sus 

manos la porción envenenada. Pero no había terminado de saborear el 

primer bocado, cuando cayó como si estuviera muerta.   

Responder ¿Crees que Blanca nieve hizo bien en aceptar la manzana de 

una desconocida? ¿Por qué? Dialoga sobre peligros a los que los niños 

se exponen al recibir golosinas o algún otro tipo de alimento de personas 

desconocidas. Reunirse en parejas elabore un cartel con las ideas que 

surgieron en la actividad anterior. Acompañen con ilustraciones y 

publícalo en la cartelera del colegio.   
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 4                                                                                                                                                                              

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA:  LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar, y producir instrucciones y objetivos comunitarios específicos para 
desarrollar la relación interpersonal, familiar y social en el contexto en donde se 
encuentre y valorar distintos soportes de transmisión. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  Escuchar, 
hablar, leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Comprender sobre la valoración de los alimentos para tener una mejor nutrición 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participa en conversación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 Y 2 
Observar las imágenes hablar sobre desafortunados son los niños por 
adquirir productos nocivos encontrar de su la salud alcohol. 
Escuchar atentamente un fragmento del cuento. 
Responder   
¿Crees que Blanca Nieve hizo bien aceptar la manzana de una 
desconocida? ¿Porque? 
Reunirse e parejas elabore un cartel con las ideas que surgieron en la 
actividad anterior.  
Acompañen con ilustraciones y publícalo en la cartelera del colegio  

 

 
Text de 
lengua y 
literatura. 

Marcadores  
Imágenes 
del juego 

Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos. 

 

- Identificar salabas dobles en 
un cuento para relacionarlas. 

- Asocia las campañas 
grupales para actuar frente a 
determinadas situaciones de 
su realidad  

TÉCNICA: 
Prueba 

INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 5. 

 Practica de turista   

 

Objetivo: Comprender, analizar el respeto del medio ambiente para ser 

cuidadosos con la naturaleza.  

Proceso: Escuchar las indicaciones que dará la docente:   

Sentarse correctamente en el pupitre, realizar las pausas activas.  

Observar los afiches sobre las buenas prácticas de turismo leer en texto y 

expresar lo que piensa, continuación es detallara estas prácticas:   

1.-Respetemos a la naturaleza, no nos llevemos nada de ella; así no 

rompemos el equilibrio ecológico.   

2.-Llevemos siempre una bolsa ecológica reutilizable, para recoger allí, 

todos nuestros desperdicios y basura. Así mantendremos limpio todo 

lugar que visitemos.  

3.-No compremos plantas ni animales protegidos por la ley, pues están en 

peligro de extinción.  

Dialogar sobre los afiches llegando a una conclusión y comprometiendo al 

alumno para que fomente las prácticas del buen vivir, respetando el 

medio ambiente siendo cuidadoso con la naturaleza. 
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 5                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA:  LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar el respeto del medio ambiente para ser cuidadosos con la 

naturaleza.  

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  Escuchar, 
hablar, leer y escribir textos de conversaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Comprender el uso del medio ambiente y la naturaleza como una parte turistica  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:   
Participa en conversación  
Escuchar un relato 
Identifica información explicita de un texto escuchado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 Y 2 
Escuchar atentamente las indicaciones que da la docente. 
Realizar  las pausas activas cumplir con las actividades propuestas 
para la lectura de los afiches. 
Propiciar un dialogo sobre el contenido de la lectura. Utilizar guías 
turísticas de otras ciudades para establecer comparaciones de 
contenido y forma. 
Fomentar las buenas prácticas de un turista. Establecer en un cuadro 
comparativo otras prácticas buenas para el cuidado del medio 
ambiente. 

 
 
Text de 
lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes 
del juego 

Masking 

Fichas 

Cartulinas 
Cuadernos 

- Cuida y protege los lugares 
con prácticas de un turista. 
 

TÉCNICA: 
Prueba 

INSTRUMENTO 
Cuestionario de preguntas. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  

Julisse Henk 

Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 6 

La vialidad 

 

Objetivo: Comprender, analizar, y producir instrucciones y objetivos 

comunitarios específicos para desarrollar la relación interpersonal, 

familiar y social en el contexto en donde se encuentre y valorar distintos 

soportes de transmisión.  

