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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Homero Chiriboga 
Jijón, con el objetivo de indagar la incidencia de la Meditación 
Trascendental en el desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes 
del séptimo grado de Educación General Básica, Para indagar los factores 
que generan las  diferentes problemáticas que se están presentando en la 
institución con dichos estudiantes ya que muestran un grado de 
desmotivación en su vida escolar y personal. Este proceso  se aplicó 
mediante la observación directa y la formulación de preguntas de acuerdo 
a las variables en estudio a través de la aplicación de encuestas a los 
estudiantes, docentes, padres de familia y entrevista al director de la 
institución. Los resultados obtenidos demuestran que sí existe correlación 
entre las variables estudiadas, ya que el grado de desmotivación que 
presentan se debe al entorno familiar, social y económico causando un 
desenlace negativo en los niños y niñas del centro educativo. Por tanto se 
propone el desarrollo de una Guía didáctica con enfoque roles y eventos 
que permita el desarrollo de las actitudes positivas mediante  actividades 
motivadoras direccionada a la aplicación de la Meditación Trascendental ya 
que esta técnica está científicamente comprobada que ayuda a la 
disminución del estrés y la eliminación de los desórdenes ocasionados por 
este trauma, aumento de la inteligencia y la capacidad para aprender, 
mejora en la memoria. Además cura el síndrome de déficit de atención con 
hiperactividad. Este estudio concluye que es importante que los docentes 
cuenten con una capacitación con expertos en el tema, pues esta técnica 
debe ser correctamente aplicada para tener los resultados deseados. 
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ABSTRACT 
 

This research work was carried out at the Homero Chiriboga Jijón School, 

in order to investigate the impact of Transcendental Meditation on the 

development of positive attitudes in the seventh grade students of Basic 

General Education, to investigate the factors that generate the different 

Problems that are occurring in the institution with these students since they 

show a degree of demotivation in their school and personal life. This 

process was applied through direct observation and formulation of 

questions according to the variables under study through the application of 

surveys to students, teachers, parents and interview the director of the 

institution. The results obtained show that there is a correlation between the 

variables studied, since the degree of demotivation they present is due to 

the family, social and economic environment causing a negative outcome 

in the children of the school. Therefore, it is proposed the development of a 

didactic guide with a role and event approach that allows the development 

of positive attitudes through motivating activities directed to the application 

of Transcendental Meditation since this technique is scientifically proven 

that helps to reduce stress and Elimination of disorders caused by this 

trauma, increased intelligence and ability to learn, improved memory. It also 

cures attention deficit hyperactivity disorder. This study concludes that it is 

important that teachers have training with experts in the subject, because 

this technique must be correctly applied to have the desired results. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Meditación Trascendental es una técnica que permite mejorar las 

funciones cognitivas, la salud, capacidad intelectual y la salud emocional y 

mental del ser humano.  Muchos estudios han demostrado su eficacia en 

el ámbito educativo, por lo cual el presente estudio investigativo busca 

determinar  la incidencia de la meditación trascendental en la calidad del 

desarrollo de actitudes ha sido positivas.  

 

Es importante acotar que la falta de actitudes positivas en los 

estudiantes relacionada con frecuencia a la falta de motivación, falta de 

participación activa en clase, incumplimiento de las actividades asignadas 

de las diferentes áreas la cual estos aspectos se debe a la escasa 

implementación de nuevas metodologías y técnicas de estudios por parte 

de los docentes para dichos estudiantes. Debido a esto, es importante 

indagar si la aplicación de la Meditación Trascendental en la institución 

educativa en estudio sería beneficioso para lograr desarrollar las actitudes 

positivas en los estudiantes; para lo cual se realizó una exhaustiva 

investigación teórica sobre las variables de investigación, se 

implementaron entrevistas y encuestas que permitieron obtener datos 

relevantes sobre el objeto de estudio, lo cual permitió desarrollar una guía 

didáctica con enfoques roles y eventos. 

 

Capítulo I.- Se presenta el contexto de la investigación que abarca  

la problemática y las diferentes dificultades que se presentan en la 

institución educativa, que impiden que los niños y niñas tengan un nivel de 

desarrollo de actitudes positivas los acontecimientos generados por el 

estrés son los consecuentes del desequilibrio de las actitudes de las 

personas. Para la cual nos apoyamos en  los objetivos de investigación que 

son los que se deben cumplir a cabalidad de acuerdo a las necesidades 

pedagógicas la cual se encuentra justificada de acuerdo a los lineamentos 

que exige  esta investigación. 
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Capítulo II.- Aquí se hace una presentación del marco teórico de la 

investigación, respaldada por los antecedentes de investigaciones antes ya 

realizados por diversos autores en estudio, las bases teóricas de las 

variables dependiente e independiente en donde se puede llegar a la 

conclusión de que los problemas encontrados en el contexto de la 

investigación son apoyados por diversos autores lo cual apoyan nuestro 

trabajo investigativo y llegar a la solución del problema. 

 

Capítulo III.- Se desarrolla la investigación de campo en donde se 

tuvo contacto directo con la comunidad educativa y poder obtener los datos 

investigativos necesarios para así llegar a la problemática a través de la 

encuesta y entrevista realizadas en el campo de estudio. Para luego ser 

mostrada por medios de gráficos estadísticos y poder llegar a constatar 

cuales son los factores más relevantes que causa la baja actitud en los 

estudiantes. 

 

Capítulo IV.- Se presenta la Propuesta en donde se puede 

comprobar  los beneficios que tiene la práctica de la meditación 

trascendental y poder solucionar los problemas detectados durante el 

proceso de la investigación este capítulo también cuenta con el desarrollo 

de una guía didáctica con enfoque, roles y eventos donde se muestra varias 

actividades los que se podrán en práctica en el salón de clase para 

promover la calidad de desarrollo de la actitud positiva de los estudiantes 

de la institución donde se desarrolló el trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La baja calidad de desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes de Séptimo Grado de la Escuela “Homero Chiriboga Jijón” se 

debe a varios factores  que afectan directamente el estado emocional y 

académico de las y los estudiantes causándole una desmotivación al 

momento de adquirir sus conocimientos, por lo cual el resultado  obtenido 

dentro del proceso de estudio no han sido las más favorable. 

 

En la institución educativa se presentan dificultades de aprendizajes  

debido al estrés provocándoles un desequilibrio emocional inadecuado 

impidiéndoles desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad. Para 

motivar a los estudiantes es necesario aplicar una técnica innovadora como 

es la meditación trascendental, ya que en muchas ocasiones el bajo 

rendimiento ha sido relacionado con frecuencia a la desmotivación por las 

tensiones del día a día, y al poco interés hacia el estudio. 

 

Durante el proceso de investigación se pudo constatar que en la 

institución educativa ubicada en la calle 28 de Marzo y la avenida Homero 

Chiriboga, en la parroquia Leónidas Proaño del cantón Montecristi, 

provincia de Manabí, fundada por el Sr. Gustavo Chiriboga y la Sra. Mirian 

Tóala, cuenta con 8 docentes y 215 estudiantes que van desde el inicial 

hasta 7º año de Educación General Básica. Carece de áreas recreativas 

donde los estudiantes puedan disfrutar en sus horas libres.  

 

De igual manera la falta de implementación  de áreas verdes hace 

que la institución carezca de ese lado armónico en donde sus estudiantes 

se sientan en contacto con la  naturaleza el cual puedan sentirse mucho 
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más relajados, motivados ya que es esto es indispensable  a la hora de 

adquirir  conocimientos  para  lograr un aprendizaje significativo. No solo 

en infraestructura afecta el aprendizaje de los estudiantes sino también el 

entorno en el cual se encuentran vinculados. 

 

Este problema viene causando que los estudiantes de séptimo grado 

presenten un bajo nivel de desarrollo de actitud positiva. Por ende es 

necesario aplicar  una nueva técnica como es la meditación trascendental 

que ayude a liberar las tensiones que presentan los estudiantes originados 

por el estrés y los problemas de su entorno que lo conllevan a un estado 

de desmotivación y por ende a tener una actitud negativa. Esta actitud 

negativa  repercute en el mal  comportamiento del estudiante originando el 

desorden, la desobediencia, la indisciplina, la agresividad dentro y fuera del 

salón de clases. 

 

     La meditación trascendental es una técnica sencilla y beneficiosa 

que los docentes pueden aplicar previa una preparación  respectiva para 

aplicarla  dentro del salón de clases ya que ayuda  a liberar el estrés 

mejorando el estado de ánimo, permitiéndoles ser más activos y por lo 

consiguiente  tener una actitud positiva que les permita a las y los 

estudiantes desarrollar conocimientos acorde a la exigencias actuales. 

 

     Por tal motivo se pretende que los docentes hagan conciencia de 

que deben buscar alternativas que  sean innovadoras que  puedan 

emplearse y permita un desenvolvimiento eficaz, acrecentando sus 

conocimientos e induciéndolos a ser estudiantes  investigativos y de esta 

manera lograr en parte solucionar las dificultades que presentan por las 

diversas causas antes mencionadas. 

 

Es por esto que se recomienda trabajar con una guía didáctica, 

donde hayan nuevas metodologías y técnicas como es la meditación 

transcendental, que ayude a que tengan una actitud positiva en los 
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estudiantes, en los docentes y en los padres de familias sería muy  

importante porque podría mejorar el rendimiento escolar, mediante la 

motivación, el desarrollo de la personalidad, las relaciones sociales y el 

contacto afectivo del niño o la niña consigo mismo y con los demás 

sintiéndose mucho más seguros y poder así alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

Hoy en día la meditación trascendental se práctica en las prisiones, 

hospitales, empresas con numeroso personal, instituciones educativas y 

hasta existen cursos para el alivio de enfermedades y reducir el estrés. 

