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RESUMEN
La investigación se ejecutó bajo la influencia de los proyectos escolares
en la calidad de las relaciones interpersonales en los estudiantes de
Subnivel Elemental de la Escuela de educación básica Fiscal “Blanca
García Plaza de Arias”, por lo que en primera instancia se realizó una
observación directa ,luego se procedió a la aplicación de las técnicas de
investigación como lo son la entrevista, la encuesta para recolectar
información verídica del contexto actual en el que se encuentra la
institución educativa, y verificar la problemática, llamando la atención el
problema social que afrontan los estudiantes, debido a la escasa
participación en actividades escolares en el desarrollo de las actitudes
positivas. Razón por la cual fue necesario elaborar un material educativo
dirigido a todo el personal docente para que puedan adquirir
conocimientos significativos acerca de la aplicación de las relaciones
interpersonales en el desarrollo de las actitudes positivas en los
estudiantes, con el que se espera aportar convincentemente en el
fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, directivo y personal
docente para mejorar el desarrollo de las relaciones interpersonales,
además se planteó un objetivo general: Identificar la influencia de las
relaciones interpersonales, mediante un estudio bibliográfico, estudio de
campo, para diseñar una guía didáctica, de esta manera se puede decir
que se aplicaron los métodos investigativos bibliográfico, estadístico, de
campo, cualitativo, cuantitativo y la observación.

Proyectos escolares

Relaciones interpersonales

Guía didáctica

xvi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA

SUMMARY

The research was carried out under the influence of school projects on the
quality of interpersonal relationships in the first grade students of Basic
General Education Education Unit "Blanca Arias” information on the
current context in which the school is located, and check the problem,
drawing attention to the social problem facing students due to low
participation in school activities in the cultural and artistic field of music.
Why it was necessary to develop an educational material aimed at all
teachers to enable them to acquire significant knowledge about the
implementation of school projects in the cultural and artistic field of music
that can be executed in the classroom, with the which is expected to
provide convincing in the pedagogical strengthening of students,
management and teaching to improve the development of interpersonal
relations staff, plus an overall objective arose: Identify the influence of
school projects in the artistic and cultural field of music, the quality of
interpersonal relations through a literature study, field study to design a
tutorial, so we can say that the bibliographic, statistical, field, qualitative,
quantitative and observational research methods were applied.

School projects

Relationschips

Tutorial

INTRODUCCIÓN

Todo

ser humano tiene la necesidad de relacionarse con la

sociedad que conforma su entorno, para lo cual en el transcurso de su
desarrollo debe aprender a interrelacionarse con los demás y de este
proceso de en el respeto hacia los demás y hacia la variedad de
opiniones, que no siempre van a coincidir, debido a que cada ser humano
tiene formas diferentes de expresarse, pensar y actuar, sin embargo es
fundamental mostrar respeto aunque no se compartan sus ideales.
Dentro de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Blanca García
Plaza De Arias” específicamente en los estudiantes de segundo año de
educación básica, se han presentado muchas situaciones inapropiadas
que parten de una conducta conflictiva entre los estudiantes, y estas
acciones les impiden interrelacionarse de una forma esperada.

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema,
enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema de
investigación,

causas,

formulación

del

problema, objetivos

de

investigación, interrogantes de investigación y justificación.
Capítulo II, en el marco teórico se desarrollan los antecedentes del
estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías
enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas.
Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de
resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas
e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.
Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que
contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,

con

la

debida

descripción de actividades.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
La Unidad Educativa “Blanca García Plaza de Arias” durante los
períodos comprendidos desde el 2008 hasta el 2013 ha tenido una
considerable variación en el incremento de estudiantes. En el año 2008 la
escuela inició sus labores educativas con

708 educandos quienes

recibían una educación de calidad.

Éste resultado varió ya que a lo largo de aquel período desertaron
aproximadamente 25 estudiantes debido a problemas familiares algunos y
otros no dieron a conocer las razones de su deserción; además se
tuvieron 13 estudiantes no promovidos, cerrando la matrícula definitiva un
total de 670 los mismos que provenían de varios lugares aledaños al
sector a recibir su instrucción primaria.

Esta labor investigativo se encauza como fundamentos teóricos, y
de análisis, en los valores morales, patrones de conducta,

tipologías

conductuales en las relaciones interpersonales como base esencial del
desenvolvimiento social en cualquier grupo de personas, ya sean estas
familiares, amigos, o todo el entorno social.

Consecuentemente se deben examinar varios de los conceptos,
teorías o estudios ya realizados por diversos autores sobre el tema de
investigación, con el propósito de lograr los conocimientos necesarios
para proyectar una propuesta coherente al problema, y que consiga
perfeccionar las relaciones interpersonales en la calidad del desarrollo de
acritudes positivas entre los estudiantes de segundo año de educación
básica.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Situación Conflicto
La presente investigación se realizará en la provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en la Escuela de Educación Básica
Fiscal “Blanca García Plaza de Arias”, Zona norte Distrito 8 del Monte
Sinaí, jornada Vespertina, debido que se tiene acceso a la información
que se pretende. El estudio

queda orientado directamente en los

estudiantes de segundo grado de educación básica y tendrá como
propósito evaluar la

influencia del desarrollo

interpersonales de los niños

de las relaciones

en la calidad del desarrollo de actitudes

positivas.

Se puede mencionar que el problema que da origen a la presente
investigación reside en la falta de práctica de valores y actitudes de
comportamientos que afloran desde el hogar; situaciones que hacen que
los niños adquieran una conducta incorrecta al momento de relacionarse
con los individuos que conforman su entorno social.

Es fundamental recalcar que los patrones de comportamiento se
deben a los constantes problemas del entorno en el que habitan, y
hemos detectado por conocimiento empíricos que estas situaciones se
dan desde la propia escuela en la que la convivencia laboral no es la
adecuada ya que los docentes no trasmiten enseñanzas sino que
emplean el papel de mediadores del aprendizaje.

En cuanto al problema se ha podido detectar que los estudiantes
del segundo año de educación básica de la Escuela Blanca García Plaza
de Arias, despliegan un comportamiento inapropiado, conflictivo durante
la jornada escolar provocando entre si riñas y discusiones entre
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compañeros por razones absurdas, las cuales perturban las labores del
docente.

Por conocimientos empíricos también se puede indicar

que los

estudiantes no están atentos o concentrados en la clases, son
irrespetuosos, no poseen de normas de cortesía o amabilidad hacia sus
compañeros , y sobre todo, no cuentan con normas de convivencia
básicas regidas en el respeto, hecho por el que se presentan
continuamente situaciones

que forjan un clima escolar interno

improcedente.

En las averiguaciones que se han realizado a los docentes que dirigen el
segundo año de educación básica relacionado al tema, se ha podido
establecer que muchos de los conflictos son generados por una cultura de
convivencia incorrecta en

los hogares, donde en muchos casos hay

problemas de disfuncionalidad, ciertos padres poseen un carácter violento
o agresivo, y no se inculcan valores ni normas de conducta.

Según lo indicado es de suma urgencia encontrar un mecanismo
que permita mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del
segundo año básico, con la finalidad de que desarrollen

una actitud

positiva frente a las diversas situaciones sociales y familiares en las que
se puedan tropezar.

Baja calidad en el desarrollo de actitudes positivas, en los
estudiantes de segundo año de educación general básica, por la falta de
estimulación de normas y valores de comportamiento que provienen
desde

la

familia,

por

tal

motivo

los

estudiantes

obtienen

un

comportamiento incorrecto al momento de relacionarse con las personas.

Se plantea mejorar las estrategias metodológicas, los factores
psicológicos, las técnicas de estudio, los factores socio afectivo y los
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factores neurológicos, mediante la implementación de una guía didáctica
con ejercicios áulico que ayude a los estudiantes a mejorar las relaciones
interpersonales y educativas dentro del aula.

Hecho Científico

Baja calidad

en las actitudes positivas en los estudiantes de

segundo grado, de la Escuela de Educación Básica Fiscal Blanca García,
Plaza de Arias ,zona 8, Distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil,
parroquia Pascuales, Periodo 2015-2016. Ya que estos comportamientos
han ocasionado un bajo rendimiento académico.

Causas
En la presente investigación se considera esencial estudiar,
analizar las siguientes causas que dan motivo al presente proyecto.

1.- Limitadas Relaciones interpersonales
2.- Escaso uso de las técnicas lúdicas
3.- Deficiente aplicación de la programación neurolingüística
4.- Poco acompañamiento Familiar
5.- Inadecuada utilización de la pedagogía activa

Formulación del problema

¿De qué manera influye las relaciones interpersonales en la calidad
de

las actitudes positivas de los estudiantes de segundo año

de

educación básica de la Escuela Blanca García Plaza De Arias, Zona 8
Distrito 8, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia

Tarquí

durante el año lectivo 2015-2016?

Objetivos de la investigación
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Objetivo general

Examinar la influencia de las

relaciones interpersonales en la

calidad del desarrollo de las actitudes positivas mediante un estudio
bibliográfico, estudio de campo y análisis estadístico para diseñar una
guía didáctica con ejercicios áulicos.

Objetivos específicos

Identificar la influencia de las relaciones interpersonales en la
calidad el desarrollo de las actitudes positivas mediante un estudio
bibliográfico, encuestas a docentes e investigación de campo.

Medir la calidad del desarrollo de las actitudes positivas mediante
una encuesta estructurada dirigida a la autoridad del plantel, docentes y
padres de familia.

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía didáctica con ejercicios áulicos a partir de los resultados
obtenidos.

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera influyen las relaciones interpersonales en la calidad del
desarrollo de actitudes positivas en los niños de segundo grado de la
Escuela de Educación Básica Blanca García Plaza de Arias?
¿Por qué las Buenas relaciones interpersonales

pueden ayudarnos a

mejorar la calidad de la educación?
¿De qué forma se definen las relaciones interpersonales?
¿Qué herramientas metodológicas se utilizan para mejorar las relaciones
interpersonales?
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¿En qué medida influyen los valores y normas de comportamiento en las
actitudes positivas?
¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de los
estudiantes?
¿Cómo puede aplicar normas de comportamiento adecuadas en su
entorno?
¿Existe información suficiente para ayudar al docente en la aplicación de
actitudes positivas en el salón de clases?
¿Qué es una guía didáctica?
¿Qué importancia tendrá elaborar una guía didáctica con enfoque
destrezas con criterio de desempeño relacionado con actitudes positivas?

JUSTIFICACIÓN

Es conveniente porque permite analizar la influencia del desarrollo
de las relaciones interpersonales de los estudiantes para encontrar
mecanismos que contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales y
fomentar actitudes positivas.

Es pertinente porque con la aplicación de las buenas relaciones
interpersonales entre los estudiantes permitirá que la clase sea
aprovechada al máximo, y su desnivel académico sea descartado por
completo. Este estudio radica en los beneficios colectivos y personales
que generará en los implicados en la propuesta que se plantea; es decir,
la implementación de una guía didáctica con ejercicios áulico con criterio
de desempeño servirá como soporte para que el docente pueda mejorar
los procesos de enseñanza como hace referencia el Art.3 numeral 5 como
un deber del estado.

Con la presente investigación se beneficiaran: Los estudiantes, los
docentes porque tendrán una guía didáctica que les permitirán mejorar el
proceso de enseñanza, los estudiantes porque mejoraran el rendimiento
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académico, y los padres de familia ya que evitaría la reprobación de sus
representados.

Entre dichos beneficios se encuentran: mejor desenvolvimiento
social, relaciones familiares más cercanas y afectivas marcadas por la
unión y comprensión, y en el ámbito estudiantil permitirán llevar a cabo su
proceso académico de forma correcta, en perfecta armonía con los demás
actores de la comunidad educativa y así podrán asimilar de mejor manera
los conocimientos que adquieran.

El desarrollo de esta investigación culminará con la elaboración
de una guía didáctica y su aplicación será de gran ayuda para el docente
por que servirá a mejorar la actitud de los estudiantes de la Escuela de
Educación Básica “Blanca García Plaza De Arias”. La utilización de este
material didáctico permitirá una integración pedagógica integral y
significativa de esta comunidad educativa. Por tanto este proyecto tiene
una especial relevancia social.

Esta investigación aportará a la ciencia en este caso ayudando a
solucionar el problema de la Escuela de Educación Básica Blanca García
Plaza De Arias por que los docentes y estudiantes aplicaran nuevos
conocimientos y estrategias solucionando su problema.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

En este capítulo revisaremos los estudios realizados en referencia
al problema del proyecto, también redactamos las estrategias empleadas
para la búsqueda y documentación del estado de la cuestión. Información
indirecta procedente de distintas fuentes, libros, revistas, periódicos,
informes o más documentos impresos.

Entre los aspectos más importantes que fundamentan el estudio de
las relaciones interpersonales como factor relevante para obtener el
principal bosquejo de este problema se realizó una investigación
exhaustiva en el plantel, dando como conclusión diversos inconvenientes
como:

Es necesario investigar a profundidad las explicaciones a los
conflictos entre grupos y los fenómenos asociados para así mejorar el
desarrollo de las actitudes positivas en los educandos, de ser posible
evaluar tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos, el grado de
madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con otros, la
colaboración o la falta de compañerismo, la confianza en el ámbito de la
relaciones interpersonales.

La Escuela de Educación Básica Fiscal "Blanca García Plaza de
Arias", está ubicada en el centro de la parroquia Pascuales, funciona en
su establecimiento moderno, cuenta con una amplia instalación donde los
estudiantes pueden recrearse.
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Bases teóricas

Relaciones interpersonales

Las Relaciones interpersonales son las enderezadas a crear y
mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos,
basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en
el reconocimiento y respeto de la personalidad humana.

Las Relaciones interpersonales, vista como la capacidad o
habilidad del sujeto para interactuar de manera exitosa con su ambiente y
lograr la satisfacción legítima de sus necesidades, al ejercer determinada
influencia sobre sus semejantes (en el sentido de ser tomado en cuenta),
es una cualidad muy relacionada con la salud y el desarrollo emocional.

Rojas, (2013), expresa lo siguiente al hablar de competencia social:

Dice que la competencia social es un constructo hipotético y teórico
global, multidimensional y amplio, mientras que las habilidades
sociales pueden verse como parte del constructo de competencia
social. Las habilidades sociales son comportamientos sociales
específicos que, en conjunto, forman la base del comportamiento
socialmente competente. (p. 38)

Competencia social se refiere a un conjunto de habilidades que el
joven pone en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales, en tanto
que las habilidades sociales se refiere a las habilidades específicas que
requiere una persona en una tarea determinada. La “competencia social
es una expresión que engloba dimensiones cognitivas y afectivas
positivas que se traducen en conductas congruentes valoradas por la
comunidad. Estos comportamientos hábiles favorecen la adaptación, la
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percepción de auto eficacia, la aceptación de los otros y los refuerzos
agradables, es decir, el bienestar emocional – afectivo de los estudiantes.

El administrador para desarrollarse íntegramente debe trabajar
para administrar su propia empresa o ser contratado para administrar la
empresa de otras personas, y el objetivo fundamental de las empresas, de
cualquier tipo es rendir beneficios. Los propósitos empresarios podrán
analizarse hasta sus últimas instancias y siempre se llegará a la
conclusión de que progreso, desarrollo, perfeccionamiento, modernización,
organización, sistematización, etc., persiguen la finalidad de que la
empresa rinda beneficios y rinda cada vez más beneficios.

Como la empresa trabaja con hombres, y como es de la materia
prima hombres de la que directivos y empresarios tendrán que obtener la
dinámica necesaria para la consecución de ese objetivo, conviene crear
las mejores condiciones posibles para el logro de esos objetivos.

Permiten aumentar el nivel de entendimiento, a través de una
comunicación

eficaz

y

considerando

las

diferencias

individuales.

Disminuyen los conflictos usando en entendimiento y respeto de las
diferencias y puntos de vistas de los otros reduciendo las divergencias y
conflictos. Crean un ambiente armonioso con la comunicación, generando
relaciones satisfactorias que permiten a cada individuo lograr la
satisfacción de sus necesidades y alcanzar la realización y la felicidad.
Importancia de las Relaciones interpersonales

Numerosas necesidades del hombre solo pueden ser satisfechas
con otros, por otros y ante otros. Debido también, a que el hombre no es
autosuficiente, precisa de los demás para obtener abrigo, alimento,
protección. Para que una sociedad pueda funcionar, sus componentes
deben interrelacionarse y concentrarse en las tareas para las que cada
uno es más apto.
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La personalidad es el reflejo exterior de nuestro ser interior, la
suma total de las características. Este último aserto es muy importante,
pues implica que es posible inventariar y analizar las características
habituales, lo cual es cierto. Un hábito puede adquirirse y también
modificarse. Desde luego, las características habituales raramente son
estáticas. Diariamente añadimos o sustraemos nuevas modalidades a las
mismas.