Proceso: Realizar pausas plausibles de forma ordenada.  

Escuche con atención la siguiente pregunta ¿Qué medio de transporte 

empleas para llegar al colegio y para llegar a su casa?  

Observa y completa la tabla del pizarrón y marque con un palito cada 

respuesta de los estudiantes.  

Bus del  

colegio   

Bus        De 

línea  

Carro  

familiar   

Taxi  Bicicleta  Camino   

            

   

Analice los resultados de la tabla y descubran juntos el medio de 

transporte más sutilizado por los escolares. Realiza un mensaje 

agradeciendo a la persona que los lleva al colegio, ya sea alguno de sus 

padres, el chofer del bus.  
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 6                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar, y producir instrucciones y objetivos comunitarios específicos 
para desarrollar la relación interpersonal, familiar y social en el contexto en donde se 
encuentre y valorar distintos soportes de transmisión.  
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar mensajes en función de establecer la situación comunicativa, a partir de la 
reflexión sobre su repercusión en los sentimientos  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Escucha un relato. 
Identifica información explicita de un texto escuchado 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Periodo 1 y 2 
Realizar relajación por medio de la respiración. 
Escuchar con atención la siguiente pregunta ¿Qué medio de transporte 
empleas para llegar al colegio y para llegar a su casa? 
Observar y completa la tabla del pizarrón  
Analizar los resultados de la tabla y descubran juntos el medio de 
transporte más utilizado por los escolares. 
Inferir la importancia de la utilidad de los medios de transportes y la 
forma adecuada de comportarme en ellos. 
Realizar un mensaje agradeciendo a la persona que los lleva.  

 
Text de 
lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes 
del juego 

Masking 
Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

- Identifica los medios 
de transportes más 
utilizados por los 
escolares 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  

Julisse Henk 

Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 7. 

Participación estudiantil en beneficio de la naturaleza 

 
 

Objetivo: Comprender, analizar el respeto del medio ambiente para ser 

cuidadosos con la naturaleza.  

Proceso: Escuchar las indicaciones de la docente.  

Realizar las pausas activas de forma ordenada  

 Identificar los tres momentos para redactar un mensaje: planificar, 

redactar, revisar.  

1.- Escoge el lugar para el que vas a elaborar los mensajes turísticos.  

2.-Redactar los mensajes en los cuales se deben incentivar el cuidado del 

medio ambiente de ese lugar turístico.  

3.-Utilizar gráficos y símbolos, con detalles novedosos.  

4.-  Revisar y corregir los errores para mejorar.  

5.- Escribir el mensaje en la cartulina para explosión en el salón de 

clases.   

Exponer individualmente para llegar a un conceso sobre la importancia de 

cuidar los lugares que visitamos. 
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 7                                                                                                                                                                                   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  

Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar  el  respeto del medio ambiente para ser cuidadosos con la 
naturaleza. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Contribuir con el desarrollo del medio ambiente en el estudiante 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica información explicita de un texto escuchado 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 y 2 
- Escuchar las indicaciones y realizar las pausas activas para elaborar 
los mensajes. 
Escribir en el cuaderno los tres momentos del proceso de crear: 
planificar, redactar y revisar. Se les enseñara algunos modelos de 
mensajes para que pueda crear sus propios mensajes. 
Escribir los mensajes en cartulinas.  
Exhibir los mensajes y colgarlos en la pared del aula.  
Inferir la propuesta de los mensajes para el compromiso del cuidado 
del  ambiente. 

 
Text de 
lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes 
del juego 

Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

- Elabora mensajes 
sencillos para cuidar 
el medio ambiente de 
un lugar turístico. 
 

 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  

Julisse Henk 

Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 8. 

La igualdad    

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir juegos de lenguaje (rondas) 

diversos y apropiados con la especificidad literaria, para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística.   

Proceso: Observar la imagen impresa de espacio exclusivo para 

discapacitado, responder a la siguiente pregunta:  

¿Han visto este símbolo en algún lugar?  