Muchos científicos se han interesado en el estudio de los efectos de esta 

técnica, tal es el ejemplo del profesor Herbert Benson, investigador de la 

universidad de medicina de Harvard en Estados Unidos, quien en sus 

investigaciones llega a la conclusión de que los mecanismos cerebrales 

asociados al estrés iban disminuyendo por quienes practicaban la 

meditación trascendental en su rutina diaria.      

      

En la actualidad se puede observar que estos acontecimientos 

generados por el estrés son los consecuentes del desequilibrio de las 

actitudes de las personas. Por tal motivo la falta de actitudes positivas en 

los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la escuela 

Homero Chiriboga Jijón ha sido relacionada con frecuencia a la falta de 

motivación, falta de participación activa en clase, incumplimiento de las 

actividades asignadas de las diferentes áreas la cual estos aspectos se 

debe a la escasa implementación de nuevas metodologías y técnicas de 

estudios por parte de los docentes para dichos estudiantes. 

 

Una característica con la que deben contar los estudiantes para 

mejorar su calidad de vida, entorno, sociedad, solucionar problemáticas, 
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Son los causantes de que los niños tengan un autoestima bajo, por ende 

una actitud negativa repercutiendo en su vida diaria,  También, la destacan 

o la asocian con la creación de cosas que sorprenden, que son fantásticas 

o que nunca se han visto, pero no se demuestra cómo se desarrolla o cómo 

se puede lograr o potenciar en los estudiantes. 

 

Por lo tanto al aplicar la meditación transcendental en los estudiantes 

estaría menos estresados y más motivados a la hora de desarrollar sus 

actividades académicas, por ende se comportarían mejor, llevando una 

vida armónica y  productiva en todos los aspectos de la vida. 

  

Hecho científico 

 

Baja calidad en el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes 

del Séptimo Grado de Educación General Básica, de la Escuela Homero 

Chiriboga Jijón, Zona 4, Distrito 13D02, provincia de Manabí, cantón 

Montecristi, parroquia Leónidas Proaño, periodo 2014-2015.  

 
Se observó que los estudiantes no tienen una respuesta idónea 

debido a que su autoestima esto provocada por diversos acontecimientos 

que se presentan en cada situación de la vida en las personas, lo que trae 

como consecuencia que el desarrollo de los estudiantes no sea completo 

por que la formación que reciben en la mayoría de los casos es meramente 

académica y no integral. 

 

Los procesos de la Institución educativa se ven afectados por 

situaciones como la esporádica integración de la comunidad educativa para 

fortalecer el desarrollo de normas propuestas por el Estado Ecuatoriano 

para el Buen Vivir, lo que ocasiona que dicha comunidad no esté 

completamente empapada de actividades y propuestas que beneficien el 

desarrollo del estudiante en el centro educativo y en la sociedad. 
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En el Ecuador existen diversos factores como: el tener una familia 

disfuncional que afecta directamente la autoestima en los estudiantes 

provocado por diversos acontecimientos, esta situación no solo afecta en 

su desarrollo académico sino que hoy en día también afecta el estado 

emocional de los niños y niñas, las cuales estas repercuten de forma 

desacreditadora en el desarrollo integral de los pequeños otorgándoles una 

baja calidad de actitudes positivas. 

 

Causas 

 

 La necesidad de implementar la meditación trascendental en los 

estudiantes. 

 

 Poca aplicación de las técnicas lúdicas en clases, lo cual repercute 

en el aprendizaje. 

 

 Deficiente desarrollo de estrategia para el desarrollo de habilidades 

del pensamiento. 

 

 Inadecuada comprensión de la Neuropsicoeducación por parte del 

docente. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen la meditación trascendental en la calidad 

de desarrollos de actitudes positivas en los estudiantes de séptimo grado 

de Educación General Básica, de la escuela Homero Chiriboga Jijón, Zona 

4, Distrito 13D02, provincia de Manabí, cantón Montecristi, parroquia 

Leónidas Proaño, periodo 2014-2015? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar la Influencia de la meditación trascendental en la calidad 

del desarrollo de actitudes positivas, mediante un estudio bibliográfico, 

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

enfoques roles y eventos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir la influencia de la meditación trascendental mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico encuestas estructuradas a 

docentes, estudiantes y entrevista a expertos.   

 

 Medir la calidad de desarrollo de actitudes positivas mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas a 

docentes,  estudiantes y entrevista a directivo. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque, roles y eventos, a partir de 

los datos obtenidos.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿De qué manera  la meditación trascendental influye en la actitud de 

los estudiantes? 

 

2. ¿Cuáles serían los beneficios de practicar la meditación 

trascendental   en los estudiantes? 
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3. ¿Qué tipo de meditación trascendental seria la adecuada para 

aplicar en las instituciones educativas? 

 

4. ¿Cuál sería el ambiente adecuado para la aplicación de la técnica 

de meditación trascendental? 

 

5. ¿A qué se debe la falta de actitudes positivas, en los 

establecimientos educativos? 

 

6. ¿Qué estrategias se deberían aplicar para  lograr las actitudes 

positivas en los estudiantes? 

 

7. ¿A qué factor le atribuye Ud. la falta de actitud positiva de los niños 

en el aula de clase? 

 

8. ¿De qué manera el docente ayudaría a mejorar la actitud positiva en 

los educandos? 

 

9. ¿Qué beneficios se lograría si aplicara una guía didáctica con 

enfoques, roles y eventos? 

 

10. ¿Cree usted que la aplicación de esta guía incidiría en los procesos 

de enseñanza aprendizaje? 

 

Justificación 
 

La presente investigación es conveniente porque es una técnica 

sencilla y natural que sirve para desarrollar el cerebro, mejorar la salud y 

vitalidad de las personas de todas las edades, es necesario aplicar esta 

técnica en cuanto ayuda a mejorar el desequilibrio provocados por el estrés 

generando resultados valiosos al practicarla a diario ya  que puede ser 

fácilmente implementada en diversos ámbitos, como por ejemplo en la 

educación. 
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La técnica de meditación trascendental es relevante en la sociedad 

ya que los diversos estudios que se han realizado en todo el mundo 

demuestran los beneficios obtenidos como; es la reducción de la ansiedad, 

mejoras de la salud psicológica, reducción del consumo de drogas, alcohol 

y tabaco por las personas que lo practican. En este caso beneficiaría a los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica de la escuela 

Homero Chiriboga Jijón en el desarrollo de todo su potencial, mejorando 

eficazmente su salud emocional y mental mediante la aplicación de una 

guía didáctica con enfoques roles y eventos .  

 

Por lo tanto con la implementación de una guía didáctica con 

enfoque, roles y eventos se lograra mejorar la actitud en los estudiantes y 

por ende un mejor rendimiento cognitivo, capacidad analítica y rendimiento 

intelectual. Por tal razón la meditación trascendental ayudara a resolver 

problemas tal como es la baja calidad de desarrollo de actitudes positivas. 

 

De acuerdo a todos estos antecedentes antes mencionados se pudo 

comprobar con exactitud que todos estos acontecimientos son los 

percusores de que hoy en día  los estudiantes presenten un bajo nivel de 

desarrollo de actitudes positivas. También se debe tener en cuenta  que el 

docente juega un papel importantísimo  en la etapa escolar de los niños y 

niñas de un establecimiento educativo  ya que de acuerdo al rol que cumple 

el maestro o maestra dependerá el futuro académico de los educandos.  

 

Por tal razón con  todo lo investigado se espera obtener grandes 

resultados que generen soluciones en las instituciones educativas por lo 

que sugerimos que este tipo de técnica se aplique en nuestro pensum de 

estudio y puedan en parte resolver problemáticas  que se viven a diario en 

el salón de clases y que a futuro sirva como referente para seguir 

mejorando esta técnica para el bien de toda una sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

La baja calidad de las actitudes positivas de los estudiantes dentro 

del proceso educativo, fue el motivo para realizar este proyecto de 

investigación en la institución educativa Homero Chiriboga Jijón del cantón 

Montecristi, ante la problemática que está afectando a los estudiantes de 

forma  directa en cada una de sus etapas repercutiendo de forma negativa 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Ciencia 

Jurídicas, con el siguiente tema: Derogatoria y creación de una nueva ley 

de culto, con el autor: Chisaguano Malliquinga Gerardo, centro universitario 

Quito en el año 2009 en la cual  el autor hace una investigación acerca de 

las diferentes reseñas históricas de las religiones y en ella   menciona  la 

meditación trascendental. El autor menciona  que: “meditación es el arte de 

entrenar la mente”. Las técnicas de meditación trascendental son 

herramientas poderosas que se pueden utilizar en la búsqueda de la salud 

y vitalidad. (pág. 18)  

 

El autor en  esta investigación y deja en claro que la meditación no 

es considerada una religión como se la hizo creer alguna vez en tiempo 

atrás, si no que; es una técnica valiosísima que sirve  para emplear en las 

personas en la cual se la emplea para relajar el cuerpo, ayuda eliminar el 

estrés, calambres, también como entrenamientos deportivos.  