Algunos de estos cambios se realizan conscientemente; otros,
inconscientemente

La habilidad social es un factor determinante de vida de las
personas, la falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras
en la persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior
a las personas con habilidades sociales, a un largo plazo, las
consecuencias pueden se psicológicamente graves inhibición social,
aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima. Existe relación entre
conducta social y salud mental, ya que los niños que han tenido un pobre
desarrollo en habilidades sociales y diversos disturbios psicopatológicos
en la adultez entre ellos desarrollan la ansiedad social, timidez, depresión,
problemas

de

agresividad,

conducta

delictiva,

neurosis

histérica,

drogadicción y alcoholismo que los perjudican emocionalmente.
Rivera, 2013, expresa:
La timidez es una experiencia que se caracteriza por
nerviosismo en los encuentros interpersonales, el tímido es el
modelo de la persona vulnerable en cuanto a la necesidad
exagerada de aprobación, aceptación, ellos evitan encuentros
sociales, participan poco, son juzgados como menos amistosos,
tienen baja autoestima, soledad crónica, problemas sexuales,
todo esto conlleva en algunos casos a consecuencias sociales
como alcoholismo y drogadicción, de esta manera aminoran la
angustia social o el disconfort inter-personal. (p. 30)
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La ansiedad social es el miedo o temor que más surge en
situaciones de interacción, es uno de los factores más importantes en los
déficits sociales. Los primeros miedos surgen en el primer año de vida.

Otros problemas psicológicos, la primera aumenta a medida que
las niños crecen y es más frecuente en adolescentes y mujeres

la

segunda es por el consumo de sustancias toxicas en adolescentes y
jóvenes también es por falta de habilidades y relaciones interpersonales.

Rivas, 2013, afirma:

La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión, o
repulsión al objeto, con un colorido de placer o sufrimiento, agrado,
desagrado, satisfacción e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un
interés, una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que
mueve y colorea con tinte agradable o doloroso la vida mental. (p.
54)

A la esfera afectiva se lo ha dividido desde el punto de vista
pedagógico en: Emociones, sentimientos, pasiones y estados de ánimo.
Un sentimiento de alegría o tristeza es motivado por algo; pero el humor
es inmotivado, brota de lo más profundo de nuestro temperamento, es
decir, de la disposición afectiva permanente.

Torres, 2012, afirma:
Es un estado psicológico general que matiza, durante un período
prolongado de la vida, ciertos procesos psíquicos y el
comportamiento en el ambiente social. El estado de ánimo puede
variar de un momento a otro. Se caracteriza por su larga duración
que contrasta con la brevedad de las emociones y de los
sentimientos. (p. 43)
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Así, un alumno que está serio, preocupado, reacciona a la broma
de un compañero, de manera distinta de la que corresponde a su habitual
estado de ánimo. Generalmente nos despertamos de "buen humor".

Miño, 2013, afirma:

En la enseñanza, la influencia del profesorado en la afectividad de
los adolescentes, no deja de tener importancia pero ésta es
superada por la influencia de los compañeros. Son las amistades (y
desamistades), así como los enamoramientos los que marcan el
ritmo de la vida afectiva de los alumnos adolescentes. (p.43)

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la
afectividad va a depender de las influencias que ejerzan las personas con
quienes interactúan los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de
personalidad de esas personas y de los “roles” asignados a las mismas
por la legislación escolar.

Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia que puede tener
los contenidos curriculares en la afectividad de los alumnos. Por supuesto
que todos los contenidos que pueden afectar positiva o negativamente en
la vida afectiva de los alumnos. Pero ¿existen contenidos directamente
ordenados a modelar la afectividad? En principio la respuesta es
afirmativa, aunque de hecho, en la realización concreta de la enseñanza
cuesta reconocerlo. Existe tal predominio de intelectualismo y de
utilitarismo en la enseñanza reglada que aún las materias que por su
propia naturaleza están ordenadas a la formación de la afectividad, se
enseñan de tal modo que se convierten en meros contenidos de
información.
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Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e
incluso la educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé
prioridad al valor que tienen para modelar la afectividad. Para ello es
necesario que estas disciplinas no se limiten exclusivamente a ofrecer
información y alguna habilidad complementaria, sino que presenten
experiencias concretas, mediante las cuales los alumnos vivan y no
meramente conozcan sentimientos de valor positivo.

E. Fromm. (2013) manifiesta:

La madurez afectiva consistiría fundamentalmente en un triunfo de
las tendencias biológicas (amor a la vida) sobre las tendencias
necrofilia (amor a la muerte). La educación afectiva tendría que
apuntar a este gran objeto. Su logro, empero, no es nada fácil en
nuestros tiempos, debido principalmente a que la presente
civilización postindustrial, no muy humanizada, crea condiciones
que promueven el desarrollo de las tendencias necrófilas como se
puede comprobar por el incremento de la violencia, la delincuencia,
el terrorismo. (p. 43)

Otro indicador de la madures afectivas puede ser el control
emocional. Provocar o anular estados afectivos por un acto de la
inteligencia o de la voluntad, pero ejercer cierto control sobre la intensidad
de los

estados afectivos y sobre su incidencia en comportamiento

responsable. No se puede, por ejemplo, mediante sutiles argumentos
eliminar un temor que determinada situación nos ha provocado, ni se
puede eliminarlo con solo querer que así suceda.

Relación entre comunicación y relación interpersonal.

Los estudios realizados en ese sentido han puesto en evidencia
que la comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo de
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una relación, tanto en lo que se dice con palabras como en lo que se
transmite a través de comportamientos actitudes y gestos.
Meter, 2012, explica: “La comunicación es esencial en las
relaciones interpersonales y familiares, ya que constituye un medio
insustituible para entrar en contacto con las demás personas, conocer sus
ideas y captar sus intereses, preocupaciones y sentimientos.” (p. 25)
También es uno de los mejores recursos disponibles para lograr un mayor
acercamiento, desarrollar la intimidad, aclarar los hechos frente a
malentendidos y ayudar a que las personas comprendan los puntos de
vista de quienes las rodean o se relacionan con ellas.

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre
las personas que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento.
Y en contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite desinterés,
sarcasmo, cinismo o desprecio.

Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva,
constituye un poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones
positivas, facilitar la comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso
mecanismo para prevenir o desactivar conflictos.

Sin embargo, con FRECUENCIAS se hace mal uso de ella, ya que
se utiliza para agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de ser
un medio de acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de
distanciamiento, separación y ruptura.

Cuando la comunicación se utiliza para manipular y agredir, se
transforma en enemiga, en vez de ser aliada, en el cultivo de las
relaciones entre las personas.
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Estrategias para mejorar el desarrollo de actitudes positivas.

La educación mediante el juego, a más de mejorar los
conocimientos cognoscitivos debe ser potenciada entre varios aspectos,
motivar su aprendizaje, actitudes positivas y curiosidad innatas de
descubrir ya que los niños desde cortas edades interactúan en una
formación histórica cultural creada por su propia actividad, inquisición y la
realidad en la que viven relacionándose así con los demás, es por eso
que los docentes en su labor cotidiana deben aplicar los actividades
lúdicas.

Pacheco, 2009 dice que:
Para crear ambientes propicios de trabajo se recomienda ,utilizar
juegos como herramienta fundamental dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje para elevar el trabajo independiente, motivar
la inteligencia emocional, actitudes positivas y resolver situaciones
problemáticas, ya que mediante este permite a los educandos
desarrollar su imaginación, solucionar problemas descubrir
diferentes modos y estilos de pensamientos y así formen su propio
conocimiento. (p. 92).

Dentro de la corta experiencia pedagógica se coincide con el
pensamiento del autor de la cita anterior, puesto que utilizar metodologías
apropiadas dentro de la cotidianidad es fundamental para el logro de una
disciplina positiva: ofrecer pautas de actuación, utilizar métodos de
disciplina inductiva, sobre ser la autoestima de los y las niñas puesto que
esto conlleva a mantener una totalidad, expresiva y de alto nivel de
expectativas que coadyuvará en el logro de aprendizajes significativos.

Desarrollo de las actitudes positivas
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El presente trabajo se presenta con opción dentro del campo
educativo puesto que ayudará, a conocer características e hipótesis sobre
el juego, sus implicaciones para el desarrollo cognoscitivo del niño puesto
que brindará información para los futuros docentes y representantes
legales para que cada uno desde su ángulo e responsabilidad conozca
cómo manejar de forma ágil, provechosa que conlleve a formar actitudes
positivas por medio de la aplicación de diversas actividades lúdicas.
Leiva, (2010), menciona: “Una buena capacidad intelectual sin
motivación puede llevar al fracaso escolar, pero también, un niño que
tiene capacidades limitadas o un trastorno específico del aprendizaje
puede hacerle perder la motivación por el estudio”. (p. 34). Dentro de la
labor docentes los pedagogos tienen mucha responsabilidad, puesto que
tienen que aprender a conocer los diferentes estados motivacionales,
cuando la desmotivación ocurre en un momento determinado del ciclo
creciente del niño, éste baja improvisadamente sus calificaciones
escolares en un momento dado puede deber a la intrusión de factores
externamente, de tipo familiar (problemas económicos como desempleo,
rupturas matrimoniales, familias disfuncionales entre otros.

Como también pueden ser intraescolares, como sucede con niños
que son víctimas fáciles de otros compañeros (bullyng) e incluso algunos
que deciden bajar de notas para ser mejor admitidos en el grupo.

La motivación respecto a una determinada actividad, si bien puede
surgir de improviso e intensa, no es algo que dentro de la labor docente
se pueda crear de forma mágica cuando la pretende canalizar hacia algo
determinado sino que hay que edificar paso a paso.

Dentro de la cotidianidad docente es mejor actuar a tiempo puesto
que si hay sospecha de cualquier problema en el aprendizaje,
paralelamente a acarrear en sus deberes, es aconsejable efectuar una
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evaluación para detectar estas posibles dificultades ya que si no se caerá
en el simple hecho de querer motivarle y no ser capaces de proporcionar
los recursos y medios que necesita para tal aprendizaje.

Es indudable el soporte pedagógico con la aplicación de técnicas
lúdicas innovadoras para el trabajo del aula, que motiven e incentiven al
aprendizaje autónomo y significativo de los educandos que inician la
Educación General Básica, como respuesta a las necesidades de la
educación actual, al ser utilizadas adecuadamente propician el desarrollo
de las habilidades, destrezas para elevar autoestima e incentivar el cultivo
de valores y el fomento de actitudes positivas para el logro de
aprendizajes significativos.

Se puede entonces concluir que la motivación dentro del estudio es
el factor de mayor peso para vaticinar el rendimiento escolar de un
determinado educando, si bien, es de esperar que un buen cociente
intelectual facilite el aprendizaje, automotivación, actitudes positivas y
aptas para crear los mejores espacios que permitan al mismo tiempo,
jugar, interactuar y estudiar, pero siempre con el accionar de toda la
comunidad educativa. Los métodos de enseñanza con los años han
cambiado, el docente debe aplicar las actividades lúdicas para mejorar el
desarrollo socio-afectivo.

Los Valores

Surgen de la interacción humana, por ello los seres humanos
instituyen sus relaciones a través de los mismos, porque existen distintas
concepciones sobre los valores, pero señalara los principales.
•

Son cualidades relativas o actitudes, situaciones o expectativas
humanas, expresada mediante conceptos que se ponen rangos
estimaciones distintas.
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•

Son buenas cualidades por las que algo es auspiciado.

•

Es la persona que poseen buenas cualidades para algo.

•

Son los principios morales o de otros tipos por los que se guía el
comportamiento de una persona o de un grupo.

•

Conjunto de pautas que la sociedad establecen para las personas en
las relaciones sociales, respetar a los demás, asimismo los valores
son un conjunto de ejemplos que la sociedad establecen para las
personas en las relaciones sociales.

Hurtado, 2013, menciona

Existen múltiples factores que son indispensable para el educador
un aprendizaje efectivo en el habla de clase, la preparación de
docentes es un elemento vital jerarquía, existen otros elementos que
tienen no menos importancia, el salón, aula, entorno, ubicación del
centro, medio ambiente entre otros factores determinantes para
obtener una labor significativa. (p. 31).

El perfil de educandos se ha de tener en cuenta intereses,
capacidades y motivaciones para que sea activo o activa y capaz de
aprender nuevos instrucciones a partir de los que ya sabe realizar
aprendizajes significativos.
Los Valores Positivos

Son atributos aspirados, cualidades, metas y respeto, referente
necesario para el desenvolvimiento adecuado de los individuos en la vida
social, particularmente los valores positivos normativos como honradez,
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integridad, solidaridad, justicia, la generosidad, son importantes como
apoyo para la vida colectiva.

Para enriquecer la visión acerca de lo que son los valores
reproducimos en la cita que Juan Muñoz hace de José Ortega y Gasset
en su artículo titulado "teoría de los valores" aparecido la revista
académica del escuela de filosofía de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo. Los valores se presentan como cualidades de las cosas "en
tanto que otros nociones también importante son las de Gabriela Brunet
que concibe los valores como las propiedades o cualidades dignas
desestimadas".

El concepto de valores se trató principalmente la antigua Grecia
con algo general y sin divisiones pero la especialización de los estudios
en general ha creado diferentes tipos de valores y guía relacionado éstos
con diferentes disciplinas disidencias. Sus definiciones y contenidos han
cobrado en el curso de la historia. Los valores son creencias de mayor
rango tienen una expresión de consenso incluya los cognitivo con los
movimientos anti valores o por sustitución por otro grupo de valores.

Son Características Importantes para las personas comprometidas
con desarrollar un vínculo estrecho y sano con su grupo social.
•

La honestidad

•

La dignidad

•

La tolerancia

•

La solidaridad

•

El respeto
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La Honestidad

Es el atributo que refleja el recto proceder del individuo, uno los
valores más apreciados por las personas, está fundamentada en la
confianza y en sí mismo en las palabras, títulos, prestigios y las acciones
de los temas. Las personas honestas no necesitan buscar oportunidades
para tener dinero o propiedades en base al engaño y el grado de como
prefiere trabajar llamarlo con honradez, aunque le cueste más esfuerzos
más tiempo.

La honestidad es sinónimo de Próvida, honradez, presencia,
decoro inmodestia. La persona honesta mantiene sus principios éticos y
morales y no se deja luchar o influenciar por los intereses pasajeros.

La dignidad

Es una de las cosas por los cuales nunca debemos dejar de luchar
ya que cuando vivimos con dignidad sentimos que somos más humanos,
apreciados y valoramos más a nuestros semejantes.

La tolerancia

Es una actitud, un comportamiento social e institucional con el
cuadro la persona acerca de manera consciente el derecho que tiene
otros individuos, otras sociedades o instituciones a pensar y comportarse
de acuerdo sus criterios o punto de vista e implica reconocer que cada ser
humano puede pensar y comprometerse en todo sentido la palabra
diferente. Una virtud que permite respetar la manera que cada persona
interpreta la realidad, la única garantía para vivir en una sociedad
diferente es que la tolerancia adorna todas las personas por igual, que no
se algo que poseerá unos cuantos individuos y otros no la posean.
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La solidaridad

Es una actitud de participación y apoyo frente a los problemas,
actividades, la persona puede ser solidaria con una tarea y por eso
participa en ella, ser solidario con los que tienen dificultades, aunque uno
no las padezca, con quien vive situaciones de carencia, pasa momentos
de vuelo, con quien tiene dificultades para aprender. La escuela evidencia
dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos, las
cuales se originan en las diversas metodologías
educadores durante su

empleadas

por

los

práctica pedagógica.

El respeto

Este es la base de la tolerancia y la solidaridad ya que estas dos
actitudes en sí respetar las diferencias, los intereses, las ideas de los
otros y no mismo, puesto que respetar alguien no es someterse, en
cambio puede significar aceptar una cosa o norma, ya que su
cumplimiento depende de la realización de una tarea, se respeta a los
demás cuando se trata con consideración, atención y cortesía, aceptando
su condición de seres humanos, siempre tratamos como personas.