¿Conoce a alguna persona con discapacidad?  

¿Qué necesidades especiales tiene la persona que conoces?  

¿Cómo la puedes ayudar?    

Conversar sobre cómo se siente un niño con esta dificultad.  

Escuchar la siguiente ronda la rondita de la mano.  

Responder ¿Qué sucedería si en grupo hay un niño que utiliza silla de 

ruedas?  

Formar grupos de 3 a 4 integrantes en un cartel buscando posibles 

soluciones para incluir a niños con sillas de ruedas en el salón de clases.  

Exponlas realiza campañas en contra del uso de lugares que pertenecen 

a estas personas con esta dificultad.  
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 8                                                                                                                                                                                  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar y producir juegos de lenguaje (rondas) diversos y apropiados con 
la especificidad literaria, para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística.   
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Utilizar 
adecuadamente los elementos para niños con discapacidades especiales 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Escucha un relato 
Identifica información explicita de un texto escuchado 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CLASE 1 y 2 
Observar la imagen impresa de espacio exclusivo para discapacitado‖, responder a la siguiente pregunta:  
¿Han visto este símbolo en algún lugar?  
¿Conoce a alguna persona con discapacidad?  
¿Qué necesidades especiales tiene la persona que conoces?  
¿Cómo la puedes ayudar?    
Conversar sobre cómo se siente un niño con esta dificultad.  
Escuchar la siguiente ronda la rondita de la mano.  
Responder ¿Qué sucedería si en grupo hay un niño que utiliza silla de ruedas?  
Formar grupos de 3 a 4 integrantes en un cartel buscando posibles soluciones para incluir a niños con sillas 
de ruedas en el salón de clases.  
Exponlas realiza campañas en contra del uso de lugares que pertenecen a estas personas con esta dificultad.  

 
Text de lengua 
y literatura. 

Marcadores  

Imágenes del 
juego 

Masking 

Fichas 
Cartulinas 

Cuadernos 

- Comprende y aplica las 
campañas grupales 
para actuar frente a 
determinadas 
situaciones de su 
realidad. 

 
 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  Julisse Henk Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 9. 

El cuidado de la naturaleza 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir textos literarios; fabulas, con la 

especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 

expresión artística.   

 

Proceso: Observar y comenta la siguiente palabra Las fabulas nos 

enseñan lecciones para la vida.   

Escuchar la narración que leerá la docente sobre la leyenda de la diosa 

Pachamama. Formular preguntas presentar un cuadro con interrogantes 

sobre la lectura, para realizar un análisis dirigido: ¿Qué crees que va a 

pasar?, ¿Por qué crees eso?, ¿Qué paso realmente?  

Realizar predicciones sobre lo que sucederá en la historia a partir del 

título.  

Identificar que se está fomentando en la historia para aplicarlo en aula 

educativa.  

Realizar un collage sobre que es la diosa pachamama con recortes o 

dibujos. Pintar las paredes de alrededor de la escuela con mensajes 

referentes al cuidado de la naturaleza.  
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 9                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar y producir textos literarios; fabulas, con la especificidad literaria 
para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística.   
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar narraciones de fábula de distintos autores desde la identificación. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica información explicita de un texto escuchado 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Periodo 1 y 2 

- Escuchar las indicaciones de la profesora  
Sentarse correctamente.  
Mantenerse en los puestos respectivos. Hacer silencio 
Leer el cuento  
-la diosa pachamama. 
Identificar personajes, paisajes. 
Enumerar el elemento del cuento que encontró. En un mapa cognitivo ordenar las ideas de los elementos 
del cuento. Identificar la importancia del cuidado de la diosa Pachamama. 
Realizar un collage para exposición en el salón sobre que es la diosa pachamama y la importancia que 
debe tenerle. 
Pintar las paredes de alrededor de la escuela con mensajes referente al cuidado de la naturaleza 
¿Qué sabes el tema anterior? 

 
Text de 
lengua y 
literatura. 
Marcadores  

Imágenes 
del juego 

Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

- Identifica la lectura 
como debe proceder 
según la situación. 