 

La Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Psicología, 

Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación, con el 
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tema: Efecto de un Programa de Meditación Trascendental sobre el Estrés, 

la Flexibilidad Psicológica y la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca, con 

el autor: Lluís Toruella Barraquer, Bellaterra, julio de2016 menciona que la 

visión actual es, que la meditación es una práctica con evidencia científica 

en la que se puede confiar para obtener resultados  si se sigue con cuidado 

y precisión, el objetivo común de las técnicas de  meditación es capacitar a 

la persona para llegar a hacer manifestación externa lo que es su realidad 

interna.(pág. 14) 

 

Es decir que la meditación es una técnica con evidencias científicas 

comprobada que se la pude practicar por muchas razones ya que  sirve 

para mejor la salud y vitalidad de las personas que lo practican. Como se 

puede ver las evidencias son suficientemente favorables y que nos permite 

ver más allá de lo común y emprender nuevos retos que ayuden a mejorar 

la salud psicológica y aprender a vivir en armonía con uno mismo y con el 

universo. 

 

La Universidad Javeriana, Facultad de Psicología, con el tema: los 

efectos de la meditación de  ochos jóvenes estudiantes universitarios en 

sus relaciones vinculares y ocupacionales autores: Avilés, S., Bernal, M., 

Laverde, A., Ruiz, S., Rojas, F. Agosto, 2013.estos autores hacen una 

referencia de como la familia ha venido surgiendo cambios hasta en la 

actualidad y para llegar a dar claridad sometieron a estos jóvenes a un 

procedimiento mediantes etapas la primera fue de Confusión, en donde la 

meditación produjo incomodidad, la segunda un proceso de limpieza , el 

tercer  paso permitió la interiorización del proceso de meditación y 

finalmente, la última etapa permitió que los participantes compartieran con 

sus allegados los aprendizajes dados por dicha práctica. (pág.4) 

 

Como se puede evidenciar estos jóvenes fueron sometidos  a un 

estudio de tipo descriptivo y a través de la guía implementada de 

meditación durante un periodo de 20 minutos cada día en esto jóvenes se 

obtuvieron  resultados positivos ya que en ocasiones se tienen opiniones 
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erradas  acerca del rol que debe cumplir ya sea hombre o mujer. Por eso 

este tema es de gran importancia, ya que la familia es la parte fundamental 

para el desarrollo de la sociedad. 

 

La Fundación MT España (2012) indica que entre los beneficios 

comprobados científicamente en el aspecto mental, se tiene que  la práctica 

de la meditación trascendental incrementa la  inteligencia, mejora la 

creatividad, mejora la memoria, mejora el funcionamiento cerebral, mayor 

auto-realización y mejora la capacidad de enfocar la atención.  También se 

ha comprobado mejoras en el comportamiento social logrando beneficios 

como disminución de la ansiedad, incremento en el rendimiento laboral, 

mejoras en la salud, mejor calidad de vida.   

 

Según Dillón (2015) “La meditación provoca serenidad en los 

alumnos. Mejora el vínculo entre ellos y con los maestros. Genera un 

ambiente que facilita el trabajo de enseñanza” Al ser una técnica 

científicamente probada, muchas instituciones educativas la están 

aplicando como parte del currículo, tal es el caso de la Escuela Malvinas 

Argentinas de Béccar, ubicada en San Isidro en la provincia de  Buenos 

Aire  de Argentina en dónde empiezan la jornada escolar con 10 minutos 

de respiración lenta, lo cual les ha permitido mejorar las actividades 

cognitivas y disminuir la violencia escolar. 

 

Según  la asociación para educación basada en la conciencia  (2015) 

“El Programa de Meditación Trascendental beneficia enormemente a 

profesores, administrativos, directores, permitiéndoles enfrentar sus 

responsabilidades con serenidad, creatividad y alegría.” El estrés 

prolongado no sólo afecta a la salud y drena la energía, también puede 

matar a las células del cerebro y reducir las principales estructuras del 

cerebro, lo que afecta la atención, la memoria y la organización. La 

meditación trascendental le permite al docente mejorar distintas 

capacidades como la toma de decisiones, la planificación, la memoria a 

corto plazo, el razonamiento moral, mayor organización de la mente, 



  

14 

 

claridad de pensamiento, mejora de la memoria, aumento de la expresión 

creativa; también logra un funcionamiento más óptimo y el incremento de 

su potencial mental.  

 

Según un estudio realizado por Granada & Sanhueza (2013), 

publicada en la Revista Cielo:  

 

En la medida en que la respuesta pedagógica del docente sea 

ajustada a las necesidades de sus estudiantes, existirán mayores 

probabilidades de que los alumnos tengan éxito y alcancen los 

objetivos pedagógicos propuestos, impactando positivamente la 

actitud del profesor hacia el proceso de aprendizaje. (pág.1) 

 

Es decir que el desempeño docente influye en la eficacia educativa 

de los procesos de enseñanza - aprendizaje. La manera de enseñar,  

comportarse e interactuar con los estudiantes en el salón de clases durante 

la enseñanza es vital para un aprendizaje efectivo. Está comprobado que 

el pensamiento y actitud del maestro determina su comportamiento y toma 

de decisiones dentro y fuera del aula. La actitud tiene que ver con una forma 

individual de pensar y de comportarse y esto tiene graves consecuencias 

para la estudiante, el maestro, el inmediato grupo social con el que se 

relaciona el aprendizaje individual y el sistema escolar en su conjunto.  Los 

estudiantes aprenderán si los profesores utilizan buenos métodos y tienen 

una actitud positiva hacia la enseñanza. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Meditación trascendental 

 

La meditación trascendental tuvo sus inicios en el Lejano Oriente y 

luego se extendió al mundo occidental. Después de tres años de viajar y la 

enseñanza, Maharishi Mahesh Yogi cuenta de que necesitaba para 



  

15 

 

entrenar a sus seguidores para que pudieran difundir esta forma de 

meditación aún más. 

 

La técnica permite que la mente llegue sin esfuerzo hacia la fuente 

del pensamiento (la conciencia pura), también conocido como la conciencia 

trascendental. "Trascendental" significa "ir más allá", en este caso se refiere 

a ir más allá del pensamiento. La conciencia trascendental es el nivel más 

silencioso y pacífico de la conciencia; es su yo más profundo. En este 

estado de alerta y de descanso, las funciones cerebrales son 

significativamente más coherentes y el cuerpo logra un descanso profundo. 

 

Este proceso de la meditación es relativamente fácil de aprender en 

el procedimiento de siete pasos utilizados en los cuatro días del curso. 

Cada día comienza con una charla de dos horas y la instrucción se inicia 

con una ceremonia realizada por el instructor después de lo cual los 

estudiantes aprenden la técnica y empezar a practicar. 

 

Hoy en día, la meditación trascendental (TM) es un nombre muy 

conocido en todo el mundo, universalmente reconocido como un medio 

eficaz para eliminar el estrés y desarrollar el potencial humano, practicado 

por millones de personas de todos los ámbitos de la vida, tal es el caso que 

muchas instituciones educativas se han visto beneficiadas al implementar 

esta práctica al inicio de la jornada escolar. 

 

Aprestamiento de la meditación trascendental. 

 

La meditación trascendental es una técnica de meditación basada 

en la repetición de mantras. Tanto la técnica de meditación como el 

movimiento fueron creados en India ha mediado de los años cincuenta por 

Maharishi Mahesh Yogi y alcanzo su extensión mundial en los años 

sesenta. 
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Acosta, Lascano, & Borisovna (2012:2) indican que:  

 

La Meditación Trascendental es una técnica sencilla y natural que 

logra un mejor funcionamiento del cerebro y por lo tanto mejora el 

desempeño de los individuos amenazados hoy por las tensiones 

laborales, económicas y afectivas. Produce un estado fisiológico de 

alerta en profundo descanso que elimina el estrés y la fatiga, 

promoviendo así un funcionamiento equilibrado de mente y cuerpo, 

salud y comportamiento ideales. (pág.2) 

 

La meditación trascendental se caracteriza por ser fácil y no 

necesitarse esfuerzo para practicarla, por tanto también se puede incurrir 

en prácticas incorrectas, por lo tanto las personas que la enseñan deben 

tener un enfoque adecuado para la práctica correcta. 

 

Aprender de un maestro calificado es realmente la única manera de 

aprender. El nombre de la técnica expresa lo que se aprenderá - a 

"trascender" el nivel de pensamiento consciente y la experiencia de la 

fuente del pensamiento - que en el campo de la conciencia pura, se puede 

llevar a cabo este campo en las actividades diarias. 

 

Aunque la técnica es totalmente natural y sin esfuerzo (y ahí reside 

la eficacia) se necesita un maestro calificado que esté capacitado para 

enseñar la técnica de modo que la mente pueda tomar la dirección correcta 

y sumergirse en la conciencia pura.  

 

Cualquier otra cosa será estar nadando en el nivel superficial de la 

mente y no obtener el descanso profundo de la técnica de MT para eliminar 

tensiones profundas y las tensiones del sistema nervioso, para cosechar 

los grandes beneficios de la técnica de MT en el nivel de la mente, el 

cuerpo, la conducta social y la paz mundial.  
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Según la Fundación S.P.E.S (2015): 

 

En la década de 1950, Maharishi Mahesh Yogi, un discípulo de un 

líder reconocido de la tradición Shankaracharya, Swami Brahmananda 

Saraswati, viajó por toda la India y en todo el mundo varias veces para 

restablecer el entendimiento original de la meditación como un simple flujo, 

sin esfuerzo de la mente hacia la felicidad.  

 

Maharishi Mahesh Yogi, fundador de la meditación trascendental, un 

revolucionario en el mundo de la enseñanza del yoga, que se describe a sí 

mismo como "un ingeniero, enviado para reparar una carretera". 

 

Maharishi fue muy específico con respecto a cómo la facilidad de 

aplicar esta técnica y de cómo debe ser enseñado. Los maestros 

certificados deben enseñar la meditación trascendental de manera exacta 

como han sido instruidos, siendo esta la única manera de asegurar que se 

está recibiendo la técnica auténtica que tiene sus orígenes en la antigua 

tradición védica.  