Guía con enfoque Aula Invertida

La guía didáctica con enfoque Aula Invertida, se basas en el uso de
la nueva metodología aplicable y recomendable dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje, pero no debe dirigirse únicamente a los docentes,
puesto que sirve a distintas entidades de tiempo libre, agrupaciones,
comunidades u otros grupos que se convierte en posibles destinatarios de
la guía y de las diversas ideas que les pueda aportar.
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Martinez, (2010) menciona:

Este modelo de guía didáctica se ha edificado pensando en disponer
de material didáctico-práctico de cara a la fabricación de las clases
del proyecto Aula Invertida, dentro del área de Educación General
Básica, como una guía didáctica auxiliar para los docentes, puesto
que será muy útil para aplicarse en otras áreas conjuntamente con
todos aquellos que se empleen en actividades de tiempo libre. (p.10)

Coincidiendo con la cita anterior, es indispensable crean ambientes
propicios de aprendizaje, por lo que se enfoca el trabajo en metodologías
innovadas como aquella que, se describe una experiencia de aplicación
diferenciada de habilidades de enseñanza-aprendizaje con apoyo de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) innovación
tecnológica que han propiciado profundos cambios en la sociedad;
particularmente en este siglo XXI, como en ninguna otra, se ha dado un
impacto en diversos ámbitos, como el económico, político, sociocultural.
La guía didáctica con enfoque Aula Invertida, servirá para que los
docentes que laboran en la Institución a ser investigada para que se
orienten en los diferentes mecanismos temáticos que están programados
para aplicar durante la labor docente, como por ejemplo recuperar los
juegos tradicionales, con elementos, muy conocidos en el medio y que
ayudarían en la formación tanto física como intelectual de los educandos
realizando actividades apropiadas y ajustadas a las actuales necesidades
e intereses de los docentes y educandos.
Cabe recalcar que al momento de proponer la elaboración de esta
Guía, concienciando el hecho de que las amplias posibilidades de la
innovación tecnológica no pueden darse en todos los contextos de la
misma manera, ya que no todas las Instituciones educativa ni todas las
personas tienen acceso a los avances tecnológicos de forma ecuánime,
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como es el caso de los estudiantes implicados en la presente
investigación.
En esta investigación y mediante la presentación de una propuesta
como alternativa de solución se busca identificar la posibilidad de mejorar
los procesos educativos, se considera que es precisamente en las zonas
de mayor exclusión donde se precisa contar con estrategias y recursos
apropiados para el impulso educativo, donde los pedagogos puedan
conocer otras opciones de enseñanza- aprendizaje y además evalúen el
utilizarlas con sus propios alumnos en espera de conocer un poco más
acerca de la eficacia del juego que para unos.

Es considerada obra grande y hermosa de la educación sin ser
patrimonio exclusivo de la infancia e
ineludible

tenerlo

presente

durante

influye en toda la vida siendo
todo

el

proceso

educativo

especialmente en los primeros años de Educación General Básica, en la
desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo del área y en la
falta de práctica de actividades lúdicas, considerando su importancia para
la formación integral.

Ventajas el aplicar la Guía

Las actividades lúdicas dentro del campo educativo es útil y
efectivo para el aprendizaje si se desea lograr beneficios provechosos
porque constituye un medio pedagógico barato, natural y capaz de
combinarse con el medio más riguroso y más difícil.

Lara, 2010, menciona
Aplicar una Guía será un buen apoyo a las familias, cuando
necesiten echar mano de un juego como distracción y diversión,
puestos que está dirigida y enfocada a cualquier grupo que trabaje
lúdicamente tanto con niños, jóvenes como con adultos, puesto que
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con el juego constantemente sale el niño que todos tienen dentro.
(p.10).

Poner en movimiento a los estudiantes a través de la elección de
juegos y actividades recreativas que se detallaran en una Guía
Pedagógica aportarán a su progreso en distintos objetivos del
conocimiento

corporal,

habilidades

sociocultural y ambiental; favoreciendo

psicomotrices,

de

interacción

el descubrimiento y ampliación

de otros saberes colegialas y la coyuntura de los valores con sus
necesidades en la cotidianeidad.

La investigación realizada en el aula evidenció que hace falta la
implementación de estrategias como actividades lúdicas y en el juego,
para un mejor entendimiento se detallará las ventajas que tienen el aplicar
la Guía didáctica para mejorar las actitudes positivas en educandos del
segundo año, dentro de la Institución Educativa, materia de la presente
investigación.
•

Conseguir un hábito proporcionado y gusto por los juegos y prestezas
recreativas practicadas, valorándolas como recursos apropiados para
la ocupación del ocio y tiempo libre, a más del beneficio pedagógico
que ello conlleva.

•

Planificar, detallar y realizar actividades con materiales diversos,
admitiendo satisfacer las propias necesidades.

•

Aumentar las posibilidades de rendimiento de la conducta motriz a
través de las diferentes actividades recreativas y del juego mejorando
las capacidades físicas e intelectuales de los educandos o
participantes.
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•

Participar activamente en actividades o juegos sin tener en cuenta el
nivel de destreza alcanzado, fomentando la práctica de valores,
actitudes de respeto hacia los demás y mejorar las relaciones inter e
intrapersonales para lograr las mejores actitudes positivas.

•

Valorar la relación entre actividades y juegos de implementos con
juegos alternativos, comprobando las influencias recíprocas en ambas,
que permitan desarrollar la capacidad adquisición de habilidades
socio-afectivas que les ayuden en su vida diaria y en el contexto.

•

Se considera el juego infantil en cualquier aspecto como una actividad
de gran potencialidad para el desarrollo y el aprendizaje, puesto que
la fuerza que los niños rodean en sus juegos nacen del propio hábitat
epistemológica del ser humano; por eso juego y aprendizaje
irreparablemente están relacionados.

Fundamentación epistemológica

La epistemológica es la ciencia que se encarga del estudio de la
fundamentación y estructuración de los conocimientos científicos, nos
manifiesta la teoría sobre la cual se construyó el conjunto de saberes
propios de una disciplina en particular. Para (Bisquerra) Una relación
interpersonal:
Mite, 2014, menciona “Es una interacción recíproca entre dos o
más persona”. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se
encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.
(p. 23). El autor nos manifiesta en su texto que las relaciones
interpersonales son integraciones mutuas que pueden existir entre dos o
más individuos.
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Oliveros, 2013, menciona “Al establecer las características de las
relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos
como: Honestidad y sinceridad, Respeto y afirmación, Compasión,
Compresión y sabiduría, Habilidades interpersonales y destrezas”.
( p.512).

Oliveros hace relevancia en su cita que las características de las
relaciones interpersonales deben considerar también algunos valores que
posee la mayoría de los seres humanos, para que exista armonía entre
las relaciones de las personas y se establezca un ambiente social
tranquilo.

Fundamentación psicológica

La fundamentación psicología se encarga del estudio científico de
cómo los sentimientos, los pensamientos y comportamientos de las
personas son intervenidos por la presencia real o imaginada de otras
personas.

Rubinstein, 2014 indicando:

La conducta de las personas están determinada no solo por lo que
se halla presente, sino, además, por lo que se halla ausente en un
momento dado; está determinada no solo por el medio próximo que
nos rodea, sino, además, por acontecimientos que acontecen en
los rincones del mundo más alejados de nosotros, en el momento
presente, en el pasado y el futuro. (p. 330).

Quiere decir que la conducta se forma a través de una serie de
actos en los que la persona se encuentra involucrado, donde intervienen
las experiencias del entorno donde el ser humano se integra, aun cuando

28

no haya participado de ella, mediante la enseñanza va a incluir estas
nuevas experiencias y conocimientos a su vida personal.

Se considera al proceso de aprendizaje como un modelo
desarrollador de la conducta, se determina en cada suceso no solo en el
presente, sino también en el pasado y el futuro que haya vivido la
persona, este evento lo quiere y toma juicio en sus decisiones y acciones
que realice.
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Fundamentación sociológica
La fundamentación sociológica se encarga del estudio de los
fenómenos grupales de las actividades sociales de las personas, dentro
de un contexto histórico-cultural en el cual se encuentre involucrado. En
una sociedad cambiante y acelerada. Las conductas de los individuos
están expuestas a constante cambio
Monjas Casares, (2014) indica:
Conductas o destrezas sociales específicas requeridas para
ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal.
Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y
un rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos
interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción
con otras personas. (p. 28)

De acuerdo al autor las conductas que manifiesta un individuo
permitirán expresar actitudes positivas y negativas, incluyendo muchos
comportamientos que son adquiridos desde la infancia y se van
amoldando con el tiempo y a su vez estableciendo una personalidad,
favoreciendo y perjudicando la integración con una o más.

Para

Trianes,

2015,

menciona

“Toda

habilidad

es

un

comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a resolver una situación
social de manera efectiva”. (p. 20) Nos da a entender que el
comportamiento del individuo nos ayudará en cualquier situación social de
forma correcta.

Fundamentación pedagógica

Este fundamento se encarga del estudio de la educación,
pertenece al campo de las Ciencias Sociales y Humanas,
reflexiones

teóricas

sobre

la

comunicación

pedagógica

se expone
y

sobre
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características comunicativas que son notables en el proceso docente,
sugerencias y consecuencias para el mejoramiento de las mismas.

El objetivo principal de esta fundamentación en estudio es
reflexionar sobre la interacción comunicativa en el proceso pedagógico.
Los fundamentos pedagógicos están basados en el humanismo
pedagógico, cuya idea principal es lograr una educación integral. El
aprendizaje está relacionado con este fundamento.

Rué, (2013) menciona:

Las modalidades de aprendizaje desplegadas por un sujeto en
clase ya no pueden ser consideradas sólo una propiedad
específica de aquel individuo, como un comportamiento propio,
sino que deben ser interpretadas según el juego de intercambios
que se dan en las aulas, a lo largo de un proceso de escolaridad,
como un comportamiento resultante de los intercambios de aquel
individuo con el medio clase. (p. 20)

Se hace referencia en esta cita que el aprendizaje explicado por el
docente dentro de aula no debe ser de manera concreta o monótona, sino
que deben ser realizada por medio de juegos de intercambios dentro del
aula, durante todo su proceso escolar, usado como un instrumento de
clase, que dará muchos beneficios a los estudiantes.

Otro aspecto que debe ser considerado en el aprendizaje es la
motivación de logro que en los últimos tiempos se ha considerado la
integración de la información sobre el logro, para alcanzar los objetivos
propuestos y deseados que queramos ver en los estudiantes.
Caturla Fita, 2012 menciona “La motivación para la conducta de
aprendizaje como una serie de variables que activan la conducta y la
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orientan en un determinado sentido para conseguir un objetivo”(p.98).
Establece el autor cuatro clases de motivación para la conducta humana
en general, y para la conducta de aprendizaje en particular, a saber:
•

Motivación intrínseca, generada en el individuo por el propio
objeto de estudio.

•

Motivación relacionada con el yo, con la autoestima, en cuanto
la persona avanza en su aprendizaje, va definiendo una imagen
positiva de sí mismo.

•

Motivación centrada en la valoración social, la satisfacción que
viene por lo que los demás grupos piensan de él.

•

Motivación

externa,

esta

desvinculada

del

proceso

de

aprendizaje.
El autor considera que para un buen aprendizaje es necesario la
motivación para lograr los objetivos planteados, por tanto ha clasificado
cuatro clases de motivación para la conducta humana, la primera el
individuo realiza acciones porque encuentra satisfacción con el hecho de
realizarla, la segunda esta relaciona con la autoestima de la persona,
establece una actitud positiva, la tercera es la satisfacción que siente el
individuo por las opiniones emita por grupos sociales y la última se da
cuando el estudiante haya alcanzado la meta.

Fundamentación legal
Constitución de la República del Ecuador.En la actual constitución en el TITULO II, DERECHOS, Capítulo
segundo Derechos del buen vivir sección tercer Comunicación e
información. Dice:

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Una comunicación libre,

intercultural,

incluyente,

diversa

y

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por
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cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios
símbolos.
2. El

acceso

universal

a

las

tecnologías

de

información

y

comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en
igualdad de condiciones al uso de las Frecuencias del espectro
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la
explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual,
auditivas, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas
con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución
en el campo de la comunicación.

Se rescata todos los derechos que tienen todas las personas a la
información y comunicación, la misma que debe manifestarse de forma
libre, participativa y diversa de cualquier medio. Puedo tener acceso a
todas las tecnologías de la comunicación e integrar espacios en el campo
a discusión.

El código de la niñez.-

En el Capítulo III de los Derechos relacionados con el desarrollo
Art. 37.- Derecho a la educación
Literal 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial
de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y
proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de
los educandos; y
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Todo niño o niña tiene derecho a la educación, así resalta el
artículo 37 del código de la niñez, garantizando que el aprendizaje va a
ser adquirido con docentes preparados, con diversos materiales,
laboratorios apropiados y buenas instalaciones, actualmente en las
institución se ha visto el progreso de las mismas.

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen
derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel
de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a
recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de
evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades.

Con las nuevas reformas en las leyes se implementó la inclusión de
niños y niñas con capacidades especiales al sistema educativo
ecuatoriano, obligando a las instituciones a recibirlos y apoyarlos,
permitiendo su adaptación en tanto física como pedagógica, es importante
que los docentes se capaciten para poder trabajar con esta calidad de
estudiantes.

LOEI (Ley orgánica de educación intercultural).-

Capítulo Cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes
obligaciones:

Literal f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones
interpersonales en la institución educativa; Este literal nos indica que una
obligación que debe existir en la instituciones educativas por parte de los
directivos es cultivar una actitud positiva en sus relaciones labores, para
así no se vea afectado la integración laboral.
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Términos relevantes
Actitudes positivas.- Significa elegir pensar de forma constructiva,
objetiva y sana. Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a
pensar en lo bueno y lo agradable. Nuestros pensamientos son realmente
poderosos.

Autoestima.- Responde al proceso de autoevaluación que realiza
una persona. Esta auto apreciación, para que sea equilibrada, necesita
que la persona sea consciente de las virtudes y defectos propios, y
considere lo que piensan y sienten las demás personas de su entorno.
Como constructo final, la autovaloración, determina la experiencia de vida
y las relaciones interpersonales de cada persona.

Calidad.- Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que
permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su
especie.
Código.- Conjunto ordenado de elementos a los que se les
pueden unir determinadas significaciones.

Comunicación.- Es un fenómeno inherente a la relación que los
seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo.

Comportamiento.- Manera de comportarse una persona en una
situación determinada o en general.

Destrezas.-

Es

la

habilidad

que

se

tiene

para

realizar

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino
que normalmente es adquirida.

Estrategias

metodológicas.-

Permiten identificar principios,

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente
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en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso
de enseñanza aprendizaje.

Factores psicológicos.- Son aquellas disposiciones personales
las cuales tienen una carga afectiva que lucha por satisfacer necesidades
tales como poder ser alimentado, tendencia sexual, necesidad de amar y
ser amado, experimentar una esperanza, vivenciar una frustración; va a
formar una personalidad.

Fenomenología.- Conjunto de manifestaciones o fenómenos que
caracterizan un proceso u otra cosa.

Habilidad.- Capacidad de una persona para hacer una cosa
correctamente y con facilidad.

Interacción.- Serie de mensajes intercambiados entre personas.
Normas.- Es el conjunto de los usos habituales que los hablantes
de una lengua llevan a cabo en la vida cotidiana.

Motivación.- Estaríamos ante una de las tres esferas de la
actividad mental, junto a la Cognición y el Afecto. Concierne a impulsos
básicos y a metas más complejas, como el mantenimiento de la amistad o
el logro del poder. Las razones o factores sobre los que basa la
motivación resultan también difíciles de abarcar y discernir. La capacidad
para motivarnos y motivar a las demás personas se sustenta en una de
las

habilidades

emocionales

que

participaría

de

la

Inteligencia

intrapersonal (automotivación) y de la interpersonal (dirigida a otros
individuos).

Mensaje.- Conjunto de señales o señas que evocan una respuesta
cultural mente aprendida en quien la percibe.
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Relaciones interpersonales.- Son asociaciones de largo plazo
entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en
emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por
los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas
colaborativas en el hogar, etc.

Sentimiento.- Puede considerarse como el estado de ánimo o
estado psíquico que sigue a la emoción, su consecuencia directa. Se
trataría de un estado afectivo más estructurado, complejo y estable que la
emoción, pero menos intenso: presenta una menor implicación fisiológica.

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

Valores.- Son convicciones profundas de los seres humanos que
determinan su manera de ser y orientan su conducta.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSÍON DE
RESULTADOS

DISEÑO METODOLÓGICO

El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica,
por el material bibliográfico utilizado para la consulta, y de campo por las
encuestas realizadas a quienes conformen parte del grupo investigado.
Las encuestas serán de vital importancia ya que por medio de ellas
podremos dar respuestas a los problemas planteados, y mediante el
procesamiento de

la información obtenida de las encuestas se darán

respuestas a las interrogantes de la investigación.

El trabajo de investigación,
cuantitativo

y es factible

analizando desde el punto de vista

en razón del problema y objetivos que se

esperan lograr, cuantitativo ya que se puede determinar o cuantificar los
porcentajes de las interrogantes que se investigaran en base al problema
planteado.