 
 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  Julisse Henk Nombre:  Nombre:  
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Actividad N° 10. 

Uso indebido de alcohol, tabaco y drogas 

  
      

Objetivo: Comprender, analizar y producir textos literarios cuentos breves 

divertidos apropiados con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, 

conocer y criticar desde la expresión artística.  

 

Proceso: Prestar atención, sentarse adecuadamente en cada pupitre.  

Observar la imagen y lee en voz alta en forma grupal que dice: Disfrutar 

de una vida sin alcohol, tabaco y drogas, te permite estar saludable. En 

grupos pequeños de 3 a 4 integrantes, trabajar con las siguientes 

preguntas: 

 

 

¿Saben qué es el alcohol, tabaco y drogas?  

¿Quiénes consumen estas sustancias?  

¿Cuáles son las consecuencias de consumir estas sustancias?  

¿Escribe una solución para evitar el consumo de estas sustancias? 

Exponer cada grupo, comparan cada pregunta con sus respuestas y 

seleccionar y escribir en la pizarra la mejor solución, llegar a una 

conclusión general en favor de la convivencia escolar realizando carteles 

y colocarlos en el aula, dialogar en casa acerca de actividad realizada en 

clases y escribir las opiniones dadas en sus cuadernos.  
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 10                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar y producir textos literarios cuentos breves divertidos apropiados 
con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar  desde la expresión 
artística. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar clasificados en función de identificar los elementos que conforman ese tipo 
de texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participa en conversación. 
Escucha un relato. 
Identifica información explicita de un texto escuchado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 y 2 
- Recordar la clase anterior: 
- El cuidado de la naturaleza. 
- Observar la frase de la pizarra. 
Identificar de que trata el tema. 
-Realizar las actividades que indica la docente. 
-Clasificar las preguntas  
- Elaborar en la pizarra las correctas respuestas sobre cómo evitar el 
consumo de alcohol, tabaco y drogas. 
-En un cartel realizar mensajes para evitar el consumo de Alcohol y 
tabaco 
 

 
Text de 
lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes 
del juego 

Masking 

Fichas 
Cartulinas 

Cuadernos 

- Relaciona las 
campañas grupales 
para actuar frente a 
determinadas 
ambientes de su 
entorno. 
 

 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  Julisse Henk Nombre:  Nombre:  
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Actividad N°11. 

Educación ciudadana 

 

 
 

Objetivo: Comprender, analizar publicidades y campañas sociales desde 

el análisis de las partes que las conforman y el uso que se hace de ellas. 

Proceso: Realizar pausas activas, sentarse correctamente en sus 

puestos Observar y describir las imágenes impresas de afiches 

publicitarios   y seleccionar la que más te gusta, analiza con las 

siguientes preguntas.  

¿Qué mensaje comunica esta publicación?   

¿Qué sensación transmite?  

¿Cómo se relaciona la imagen con la educación ciudadana?   

¿Por qué es importante la educación ciudadana?  

¿Qué relación tiene la educación ciudadana en tu vida?  

Escribir en un mapa conceptual lo que es educación ciudadana mediante 

lluvias de ideas.  

 Mira el afiche como está organizado y combinada, letra e imágenes, 

forma y colores, no se pierda ningún detalle, fíjese en todos los detalles   

que tiene el afiche seleccionado. Utilicen la imagen como la ilustración de 

un afiche.  Creen un mensaje para fomentar el respeto por la educación 

ciudadana en nuestro país.   
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ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 11                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar publicidades y campañas sociales desde el análisis de las partes 
que las conforman y el uso que se hace de ellas. 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Dialogar 
clasificados en función de identificar los elementos que conforman las publicaciones. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participa en conversación  
Escuchar un relato 
Identifica información explicita de un texto escuchado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Realizar pausas activas, sentarse correctamente en su puesto observar 
y describir las imágenes impresas de afiches publicitarios y seleccionar 
la que más te gusta, analiza con las siguientes preguntas. 
¿Qué mensaje comunica esta publicación? 
¿Qué sensación transmite? 
¿Cómo se relaciona la imagen con la educación ciudadana? 
¿Por qué es importante la educación ciudadana? 
¿Qué relación tiene la educación ciudadana en tu vida? 
Escribir en un mapa conceptual lo que es educación ciudadana 
mediante lluvias de ideas 
Mira el afiche como esta organiza y combinado, letra e imágenes, 
forma y colores, no se pierda ningún detalle, fíjese en todos los detalles 
que tiene el afiche seleccionado 