 

Según Bussey (2016): 

 

De acuerdo con la doctrina TM, el mantra es una parte crítica del 

proceso de aprendizaje de la meditación. Un mantra debe ser 

seleccionado para el individuo por un profesor cualificado. Es 

extremadamente importante que se seleccione el sonido correcto 

para cada individuo. 

 

Los mantras son seleccionados en base a criterios secretos de 

"especificidad neurofisiológica." Los documentos judiciales revelan que 

éstos sean elegidos en función de la edad y / o la edad y el sexo. Las 

palabras altamente secretas son los nombres asociados a deidades 

hindúes. Los mantras utilizados en Meditación Trascendental provienen de 
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una antigua tradición de la India conocido como “La tradición védica 

Shankaracharya''. 

 

Hay seis principales sonidos utilizados en Meditación Trascendental, 

estos son: e, ai, shiri, hiri, kiri, y la falsa. Además, sólo hay cinco posibles 

finales para cualquiera de los mantras de Meditación Trascendental. Esas 

terminaciones son: m, n, ng, nga, y ma. Mediante la combinación de los 

seis sonidos de raíz con las cinco finales, se llega a los 16 mantras 

utilizados en Meditación Trascendental.  

 

El principio detrás de la técnica de la meditación trascendental es 

que la fuente de todos los pensamientos es el nivel más profundo del 

subconsciente y es mucho más allá de lo que los sentidos normales pueden 

experimentar. En esta meditación, el practicante toma un pensamiento o un 

sonido y se centra en esto, así que se puede experimentar en la manera 

más profunda posible. 

 

El Maharishi lo comparó con una burbuja de agua que empieza en 

lo profundo en el agua y sólo es visible cuando llega a la superficie. 

Menciona que los pensamientos son de la misma manera - que comienzan 

en el subconsciente y se elevan al nivel consciente de la mente. 

 

Historia de la meditación trascendental 

 

La Fundación MT España (2012) establece que: “La Meditación 

Trascendental (TM), se inició en la India, octubre de 1955 por el entonces 

llamado Maharishi Mahesh Yogi Bala Brahmacari Maharaj (larga vida de 

estudiante célibe y gran vidente), que ahora se llama Maharishi Mahesh 

Yogi (gran vidente).” La meditación trascendental es una forma 

relativamente nueva de la meditación en comparación con el yoga y la 

meditación budista. Fue desarrollado por Maharishi Mahesh Yogi en 1957 

como una forma de desarrollar la mente de modo que una persona puede 
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elevarse por encima, o "trascender", más allá del ruido y el estrés de la vida 

diaria. Maharishi Mahesh Yogi era un estudiante del famoso gurú hindú, 

Swami Brahmananda Saraswati. A partir de 1958, viajó por el mundo 

enseñando a su regeneración espiritual y la iluminación. 

 

Peter Russell (2016) se menciona que: 

 

La meditación trascendental no es nueva, sino que es una parte de 

la tradición védica de la India, que se remonta varios miles de años. 

Es el corazón del sistema de yoga, y una parte importante de 

Ayurveda ("la" ciencia de la vida"), antiguo sistema más grande del 

mundo de la medicina natural y el desarrollo personal.  

 

Desde 1958, más de seis millones de personas han descubierto en 

el aprendizaje de la meditación trascendental, que la meditación más 

avanzada (es decir, el más eficaz) es en realidad el más simple y puede ser 

practicado por todo el mundo, pues no se necesita ningún esfuerzo. De 

hecho, la única regla dada a los nuevos meditadores es "no hacer un 

esfuerzo."  

 

La meditación trascendental no tiene ninguna afiliación religiosa, 

pero no tienen una asociación política en el Partido de la Ley Natural. Este 

partido se formó en 1992 con el objetivo de utilizar los principios de la 

meditación como una forma de encontrar la manera de resolver los 

problemas de la sociedad - la delincuencia, la injusticia, la economía y las 

cuestiones ambientales.  

 

Ambrosio (2015) indica que: 

 

Puede que no siempre haya tenido el mismo nombre, pero la 

técnica básica es la misma que ha aparecido muchas veces en el 

pasado. En momentos en los que desapareció de la conciencia 

http://www.amazon.co.uk/The-TM-Technique-Peter-Russell/dp/1928586074/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393935859&sr=8-1&keywords=The+TM+Technique+by+Peter+Russell
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popular, que siempre fue preservado por los monjes de la tradición 

Shankaracharya como Raja Yoga, el "camino real hacia la unidad", 

que describe los enormes recursos mentales que se encuentran 

prácticamente sin explotar por debajo de la superficie de nuestra 

mente consciente.  

 

El primer curso internacional de capacitación se llevó a cabo en 

Rishikesh, India, en 1961. A medida que más y más personas en todo el 

mundo se dieron cuenta de los beneficios de esta forma de meditación, los 

científicos comenzaron a investigar y en 1970 los primeros trabajos 

científicos fueron publicados abrazar la técnica. Desde entonces se han 

producido centenares de tales documentos publicados, todos los cuales 

muestran que la meditación trascendental: 

 

 Ayuda a reducir los niveles de estrés en el cuerpo que conducen 

a una buena salud general. 

 Ayuda a aumentar la creatividad de una persona. 

 Ayuda a aumentar el nivel de inteligencia del meditador. 

 Provoca la autorrealización. 

 En realidad podría ayudar a prolongar su vida 

 

La meditación trascendental en el entorno educativo 

 

Lynch (2013) expresa que: “El programa de Meditación 

Trascendental es un enfoque práctico, basado en la evidencia para reducir 

el estrés y mejorar considerablemente el rendimiento académico, el 

bienestar de los estudiantes y el entorno escolar.” (pág. 4)  Este enfoque 

ha sido adoptado por cientos de organizaciones públicas, privadas y las 

escuelas en todo el mundo, con un fuerte apoyo de los estudiantes, padres 

y educadores. El éxito del programa Tiempo de Silencio ha generado una 

demanda que supera con creces los recursos disponibles. En la actualidad, 
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hay literalmente cientos de escuelas con decenas de miles de estudiantes 

menos favorecidos que están esperando para aprender a meditar. 

 

Según Acosta, Lascano, & Borisovna (2012) “La Meditación 

Trascendental proporciona a los estudiantes con dos períodos de 15 

minutos de meditación trascendental cada día para ayudar a equilibrar sus 

vidas y mejorar su disposición a aprender.” (pág. 2) La meditación 

trascendental, la intervención central del programa Tiempo de Silencio, es 

una técnica sencilla, fácil de aprender, practicado por los estudiantes y 

profesores mientras se está sentado cómodamente con los ojos cerrados.  

 

Dillón (2015) indica: “En el ámbito educativo el programa de 

Meditación Trascendental complementa las estrategias educativas 

existentes mediante la mejora de las bases fisiológicas del aprendizaje y el 

comportamiento”  No se trata de ninguna religión, la filosofía, o un cambio 

en el estilo de vida. Más de 340 estudios científicos publicados documentan 

su eficacia para mejorar la salud y el aprendizaje. 

 

Estas investigaciones innovadoras sobre las escuelas con un 

programa de Meditación Trascendental se han evidenciado: 

 

 Mejora del 10% en las puntuaciones de la prueba-y un 

estrechamiento de la brecha en el rendimiento 

 Altamente eficaz para aumentar la creatividad 

 Una mayor felicidad, el enfoque y la confianza en sí mismo 

 Síntomas y síntomas de otros trastornos del aprendizaje TDAH 

reducidos 

 Reducción del 86% en las suspensiones de más de dos años 

 Reducción del 40% en los trastornos psicológicos, como el 

estrés, la ansiedad y la depresión 

 65% de disminución en conflicto violento por dos años 
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Ámbito  de la meditación trascendental 

 

Aunque la meditación trascendental se presenta como un proceso 

moderno, que se pone de pie a la última verificación científica, la técnica 

tiene raíces antiguas y su eficacia es la acumulación de miles de años de 

transmisión cuidado del conocimiento. 

 

La meditación trascendental puede no haber tenido siempre el 

mismo nombre, pero la técnica básica ha sido enseñada por miles de años, 

si bien, su historia no es un proceso continuo. Muchos maestros, ya no 

asociados con el movimiento Meditación Trascendental, ahora enseñan 

bajo el nombre de "védica meditación" 

 

El conocimiento se ha perdido muchas veces a lo largo de la historia 

de la humanidad. A medida que la técnica de pasar de una persona a otra 

a través de varios miles de años, el conocimiento se volvió ligeramente 

distorsionado y mal entendido por lo que muy poco de la técnica original se 

mantuvo. Por tanto, la técnica se hizo menos eficaz y ya no funcionaba tan 

bien, perdiendo popularidad y finalmente perderse a la humanidad. 

 

A pesar de que el conocimiento puede haberse perdido para el 

mundo, las semillas de este conocimiento vivían, y de vez en cuando un 

gran maestro revive y aviva la técnica. Según Maharishi, varios 

avivamientos han ocurrido dentro de la historia escrita del hombre. La 

primera fue hace unos 5.000 años, cuando el Señor Krishna, en la historia 

se relata en el Bhagavad-Gita, dio la enseñanza a Arjuna, el guerrero más 

grande de la edad. Sin embargo, dentro de 2.000 años se perdió la 

enseñanza.  