TIPOS DE INVESTIGACION

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaran los siguientes tipos de
investigación:

Investigación

bibliográfica: La investigación Bibliográfica en una

indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la
investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya
realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos
cuando sea necesario,

continuar

investigaciones

interrumpidas o

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico,
etc.
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Esta investigación trata de la Investigación Bibliográfica, conceptos,
su importancia y su metodología.

Investigación

documental: es la investigación social basada en

documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que están en
forma de documentos producidos por la sociedad

para estudiar un

fenómeno determinado.

DOCUMENTO: Soporte material de hechos, fenómenos

y

manifestaciones de la realidad social, que existe con independencia de la
acción del investigador.
¿Por qué es importante el análisis documental en investigaciones que
utilizan otras técnicas?

También se conoce como investigación basada en fuentes
secundarias.

Además de construir el marco referencial teórico, es necesario
conocer aspectos históricos, contextuales (demográficos, situacionales,
etc.), normativos, organizacionales, institucionales, de opinión pública,
entre otros, relacionados con nuestro tema de investigación.

POBLACION Y MUESTRA

El diccionario de la RAE (2001) define.
La población, en su acepción sociológica, como “conjunto de los
individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante
muestreo”. En cualquier investigación, el primer problema que aparece,
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relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad, de recoger
datos de todos los sujetos o elementos que interesan a la misma
UNIDAD DE ESTUDIO

La población total de estudio para el presente proyecto está dada en el
siguiente cuadro.

Cuadro N° 1 POBLACION
Descripción

Cantidades

Autoridad

1

Docentes

15

Estudiantes

44

Representantes legales

30

total

90

Fuente: Escuela Blanca García Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Muestra
La muestra es la que se puede determinar la problemática ya que le es
capaz de generar los datos con los cales se identifican las fallas dentro de
un proceso. Según Tamayo, M (1997), afirma que la muestra “es el grupo
de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno
estadístico” (p.38)
Balestrini (2006), señala que: “una muestra es una parte representativa
de una población, cuyas características deben producirse en ella, lo
más exactamente posible”. (p.141).
En la presente investigación la población total será la escuela “Blanca
García Plaza de Arias” perteneciente al distrito 8 zona norte del Monte
Sinaí jornada vespertina.
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Se tomara como objeto principal de investigación a los alumnos del
segundo año básico, y se considera de suma importancia entrevistar a
una autoridad del plantel,

a docentes y a 30 padres de familia,

la

información obtenida tendrá mucha relevancia debido que los padres y
docentes tienen relación directa con los niños.

Cabe indicar que para la presente investigación se realizará un muestreo
no probabilístico, ya que los

entrevistados tienen una correlación

continua con el objeto principal de estudio.

Cuadro N° 2 Muestra
Descripción

Frecuencias

Autoridad

1

Docentes

15

Padres de familia

30

Total

46

Porcentajes
3%
14%
83%
100%

Fuente: Escuela Blanca García Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Como se puede observar en el cuadro, los padres de familia representan
el mayor porcentaje de la muestra, de la cual se obtendrá información de
suma importancia para el desarrollo de la presente
misma que nos guiará

investigación la

a la consecución de la solución al problema

planteado
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Cuadro N° 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables

Dimensiones

Indicadores

proceso comunicativo
en las relaciones

Comunicación

interpersonales

Bloques temáticos
Relaciones

A mejor comunicación

interpersonales

mejores relaciones
Entorno social

madurez psicológica
Relaciones
cotidianas

conducta del profesor

suministrar

eficaz en el aula

conocimientos

Componente afectivo
Desarrollo de actitudes
positivas

macro destrezas

Sentimiento objeto
social
Actitud y conducta

Modelo Expectativa-

comportamiento del

Valor

docente

Actitud del docente hacia climas de
la investigación como

aprendizaje que

práctica pedagógica

promuevan logros

Triunfador quien sabe
dar

Solidaridad

Actitud del docente y
autoestima en escolares La autoestima
de Educación Básica
Fuente: Escuela Blanca García Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado
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Métodos de Investigación
Los métodos de investigación a emplearse en el presente trabajo
investigativo serán:
Métodos Empíricos
Métodos Empíricos.- En este método profundizaremos la investigación
mediante la encuesta y la observación; con la encuesta se obtendrá
información que dará respuesta a las interrogantes de la investigación. Y
la observación nos permitirá formular el procedimiento adecuado que nos
permita tener acceso a una búsqueda efectiva de la solución el problema
planteado.
Método estadístico.- En esta etapa se empleará la estadística descriptiva,
ya que nos permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos en
la medición de la información obtenida de las encuestas.
Métodos teóricos.- Se empleará el análisis y la síntesis, ya que son dos
procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy importantes en la
investigación científica, y nos son el pensamiento puro, sino que tiene una
base objetiva de la realidad.
Técnicas e instrumentos de la investigación
Las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la presente
investigación fue la encuesta, y nos permitió obtener respuestas a las
interrogantes objeto del estudio, para lo cual se aplicó el método
estadístico descriptivo mediante tablas Y gráficos que indujeron a la
aplicación del método teórico mediante el análisis de los datos obtenidos
de las tablas y gráficos estadísticos
Análisis de datos.
La presente información es el resultado de la tabulación de los datos
obtenidos de las encuestas realizadas, la misma que será determinante
en el proceso de la presente investigación, ya que nos dará las
respuestas a las interrogantes planteadas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACION
Cuestionario de Encuestas a docentes
Instrucciones
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:
5
= Muy de acuerdo
4
= De acuerdo
3
= Indiferente
2
= En desacuerdo
1
= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!

Nº

Preguntas

1

¿Le gustaría existir con frecuencias a seminarios sobre las
relaciones interpersonales?

2

¿Piensa usted que debe impartir en el aula charlas sobre los
conocimientos adquiridos en los seminarios?

3

¿Las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos
deben ser buenas para aumentar el rendimiento escolar?

4

¿Cree usted que las adecuadas actitudes positivas del
docente frente a los alumnos permitirán aumentar el
aprovechamiento?
¿Son importantes los materiales didácticos en el proceso de
motivación de los estudiantes?

5
6

¿Las quías didácticas deben ser aplicadas de forma asertiva
para mejorar el rendimiento escolar?

7

¿Cree usted que la actitud inadecuada del niño es el reflejo
de lo que observa en el hogar?

8

¿Utiliza usted en sus planificaciones actividades que
permitan mejorar las relaciones interpersonales de los
estudiantes?
¿Está de acuerda que en la institución debería haber una
guía didáctica con actividades que permitan mejorar la
conducta y el aprovechamiento de los estudiantes?
¿Tiene la institución suficiente material didáctico que permita
a los estudiantes desarrollar a los estudiantes actitudes
positivas y mejorar su aprendizaje?

9

10

5

4

3

2
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1

ANALISIS DE LAS PREGUNTAS A LOS DOCENTES
Tabla Nº 1 Seminarios
¿Le gustaría asistir con FRECUENCIAS a seminarios sobre las relaciones
interpersonales?
Código

Ítem N°11

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
10
3
2
0
0
15

Porcentajes
67%
20%
13%
0%
0%
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 1 Seminarios
0% 0%
13%
Muy de acuerdo
De acuerdo
20%

Indiferente
67%

En desacuerdo
Muy en Desacuerdo

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
En el grafico nos se puede dar cuenta que la mayoría de los docentes
están
de acuerdo con asistir a seminarios sobre las relaciones
interpersonales, y el 20% está muy de acuerdo, mientras que el 7 % se
encuentra indiferente, y con el mismo porcentaje se encuentra en
desacuerdo, porque entre más capacitados estén, mejores serán las
enseñanzas hacia sus alumnos.
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Tabla Nº 2 Impartir Charlas
¿Piensa

usted

que debe impartir en el aula charlas sobre los

conocimientos adquiridos en los seminarios?
Código

Ítem N° 12

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
12
10
0
3
0
15

Porcentajes
80%
0%
0%
20%
0%
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 2 Impartir Charlas
0%
20%
Muy de acuerdo

0%
0%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
80%

Muy en Desacuerdo

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Se puede mencionar que un 63% de los docentes están de acuerdo que
los conocimientos adquiridos en los seminarios se transmitan a los
estudiantes, y 30% está muy de acuerdo en que así sea, y un 7% se
mostró indiferente, porque no hay nada como transmitir lo que se aprende.
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Tabla Nº 3 Relaciones interpersonales entre docentes y alumnos
¿Las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos deben ser
buenas para aumentar el rendimiento escolar?
Código

Ítem N° 13

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo

Total

Frecuencias
11
4
0
0
0
15

Porcentajes
73%
27%
0%
0%
0%
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 3 Relaciones interpersonales entre docentes y alumnos
0% 0%

0%

Muy de acuerdo

27%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
73%

Muy en Desacuerdo

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Según lo que observamos en el gráfico, se puede mencionar que la
mayoría de los docentes están de acuerdo que unas buenas relaciones
interpersonales entre profesores y alumnos mejoraría el rendimiento
escolar, y 27 % está muy de acuerdo con lo mencionado, y el 7 % esta
indiferente, porque permitiría una relación armónica entre docentes y
estudiantes.
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Tabla Nº 4 Actitudes positivas y el aprovechamiento
¿Cree usted que las adecuadas actitudes positivas del docente frente a los
alumnos permitirán aumentar el aprovechamiento?
Código

Ítem N° 14

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
9
6
0
0
0
15

Porcentajes
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 4 Actitudes positivas y el aprovechamiento
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De acuerdo
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
El gráfico nos indica que el 73% de los docentes creen que unas
adecuadas actitudes positivas con los estudiantes ayudaría a mejorar el
rendimiento académico, y el 17% está muy de muy de acuerdo, y el 10 %
se encuentra indiferente,
porque las actitudes
positivas de un
estudiantes permitirían mejorar el aprovechamiento.
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Tabla Nº 5 Materiales didácticos
¿Son importantes los materiales didácticos en el proceso de motivación
de su clase?
Código

Ítem N° 15

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
14
0
1
0
0
15

Porcentajes
93%
0%
7%
0%
0%
100%

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 5
0%

Materiales didácticos

0%0%
7%
Muy de acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En desacuerdo
93%

Muy en Desacuerdo

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
El 73% de los docentes están de acuerdo en que los materiales
didácticos son muy importantes en el proceso de motivación de las clases,
y el 27% está muy de acuerdo, porque les permitiría ser eficientes en el
proceso de las enseñanzas que les impartirían a sus estudiantes
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Tabla Nº 6 Guías didácticas y el rendimiento escolar
¿Las

guías didácticas deben

ser aplicadas de forma asertiva para

mejorar el rendimiento escolar?
Código

Ítem N° 16

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
12
3
0
0
0
15

Porcentajes
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 6 Guías didácticas y el rendimiento escolar
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De acuerdo
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Según el gráfico se puede mencionar que el 63% de los docentes indican
que las guías didácticas deben ser aplicadas en forma asertiva para lograr
el rendimiento escolar, y el 20% de los docentes están muy de acuerdo
con esta interrogante, porque si nos son aplicadas en forma adecuada, no
se lograrían los objetivos deseados
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Tabla Nº 7 Actitudes inadecuada del niño (a)
¿Cree usted que la actitud inadecuada del niño es el reflejo de lo que
observa en el hogar?
Código

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Ítem N° 17

Frecuencias
7
8
0
0
0
15

Porcentajes
47%
53%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 7 Actitudes inadecuada del niño (a)
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Muy en Desacuerdo

Fuentes: padres de Familia del segundo año básico de la escuela Blanca García
Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Para la presente interrogante encontramos que, los docentes en un 67 %
están de acuerdo que la actitud inadecuada de los niños es el reflejo de
lo que observan en el hogar, y un 33 % están muy de acuerdo con lo
mencionado, porque en muchos de los casos lo que aprendemos en el
hogar es la base que forja la personalidad.
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Tabla Nº 8 Relaciones interpersonales en las planificaciones
¿Utiliza usted en sus planificaciones actividades que permitan mejorar
las relaciones interpersonales de los estudiantes?
Código

Ítem N° 18

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
7
8
0
0
0
15

47%
53%
0%
0%
0%
100%

Fuentes: padres de Familia del segundo año básico de la escuela Blanca García
Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 8 Relaciones interpersonales en las planificaciones
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En desacuerdo
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Fuentes: padres de Familia del segundo año básico de la escuela Blanca
García Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Se puede mencionar que el 83% de los docentes están indiferentes en
que deberían incluir en sus planificaciones actividades que permitan
mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes, y solo la minoría
están muy de acuerdo en que así sea, y la minoría están de acuerdo,
porque les aumentaría sus tareas de planificación, sin embargo sería muy
ventajoso para los estudiantes ya que ayudaría a mejorar su autoestima y
por ende su aprovechamiento.
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Tabla Nº 9 Guía didáctica
¿Está de acuerdo que en la institución debería haber una guía didáctica
con actividades que permitan mejorar la conducta y el aprovechamiento
de los estudiantes?
Código

Ítem N° 19

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
8
4
3
0
0
15

Porcentajes
53%
27%
20%
0%
0%
100%

Fuentes: padres de Familia del segundo año básico de la escuela Blanca García
Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 9 Guía didáctica
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Fuentes: padres de Familia del segundo año básico de la escuela Blanca García
Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Según nos indica el gráfico se puede mencionar que, la mayoría de los
docentes están muy de acuerdo que en la institución debe haber una guía
didáctica con actividades que permitan mejorar la conducta y el
aprovechamiento de los estudiantes, el 33% están de acuerdo, y la
minoría se mostraron indiferentes, porque es satisfactorio para docentes,
para padres que el aprovechamiento del alumno sea excelente
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Tabla Nº 10 Material didáctico
¿Tiene la institución suficiente material didáctico

que permita a los

estudiantes desarrollar actitudes positivas y mejorar su aprendizaje?
CÓDIGO

CATEGORIAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Ítem N° 10

FRECUENCIAS PORCENTAJES
8
53%
4
27%
0
0%
3
20%
0
0%
15
100%

Fuentes: padres de Familia del segundo año básico de la escuela Blanca García
Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 10 Material didáctico
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Fuentes: padres de Familia del segundo año básico de la escuela Blanca García
Plaza De Arias
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Se puede mencionar que el 63% de los docentes indican que en la
institución no hay suficiente material didáctico que permita a los
estudiantes desarrollar actitudes positivas y mejorar su aprendizaje, un
porcentaje menor también indicó lo mismo, y 7% se mostró indiferente.
El material didáctico les permitiría ejercer las jornadas de labor de una
manera

armoniosa y eficiente, en la que los niños aprovecharían al

máximo las enseñanzas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACION
Cuestionario de Encuestas para Padres De Familia

Instrucciones
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los
beneficios de la Influencia de la tecnología en los procesos educativos
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes
parámetros:
5
= Muy de acuerdo
4
= De acuerdo
3
= Indiferente
2
= En desacuerdo
1
= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preguntas

5

4

3

2

¿Piensa usted que mediante unas buenas relaciones
interpersonales en padres e hijos ayudarían a mejorar
el rendimiento escolar?
¿Piensa usted que debe existir una buena
comunicación entre padres e hijos para mejorar las
actitudes positivas?
¿Cree usted que se puede mejorar la conducta si los
padres hablaran con sus hijos sobre valores para
mejorar las actitudes positivas?
¿Cree usted que las normas de convivencia en el
hogar deben estar establecidas por los padres para
fortalecer las actitudes positivas?
¿Deben los docentes utilizar una guía didáctica que les
permita desarrollar en los estudiantes actitudes
positivas y mejorar el aprovechamiento?
¿Es importante que los padres participen en brindar
ayuda a los estudiantes para mejorar las relaciones
interpersonales a través de la motivación?
¿Su representado ha cambiado positivamente en sus
actitudes y comportamiento debido a lo que le enseñan
en la institución?
¿Considera usted que los docentes disponen de los
materiales tecnológicos necesarios para cumplir
satisfactoriamente con sus tareas?
¿Piensa usted que se deben mejorar los métodos de
enseñanzas impartidos en la institución a través de una
guía didáctica?
¿Cree usted que los docente son dinámicos y
motivadores en sus clases logrando mantener buenas
relaciones con sus estudiantes?
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1

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE LOS PADRES
Tabla Nº 11 Relaciones interpersonales
¿Piensa usted que mediante unas buenas relaciones interpersonales en
padres e hijos ayudarían a mejorar el rendimiento escolar
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Muy de acuerdo
21
70%
De acuerdo
6
20%
Ítem N° 1
Indiferente
3
10%
En desacuerdo
0
0%
Muy en Desacuerdo
0
0%
Total
30
100%
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 11 Relaciones interpersonales
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Muy de Acuerdo
De acuerdo