 
Text de 
lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes 
del juego 

Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

 
Relaciona las campañas 
grupales para actuar frente a 
determinadas ambientes de su 
entorno 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  -Julisse Henk Nombre:  Nombre:  
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Actividad N°12. 

 

Campañas sociales 

 

 

Objetivo: Comprender, analizar publicidades y campañas sociales desde 

el análisis de las partes que las conforman y el uso que se hace de ellas.  

Proceso: Escuchar las indicaciones de la docente dará:  

Observar los 4 gráficos de los animales silvestres.  

2.- Luego ir a colocarse en el animal que más le guste.  

3.- Cada grupo hablara acerca de   las cosas que hace el animal elegido.  

4.- Se hablará de las cosas negativas que tienen cada animal.  

Reflexionar acerca de lo que se debe mejorar como ser humano.  

  

Escuchar el cuento respetar a los demás: Tomas 

estaba parado en una larga fila para ir al cine. Un 

conocido, Pablo, vino y le pregunto si podía 

pararse en la fila donde estaba él. Tomas estaba 

muy confundida. Pablo era un chico popular en la 

escuela y sería bueno llevarse bien con él. 

Podría hablar mientras estaba en la fila, y tal vez 

tomas podría impresionar a Pablo.  

Además, pablo podía enojarse si no lo hacía.                        

Una persona más no era gran cosa. Al mismo 

tiempo, Tomas pensó en la larga fila de gente 

detrás de él. Podían enojarse. Él se habría enojado si alguien delante de 
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él, dejar entrar a un recién llegado a la fila. Era distinto si era un amigo o 

pariente que había llegado atrasado; algo muy diferente de alguien que 

llega solo. Tomas no solo estaría dejando que Pablo entrara delante de 

él. Pablo estaría dejando que se adelante a toda esa gente.  

¿Qué crees que debe hacer Tomas?  

 

http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/web/uploads/fich   

2.   Dejar que pablo entre en la fila, encogerse de hombros y fingir que 

no escucha el murmullo y los comentarios de las personas enojadas 

atrás de él.  

Valdría la pena estar en buena con Pablo.   

3. Decirle a Pablo que se deje de molestar.  

4. Explicar a pablo que, si fuera sólo el, a tomas no le importaría, pero 

toda la gente que está detrás de él también han estado esperando 

mucho tiempo ellos. Y nos es justo para ellos.  

Llegar a un conceso acerca de lo correcto que harían y dialogar con sus 

padres acerca del tema.  
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar publicidades y campañas sociales desde el análisis de las partes 
que las conforman y el uso que se hace de ellas. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar campañas sociales para mejorar la comunicación eficaz 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participa en conversación  
Escuchar un relato 
Identifica información explicita de un texto escuchado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 y 2 
Observar los 4 gráficos de animales silvestres. 
2.- Luego ir a clocarse en el animal que más le guste. 
3.- Cada grupo hablara acerca de las cosas que hace el 
animal elegido 
4.-Se hablara de las cosas negativas que tienen cada animal. 
Reflexionar acerca de lo que se debe mejorar como ser 
humano. 

 
Text de lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes del juego 
Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

 
Relaciona y escribe  las 
campañas grupales para actuar 
frente a determinadas 
ambientes de su entorno 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  

Julisse Henk 
Nombre:  Nombre:  
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Actividad N°13. 

Educación para seguridad de   las vías y transito 

 

  
 

Objetivo: Comprender, analizar las diferentes mensajes o letreros de 

precaución en las vías. 

Proceso: sentarse correctamente en sus puestos. Observar la película 

escuchar antes las instrucciones que te dar la docente:  

1.- Observar atentamente cada detalle de película.  