  

Fue restaurada por el lado Buda. Según Maharishi el mensaje de 

Buda es completo, porque incorpora los campos de ser, pensar y haciendo 

en su tema de la reactivación. Pero debido a que sus seguidores no 



  

23 

 

pudieron correlacionar estos diferentes campos de la vida de una manera 

sistemática. Realización del ser como la base de la buena vida se 

oscurece". Toda la estructura de las enseñanzas de Buda no sólo se 

distorsionó sino también al revés. El efecto fue confundido con la causa. La 

acción correcta llegó a ser considerado como un medio para lograr el 

nirvana, mientras que la acción correcta es en realidad el resultado de este 

estado de conciencia en libertad. 

 

Pedagogía activa opacada con la meditación trascendental 

 

Acosta, Lascano, & Borisovna (2012) establecen que: “El programa 

de Meditación Trascendental sirve para las escuelas urbanas que tienen 

altas tasas de problemas de comportamiento juvenil, la rotación de 

maestros, y amplias brechas de logros académicos.” Se les pide a los 

estudiantes a absorber y producir más, pero a medida que las demandas 

sobre ellos aumenten, ¿que se esté ofreciendo para aumentar realmente 

sus capacidades, para proporcionar estabilidad emocional? ¿Qué se está 

haciendo para ayudarles a descubrir y crear valores y objetivos con sentido 

y una dirección en la vida? ¿No debería fomentar la educación y apoyar a 

los estudiantes a descubrir y llegar a ser lo que realmente son, y prepararlos 

para enfrentar y resolver los problemas y responder a las preguntas que la 

vida plantea? 

 

Según Lynch (2013:5): 

 

Mediante la introducción de la meditación a toda la comunidad 

escolar los estudiantes, maestros y directores por igual, este 

innovador programa ha restaurado con eficacia un cultivo positivo 

de los académicos y el bienestar en las comunidades escolares de 

alta necesidad. (pág. 5) 

 

Los estudiantes y profesores necesitan herramientas para superar el 

estrés y reducir su ira y ansiedad, así como para el fortalecimiento de su 
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capacidad personal para aprender, tomar decisiones positivas, y lograr sus 

sueños. Los educadores necesitan de herramientas rentables para el alivio 

de estrés crónico. 

 

Según Dillón (2015) "El estrés es el enemigo número uno de la 

educación pública, especialmente en las escuelas de la ciudad. Se crea 

tensión y la violencia, y compromete la capacidad cognitiva y psicológica 

de los estudiantes".  En las escuelas urbanas de bajos ingresos de los 

Estados Unidos, el estrés crónico y traumático es un joven que afectan al 

problema sistémico, maestros, directores y líderes del distrito escolar de 

forma simultánea. Los líderes en el campo de la educación reconocen que 

es necesario un nuevo enfoque innovador. 

 

Enfoque pedagógico de la meditación trascendental 

 

Según Acosta, Lascano, & Borisovna (2012):  

 

La técnica de Meditación Trascendental fue seleccionada como la 

estrategia primaria se enseña en el programa Tiempo de Silencio, 

ya que es una y técnica sencilla, fácil de aprender, secular (no 

religiosa) que tiene un gran cuerpo de evidencia que apoya su 

eficacia para jóvenes y adultos. 

 

Tiempo de silencio (QT) es un programa de quietud obligatoria y la 

meditación opcional que sucede en toda la escuela, dos veces al día en la 

Escuela Visitación Valle Medio (VVM) en San Francisco, Estados Unidos. 

Fue implementado por el centro para el bienestar y el logro de la Educación 

(CWAE), una organización sin ánimo de lucro de San Francisco que es un 

líder nacional de la aplicación de toda la escuela de QT. En este programa 

se aplica la técnica de la Meditación Trascendental. 

 

La Fundación S.P.E.S (2015) establece que: “La técnica de 

meditación trascendental proporciona una herramienta permanente para la 
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reducción del estrés y el desarrollo positivo.”  Para asegurar el éxito, el 

proceso de implementación es crítico. Los estudiantes deben estar en sus 

asientos con sus escritorios despejados (a menos que estén leyendo o 

escribiendo durante el proceso de meditación, que puede utilizarse para los 

estudiantes que eligen no meditar) y no hablar. Aunque puede tomar 

tiempo, una organización eficaz y de alta calidad asegura un espacio 

seguro y consistente para los estudiantes que cierren los ojos y optimiza el 

éxito de cada sesión. 

 

Según Nobori (2012) “La formación, la consistencia y la confianza 

son claves para la implementación exitosa de un programa de meditación 

de la escuela.”  Una buena duración de esta técnica en la escuela es de 15 

minutos. El profesor debe utilizar una pequeña campana para señalar los 

pasos. La primera campana al inicio del minuto cero indica el comienzo del 

intervalo de meditación. La segunda campana al final de 12 minutos señala 

que hay tres minutos para el final del intervalo QT. La tercera campana al 

final del minuto 15 señala el final de QT. 

 

Los beneficios del programa son muchos, entre los principales están 

el sentirse más centrados y menos estresados, esto puede parecer 

abstracto y subjetivo a algunos estudiantes. También mejora el rendimiento 

deportivo, rendimiento académico, la expresión creativa. 

 

Investigaciones publicadas en la revista Educación de California, 

muestra que los estudiantes que practicaban meditación mejoraron 

significativamente, mucho más que los estudiantes que no practicaban esta 

técnica. Estas investigaciones mostraron los resultados a continuación: 

 

 Se observó un mejor rendimiento en las pruebas estandarizadas 

en cerca del 75% del alumnado. 

 Los estudiantes de bajo rendimiento que aprendieron a meditar 

mejoraron significativamente en la prueba estandarizada de 

matemáticas exigida por el estado de California.  
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 Se demostró una disminución significativa en la angustia 

psicológica de los maestros y administradores que aprendieron 

Meditación Trascendental en comparación con los maestros y 

administradores que no aprendieron la técnica. 

 Los datos de asistencia del Distrito Escolar Unificado de San 

Francisco mostró que el promedio de asistencia diaria aumentó 

notablemente en las dos escuelas, luego de haber implementado 

la meditación Trascendental. 

 En la escuela secundaria John O'Connell en San Francisco, se 

demostró que la ansiedad, la depresión, la ira, la fatiga y todo se 

redujo significativamente en los estudiantes que habían 

aprendido la meditación trascendental. 

 

Pedagogía de la meditación trascendental 

 

La meditación trascendental es una técnica que se ha implementado 

en diversos países en el ámbito educativo para solucionar problemas que 

se presentado en los salones de clases debido a varios factores. Siendo 

esta técnica una herramienta favorable con la cual se han obtenido 

resultados valiosísimos que demuestran que los estudiantes al practicarla 

han mejorado en sus rendimientos académicos. 

 

En cambio en el Ecuador no existe evidencia alguna de que se haya 

implementado la técnica de Meditación Trascendental en instituciones 

educativas, por tanto no se tiene un precedente de la pedagogía en la 

educación básica  ecuatoriana. 

 

Aprestamiento de la  meditación trascendental en la educación básica 

 

En opinión de  Hodgson (2011): 
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Lo más sorprendente para mí acerca de los niños que practican la 

Meditación Trascendental es lo tranquilo que está. Cuando entras 

en una escuela donde cada niño practica esta técnica se puede 

sentir la paz y la armonía viva en la escuela, y ver cómo los niños 

juegan en paz unos con otros. Todas las escuelas en Nueva 

Zelanda debe tener este programa de paz y armonía.  

 

El programa de Meditación Trascendental debe operar en toda la 

escuela, con el fin de transformar la cultura escolar. Para esto se deben 

implementar períodos de descanso en todos los salones, para incorporar la 

reducción del estrés en la vida diaria de los estudiantes, la escuela 

participante agrega dos veces al día un "período de descanso" para el 

horario de la mañana y la tarde.  

 

Estos descansos de 15 minutos se llevan a cabo en todas las clases 

y son supervisados por todos los maestros. La mayoría de los estudiantes 

meditan en este momento, mientras que otros eligen otra actividad tranquila 

y educativamente valiosa como la lectura. 

 

En opinión de Treadwell (2011): 

 

La meditación trascendental trae claridad y frescura a la mente y 

desarrolla la creatividad y la capacidad de percepción de los 

estudiantes que lo practican. Es una manera sencilla pero muy 

eficaz de desarrollar potencial mental completo para que los 

estudiantes puedan lograr todo lo que les gustaría en la vida. Es 

vital que todos los estudiantes en las escuelas a través de Nueva 

Zelanda deban tener acceso a la meditación trascendental.  

 

Esta técnica puede ser practicada por todos los estudiantes 

interesados y al mismo tiempo, el director de la escuela, maestros, otros 

miembros del personal, y todos los estudiantes para aprender a utilizar la 
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meditación para reducir el estrés crónico. Este enfoque también ayuda a 

los profesores a que se convierten en líderes más efectivos.  

 

Según MacPherson (2011) "Valoro el enfoque de toda la escuela 

Estrés Escuelas Libres, apoyando no sólo a estudiantes de aprendizaje y 

el bienestar, sino también mejorar el bienestar maestro."  Los períodos de 

tiempo tranquilas de toda la escuela permiten a los jóvenes a tranquilizar 

su mente, descansar sus cuerpos, y restaurar su disposición a aprender. 

 

Tener a todos los estudiantes realizando la meditación trascendental 

a la misma hora todos los días ayuda a establecer las expectativas, lo 

convierte en un hábito, y da a los estudiantes la seguridad de que es una 

técnica que van a realizar en un tiempo específico, y no importa la clase, 

profesor, o el día. La construcción en la estructura y el horario de la escuela 

es importante para fomentar esta cultura de la escuela. 