20%

Indiferente
70%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Se puede observar que en esta pregunta los padres de familia la mayoría
están de acuerdo que las buenas relaciones interpersonales entre padre
e hijos ayudarían a mejorar el rendimiento
académico de los
estudiantes; porque en el hogar las relaciones hostiles deterioran el auto
estima de los niños e influye directamente en el comportamiento y
rendimiento académico.
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Tabla Nº 12 Comunicación entre padres e hijos
¿Piensa usted que debe existir una buena comunicación entre padres e hijos
para mejorar las actitudes positivas?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Muy de acuerdo
18
60%
De acuerdo
3
10%
Ítem N° 2

Indiferente

9

30%

En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

0
0
30

0%
0%
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 12 Comunicación entre padres e hijos
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
En esta pregunta los padres la mayoría están muy de acuerdo, un
porcentaje menor indiferente y la minoría de acuerdo en que debe existir
una buena comunicación entre padres e hijos en el hogar para mejorar
las actitudes positivas, porque una buena comunicación coadyuva a
mejorar la autoestima y por ende mejoraría a desarrollar una adecuada
actitud positiva.
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Tabla Nº 13 Valores y actitudes positivas
¿Cree usted que se puede mejorar la conducta si los padres hablaran con su
hijo(a) sobre valores para mejorar las actitudes positivas?
Código

Ítem N° 3

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
8
18
4
0
0
30

Porcentajes
27%
60%
13%
0%
0%
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 13 Valores y actitudes positivas
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Se puede observar que la mayoría de padres de familia está muy de
acuerdo un porcentaje menor y la minoría indiferente, en que se puede
mejorar la conducta si los padres hablaran con su hijo(a) sobre valores para
mejorar las actitudes positivas, porque los valores son la esencia del ser
humano, y estos deben ser inculcados desde el hogar, ya que los valores
son esenciales para fortalecer la personalidad.
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Tabla Nº 14 Normas de convivencia y actitudes positivas
¿Cree usted que las normas de convivencia en el hogar deben estar establecidas
por los padres para fortalecer las actitudes positivas?
Código

Ítem N° 4

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
4
7
19
0
0
30

Porcentajes
13%
23%
63%
0%
0%
100%

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 14 Normas de convivencia y actitudes positivas

7%
Muy de acuerdo
De acuerdo

27%

Indiferente
67%

En desacuerdo
Muy en Desacuerdo

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Para esta pregunta el porcentaje de indiferencia es el 63% Y solo el 23 %
están de acuerdo y el 4% muy de acuerdo, en que las normas de
convivencia son importantes ya que establece responsabilidades y
obligaciones de los miembros de una familia, fortalece las actitudes
positiva de manera influyente, porque desde temprana edad se debe
inculcar responsabilidades.
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Tabla Nº 15 Guía didácticas en las actitudes positivas
¿Deben los docentes utilizar una guía didáctica que les permita
desarrollar en los estudiantes actitudes positivas, y mejorar el
aprovechamiento?
Código
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Muy de acuerdo
20
67%
De acuerdo
7
27%
Ítem N° 5
Indiferente
2
7%
En desacuerdo
0
0%
Muy en Desacuerdo
0
0%
Total
30
100
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 15 Guía didácticas en las actitudes positivas
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Se puede notar que la mayoría de los padres están muy de acuerdo en
que los docentes utilicen una guía didáctica para que sus representados
mejoren actitudes positivas y el aprovechamiento; un porcentaje menor
está de acuerdo y solo la minoría indiferente en que los maestros deban
utilizar una guía didáctica. Siempre en todo proceso de mejoras se debe
seguir un proceso en el cual se vaya ejecutando paso a paso.
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Tabla Nº 16 Motivación
¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda a los
estudiantes para mejorar las relaciones interpersonales a través de la
motivación?
Código

Ítem N° 6

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
2
22
4
2
0
30

Porcentajes
7%
73%
13%
7%
0%
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 16 MOTIVACIÓN
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Los padres de familia en un 73% están de acuerdo que ellos deben
brindar ayuda para que mejoren sus relaciones interpersonales, y la
minoría es indiferente y muy de acuerdo alcanza el mismo porcentaje que
el desacuerdo, la indiferencia de los padres en que sus hijos mejoren sus
relaciones interpersonales, se puede deducir que es por el nivel de
educación, y el entorno en que han crecido, descuidando lo más
importante para el futuro de la Patria “los niños”
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Tabla Nº 17 Actitudes y comportamiento
¿Su representado ha cambiado positivamente

en sus actitudes y

comportamiento debido a lo que le enseñan en la institución?
Código

Ítem N° 7

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
0
0
8
22
0
30

Porcentajes
0%
0%
26%
71%
0%
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 17 Actitudes y comportamiento
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Según el grafico se puede indicar que el 71% es indiferente, es decir que
sus representados no han presentados cambios en su conducta después
de que sus hijos han asistido a clases, porque no se está usando
métodos adecuados que permitan aumentar el auto estima y actitudes
capaces de mejorar el comportamiento.
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Tabla Nº 18 Materiales tecnológicos
¿Considera usted que los docentes disponen de los materiales
tecnológicos

necesarios para cumplir satisfactoriamente con sus

tareas?
Código

Ítem N° 8

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
0
0
3
12
15
30

Porcentajes
0%
0%
10%
40%
50%
100%

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 18
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Según el grafico no se puede dar cuenta que el 50% de los padres
indicaron que no disponen los docentes de los materiales tecnológicos
necesarios para realizar sus tareas de enseñanza, y el 40% también están
en desacuerdo que no se disponga de todo lo esencial para ofrecer una
enseñanza de calidad, y la minoría están indiferente a la realidad.
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Tabla Nº 19 Guía didáctica
¿Piensa usted que se deben mejorar los métodos de enseñanza
impartidos en la institución a través de una guía didáctica?
Código

Ítem N° 9

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
24
3
3
0
0
30

Porcentajes
80%
10%
10%
0%
0%
100

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 19 Guía didáctica
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Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Se puede mencionar que el 80% de los padres están de acuerdo que en
la institución se debe mejorar los métodos de enseñanza impartidos
mediante una guía didáctica, y también la minoría está de acuerdo, y la
indiferencia a esta interrogante también se encuentra en un 10%, porque
una guía didáctica permitiría mejorar la calidad de enseñanza del docente,
y una adecuada percepción por parte de los estudiantes
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Tabla Nº 20 Docentes dinámicos y motivadores
¿Cree usted que los docentes son dinámicos y motivadores en sus
clases, logrando mantener buenas relaciones con sus estudiantes?
Código

Ítem N° 10

Categorías
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

Frecuencias
3
3
7
15
2
30

Porcentajes
10%
10%
23%
50%
7%
100%

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Blanca García Plaza de Arias”
Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Gráfico Nº 20 Docentes dinámicos y motivadores
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Elaborado por: Ana Arreaga Alvarado

Análisis
Según el grafico se puede indicar que el 50% y la minoría de los padres
mencionaron que los docentes no son dinámicos, ni motivadores al
momento de impartir las enseñanzas., y sólo el 20% indicaron que si son
motivadores, mientras que el 23 % se mostró indiferente a la pregunta
planteada, porque no cuentan con los materiales apropiados.
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Entrevista a directivo
Lea cada una de las siguientes preguntas y conteste de acuerdo a su
criterio personal.
1.- ¿Le gustaría existir con frecuencias a seminarios sobre las relaciones
interpersonales?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.- ¿Piensa usted que debe impartir en el aula charlas sobre los
conocimientos adquiridos en los seminarios?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.- ¿Las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos deben ser
buenas para aumentar el rendimiento escolar?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.- ¿Cree usted que las adecuadas actitudes positivas del docente frente
a los alumnos permitirán aumentar el aprovechamiento?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5.- ¿Son importantes los materiales didácticos en el proceso de
motivación de los estudiantes?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Resultado Chi Cuadrada
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Correlación de las variables
Para esta pregunta el porcentaje de indiferencia es el 63% Y solo el 23 %
están de acuerdo y el 4% muy de acuerdo, en que las normas de
convivencia son importantes ya que establece responsabilidades y
obligaciones de los miembros de una familia, fortalece las actitudes
positiva de manera influyente, porque desde temprana edad se debe
inculcar responsabilidades.

Se puede notar que la mayoría de los padres están muy de acuerdo en
que los docentes utilicen una guía didáctica para que sus representados
mejoren actitudes positivas y el aprovechamiento;

un porcentaje menor

está de acuerdo y solo la minoría indiferente en que los maestros deban
utilizar una guía didáctica. Siempre en todo proceso de mejoras se debe
seguir un proceso en el cual se vaya ejecutando paso a paso.

Los padres de familia en un 73% están de acuerdo que ellos deben
brindar ayuda para que mejoren sus relaciones interpersonales, y la
minoría es indiferente y muy de acuerdo alcanza el mismo porcentaje que
el desacuerdo, la indiferencia de los padres en que sus hijos mejoren sus
relaciones interpersonales, se puede deducir que es por el nivel de
educación, y el entorno en que han crecido, descuidando

lo más

importante para el futuro de la Patria “los niños”

Según el grafico se puede indicar que el 71% es indiferente, es decir que
sus representados no han presentados cambios en su conducta después
de que sus

hijos han asistido a clases, porque no se está usando

métodos adecuados que permitan aumentar el auto estima y actitudes
capaces de mejorar el comportamiento.

69

Análisis de los resultados

Según el grafico no se puede dar cuenta que el 50% de los padres
indicaron que no disponen los docentes de los materiales tecnológicos
necesarios para realizar sus tareas de enseñanza, y el 40% también están
en desacuerdo que no se disponga de todo lo esencial para ofrecer una
enseñanza de calidad, y la minoría están indiferente a la realidad.

Se puede mencionar que el 80% de los padres están de
acuerdo que en la institución se debe mejorar los métodos de enseñanza
impartidos mediante una guía didáctica, y también la minoría está de
acuerdo, y la indiferencia a esta interrogante también se encuentra en un
10%, porque una guía didáctica permitiría mejorar la calidad de
enseñanza del docente, y una adecuada percepción por parte de los
estudiantes
Según el grafico se puede indicar que el 50% y la minoría de los padres
mencionaron que los docentes no son dinámicos, ni motivadores

al

momento de impartir las enseñanzas., y sólo el 20% indicaron que si son
motivadores, mientras que el 23 % se mostró indiferente a la pregunta
planteada, porque no cuentan con los materiales apropiados.
En el grafico se puede dar cuenta que la mayoría de los docentes están
de acuerdo con asistir a seminarios sobre las relaciones interpersonales, y
el 20% está muy de acuerdo, mientras que el 7 % se encuentra
indiferente, y con el mismo porcentaje se encuentra en desacuerdo,
porque entre más capacitados estén, mejores serán las enseñanzas hacia
sus alumnos.
Se puede mencionar que un 63% de los docentes están de acuerdo que
los conocimientos adquiridos en los seminarios se transmitan a los
estudiantes, y 30% está muy de acuerdo en que así sea, y un 7% se
mostró indiferente, porque no hay nada como transmitir lo que se
aprende.
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Según lo que observamos en el gráfico, se puede mencionar que la
mayoría de los docentes están de acuerdo que unas buenas relaciones
interpersonales entre

profesores y alumnos mejoraría

el rendimiento

escolar.

Conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones
•

Derivado de la Percepción de los docentes participantes en la
encuesta respecto a la estrategia y resultados de aprendizaje, es
interesante que, en la mayoría de los elementos de sus dimensiones,
presumiblemente consideraran pertinente la estrategia de aprendizaje
que se aplicará en cada actividad.

•

Los docentes en su mayoría no incorporan el juego en las diferentes
áreas de aprendizaje, limitando su trabajo por desconocimiento de
estrategias metodológicas adecuadas para el buen aprendizaje del
niño/a a través de las actividades lúdicas, puesto que el papel docente
consiste en facilitar la realización de actividades y experiencias que,
conectando al máximo con las necesidades, intereses y motivaciones
de los niños, les ayuden a aprender y desarrollarse.

•

Es indispensable que la maestra intensifique labor de concientización
entre los padres y apoyen en las actividades recreativas, pues a pesar
de tener conocimientos sobre las actividades lúdicas, los docentes no
ponen en práctica el juego – aprendizaje, limitando a los niños y niñas
su expresión creativa y corporal.

•

Al invertir el aula, la clase magistral queda relegada, es el alumno el
que deberá dedicar tiempo en casa a consultar las veces que desee
los materiales sugeridos o no dados por el docente con carga teóricapráctica, con libertad en el proceso de aprendizaje.
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•

La propuesta de una guía de actividades lúdicas, hará que el docente
desarrolle por completo los aprendizajes en niños y niñas.

Recomendaciones
•

La presente investigación fue realizada para los alumnos del
segundo grado de Educación Básica, por lo que se recomienda
realizar estudios para todos los demás grados en ambas jornadas
ya que el entorno en el que viven no es el más apropiado motivos
por los cuales se debería protestarles todo el mayor esfuerzo
posible continuo.

•

También

se

recomienda

realizar

reuniones

mensuales

motivacionales con los padres de familia, y hacerles comprender
que la esencia de la educación viene de los hogares, ya que la
integración y el compromiso entre padres docentes y alumnos nos
llevaran al logro de los objetivos planteados.
•

Se debe crear un cronograma anual de charlas motivacionales para
los docentes con el fin de que ellos transmitan una actitud positiva
frente

a

sus

enfrentamientos

alumnos,
futuros

y padres
y

mantener

de

familia,

siempre

para
un

evitar

ambiente

agradable del buen vivir.
•

También se recomiendan que los docentes impartan

sus

enseñanzas en un clima dinámico saliendo de lo tradicional a lo
motivacional haciendo que en sus horas clases los niños se sientan
alegres y con ganas de que las clases no terminen.
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•

Que el proceso de enseñanza sea de mucha interacción entre
alumnos, compañeros y docentes. Para lo cual las clases deben
ser debidamente planificadas con anterioridad, siguiendo los
parámetros que exige las normas educativas en cada una de sus
áreas.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA

Diseño de la implementación de una guía didáctica con ejercicios áulico
con criterio de desempeño.
Justificación

Al ser la actitud mental positiva del ser humano pre-requisitos del
aprendizaje y al enfrentar diversos retos

como educadores, en la

actualidad es normal encontrar a educandos que presentan dificultades
en el rendimiento por su situación emocional que repercute en todas las
áreas de estudio y que además tienen características, necesidades y
estilos de aprendizaje particulares, se hace necesario asumir el reto de
ser facilitadores proveyéndoles herramientas que al emplear contribuyan a
mejorar sus procesos de aprendizaje.

El análisis de las estrategias innovadoras y su incidencia en la
actitud positiva

de los niños y niñas de Educación General Básica de la

Unidad Educativa tiene múltiples derivaciones, indagar soluciones a esta
problemática ayuda a lograr una aplicación más efectiva de los
ilustraciones del docente y de la visión y misión de la institución Educativa
de la mano con sus objetivos.

Esta alternativa pedagógica se ha propuesto realizar para mejorar
al ambiente de aprendizaje del aula de clases, recopilando, seleccionando
y organizando información que se puede encontrar en el mercado, en el
internet y en materiales directos de uso cotidiano, también se han
planteado ideas propias, con la ayuda de la tecnología y que se espera
que al momento de ser aplicada arroje los mejores resultados.
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El propósito fundamental es optimizar los recursos con que el
docente cuenta, al proporcionarle algunas ideas nuevas; con ayuda de las
innovaciones tecnológicas, siempre con la ayuda de los actores
educativos, docente-educando-representantes legales ya que cada uno
de ellos tienen sus papeles bien definidos; el docente selecciona,
sistematiza, fragmenta y sintetiza los contenidos del estudio de acuerdo a
su punto de vista y capacidad.

En cambio el papel del educando es el de obedecer,

aprender y

en ocasiones este se limita a acumular y reproducir información que luego
será aplicada; desde esta figura él debe apegarse y cumplir su papel de
espectador; puesto que la didáctica tradicional de cierta forma impide su
participación directa y activa de aprendiz, situación que lo enfrasca en
ocasiones que su proceso de aprendizaje transcurra cohibiendo su
autonomía y verdadero protagonismo dejando en el olvido el lado afectivo
y emocional del educando.

Pocas prestezas universales en el tiempo y en el espacio como la
lúdica (juego) muestra esa universalidad vital de una acción generalizada,
esencial y básica en el dinamismo psicomotriz del educando, puesto que
educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente,
si se desea mejorar el ambiente de trabajo, puesto que si está bien
orientado es una fuente de grandes provechos, el niño aprende porque es
aprendizaje y los mejores guías han de ser docentes y padres.

La actividad lúdica, al utilizarse con intenciones pedagógicas entre
otras cosas, influye positivamente en la adquisición de un aprendizaje
significativo y duradero; mientras que un aprendizaje trivial, puramente
teórico, se disipa con mayor facilidad sin lograr aprendizajes positivos.
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Objetivos

Objetivo General
Analizar la importancia de las relaciones interpersonales en el desarrollo
de actitudes positivas por medio de la ejecución de una guía didáctica.
Objetivos Específicos
•

Aplicar ejercicios didácticos dirigidos a docentes y niños de Educación
General Básica.