2.- No levantarse en el periodo que este la película rodando  

 

3.- Se le dará una hoja en donde responderán las preguntas planteadas 

acerca de lo que ha observado en la película.  

4.- exponer oralmente las respuestas   

Al terminar la película sabemos que tema tratamos hoy: Educación para 

seguridad de   las vías y tránsito‖, en la hora de receso preguntar a los 

compañeritos que saben de la norma de seguridad que hay en la 

institución anotarlas en la bitácora y luego socializarla para entender 

mejor en clases el concepto, realizar un organizador gráfico con respecto 

al tema dados.  
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AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 13                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar las diferentes mensajes o letreros de precaución en las vías..  

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar mensajes para diferenciar precauciones o avisos en las vías 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participa en conversación  
Escuchar un relato 
Identifica información explicita de un texto escuchado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 y 2 
1. Observar atentamente cada detalle de película. 
2. No levantarse en el periodo que este la película rodando. 
3. Se le dará una hoja en donde responderán las preguntas 

planteadas de lo que ha observado en la película. 
4. Exponer oralmente las respuestas. 

  
 

 
Text de 
lengua y 
literatura. 
Marcadores  

Imágenes 
del juego 

Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

 
Relaciona las campañas 
grupales para actuar frente a 
determinadas ambientes de su 
entorno 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  

Julisse Henk 
Nombre:  Nombre:  
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Actividad   N°14. 

 Diversidad de cultura 

 

Objetivo: Comprender, analizar diversidades culturales y como se 

relacionan desde el análisis de las partes que las conforman y el uso que 

se hace de ellas. 

  

Proceso: En un área grande, puede ser en el patio de la escuela, agrupar 

en un círculo escuchar la lectura:  

 

Vivimos en armonía. Todos los habitantes de la tierra compartimos esta 

gran casa, no importa donde vivamos, que idioma hablemos o que 

costumbres practiques. Debemos respetar las distintas culturas y las 

distintas Grupo étnico de nuestro país y fuera de él porque cada una 

dormán e las cualidades que poseemos nos hace importantes y únicos, y 

forman parte del gran abanico que es la diversidad.  

Converse con su compañero de pupitre sobre el texto anterior, 

fomentando una reflexión sobre el respeto que debemos tener hacia las 

demás personas, sin hacer distinción de raza conteste las siguientes 

preguntas   

¿Cómo te sentirás si vas a un país en donde no hable español?  

¿Cómo se sentirán si se burla de ustedes por ser diferente?  

Reflexiona sobre la importancia de respetar a las personas que son 

diferentes, así como nos gustaría que nos traten en igualdad.  

Elabora un afiche mediante lluvias de ideas escribir en la pizarra los 

diferentes temas que pueda expresar el respeto  
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AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 14                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar diversidades culturales y como se relacionan  desde el análisis de 
las partes que las conforman y el uso que se hace de ellas 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar clasificados en función de identificar los partes y como relacionar 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participa en conversación  
Escuchar un relato  Identifica información explicita de un texto escuchado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 y 2 
En un área grande, puede ser el patio de la escuela, agrupar en círculo 
escuchar la lectura: 
Vivimos en armonía. Todos los habitantes de la tierra compartimos esta 
gran casa, no importa donde vivamos, que idioma hablemos o que 
costumbres practiques.  
Converse con su compañero de pupitre sobre el texto anterior, 
fomentado una reflexión sobre el respeto que debemos tener hacia las 
demás personas, sin hacer distinción raza conteste las siguientes 
preguntas ¿Cómo te sentirías si vas a un país en donde no hable 
español? ¿Cómo te sentirías si se burla de ustedes por ser diferentes? 
Reflexiona sobre la importancia de respetar a las personas que sin 
diferentes así como nos gustaría que nos traten de igualdad. 

 
Text de 
lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes 
del juego 

Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

 
Relaciona las campañas 
grupales para actuar frente a 
determinadas ambientes de su 
entorno 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  Julisse Henk Nombre:  Nombre:  
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Actividad N°15. 

Movilidad vialidad y tránsito 

          

 

Objetivo: Comprender, analizar diversas campañas para mejorar la 

viabilidad y reconocer los medios de transportes.  