 

La práctica de la meditación trascendental en la Escuela “Homero 

Chiriboga Jijón” 

 

En la Escuela Homero Chiriboga Jijón no existe antecedente alguno 

de practicarse la técnica de meditación trascendental, por lo que sería una 

propuesta innovadora.  Para asegurar el éxito a largo plazo, se debe 

proporcionar entrenamiento extenso para todos los maestros y apoyo de 

seguimiento individualizado para todos los estudiantes de la escuela. Estas 

actividades son fundamentales para el diseño del programa de Meditación 

Trascendental: 

 

 La instrucción individual y grupos de apoyo para cualquier 

miembro de la escuela o estudiante interesado, de instructores 

de meditación certificados. 

 Asambleas escolares, eventos especiales y talleres que 

promueven la salud y el bienestar. 
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 Los retiros que integran el yoga, la meditación, el ejercicio, y las 

discusiones de grupo. 

 Las actividades de capacitación que aborden las necesidades 

específicas de la escuela, tales como tutoría de los jóvenes en 

situación de riesgo, como entrenador de un equipo deportivo, o 

comenzar un club de ajedrez después de la escuela. 

 Soporte de Seguimiento de la práctica de la meditación de los 

estudiantes y profesores durante toda su vida, a partir de una 

red de centros de meditación trascendental a escala nacional. 

Este es un recurso permanente para el mantenimiento de la 

salud personal y el aprendizaje. 

 

Las actitudes positivas 

 

Una actitud positiva ayuda a hacer frente, con mayor facilidad, con 

los asuntos diarios de la vida. Aporta optimismo en la vida, y hace que sea 

más fácil evitar preocupaciones y los pensamientos negativos. Si se adopta 

como una forma de vida, puede traer cambios constructivos en la vida, y 

logra que las personas sean más felices, y más exitosas. 

 

Una actitud positiva es extremadamente importante en la forma en 

que conectarse con el mundo y tratar con las experiencias de cada día. 

Tener una actitud positiva es imprescindible para tener éxito y alcanzar las 

metas trazadas. Una mente abierta es la base de una actitud positiva. 

Sabiendo que el mundo está en constante cambio, es imperativo adaptarse 

y evolucionar junto con él. 

 

Una mente abierta es otra pieza fundamental para tener una actitud 

positiva. Hay un dicho que en la vida no hay nada tan permanente como 

cambio. Hay que estar dispuestos a considerar nuevos enfoques como lo 

es el caso de la Meditación Trascendental.  
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Aprestamiento de las actitudes positivas 

 

Según Naranjo (2010:32): 

 

La actitud es una predisposición positiva o negativa que influye en 

el comportamiento de la persona. Está conformada por tres 

componentes: el cognitivo, esto es, las creencias que subyacen en 

esa actitud; el afectivo, relacionado con sentimientos de aceptación 

o de rechazo y el intencional que se manifiesta en la tendencia 

hacia determinado comportamiento. (pág. 32) 

 

Con una actitud positiva la persona puede experimentar sensaciones 

agradables y felices. Esto aporta brillo a los ojos, más energía, y la felicidad. 

Todo su ser difunde la buena voluntad, la felicidad y el éxito. Incluso la salud 

se ve afectada de una manera beneficiosa.  

 

En opinión de Hernández & Otros (2011): 

 

Según la psicología social, la actitud es como una organización 

relativamente duradera de creencias (inclinaciones, sentimientos, 

prejuicios o tendencias, nociones preconcebidas, ideas, temores y 

convicciones) aprendidas acerca de un objeto, situación o 

experiencias dadas, las cuales predisponen a reaccionar de una 

manera determinada. (pág. 73) 

 

La actitud positiva se manifiesta de las siguientes maneras: el 

pensamiento positivo, pensamiento constructivo, pensamiento creativo, 

optimismo, la motivación y la energía para hacer las cosas y lograr 

objetivos.  Esto hace que el individuo reaccione de formas determinadas 

por sus prejuicios e ideas preconcebidas, por tanto las diversas situaciones 

que se suscitan en el día a día pueden afectar de maneras diferentes a las 

personas. 
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Sobre la actitud positiva Exforsys (2010) expresa: 

 

Nos guste o no, nuestra actitud hacia la vida puede tener un impacto 

significativo en la calidad de vida. Al aprender cómo escuchar a nuestro 

interior, podemos averiguar cómo funciona nuestro proceso de 

pensamiento interno y cómo se puede tener una influencia sobre la manera 

de tratar con el estrés en nuestra vida diaria. 

 

Cada vez que el ser humano se enfrenta al estrés, ciertas hormonas 

en el cuerpo se activan. Cuando el cuerpo está constantemente 

produciendo dichas hormonas, entonces puede resultar en daños graves. 

La enfermedad cardiovascular es uno de los efectos a largo plazo de la 

producción continua de hormonas de estrés. La clave para evitar el estrés 

y los pensamientos negativos asociados a ella es la transición hacia una 

actitud positiva. Hay muchas maneras que la persona podría ejercer para 

lograr el desarrollo de una actitud positiva y por lo tanto en gran medida 

mejorar su vida, una de estas formas es la meditación. 

 

Historias de las actitudes positivas 

 

En opinión de Hernández & Otros (2011):  

 

El concepto actitud proviene de la palabra latina “actitudo”, 

definiéndose desde la psicología como aquella motivación social de 

las personas que predisponen su accionar hacia determinadas 

metas u objetivos. Existen actitudes personales que guardan 

relación con características particulares de los individuos, mientras 

que existen ciertas actitudes sociales que inciden en las conductas 

de un grupo o colectivo.  

 

Es importante que el docente oriente sus actividades  en mantener 

a los niños motivados, y que tenga los objetivos de claros, puede ser muy 

frustrante para los estudiantes el completar una tarea o incluso a 
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comportarse en clase si no hay objetivos bien definidos. Los estudiantes 

quieren y necesitan saber qué se espera de ellos con el fin de mantener la 

motivación para trabajar. A principios del año, se debe establecer objetivos 

claros, reglas y expectativas de los estudiantes para que no haya confusión 

y los estudiantes tienen objetivos a los cuales trabajar. 

 

Al respecto Galindo (2010:1) indica: 

 

La vida es nuestro personal sentimiento de las cosas que nos 

pasan, estando éstas supeditadas a nuestras actitudes y 

decisiones. Esas actitudes, esas decisiones y esos sentimientos 

hacia las cosas que nos pasan forjarán nuestro éxito en la vida 

Pero este éxito no sólo es medido desde el punto de vista social o 

profesional, sino también y principalmente desde el punto de vista 

personal. (pag1)  

 

Los estudiantes necesitan entender que hay consecuencias de sus 

acciones, hay que recordar que para los estudiantes son mucho más 

motivadores los  refuerzos positivos. Cuando los maestros crean un 

ambiente seguro y de apoyo para los estudiantes, afirmando su creencia 

en las capacidades del estudiante en lugar de indicar las consecuencias de 

no hacer las cosas, los estudiantes tienen muchas más probabilidades de 

conseguir y mantener la motivación para hacer su trabajo.  

 

Según la Escuela Superior de Desarrollo y Actualización 

Profesional      ESDAP (2016) dice que: 

 

La actitud positiva 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. La importancia que ejerce ser optimistas en 

la vida refleja siempre el estado de nuestra vida interior, nuestra 

filosofía y de nuestra perspectiva. 
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Aunque todas las personas tienen dificultades, desafíos y 

contratiempos, una actitud positiva puede ayudar a perseverar y verse a sí 

mismo a través de la consecución de sus objetivos. Al fomentar la actitud 

positiva en la escuela se fortalecerá la capacidad de los estudiantes para 

persistir, ya que persiguen otros objetivos que se han trazado. 

 

Las actitudes positivas en el entorno educativo 

 

En opinión de Fredrickson (2009); citado por Gilbert (2014) 

 

Actualmente, sabemos que las personas más positivas viven más, 

tienen más éxito en la vida y generan una apertura mental que las 

hace más receptivas e incluso más creativas. Las emociones 

positivas nos permiten desarrollar nuevas habilidades, nuevos 

conocimientos y mejores actitudes ante la vida. 

 

Es fundamental desarrollar en los niños actitudes positivas y así 

lograr que sean más receptivos a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Los estudiantes están más comprometidos en el aprendizaje cuando saben 

que es relevante y vital para su propio éxito y felicidad. Al descubrir los 

talentos de los estudiantes, estilos de aprendizaje e intereses, los 

profesores pueden ajustar los métodos y estrategias de enseñanza.  

 

Según Sánchez (2015) las actitudes y pensamientos positivos: 

 

Estimulan el aprendizaje, los niños y niñas aprenden con el juego, 

el entretenimiento y la diversión. Favorecen la creación de vínculos 

emocionales. La alegría hace que nos sintamos bien y el sentirnos 

bien nos une a las personas que tenemos cerca en ese momento 

que hacen que nos sintamos bien y que comparten esos momentos 

de alegría. 
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Es importante que se enseñe a los estudiantes los comportamientos 

positivos de una manera coherente y sistemática en la escuela y en el aula. 

El desarrollo de un plan de estudios de acción positiva es una de las 

maneras más eficaces de enseñar e inculcar en los estudiantes una actitud 

positiva.  

 

En opinión de Minera (2009): 

 

La importancia que ha venido ganando el estudio de la motivación 

y de otros factores afectivos en el campo de la enseñanza, se 

podría explicar mediante el hecho de que incluso las técnicas más 

innovadoras y los materiales más atractivos pueden resultar 

inadecuados, si no inútiles, debido a las reacciones negativas que 

pueden acompañar el aprendizaje. 