•

Incentivar la acción educativa porque conoce con éxito el manejo de
niños/as con problemas y que presentan actitudes negativas.

•

Socializar con los implicados varias Técnicas Activas para mejorar los
procesos de aprendizaje en niñas, niños, que presentan actitudes
negativas que inciden en el desempeño escolar.

Aspectos Teóricos

En la actualidad es importante estar acorde con las innovaciones
tecnológicos por ello se debe considerar que en todo proyecto donde se
integren TIC, además de una correcta aplicación de estrategias didácticas,
es preciso que los actores educativos docentes-alumnos e instituciones,
cuenten con las competitividades e infraestructura necesaria para las
pensadas que lleven a la innovación y una actitud al cambio, sumada a
la disposición de la toda la comunidad es básica para el emprendimiento
de cualquier iniciativa, que vaya en provecho de los educandos.

Es necesario si se desea actualizarse el uso de una nueva
metodología en las aulas escolares, siempre aprovechando y capturando
las propiedades de la realidad y por medio de la aplicación de la actividad
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lúdica, para potenciar la capacidad creativa de los educandos, respetando
la individualidad y los derechos de todos y cada uno de los estudiantes.

Esto evidencia que los docentes en su mayoría reconocen el valor
del juego, pero en la realidad no la aplican, originándose así una
limitación sugiere una nueva forma de estrategia y evaluación grupal para
la formación integral.

La Guía didáctica como Recurso Didáctico

Si bien existe abundante material pedagógico en la red, que puede
ser útil para exponer al alumno aspectos teóricos o prácticos, no siempre
se encuentra el más procedente para explicar lo que el docente requiere
expresar, lo cual le lleva a diseñar, desarrollar y aplicar su propio material.

En ese sentido, el Aula Invertida representa una verdadera
oportunidad de aprendizaje para el docente en el manejo de las nuevas
tecnologías dentro y fuera del aula de clases. La participación y
disposición de los estudiantes, el trabajo de la docente, la opinión de
expertos en temas de multimedia, educación y cultura, y el respaldo
institucional, fueron factores determinantes para el desarrollo del proyecto
descrito.

La preocupación por el desinterés y desmotivación de los
educandos como protagonistas del aprendizaje se ha dado desde hace
tiempo atrás, en la actualidad

la actitud positiva de la mano con la

automotivación adquiere un renovado interés por la alta tasa de fracaso
escolar en y los altos niveles de repotencia.

Factibilidad Legal
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Constitución de la República del Ecuador, Titulo VII, Régimen del
buen Vivir, Sección Primera Educación art. 344, 347
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través
de

instituciones

públicas,

fisco

misional

y

particular.

En

los

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de
carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de
inclusión y equidad social.

Factibilidad Técnica

Esta

propuesta

pedagógica

se

ha

realizado

recopilando,

seleccionando y organizando información que se puede encontrar en el
mercado, en el internet y en materiales de uso cotidiano, también se han
planteado ideas propias.

En el momento actual existe la tendencia generalizada a diseñar
currículo con sustento en las corrientes psicológicas del aprendizaje, en el
marco del enfoque curricular constructivista.

Esto es en las corrientes que enfatizan en el desarrollo del
pensamiento y la construcción del conocimiento por parte de los alumnos,
como

aspectos

básicos

en

el

desarrollo

de

los

procesos

de

enseñanza y aprendizaje

Recursos Humanos
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El educador que está inmerso o quiere introducirse en el enfoque
constructivista debe tener muy en cuenta una dimensión psicológica, para
proveer a los alumnos las experiencias que le permitan construir
aprendizajes en el marco de las características de su desarrollo
psicológico y de esta manera verificar si la inadecuada utilización de
técnicas de estudio por los docentes y estudiantes está influyendo en el
proceso enseñanza-aprendizaje.

La actualización permanente de las maestras y maestros es una
política fundamental en la Institución Educativa por lo tanto la propuesta
es factible de desarrollarse ya que cuenta con el respaldo de las
autoridades de la institución.

Factibilidad Política

La institución educativa cuenta con un esquema organizacional
adecuado para implementar la guía didáctica facilitando tanto las
instalaciones físicas, la logística necesaria y la concurrencia de las
maestras y maestros a este evento. La factibilidad de la propuesta en lo
relacionado a la equidad de género es evidente por cuanto la guía
didáctica beneficiará tanto a maestras como maestros, así como también
a niños y niñas, puesto que durante el juego reciben benéficas lecciones
de moral y de ciudadanía.

Descripción de la propuesta

Los profesionales, para potenciar los juegos y paliar los
inconvenientes que la sociedad impone, deben tener en cuenta algunos
aspectos:
•

Fomentar la práctica de juegos creativos, libres, colectivos, de
simulación y evitar en lo posible los repetitivos.
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•

Organizar los juegos, teniendo cierto "control" sobre su desarrollo, a la
vez que motiva a los alumnos para que lo acojan con entusiasmo.

•

No fomentar la competitividad en los juegos.

•

Se debe enseñar a los alumnos a valorar aspectos como la
participación, la superación de sí mismo, la importancia del propio
proceso del juego.

•

Practicar juegos de diferentes tipos: juegos que desarrollen aspectos
físicos (velocidad,

destrezas,

intelectuales razonamiento,

habilidad,

imaginación,

resistencia,
observación,

memoria,

sociales.
•

Adaptación a las características del grupo de niños que los realizan y
a las coordenadas espacio-temporales de que se disponen,
destinadas a la dinamización de los conocimientos cognoscitivos
desde el aula, considerando su calidad para la formación integral del
individuo.

•

Es necesario ir siempre en busca de la excelencia académica, los
docentes deben procurar la actualización de conocimientos sobre
técnicas innovadoras que desarrollen en los estudiantes las
habilidades necesarias para su desenvolvimiento en la vida práctica.

•

La propuesta radica en el hecho de que la sociedad en general
demanda tener cada vez profesores más actualizados con mejores
conocimientos por cuanto eso tiene una influencia directa en la
educación de los niños y niñas.

Metodología
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Los métodos para la enseñanza significativa suponen, para todas
las áreas, los procedimientos para alcanzar un determinado objetivo, los
caminos para conseguirlos no son únicos e invariables, y quien los tiene
que recorrer puede optar por uno u otro, en función de sus propias
concepciones educativas y del tipo de objetivo que pretende alcanzar, ya
que existen métodos más adecuados para un determinado tipo de
aprendizaje.

La aplicación de los métodos: directo, indirecto, mixto, por circuito,
el juego, explicativo– demostrativo, observación y constructivo.

Método Directo e Indirecto.
•

Es aquel donde el profesor dirige la clase de manera presencial y
personalizada, con el propósito de crear movimientos idóneos en cada
alumno.

•

En este método la persona encargada de dirigir la clase es un
estudiante con experiencia o un monitor.

Método Mixto.
•

Es la combinación de los métodos directo e indirecto.

Método por Circuito.

Es un trabajo que se hace por estaciones y en cada una de ellas se
realizará una actividad determinada por el profesor o personada que se
encuentre al frente del grupo.

Método del juego.
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Es la aplicación de diferentes actividades lúdicas, encaminados a
un objetivo específico especifico, lo cual, elimina la tensión de los niños y
a su vez permite la mayor diversión.
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Método Explicativo – Demostración.
El profesor explica las actividades a realizar, se debe de utilizar
palabras fáciles para el entendimiento de los alumnos y a su vez
demostrar con exactitud las actividades para que los alumnos los imiten.

Método de Observación.

La observación consiste en un examen de la realidad: hechos,
objetos, fenómenos, entre otros tal como se presenta frente al observador
sin que sean modificados, en cada una de las actividades el profesor
debe realizar las correcciones correspondientes a fin de evitar en los
alumnos movimientos erróneos.

Método Constructivo.

Como método constructivo se conoce al tipo de construcción, los
materiales y procedimientos que se utilizan para resolver un problema,
puesto que dentro de la pedagogía, la lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede
orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de
actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el
conocimiento.
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ACTIVIDAD No. 1

Fuente: http://www.educakids.com/educa/escuela_padres.p

Tema: abejitas a las flores

Objetivo:
• Clasificar objetos y materiales por su forma, tamaño y
color.
• Desarrollar el conteo.
Descripción:

Reconoce los colores de acuerdo a su tamaño, color y forma

Materiales:
•

Latas decoradas en forma de abejas, dejando la base sin cubrir.

•

Flores de colores realizadas con fomíx en las cuales se coloca un
imán en el centro.
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Desarrollo de la actividad:
•

Proporcionar a cada niño una lata.

•

Colocar en la mesa varias flores de colores.

•

Pedirles que toquen con la base de la lata las flores de un color
determinado.

•

A medida que junta las flores, pedirles que las coloquen dentro
de las latas.

•

Luego de un tiempo determinado parar el juego.

•

Pedirles que cuenten las flores que lograron recolectar.

•

Ganará quién junte la mayor cantidad de flores.
Estudiantes:
Segundo Año de Educación General Básica
Tiempo:
45 minutos

Evaluación

Ejecutar el juego de las flores de forma correcta
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO /
BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
- Identificar los requerimientos según sus
formas y colores
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
A Inicio:
Presentación con
contenidos
propios del tema,
investigaciones
entre otras.
Explicar cómo
deben observar
para ordenar todos
los materiales
Desarrollo:
Iniciamos
presentando todos
los materiales en
orden según su
orden y forma
Conclusión:
Solicitamos al
docente realizar
una explicación
breve

(Latas decoradas ,
flores, imán ,
- Monitores/ as.

Identifica
objetos y los
agrupa según
su tamaño,
forma, color.

- Equipo
psicopedagógico.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de ideas /
Argumentación.
Instrumento: Organizadores
de ideas / Cuestionario/ Ficha
de autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA

ACTIVIDAD No. 2.- JUGANDO CON BLOQUES LÓGICOS
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Fuente:
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.
com/

Tema: Juego de Bloques
Objetivo:
Clasificar bloques de acuerdo a tres atributos: Tamaño, color y forma.
Descripción:
Reconoce las figuras según su forma, color y tamaño.
Materiales:
• Juegos de bloques lógicos de acuerdo a la cantidad de niñas y
niños que haya en el aula.
Desarrollo de la actividad:
• Dividir a las niñas y niños en grupos de seis integrantes.
•

Proporcionar a cada grupo un juego de bloques lógicos y pedirles
que lo manipulen.

•

Luego dar la consigna de agrupar bloques según una
característica, por ejemplo los triángulos de color azul, los
cuadrados pequeños, etc.

•

A la mesa que primero lo logre se le acredita un punto.

•

Al finalizar el juego sumamos los puntos de cada mesa y ganará
el grupo que más puntos tenga acumulado.
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Evaluación
•

Los bloques de experiencia permiten integrar en la práctica el
desarrollo del niño y responden a necesidades de orden
metodológico, utilizando diversas estrategias que aportan a lograr
una

verdadera

dimensión

integral

que

incentivan

a

ser

descubridores desarrollar sus potencialidades en todos los ámbitos
de su entorno.
•

El juego es un instrumento óptimo de socialización, es un recurso
que permite al individuo fortalecer su personalidad, autonomía y
autoestima.

• La lúdica es más bien una actitud, una predisposición del
ser frente a la vida y a la cotidianidad.
• Es

una

forma

de

estar

en

la

vida

y

de ,

relacionarnos con ella en estos espacios cotidianos en
que produce disfrute, goce, acompañado de la distención
que producen actividades simbólicas e imaginarias como
el juego.
•

Al utilizar esta guía se desarrollarán destrezas que permitan que
los estudiantes estén en capacidad de construir sus propios
conocimientos, con el uso de éste se logrará el dominio de la
actividad lúdica y por ende se logrará que ellos desarrollen
actitudes positivas, fundamentales para el logro de aprendizajes
significativos.
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE: ANA
ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Desarrollar el pensamiento lógico
y creativo para diseñar procesos
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos
sobre
la
realización de la actividad.
Desarrollo: Dividir a las
niñas y niños en grupos de
seis integrantes.
Proporcionar a cada grupo
un juego de bloques lógicos
y pedirles que lo manipulen.
Luego dar la consigna de
agrupar bloques según una
característica, por ejemplo
los triángulos de color azul,
los cuadrados pequeños, etc.
A la mesa que primero lo
logre se le acredita un punto.
Conclusión: El mantener la
objetos
ordenados
por
forma, color y tamaño ayuda
al niño al reconocimiento del
respeto y orden

Juegos de
bloques
lógicos de
formas
geométricas,
cuadrados,
círculos y
triángulos

Identifica y
ordena objetos
según su forma,
tamaño y color.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No, 3

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.co
Tema: Juegos de memorización
Objetivo:
Contar numerales del 1 al 8.

Descripción:
El reconocimiento de los números y la memorización de ellos,
les facilita la interpretación de ejercicios simples de las
actividades diarias.
Materiales:
Patio de juego
Desarrollo del juego:
• Pedir a las niñas y niños que formen un círculo y que se tomen
de las manos.
•

Elegir a una persona para que se coloque en el centro y empiece
la ronda cantando:

•

En la casa de Pinocho todos cuenta hasta el 8 pin 1, pin 2, pin3,
pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, mientras cantan la niña o niño
del centro va tocando a las compañeras y compañeros que
forman la ronda.

•

El que sale elegido número 8 inicia nuevamente el juego y así
sucesivamente hasta que todo el grupo participe.

•

Evaluación

•

Reconocer los números de forma correcta
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Desarrollar el pensamiento lógico y
creativo para diseñar procesos que
oriente el tratamiento de la información
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio:
Presentación
con Patio de
contenidos sobre la realización juego
de la actividad.
Desarrollo: Pedir a las niñas y
niños que formen un círculo y
que se tomen de las manos.
Elegir a una persona para que
se coloque en el centro y
empiece la ronda cantando:
En la casa de Pinocho todos
cuenta hasta el 8 pin 1, pin 2,
pin3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7,
pin 8, mientras cantan la niña
o niño del centro va tocando a
las compañeras y compañeros
que forman la ronda.

Identifica y
memoriza el
orden de los
números

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No 4.

Tema: “¿Juntos o por separado?”
OBJETIVOS:
•

Crear un espacio de confianza y distensión que favorezca la
participación del grupo.
Entender el concepto de empatía.
DESCRIPCIÓN

•

Entender qué es la Educación Inclusiva y las ventajas de que todos
los alumnos aprendan juntos.

MATERIALES
•

Ordenador con conexión a internet, proyector (o pizarra digital).

•

Rota folió o cartulina grande pegada a la pared, rotulador para
escribir las normas de convivencia (o pizarra digital).

•

Papel reutilizado y bolígrafos.

•

Caja de cartón que sirva como buzón de sugerencias.

DESARROLLO
•

Los niños se agrupan por parejas. Cada niño pregunta a su
compañero (sin que los demás se enteren) qué le gusta ver, oír,
oler, saborear, tocar y sentir interiormente. Cada niño presenta
entonces a su compañero al resto del grupo, diciendo lo que le
gusta.

•

Evaluación

•

Explicar la importancia de la amistad en el desarrollo de las clases
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Desarrollar el pensamiento
lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el
tratamiento de la información
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos sobre la
realización
de
la
actividad.
Desarrollo: Los niños se
agrupan por parejas.
Cada niño pregunta a
su compañero (sin que
los demás se enteren)
qué le gusta ver, oír,
oler, saborear, tocar y
sentir
interiormente.
Cada niño presenta
entonces
a
su
compañero al resto del
grupo, diciendo cómo se
llama y lo que le gusta.

Goma
Cartulina
Pizarra
Bolígrafo

Identifica y
expresa sus
sentimientos
positivos ante la
sociedad

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No. 5

Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl
TEMA: Dinámica de calentamiento: “¡grupos!
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad crítica autónoma al enfrentar el
alumno con una situación problemática.
DESCRIPCIÓN: Conseguir desarrollar las habilidades de expresión oral
y escrita.
Conocer el concepto de exclusión y el trabajo en equipo.
MATERIALES
• Ordenador con conexión a internet, proyector (o pizarra digital).
• Rotafolio o cartulina grande pegada a la pared, rotulador para escribir
las normas de convivencia (o pizarra digital).
• Papel reutilizado y bolígrafos.
• Caja de cartón que sirva como buzón de sugerencias.
DESARROLLO
Todos los participantes tienen que pensar en formas de agrupar la clase.
El monitor pregunta a la clase: ¿Cómo harías tú los grupos?, ¿en función
de qué característica? El primer alumno al que se le ocurra una
característica para agrupar la clase, levanta la mano, lo dice cuando se le
dé la palabra, y si el monitor grita ¡grupos!, todos los niños tienen que
agruparse según dicha característica
Evaluación
Expresa de forma correcta la importancia de trabajar en grupo.
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Desarrollar el pensamiento
lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el
tratamiento de la información
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio:

Presentación Goma

Identifica y

con contenidos sobre Cartulina

expresa sus

la realización de la Pizarra

sentimientos

actividad.

positivos ante la

Desarrollo: Los niños
se
agrupan
por
parejas. Cada niño
pregunta
a
su
compañero (sin que
los demás se enteren)
qué le gusta ver, oír,
oler, saborear, tocar y
sentir
interiormente.
Cada niño presenta
entonces
a
su
compañero al resto
del grupo, diciendo
cómo se llama y lo
que le gusta.