 

Proceso: En un área grande, puede ser en el patio de la escuela, agrupar 

en un círculo escuchar la lectura que la compañera leerá sobre la tarjeta 

de invitación a pesar de estar lejos Gaby ha recibido una invitación de 

Melisa a su fiesta de cumpleaños en cuenca. Dialogar como llegará a ese 

lugar, que transporte será el apropiado.   

Formar grupos de cinco integrantes y realizar un pequeño dramatizado 

seguir el medio de transporte que utilicen la mejor dramatización tendrá 

un premio. Sociabilizar lo entendido y llegar a la conclusión que es 

importante saber que me dios de transporte existen para la ciudadanía.  
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CARMEN MORA DE ENCALADA 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 15                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Alexandra Tomalá  
Julisse Henk 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO DE PERIODOS:  2 FECHA DE INICIO: 
22/07/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   
Comprender, analizar diversas campañas para mejorar la viabilidad y reconocer los 
medios de transportes.  
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

Construcción de una cultura para la paz.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer y escribir textos de conversación   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar clasificados para conocer los medios de transportes 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Participa en conversación  
Escuchar un relato 
Identifica información explicita de un texto escuchado. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLASE 1 y 2 
En un área grande, puede ser en el patio de la escuela, agrupar en un 
círculo escuchar la lectura que la compañera leerá sobre la tarjeta de 
fiestas de cumpleaños en cuenca. Dialogar como llegara a ese lugar, 
que transporte será el apropiado. 
Formar grupos de cinco integrantes y realizar un pequeño dramatizado 
seguir el medio de transporte que utilicen la mejor dramatización tendrá 
un premio. 

Text de 
lengua y 
literatura. 

Marcadores  

Imágenes 
del juego 
Masking 

Fichas 

Cartulinas 

Cuadernos 

 
Relaciona las campañas 
grupales para actuar frente a 
determinadas ambientes de su 
entorno 

TÉCNICA: 
Prueba 

 
INSTRUMENTO 
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Alexandra Tomalá  

Julisse Henk 
Nombre:  Nombre:  
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CONCLUSIONES  

1. Los docentes necesitan estar actualizados con nuevas 

estrategias   acerca de la participación estudiantil, las técnicas 

empleadas en la escuela son muy escasas no cumplen con 

requerido en el programa curricular del periodo lectivo, motivo 

por el cual los niños no tienen un completo manejo de las 

actividades que realizan en dentro de las horas de clase.  

  

2. En la hora de clases se puede evidenciar la falta de interés de 

los estudiantes, su aprendizaje es   lento no evoluciona, poco 

interés por estudiar, como se sabe se necesita de otra 

herramienta didáctica para llegar a metaconocimiento de los 

estudiantes, siendo ellos los únicos beneficiados con las 

nuevas técnicas de estudio que le permitirá tener el interés en 

la educación y enfocarse en ese desarrollo integral.  

  

3. La comunidad educativa necesita de nuevos modelos de 

estrategias pedagógicas, una vez cumplido el presente 

proyecto se pudo evidenciar que la metodología utilizada en la 

institución no es muy afectiva, cada estudiante tiene una 

problemática, la mayoría pasa solo en casa y es en el aula 

donde se debe complementar la educación con el aprendizaje 

en movimiento.  
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Evidencias Fotograficas 

Nutricion y buena alimentación 

 

Socializando a los estudiantes el tema  

Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 

 

El cuidado de la naturaleza 

 

Escuchando a los estudiantes sus comentarios 

 
Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 

 

 



 
 

 

 

Diversidad de Cultura 

 

Evaluando a los estudiantes  

Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 

 

 

 



 
 

 

 

Participación Estudiantil en beneficio de la naturaleza 

 

Explicando individualmente. 

Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Educación ciudadana 

 

Explicando de forma individual 

Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 

 



 
 

  

  

Con la docente del aula 

 

Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 

 

 

 



 
 

  

  

 

Con la directora de la escuela 

 
 
Fuente: Escuela Carmen Mora de Encalada 
Elaborado por: Alexandra Marjorie Tomalá Beltrán y María Julisse Henk Chapa 

 

 

 

  



 
 

  

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL” CARMEN MORA DE 

ENCALADA” 
 

Instructivo: Lea detenidamente cada uno de los ítems, conteste con mucha 
responsabilidad.   Alternativas: 4 siempre    3 frecuentemente 2 a veces 1 nunca 
 
  
# ITEMS  OPCIONES 

 (4) 
siempre 

       (3) 
Frecuentemente 

(2) 
A veces 

(1) 
nunca 

1 

¿Cree usted que es necesario incentivar la 
participación estudiantil en los estudiantes? 

    

2 ¿Influye positivamente  la participación 
estudiantil en el desarrollo de la instrucción 
dentro del aula? 

    

3 ¿Para el trabajo de aula,  diagnóstica  los 
conocimientos previos, experiencias, errores 
y actividades adecuadas que permitan 
determinar los problemas en la  participación 
estudiantil? 

    

4 ¿Según su criterio, la participación estudiantil 
estimula el aprendizaje, permitiéndoles a los 
estudiantes relacionar la teoría con la 
práctica? 

    

5 ¿Considera usted   que los recursos 
didácticos fortalecen la calidad  en  la 
convivencia escolar? 

    

6 ¿Cree usted que se deben aplicar actividades 
extra para mejorar la   calidad en  la 
convivencia escolar? 

    

7 ¿Cree  usted  que al  brindar la  confianza en 
la hora de clases se puede  llegar a una sana 
convivencia escolar? 

    

8 ¿Considera que los niños han conseguido el 
desarrollo de destrezas para llegar a una sana 
convivencia?   

    

9 ¿Cree usted que una guía didáctica, logrará 
que los estudiantes actúen en clases? 

    

10 ¿Cree usted   que al difundir la propuesta  de 
una guía  didáctica práctica de participación 
estudiantil  para  cuarto año de Educación 
General Básica,  apoyará el aprendizaje 
pedagógico? 

    

Elaborado por: Alexandra Tomalá Beltrán y Julisse Henk Chapa 

 

 

 

 



 
 

  

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL” 

CARMEN MORA DE ENCALADA” 
 

Instructivo: Lea detenidamente cada uno de los ítems, conteste con mucha 
responsabilidad.   Alternativas: 4 siempre    3 frecuentemente 2 a veces 1 nunca 
 
  
# ITEMS  OPCIONES 

 (4) 
siempre 

       (3) 
Frecuentemente 

(2) 
A veces 

(1) 
nunca 

1 ¿Se debe aplicar la participación estudiantil  
como parte de la enseñanza porque es un 
proceso pedagógico planificado? 

    

2 ¿Entiende usted que es importante el 
cumplimiento de nuevas propuestas 
pedagógicas de mejora, en base a la 
participación estudiantil? 

    

3 ¿La  unión  de los docentes y padres de 
familia mejoraran la ejecución del proyecto en 
base a una participación estudiantil que busca 
una calidad en la educación? 

    

4 ¿Cree usted que  el Estado es el único medio 
necesario para cumplir las nuevas propuestas 
pedagógicas con respecto a la participación 
estudiantil? 

    

5 ¿Cree usted  que es importante que el docente 
informe sobre lo sucedido en clases con 
respecto a la convivencia escolar? 

    

6 ¿Considera complicada la calidad en la 
convivencia escolar dentro del salón de 
clases de su representada? 

    

7 ¿Cree usted que la convivencia escolar solo le 
compete a la docente del aula? 

    

8 ¿Cree usted que las nuevas propuestas 
pedagógicas mejoraran la convivencia escolar 
dentro del salón de clases y fuera de él? 

    

9 ¿Te gustaría que te sociabilice la guía 
didáctica con enfoques de destreza  con 
criterio de desempeño para mejora de los 
estudiantes? 

    

10 ¿Adoptarías la guía didáctica para mejorar la 
convivencia escolar realizando actividades 
extras sobre participación estudiantil? 

    

Elaborado por: Alexandra Tomalá Beltrán y Julisse Henk Chapa 

 
 
 

 

 

 



 
 

  

  

 