 

Lograr una actitud positiva en los estudiantes es un factor clave para 

el éxito académico, emocional y social de los niños en la escuela. 

Lamentablemente, los entornos de aprendizaje positivos no ocurren por sí 

solos: deben ser creados. Hay muchos componentes permiten crear un 

ambiente de aprendizaje positivo para los estudiantes. Para empezar, se 

debe ofrecer un clima de seguridad, donde se fomente la confianza, el 

respeto y la actitud positiva. 

 

 Ámbito de las actitudes positivas 

 

Según Naranjo (2010:47); “La motivación se considera un aspecto 

de enorme relevancia por cuanto es una fuerza que mantiene el curso de 

las acciones de la persona y determina, en gran medida, su nivel de 

rendimiento.” Es importante recordar que el papel de los educadores no 

solo consiste en preparar a los estudiantes para un oficio, sino que deben 

prepararlos para la vida.  Darles las herramientas adecuadas para que 

aprendan a superar la adversidad, que tengan la capacidad de levantarse 

después de que se caen y poder así lograr sus metas. (Pag .47) 
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Según Hernández (2011)  

 

“Para desarrollar una actitud adecuada al proceso de aprendizaje es 

necesario intervenir: (i) Aspectos cognitivos (conocimientos y creencias), 

(ii) Aspectos afectivos (sentimientos y preferencias) y (iii) Aspectos 

conductuales (intenciones o acciones manifiestas)” (pag 73) Hay que 

desarrollar en los estudiantes una actitud positiva en todos los aspectos 

mencionados por Hernández, pues esto permitirá una mejor asimilación de 

la información a tratar en el proceso de aprendizajes.   

 

De acuerdo a Gilbert (2014): 

 

Cuando en nuestras clases nos centramos abiertamente en crear 

un estado positivo para el aprendizaje, empezamos a establecer en 

los cerebros de los alumnos, unas asociaciones entre el 

aprendizaje y el placer que les va a durar toda la vida. 

 

Una actitud positiva no significa ignorar los problemas de la vida. 

Sólo significa ser optimista y mirar el lado bueno de las cosas, en lugar de 

ser pesimista y concentrarse en lo malo de las cosas. A veces, la 

perspectiva puede hacer toda la diferencia en el mundo. 

 

Es importante desarrollar en los niños actitudes positivas para el 

aprendizaje, una forma es la de indicarles la importancia de los 

conocimientos que serán impartidos para su vida futura. Vale acotar que 

las mejores lecciones, libros y materiales didácticos no van a lograr un 

aprendizaje significativo si los estudiantes no están motivados. La 

motivación es un factor clave en el éxito de los estudiantes en todas las 

etapas de su educación, y los maestros pueden desempeñar un papel 

fundamental en lograr esta motivación en sus estudiantes. Por supuesto, 

eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ya que todos los estudiantes 

logran motivarse de manera diferente y se necesita tiempo y mucho 
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esfuerzo para aprender a conseguir un aula llena de niños entusiastas 

sobre el aprendizaje, trabajando duro, y con una actitud positiva.  

 

 

Pedagogía activa de las actitudes positivas 

 

Una actitud positiva no significa ignorar los problemas de la vida. 

Sólo significa ser optimista y mirar el lado bueno de las cosas, en lugar de 

ser pesimista y concentrarse en lo malo de las cosas. A veces, la 

perspectiva puede hacer toda la diferencia en el mundo. 

 

Según Naranjo (2010:47): “La motivación se considera un aspecto 

de enorme relevancia por cuanto es una fuerza que mantiene el curso de 

las acciones de la persona y determina, en gran medida, su nivel de 

rendimiento.” (pag47) Es importante recordar que el papel de los 

educadores no solo consiste en preparar a los estudiantes para un oficio, 

sino que deben prepararlos para la vida.  Darles las herramientas 

adecuadas para que aprendan a superar la adversidad, que tengan la 

capacidad de levantarse después de que se caen y poder así lograr sus 

metas. 

 

Según Hernández (2011)  

 

“Para desarrollar una actitud adecuada al proceso de aprendizaje es 

necesario intervenir: (i) Aspectos cognitivos (conocimientos y creencias), 

(ii) Aspectos afectivos (sentimientos y preferencias) y (iii) Aspectos 

conductuales (intenciones o acciones manifiestas)” (pag73) Hay que 

desarrollar en los estudiantes una actitud positiva en todos los aspectos 

mencionados por Hernández, pues esto permitirá una mejor asimilación de 

la información a tratar en el proceso de aprendizajes.   

 

De acuerdo a Gilbert (2014): 
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Cuando en nuestras clases nos centramos abiertamente en crear 

un estado positivo para el aprendizaje, empezamos a establecer en 

los cerebros de los alumnos, unas asociaciones entre el 

aprendizaje y el placer que les va a durar toda la vida. 

 

Es importante desarrollar en los niños actitudes positivas para el 

aprendizaje, una forma es la de indicarles la importancia de los 

conocimientos que serán impartidos para su vida futura. Vale acotar que 

las mejores lecciones, libros y materiales didácticos no van a lograr un 

aprendizaje significativo si los estudiantes no están motivados. La 

motivación es un factor clave en el éxito de los estudiantes en todas las 

etapas de su educación, y los maestros pueden desempeñar un papel 

fundamental en lograr esta motivación en sus estudiantes. Por supuesto, 

eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ya que todos los estudiantes 

logran motivarse de manera diferente y se necesita tiempo y mucho 

esfuerzo para aprender a conseguir un aula llena de niños entusiastas 

sobre el aprendizaje, trabajando duro, y con una actitud positiva. 

 

Enfoque pedagógico de las actitudes positivas 

 

Según Naranjo (2010:33): 

 

De acuerdo con lo analizado, parece existir una relación estrecha 

entre los aspectos considerados, a saber, motivación, autoestima, 

habilidades de comunicación y afrontamiento del estrés, que 

repercute en las actitudes de la población estudiantil respecto de 

las actividades académicas, lo que a su vez se refleja en los 

niveles de desempeño educativo.(pag 50) 

 

En este estudio se comprueba la relación entre la motivación y el 

desempeño educativo, por tanto es imprescindible que se fomente la actitud 

positiva en los alumnos a fin de lograr en ellos la motivación que conlleve 

al mejoramiento de su rendimiento académico.    



  

38 

 

Gilbert (2014) expresa que: “Las emociones positivas tienen efectos 

beneficiosos sobre el aprendizaje al mejorar procesos relacionados con la 

atención, la memoria o la resolución creativa de problemas”. Como 

menciona Gilbert, las emociones positivas permite mejorar procesos como 

por ejemplo la resolución de problemas, esto puede ser aprovechado para 

mejorar el desempeño de los estudiantes en aquellas materias  en donde 

se realicen ejercicios de razonamiento como por ejemple las Matemáticas.  

 

De acuerdo a Minera (2009): 

 

Las variables afectivas como la motivación y las actitudes juegan 

un importante papel en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Dichas variables no solamente influyen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras, sino que 

pueden determinar diferencias de los resultados del aprendizaje de 

una LE o una L2 y afectar a la perseverancia del aprendizaje de la 

LO. 

 

Según el estudio realizado por Minera, las actitudes positivas en los 

estudiantes influyen de forma objetiva en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de lenguas extranjeras.   

 

Vale acotar que una forma de motivación que funciona bien es el 

estímulo. Los maestros pueden dar a los estudiantes una recompensa de 

motivación al recompensar el éxito públicamente, dando elogios por un 

trabajo bien hecho, y compartir el trabajo con el resto de la clase. 

 

Pedagogía y las actitudes positivas 

 

El elemento más importante en el ambiente de aprendizaje es 

invisible. Se compone de los valores, las actitudes y las acciones que los 

docentes y estudiantes realizan todos los días. El docente debe ejemplificar 
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los valores que conduzcan a la curiosidad intelectual y el aprendizaje, y así 

fomentar esos valores en los niños de su clase. 

 

Las formas en que se interactúa con los niños pueden establecer el 

aula como un lugar que fomenta la investigación y la experimentación, el 

trabajo duro, y la valoración de las habilidades únicas de cada alumno.  Esto 

contribuye a la creación diaria del entorno de aprendizaje. 

 

Naranjo (2010:50) establece que: “La autoestima positiva, la 

motivación, la comunicación asertiva y el manejo del estrés favorecen el 

desarrollo de una actitud positiva de la población estudiantil hacia las 

actividades académicas.” Es necesario que el docente desarrolle e 

implemente las estrategias adecuadas y efectivas para fomentar la actitud 

positiva en sus estudiantes y lograr que exista la debida motivación que 

permita potenciar todas y cada una de las actividades a desarrollar en el 

aula de clases.  

 

Vallejo (2011) indica que hay que: “Promover una actitud positiva 

hacia el estudio y hacia las expectativas de la institución con respecto a la 

conducta de sus hijos.” (Vallejo, 2011)  Uno de los aspectos más difíciles 

de convertirse en un maestro es aprender a motivar a sus estudiantes. 

También es uno de los más importantes. Los estudiantes que no están 

motivados no van a aprender de forma efectiva. Los estudiantes necesitan 

recibir de sus maestros la aprobación y el refuerzo positivo, y son más 

propensos a ser entusiastas con el aprendizaje si sienten que su trabajo es 

reconocido y valorado. 