Bolígrafo

sociedad

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No. 6

TEMA: “Prácticas inclusivas ¿sí o no?”.
OBJETIVOS:
Promover algunas prácticas inclusivas exitosas, y reflexionar sobre si se
realiza en nuestro centro y sobre los beneficios de que se realizasen.
Descripción:
Se pide a los alumnos que hagan una fila en el centro del aula.
Si la respuesta a las frases que se lean es “sí”, los jugadores tienen que
dar un salto a la derecha; y si es “no”, lo darán a la izquierda
Materiales: Ninguno

Desarrollo
•

El monitor lee entonces algunas frases dichas por un alumno
hipotético sobre su escuela.

•

Los participantes deciden si dichas prácticas son inclusivas o no
ejemplos:

•

Hacemos el trabajo de clase en parejas o en grupo.

•

Ayudo a mis amigos.

•

Algunos niños y niñas de mi clase llaman a los demás con nombres
desagradables.

97

•

Cuando me siento triste en la escuela, nunca hay nadie que se
preocupa por mí.

•

Algunos niños molestan a otros en el patio.

•

Cuando los niños y las niñas de mi clase se pelean, yo ¿busco
ayuda?

•

A mi profesor le gusta que le cuente lo que hago en casa.

Evaluación
•

Se pregunta a los niños, uno por uno, qué les ha gustado más de la
sesión y algo que mejorarían.

•

En cuanto a su coordinación fina, está en proceso de completarse.
(ésta le posibilita el manejo más preciso de herramientas y
elementos de mayor exactitud, coordinación viso motora).

•

Ejemplo al realizar actividades manipulativas.

•

Enriquecen sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los
objetos a través de movimientos finos y su acción con los mismos.

•

En su actividad motora influyen los aspectos motores así como
también los afectivos de su personalidad.

•

Cuando en el juego se tiene presente la solidaridad y cooperación,
los niños aprenden a vivir en comunidad.

•

El juego, por constituir un ejercicio físico además de su efecto en la
función cardiovascular y respiratoria, tiene acción sobre todas las
funciones orgánicas incluso en el cerebro.

•

La actitud es una condición básica para el funcionamiento de los
procesos cognitivos, ya que implica la disposición neurológica del
cerebro para la recepción de los estímulos.
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Desarrollar el pensamiento
lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el
tratamiento de la información
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos sobre la
realización
de
la
actividad.
Desarrollo: Los niños se
agrupan por parejas.
Cada niño pregunta a
su compañero (sin que
los demás se enteren)
qué le gusta ver, oír,
oler, saborear, tocar y
sentir
interiormente.
Cada niño presenta
entonces
a
su
compañero al resto del
grupo, diciendo cómo se
llama y lo que le gusta.

Goma
Cartulina
Pizarra
Bolígrafo

Identifica y
expresa sus
sentimientos
positivos ante la
sociedad

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No. 7

Fuente: http://www.google.com/imgres?imgurl

TEMA: Ronda del reloj
Objetivo:

1. Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y crítico.
Materiales:
1. Una cuerda.
Desarrollo del juego
1. Se forma una ronda.
2. Se amarra la soga a un poste.
3. En el centro de la ronda estará una niña o niño, quién hará girar
la soga al ras del suelo a su alrededor.
4. Los niñas y niños ubicados en la ronda saltarán la soga a medida
que dicen las horas (es la una, son las dos, son las tres……)
5. Cada niña o niño saltará el número de veces que marque el reloj.
6. La niña o niño que pisa la soga pierde y sale del juego.
7. Gana quien quede al último en la ronda del reloj.

Evaluación

Reconoce de forma correcta la hora.
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Desarrollar el pensamiento
lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el
tratamiento de la información
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos sobre la
realización
de
la
actividad.
Desarrollo: Los niños se
agrupan por parejas.
Cada niño pregunta a
su compañero (sin que
los demás se enteren)
qué le gusta ver, oír,
oler, saborear, tocar y
sentir
interiormente.
Cada niño presenta
entonces
a
su
compañero al resto del
grupo, diciendo cómo se
llama y lo que le gusta.

Goma
Cartulina
Pizarra
Bolígrafo

Identifica y
expresa sus
sentimientos
positivos ante la
sociedad

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA

101

ACTIVIDAD No. 8

TEMA: Los collares de la reina y el rey
Objetivo:
Reconocer los colores amarillo y verde.
Descripción:
La identificación de cada personaje y los roles q cumplen cada uno de
ellos ayuda a desarrollar a los niños y niñas a enfocarse en su autoestima
Materiales:
• Muñecos que harán de una reina y un rey.
•

Una caja.

•

Bolitas de plastilina de colores amarillo y verde del tamaño de
una nuez con agujeros para ensartarlas.

•

Dos cordeles.

Desarrollo del juego:
• Las niñas y los niños se colocan en círculo y presentamos, en un
rincón, a la reina y, en el otro, al rey. Estos personajes pueden
ser dos muñecos o una niña y un niño de la clase disfrazados
para la ocasión.
•

En una caja obscura con una abertura en la parte superior para
poder meter la mano guardamos las bolas verdes y amarillas. Al
lado de la caja dejamos dos cordeles con aguja de plástico
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enhebrada.
•

Contamos la historia de dos reyes, que estaban tristes porque no
podían acudir al baile de palacio, pues no tenían collares. Seguro
que estas niñas y niños pueden ayudar a la reina con su collar
amarillo, y al rey con su collar verde.

•

Uno a uno las niñas y los niños se acercan a la caja obscura y
sacan una bola. Dependiendo del color de la bola, la ensartan en
el cordel adecuado de collar de la reina o del rey.

•

Al finalizar, se hacen unos nudos para cerrar el cordel y se
colocan los collares a la reina y al rey.

•

Supone el conocimiento de las figuras geométricas. Iniciando con
el círculo, triángulo, cuadrado y el rectángulo, para más adelante
realizar la enseñanza de formas más complejas.

Evaluación
•

Se trata de un espacio que favorece al hombre para la posibilidad
de fabricar nuevos significados, sus comportamientos en el juego
no solamente son de carácter simbólico, sino que los sujetos
realicen sus deseos dejando que las categorías básicas de la
realidad pasen a través de sus experiencias.

•

A medida que los niños actúen en el juego, piensan a la vez que se
apropian y producen nuevos significados para a la vida.

•

Lo anterior significa que el juego es un acto de pensamiento que
hace posible la construcción de conceptos cada vez más complejos
de la realidad.

•

Mediante los juegos se puede desarrollar en los niños/as la
creatividad y la imaginación, ya que el hombre por naturaleza, es
creativo, poseemos una inteligencia que nos permite inventar,
nunca estamos satisfechos con lo que ya hemos conseguido.
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Desarrollar el pensamiento
lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el
tratamiento de la información
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos sobre la
realización
de
la
actividad.
Desarrollo: Los niños se
agrupan por parejas.
Cada niño pregunta a
su compañero (sin que
los demás se enteren)
qué le gusta ver, oír,
oler, saborear, tocar y
sentir
interiormente.
Cada niño presenta
entonces
a
su
compañero al resto del
grupo, diciendo cómo se
llama y lo que le gusta.

Goma
Cartulina
Pizarra
Bolígrafo

Identifica y
expresa sus
sentimientos
positivos ante la
sociedad

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No. 9.

Fuente: http://www.pekesapiens.com/hbitos-y-rutinas.html
TEMA: Jugando con las líneas
Objetivo:
•

Reconocer las líneas recta, curva y siz-zag
Descripción:
El reconocimiento de las líneas ayuda a los estudiantes a mejorar
la motricidad fina al momento de escribir

Materiales:
• Tizas de colores.
Desarrollo del juego:
• Dibujar previamente en el piso una línea recta, otra curva y una
siz- zag.
•

Pedir a las niñas y niños que se ubiquen en columna detrás de la
línea que prefieran e indicarles cómo se llaman las líneas.

•

Las/los que elijan la línea recta caminaran imitando a una
persona apurada.

•

Las/los que vayan por la línea curva serán unos bailarines y la
pasaran bailando.

•

Las/los que elijan la línea siz-sag, fingirán ser personas indecisas
que van de un lado al otro.

•

Intercambiar papeles con la finalidad de que niñas y niños crucen
por todas las líneas y la identifique.

Evaluación:
•

Reconocer de forma correcta las líneas recta, curva y siz-zag
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Desarrollar el pensamiento
lógico y creativo para diseñar
procesos que oriente el
tratamiento de la información
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos sobre la
realización
de
la
actividad.
Desarrollo: Los niños se
agrupan por parejas.
Cada niño pregunta a
su compañero (sin que
los demás se enteren)
qué le gusta ver, oír,
oler, saborear, tocar y
sentir
interiormente.
Cada niño presenta
entonces
a
su
compañero al resto del
grupo, diciendo cómo se
llama y lo que le gusta.

Goma
Cartulina
Pizarra
Bolígrafo

Identifica y
expresa sus
sentimientos
positivos ante la
sociedad

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Oranizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No. 10

Fuente: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cicloTEMA: En el fondo del mar
Objetivo:
•

Nombrar y reconocer la figura del círculo.

Materiales:
• Bloques lógicos.
•

Una caja con círculos de cartulina de colores conocidos por niñas
y niños y de tamaños (grande y pequeño).

•

Goma.

•

Un mural donde dibujamos el fondo del mar.

Desarrollo del juego.
•

Dibujamos un gran círculo en la pizarra y lo repasamos con el dedo.

•

Buscamos objetos del aula que tengan forma circular.

•

A continuación, sentados, manipulamos los círculos de los bloques
lógicos, mientras tenemos ya preparada la caja con los círculos de
cartulina de diferentes tamaños.

•

Pedir a las niñas y niños que completen el dibujo del fondo del mar
colocando los círculos de diferentes tamaños y colores que están
en la caja. Uno por uno las niñas y los niños sacan un círculo, se
acercan al mural, lo pegan dentro de la burbuja del mismo tamaño
y repiten en voz alta. “Pego un círculo rojo pequeño en el fondo del
mar”. Según el caso.
Evaluación:

•

Reconocer de forma acertada las figuras del círculo
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio:
Presentación
con contenidos sobre
la realización de la
actividad.
Desarrollo:
Dibujamos un gran
círculo en la pizarra y
lo repasamos con el
dedo.
Buscamos objetos del
aula que tengan forma
circular.
A continuación,
sentados,
manipulamos los
círculos de los
bloques lógicos,
mientras tenemos ya
preparada la caja con
los círculos de
cartulina de diferentes
tamaños.

Bloques
lógicos.
Una caja con
círculos de
cartulina de
colores
conocidos
por niñas y
niños y de
tamaños
(grande
y
pequeño).
Goma.
Un
mural
donde
dibujamos el
fondo
del
mar.

Identifica y
expresa sus
sentimientos
positivos ante la
sociedad

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No. 11

TEMA: APOSENTO
OBJETIVOS:
-Aprender los nombres del grupo.
-Desarrollar la imaginación.
-Estimular el desarrollo físico.
Descripción:
Consiste en presentarse a través del intercambio de dos personas,
indicando una de ellas a la otra la forma de su desplazamiento.
MATERIALES:
Tantas sillas como jugadores.
DESARROLLO:
Sentados en un círculo. Un miembro del grupo comienza el juego
presentándose de la forma siguiente: «Soy... (Nombre) y quiero que mi
aposento sea ocupado por.., (nombre de otra persona del grupo) ». A
continuación indica cómo quiere que vaya a ocupar su aposento: «Para
eso vendrá... » (Se indica una acción: bailando, a la pata coja, montado
en uno de sus ayudantes, sentado, volando, etc.). Las dos personas que
están sentadas a ambos lados de la nombrada, actúan de ayudantes si
aquella lo estima necesario. La persona nombrada va a ocupar el sitio de
la primera y ésta ocupa el suyo.
CARACTERÍSTICAS:
-A partir de los ocho años.
Evaluación:
Menciona los nombres de los compañeros de forma correcta
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
FISCAL
BLANCA GARCIA PLAZA DE ARIAS
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con Bloques
contenidos
sobre
la lógicos.
realización
de
la Una caja con
actividad.
círculos
de
Desarrollo:
cartulina de
colores
Dibujamos un gran
conocidos por
círculo en la pizarra y lo
niñas y niños
repasamos con el dedo.
y de tamaños
Buscamos objetos del
(grande
y
aula que tengan forma
pequeño).
circular.
Goma.
A continuación,
Un
mural
sentados, manipulamos
donde
los círculos de los
dibujamos el
bloques lógicos, mientras fondo del mar.
tenemos ya preparada la
caja con los círculos de
cartulina de diferentes
tamaños.

Identifica y
expresa sus
sentimientos
positivos ante la
sociedad

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Oranizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No. 12
TEMA:
Clave de humor

OBJETIVOS:
-Desarrollar la comunicación dramática.
-Estimular la creatividad.
-Favorecer la desinhibición y distensión.
Descripción:
Consiste en representar un acontecimiento tal como nos lo indica el azar
de una ficha.

MATERIALES:
Pichas con las distintas situaciones y estilos de narración.

DESARROLLO:
El juego trata de representar en clave de humor una serie de
acontecimientos que están escritos en unas fichas de tipo A, con el estilo
que nos indican unas fichas B. Por lo tanto, cada jugador debe coger al
azar una ficha A y una B.
Ejemplos de acontecimientos, fichas A\
-La pérdida de un paraguas.
-Fregar los platos un domingo.
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-La salida de vacaciones.
-La entrada de los alumnos/as en el colegio.
-La espera del autobús y, cuando llega, no hay sitio para todos.
-La derrota de tu equipo favorito.
-Una proposición comprometida.
-El diálogo con un turista del que no entiendes su idioma.
-Etc.
Ejemplos de estilos, fichas B:
-Modo cómico.
-Modo lírico.
-Modo trágico.
-Modo escandaloso.
-Modo entusiasta.
-Modo asustado.
-Modo polémico.
-Modo emotivo.
-Etc.
A\ finalizar las distintas representaciones, se realiza la puesta en común.
CARACTERISTICAS:
-Puede hacerse con grupos numerosos, subdividiendo los grupos. -A
partir de los cinco años.
-30 minutos aproximadamente.

Evaluación:
Representar un acontecimiento tal como nos lo indica el azar de una ficha.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
FISCAL
BLANCA GARCIA PLAZA DE ARIAS
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos
sobre
la
realización
de
la
actividad.
Desarrollo: El juego trata
de representar en clave
de humor una serie de
acontecimientos
que
están escritos en unas
fichas de tipo A, con el
estilo que nos indican
unas fichas B. Por lo
tanto, cada jugador debe
coger al azar una ficha A
y una B.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Pichas
con Representar un Técnica: Lluvia de
las distintas acontecimiento
ideas /
situaciones y tal como nos lo Argumentación.
estilos
de indica el azar de Instrumento:
narración.
una ficha.
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD No. 13
TEMA:
DIBUJANDO EN GRUPO

OBJETIVOS:
-Fomentar la afirmación y la confianza en el grupo.
-Desarrollar la comunicación plástica.
-Estimular la imaginación.
-Potenciar el trabajo en grupo.
Descripción:
Se trata de realizar dibujos o murales en grupo.
MATERIALES:
Útiles de una clase de plástica.
DESARROLLO:
Los componentes de un grupo deciden dibujar algo, una escena, un
objeto, un animal..., de modo que cada miembro dibuja una parte del
mismo. Después se junta todo, aceptando cada una de las partes y
dialogando sobre el trabajo particular de cada uno y la obra final.
VARIANTE:
Combinar la realización de dibujos con la construcción de partes de él,
empleando diversos materiales, sin decidir qué partes va a realizar cada
uno individualmente. Después se juntan aceptando cada una de las
partes, aunque para esto debamos desarrollar la imaginación.
Evaluación:
Realizar dibujos de forma libre y espontanea
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
FISCAL
BLANCA GARCIA PLAZA DE ARIAS
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos

sobre

la

realización

de

la

actividad.
Desarrollo: El juego trata
de representar en clave
de humor una serie de
acontecimientos

que

están escritos en unas
fichas de tipo A, con el

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Pichas
con representar
un Técnica: Lluvia de
ideas /
las distintas acontecimiento
Argumentación.
situaciones y tal como nos lo Instrumento:
Oranizadores de
estilos
de indica el azar de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
narración.
una ficha.
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

estilo que nos indican
unas fichas B. Por lo
tanto, cada jugador debe
coger al azar una ficha A
y una B.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD # 14

Tema: Jugando con Globos
Objetivo:

Lograr

habilidades

óculo

manual

y

óculo

pedal,

y

reconocimiento de colores – Desarrollar agilidad y rapidez mental y
motora.
DESCRIPCION: desplazarse con seguridad combinando movimientos de
acuerdo al movimiento del implemento material

MATERIALES:
Globos
Desarrollo: Cada niño golpeará su globo con diferentes partes del cuerpo,
evitando que este caiga al suelo, posteriormente se utilizará otro globo, el
niño deberá golpear el globo del color que indique el profesor con la parte
del cuerpo que se le indique. Según la habilidad del niño, se puede ir
incorporando más globos.
Evaluación:
Llenar el globo con un poco de agua, para incrementar el grado de
dificultad al momento de mantener el globo en el aire, mediante golpeos.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
AÑO LECTIVO: 2016 - 2017
FISCAL
BLANCA GARCIA PLAZA DE ARIAS
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio: Presentación con
contenidos
sobre
la
realización
de
la
actividad.
Desarrollo: El juego trata
de representar en clave
de humor una serie de
acontecimientos
que
están escritos en unas
fichas de tipo A, con el
estilo que nos indican
unas fichas B. Por lo
tanto, cada jugador debe
coger al azar una ficha A
y una B.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Pichas
con representar
un Técnica: Lluvia de
las distintas acontecimiento
ideas /
situaciones y tal como nos lo Argumentación.
estilos
de indica el azar de Instrumento:
narración.
una ficha.
Oranizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD # 15

Tema: Bailando con equilibrio
Objetivo: Lograr habilidades óculo manual y óculo pedal. Desarrollar
equilibrio postural y corporal.
Descripción: Coordinar movimientos rítmicos con diferentes alternativas
de implementos.
Tiempo: Sesión de 30 minutos
Materiales:: Globos, Grabadora.
Desarrollo: Se formarán parejas, y se colocará un globo en la frente de
cada pareja, al ritmo de la música bailarán, evitando que el globo caiga.
No se puede utilizar las manos para sostener el globo.
Evaluación: Inflar el globo, de tal manera que este sea muy pequeño y
difícil de sostener. Se puede colocar el globo pecho con pecho, espalda
con espalda.
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Inicio: Presentación con Pichas con representar
un Técnica: Lluvia de
contenidos sobre la las distintas acontecimiento
ideas /
realización
de
la situaciones y tal como nos lo Argumentación.
actividad.
estilos
de indica el azar de Instrumento:
Desarrollo:
El juego narración.
una ficha.
Oranizadores de
trata de representar en
ideas / Cuestionario/
clave de humor una
Ficha de
serie
de
autoevaluación para
acontecimientos
que
revisar la escritura.
están escritos en unas
Taller de creatividad
fichas de tipo A, con el
Rúbrica de
estilo que nos indican
organizador de
unas fichas B. Por lo
ideas.
tanto, cada jugador
Prueba combinada.
debe coger al azar una
ficha A y una B.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD # 16

Tema: Formando grupos
Objetivo: Reacción a estímulos auditivos y asociación de grupos según la
cantidad indicada.
Descripción:

Lograr

diferenciación

de

agrupaciones

y

crear

predisposición en los trabajos cooperativos.
Valor: Orden, Respeto y Tolerancia.
Materiales:
Patio
Desarrollo: Los niños realizarán actividades como caminar, correr, saltar,
durante un espacio delimitado, el profesor indicará hacer grupos de x
cantidad, que deberán ser realizadas por los niños.
Hay que acotar que al formar los grupos, los niños deben abrazarse en
forma de círculo.
Evaluación:
Realizar rondas de forma adecuada siguiendo las orientaciones del
docente.
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Inicio: Presentación con Pichas con representar
un Técnica: Lluvia de
contenidos sobre la las distintas acontecimiento
ideas /
realización
de
la situaciones y tal como nos lo Argumentación.
actividad.
estilos
de indica el azar de Instrumento:
Desarrollo: El juego narración.
una ficha.
Organizadores de
trata de representar en
ideas / Cuestionario/
clave de humor una
Ficha de
serie
de
autoevaluación para
acontecimientos
que
revisar la escritura.
están escritos en unas
Taller de creatividad
fichas de tipo A, con el
Rúbrica de
estilo que nos indican
organizador de
unas fichas B. Por lo
ideas.
tanto, cada jugador
Prueba combinada.
debe coger al azar una
ficha A y una B.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD # 17

Tema: Circuitos Motores
Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas motrices, así como
seguridad y confianza en la realización de los ejercicios.
Descripción: Caminar, correr, saltar logrando postura, coordinación y
seguridad en su ejecución.
Materiales:
Platillos, Colchonetas, Bancos.
Tiempo: Sesión de 30 minutos
Desarrollo: Se realizarán circuitos con actividades como:
•

Caminar

•

Reptar

•

Roda

•

Saltar

•

Hacer equilibrio

Variante: se realizará ejercicios por tiempo, y por equipos.
Evaluación
Ejecutar ejercicios de forma correcta
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los colores
amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Inicio:
Presentación
con Pichas con representar
un Técnica: Lluvia de
ideas /
contenidos
sobre
la las distintas acontecimiento
Argumentación.
realización de la actividad.
situaciones y tal como nos lo Instrumento:
Organizadores de
Desarrollo: El juego trata de estilos
de indica el azar de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
representar en clave de narración.
una ficha.
autoevaluación para
humor
una
serie
de
revisar la escritura.
Taller de creatividad
acontecimientos que están
Rúbrica de
escritos en unas fichas de
organizador de
ideas.
tipo A, con el estilo que nos
Prueba combinada.
indican unas fichas B. Por lo
tanto,

cada

jugador

debe

coger al azar una ficha A y
una B.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA

123

ACTIVIDAD # 18

Tema: Piscina con Pelotas

Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas motrices, así como
seguridad y confianza en la realización de los ejercicios.

Descripción: Diferenciar colores y desarrollar rapidez y coordinación en
la manipulación de implementos materiales pequeños.

Materiales: Piscina Inflable, pelotas pequeñas de colores.

Tiempo: Sesión de 30 minutos

Desarrollo: El niño debe reconocer los colores de las pelotas, cada niño
deberá llenar un cajón con pelotas, el mismo estará ubicado a 5 metros de
la piscina, Los colores serán indicados previamente por el Profesor. Solo
se debe llevar una pelota a la vez.

Evaluación: llenar el cajón con el mayor número de pelotas de colores,
según un tiempo asignado para su ejecución.
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Inicio: Presentación con Pichas con representar
un Técnica: Lluvia de
contenidos sobre la las distintas acontecimiento
ideas /
realización
de
la situaciones y tal como nos lo Argumentación.
actividad.
estilos
de indica el azar de Instrumento:
Desarrollo:
El juego narración.
una ficha.
Organizadores de
trata de representar en
ideas / Cuestionario/
clave de humor una
Ficha de
serie
de
autoevaluación para
acontecimientos
que
revisar la escritura.
están escritos en unas
Taller de creatividad
fichas de tipo A, con el
Rúbrica de
estilo que nos indican
organizador de
unas fichas B. Por lo
ideas.
tanto, cada jugador
Prueba combinada.
debe coger al azar una
ficha A y una B.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD # 19

Tema: Estatuas con consigna.

Objetivo: Desarrollar equilibrio
Descripción: Crear nuevas formas de movimiento y posturas.
Materiales:
Patio
Tiempo: Sesión de 30 minutos

Desarrollo: Los niños realizarán diferentes actividades según la consigna
indicada, caminarán bailarán, imitarán animales, entre otros. Cuando se
diga la Palabra estatua, o se haga un estímulo auditivo, los niños deberán
quedarse inmóviles, en la postura que hayan adoptado.

Evaluación:

Imite las acciones de la maestra de forma correcta
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AÑO LECTIVO: 2016 - 2017

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Desarrollar equilibrio
Identificar y diferenciar los
colores amarillos y verdes
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

2. PLANIFICACIÓN
RECURSOS INDICADORES
DE LOGRO

Inicio: Presentación con Patio
contenidos sobre la
realización
de
la
actividad.
Desarrollo: Los niños
realizarán
diferentes
actividades según la
consigna
indicada,
caminarán
bailarán,
imitarán animales, entre
otros. Cuando se diga la
Palabra estatua, o se
haga
un
estímulo
auditivo,
los
niños
deberán
quedarse
inmóviles, en la postura
que hayan adoptado.

Crear nuevas
formas de
movimiento y
posturas

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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ACTIVIDAD # 20

Tema: Imitando a los Animalitos

Objetivo: Afianzar la seguridad del niño en realizar ejercicios que denoten
rapidez mental y motriz.
Descripción:

Identificar los

desplazamientos

de los animales

y

ejecutarlos con armonía en su ejecución.
Materiales:
Patio
Tiempo: Sesión de 30 minutos
Desarrollo: Se delimitará un espacio físico, el cual el niño debe correr
imitando el desplazamiento de animalitos como:
•

Perrito

•

Cangrejito

•

Mono

•

Serpiente

•

Sapito

•

Evaluación:

•

Imite a los animalitos que nombra la maestra de forma correcta.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN
BÁSICA FISCAL
BLANCA GARCIA PLAZA DE ARIAS

AÑO LECTIVO: 2016 - 2017

Falta en todas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 no va en todas
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ANA ARREAGA

NÚMERO
DE
PERIODOS:
4
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO / BLOQUE:
Escuchar de manera reflexiva

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir
(ES).
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Desarrollar equilibrio
Afianzar la seguridad del niño en
realizar ejercicios que denoten rapidez
mental y motriz
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLÓGICAS
DE LOGRO
Inicio:

Presentación

contenidos

sobre

con Patio
la

Identificar los
desplazamientos

realización de la actividad.

de los animales y

Desarrollo:

ejecutarlos con

Se delimitará un

espacio físico, el cual el niño

armonía en su

debe

ejecución.

correr

imitando

el

desplazamiento de animalitos
como:
•

Perrito

•

Cangrejito

•

Mono

•

Serpiente

•

Sapito

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Técnica: Lluvia de
ideas /
Argumentación.
Instrumento:
Organizadores de
ideas / Cuestionario/
Ficha de
autoevaluación para
revisar la escritura.
Taller de creatividad
Rúbrica de
organizador de
ideas.
Prueba combinada.

Elaborado por: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA
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Conclusiones
Luego de analizar los referentes a las actividades lúdicas, se comprueba
los docentes tienen amplios y acertados conocimientos en cuanto a las
actividades lúdicas y que además se ocupa de que estas actividades
estén dentro de las planificaciones de aula de su institución, sin embargo
según las respuestas de su encuesta la institución tiene que trabajar más
en talleres para docentes, ya que su falencia está en la socialización e
intercambio de conocimientos.
•

En cuanto al personal docente se identifica que sí planifican
actividades lúdicas, sin embargo las mismas están destinadas en su
mayoría al placer, diversión y recreación; es por ello que sería
importante que las maestras analicen los juegos que están
planificando y los encaminen hacia la obtención de aprendizajes
significativos.

•

Es indispensable que tanto autoridades, como maestras hagan el
compromiso de utilizar de forma continua un método de enseñanza
mediante la ejecución de actividades lúdicas, y por sobre todo deben
sentirse a gusto al realizar estas actividades, entendiendo que el
único fin es lograr que las niñas y los niños adquieran conocimientos
en forma divertida.

•

Con respecto a las niñas y niños, se comprueba que su mundo gira
alrededor del juego; y que es muy importante que las maestras
aprovechemos esta metodología, ya que ellas y ellos adquieren con
mayor facilidad los conocimientos pues lo hacen de manera divertida
y agradable.

•

Al analizar los ítems referentes a las nociones pre-matemáticas se
identifica que la mayoría de niñas y niños tienen dificultades al
interiorizar este tipo de conocimiento.
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Guayaquil, enero del 2017
Arq.
Silvia Moy-Sang Castro MSc.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
Ciudad.-

De mi consideración:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Mención Educación Primaria, el día 20 de Agosto del 2016.

Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes: ARREAGA ALVARADO ANA ALEGRÍA, diseñaron y
ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: INFLUENCIA DEL
DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA
CALIDAD DEL DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS EN LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO, DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL BLANCA GARCÍA, PLAZA DE
ARIAS ,ZONA 8, DISTRITO 8, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN
GUAYAQUIL, PARROQUIA PASCUALES, PERIODO 2015-2016.
DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON
EJERCICIOS ÁULICO CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por el suscrito.
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.

Atentamente,

MSc. Miriam Gamboa
CONSULTOR ACADÉMICO

FOTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
” ESCUELA FISCAL BLANCA GARCIA PLAZA DE ARIAS”

ENTREGA DE CARTA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL

ENTREVISTANDO A LA DIRECTORA DEL PLANTEL
CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACION
Cuestionario de Encuestas a docentes
Instrucciones
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:
5
= Muy de acuerdo
4
= De acuerdo
3
= Indiferente
2
= En desacuerdo
1
= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!

Nº

Preguntas

1

¿Le gustaría existir con frecuencias a seminarios sobre las
relaciones interpersonales?

2

¿Piensa usted que debe impartir en el aula charlas sobre los
conocimientos adquiridos en los seminarios?

3

¿Las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos
deben ser buenas para aumentar el rendimiento escolar?

4

¿Cree usted que las adecuadas actitudes positivas del
docente frente a los alumnos permitirán aumentar el
aprovechamiento?
¿Son importantes los materiales didácticos en el proceso de
motivación de los estudiantes?

5
6

¿Las quías didácticas deben ser aplicadas de forma asertiva
para mejorar el rendimiento escolar?

7

¿Cree usted que la actitud inadecuada del niño es el reflejo
de lo que observa en el hogar?

8

¿Utiliza usted en sus planificaciones actividades que
permitan mejorar las relaciones interpersonales de los
estudiantes?
¿Está de acuerda que en la institución debería haber una
guía didáctica con actividades que permitan mejorar la
conducta y el aprovechamiento de los estudiantes?
¿Tiene la institución suficiente material didáctico que permita
a los estudiantes desarrollar a los estudiantes actitudes
positivas y mejorar su aprendizaje?

9

10

5

4

3

2

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACION
Cuestionario de Encuestas para Padres De Familia

Instrucciones
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los
beneficios de la Influencia de la tecnología en los procesos educativos
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes
parámetros:
5
= Muy de acuerdo
4
= De acuerdo
3
= Indiferente
2
= En desacuerdo
1
= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preguntas
¿Piensa usted que mediante unas buenas relaciones
interpersonales en padres e hijos ayudarían a mejorar
el rendimiento escolar?
¿Piensa usted que debe existir una buena
comunicación entre padres e hijos para mejorar las
actitudes positivas?
¿Cree usted que se puede mejorar la conducta si los
padres hablaran con sus hijos sobre valores para
mejorar las actitudes positivas?
¿Cree usted que las normas de convivencia en el
hogar deben estar establecidas por los padres para
fortalecer las actitudes positivas?
¿Deben los docentes utilizar una guía didáctica que les
permita desarrollar en los estudiantes actitudes
positivas y mejorar el aprovechamiento?
¿Es importante que los padres participen en brindar
ayuda a los estudiantes para mejorar las relaciones
interpersonales a través de la motivación?
¿Su representado ha cambiado positivamente en sus
actitudes y comportamiento debido a lo que le enseñan
en la institución?
¿Considera usted que los docentes disponen de los
materiales tecnológicos necesarios para cumplir
satisfactoriamente con sus tareas?
¿Piensa usted que se deben mejorar los métodos de
enseñanzas impartidos en la institución a través de una
guía didáctica?
¿Cree usted que los docentes son dinámicos y
motivadores en sus clases logrando mantener buenas
relaciones con sus estudiantes?

5

4

3

2

1

Entrevista a directivo
Lea cada una de las siguientes preguntas y conteste de acuerdo a su
criterio personal.
1.- ¿Le gustaría existir con frecuencias a seminarios sobre las relaciones
interpersonales?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.- ¿Piensa usted que debe impartir en el aula charlas sobre los
conocimientos adquiridos en los seminarios?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.- ¿Las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos deben ser
buenas para aumentar el rendimiento escolar?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.- ¿Cree usted que las adecuadas actitudes positivas del docente frente
a los alumnos permitirán aumentar el aprovechamiento?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5.- ¿Son importantes los materiales didácticos en el proceso de
motivación de los estudiantes?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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