 

El docente debe alentar la comunicación y el pensamiento libre con 

sus estudiantes para que se sientan importantes. Es importante elogiarlos  

y reconocerlos por sus contribuciones. Si el aula de clase es un lugar 

agradable donde los estudiantes se sienten escuchados y respetados, 

estarán más dispuestos a aprender.  
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Aprestamiento de la  actitud positiva en la educación básica 

 Sobre la actitud positiva en el sistema educativo Naranjo (2010) indica: 

En el sistema educativo, un aspecto relevante es que cada 

estudiante, como individualidad, no se pierda entre la multitud de 

una educación en masa y que se le ayude a desarrollar sus 

facultades potenciales. Es probable que su desempeño esté 

influenciado por una serie de factores personales, que pueden 

afectar positiva o negativamente sus actitudes hacia las actividades 

educativas y por ende sus logros académicos. 

      

Los estudiantes necesitan saber que su maestro tiene un verdadero 

interés en ellos y se preocupa por su éxito. Cuando los estudiantes se 

sienten apreciados crea un ambiente de aprendizaje seguro y los motiva a 

trabajar más duro, ya que quieren obtener elogios y buenos comentarios 

de alguien que conocen y respetan como individuos.  

 

Según Gilbert (2014): “Los niños necesitan retos y disfrutar del 

aprendizaje porque sabemos que existe una correlación fuerte entre el 

clima emocional existente en el aula con el éxito académico de los 

alumnos”. Es importante que los docentes conozcan las particularidades de 

cada uno de sus estudiantes, sus habilidades, destrezas, preferencias, para 

que así puedan establecer retos congruentes. 

 

Los maestros pueden usar este conocimiento para hacer las cosas 

más interesante y relevante para los estudiantes, mantener a los 

estudiantes motivados por más tiempo.   

 

Terán (2013) indica: 

 

En la educación actual, para que los estudiantes adquieran 

conocimientos de trascendencia, nosotros como docentes 
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debemos dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué queremos 

que nuestros alumnos sean capaces de hacer, qué es lo que 

saben, cuáles deben ser sus actitudes, cuáles van hacer sus 

acciones y cómo entiende el mundo? Es decir se pueden tomar 

como elementos claves y esenciales en la educación ecuatoriana 

pero a nivel pedagógico a: habilidades, conocimientos, actitudes, 

conceptos y acción. 

 

Es fundamental ayudar a los estudiantes a encontrar su motivación 

intrínseca. Puede ser beneficioso motivar a los estudiantes, pero es 

importante lograr desarrollar en ellos la capacidad  de generar su propia 

motivación. Ayudar a los estudiantes a encontrar sus propias razones 

personales para hacer el trabajo de clase, ya sea porque no encuentran 

material interesante, o simplemente el amor de aprender, es uno de los 

regalos más poderosas que se les puede dar. 

 

La práctica de la actitud positiva en la Escuela Homero Chiriboga Jijón 

 

De acuerdo con lo investigado se muestra la importancia de 

implementar la meditación trascendental para lograr el desarrollo de las 

actitudes positivas en los estudiantes del Séptimo grado de Educación 

General Básica, de la Escuela Homero Chiriboga Jijón. Resulta importante 

conocer las apreciaciones de los padres de familia, estudiantes, docente y 

director sobre la relevancia de aplicar esta técnica, por lo que los resultados 

de las encuestas y entrevistas aplicadas se las presentan en el capítulo a 

continuación. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

Según el sitio web de la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (2014:2) el cognitivismo es: 
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La corriente psicológica que analiza científicamente los procesos y 

estructuras mentales con el fin de comprender el comportamiento 

humano y la forma en que la mente procesa la información que 

percibe, el sistema cognitivo es interactivo de modo que existe una 

dependencia funcional de todos los componentes del sistema que 

son el lenguaje, la memoria y el razonamiento entre otros que 

recibimos a través de los sentidos o bien construimos con nuestros 

esquemas ya establecidos. (Pag. 2) 

 

El cognitivismo es la psicología del aprendizaje que hace hincapié 

en la cognición humana o la inteligencia como un don especial que permite 

al hombre a formar hipótesis y desarrollar intelectualmente (cognitivismo) y 

también se conoce como el desarrollo cognitivo. Los conceptos 

subyacentes del cognitivismo implican cómo pensamos y adquirir 

conocimientos. 

 

El cognitivismo implica el aprendizaje de instrucción, la memoria, las 

habilidades de resolución de problemas, y la inteligencia. La práctica de la 

meditación trascendental ayuda al incremento de las habilidades 

cognitivas. 

 

La Universidad Interamericana para el Desarrollo (2014:7) plantea 

que: 

 

El cognitivismo analiza los procesos y estructuras mentales con el 

fin de comprender el comportamiento humano, estudia la forma en 

que la mente procesa la información que percibe, utiliza la 

información externa que se recibe a través de los sentidos y la 

interna como la experiencia para que el sujeto entienda su realidad 

y pueda crear nuevos conocimientos que lo ayuden a desarrollar 
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planes y fijarse metas, y a partir de eso moldear su 

comportamiento. (pag. 7) 

 

En un ambiente de clase, hay muchas variables que influyen y 

contribuyen al aprendizaje. Al crear e implementar un ambiente de 

aprendizaje, es imprescindible que los profesores no sólo creen un entorno 

que promueva el aprendizaje, sino también dediquen  tiempo para entender 

a cada niño. Las aulas son muy diversas y complejas. Los estudiantes 

aprenden de manera diferente y se encuentran en diferentes niveles de 

desarrollo. 

 

Los profesores que gestionan adecuadamente sus aulas y 

establecen expectativas podrán incorporar diversas filosofías de 

enseñanza y crear un ambiente de aprendizaje excelente para cada 

estudiante.  

 

Es importante que los profesores crean un ambiente de aprendizaje 

que estimule a los estudiantes a hacerlo mejor y fomente un clima de 

motivación en el aula. Hay dos factores que son fundamentales para 

motivar a los estudiantes, el valor y el esfuerzo. Comprender el valor de las 

tareas académicas y el esfuerzo necesario para completar las tareas puede 

motivar a los alumnos a obtener mejores resultados en el entorno del aula. 

 

Fundamentación Científica 

 

Acosta, Lascano, & Borisovna (2012:3) expresan que:  

 

La Meditación Trascendental es una técnica científicamente 

validada para el mejoramiento de la calidad de vida y el manejo del 

estrés en empleados, estudiantes, ejecutivos, amas de casa y 

profesionales con largas jornadas de trabajo o personas sometidas 

a exigentes presiones.(pag. 3) 
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Los beneficios de la técnica de Meditación Trascendental son 

inmediatos y aumentan con el tiempo. Los efectos positivos de esta técnica 

se dan a nivel mental, corporal y social, estos beneficios han sido 

comprobados por cientos de estudios de investigación (incluyendo Harvard, 

UCLA y Stanford); y publicados en más de 100 revistas científicas a nivel 

internacional. 

 

Los principales beneficios que tendrán estudiantes y profesores que 

practiquen esta técnica son el aumento de la creatividad y la inteligencia, 

mejorar la capacidad de toma de decisiones y de resolución de problemas. 

 

Según la UNICEF (2015): 

 

En un estudio para indagar qué factores influyen en que algunas 

escuelas que concentran estudiantes que viven en condiciones de 

pobreza, alcancen altos logros de rendimiento escolar (escuelas 

efectivas). Se llegó a la conclusión de que éstas no realizan 

acciones complejas pero cuentan con directivos y profesores que 

realizan actividades que favorecen una cultura positiva, fomentan la 

alianza entre la escuela y la familia, y tienen altas expectativas de 

la educación para los niños/as. 

 

En el entorno escolar existen muchos problemas que resolver: la 

intimidación, el agotamiento de profesores, estudiantes desvinculados, 

vandalismo, las diferencias culturales y socio-económicas, entre otros. Los 

investigadores han encontrado que un clima escolar positivo puede ayudar 

a resolver muchos de estos problemas.  

 

Los estudios demuestran que la actitud positiva disminuye el 

absentismo, las suspensiones, el abuso de sustancias, y la intimidación, y 

aumenta el rendimiento académico de los estudiantes, la motivación para 
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aprender, y el bienestar psicológico. Incluso puede mitigar los efectos 

negativos de la autocrítica y el nivel socioeconómico en el éxito académico. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Según Acosta (2012:1), Maharishi decía que: 

 

En el mundo de temor e incertidumbre que vivimos, cada 

estudiante debería tener un período de clase diario para 

zambullirse dentro de sí mismo y experimentar el campo del 

silencio que es la reserva inmensa de energía e inteligencia que 

está en lo más profundo dentro de cada uno de nosotros. Solo de 

esta manera podremos salvar la próxima generación. (Pag .1) 

 

La Meditación Trascendental fue traída a Occidente por Maharishi 

Mahesh Yogi para desarrollar el potencial interno de todas las personas. La 

práctica de esta técnica reduce el estrés, mejora el funcionamiento del 

cerebro, aumenta la inteligencia y la creatividad, mejora la memoria y la 

capacidad de aprendizaje, mejora el rendimiento académico, mejora la 

salud y el bienestar, se desarrolla la personalidad, mejora las relaciones 

interpersonales, mejora el rendimiento deportivo, y promueve la paz 

interior.  

 

Hernández & Otros (2011:73) expresan que: 

 

Según la psicología social, la actitud es como una organización 

relativamente duradera de creencias (inclinaciones, sentimientos, 

prejuicios o tendencias, nociones preconcebidas, ideas, temores y 

convicciones) aprendidas acerca de un objeto, situación o 

experiencias dadas, las cuales predisponen a reaccionar de una 

manera determinada. (pag. 73) 
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Si bien puede parecer que la actitud de una persona y sus objetivos 

y logros de desarrollo personal son cosas muy diferentes, son factores que 

en realidad están fuertemente correlacionados. Sin la actitud mental 

correcta, lograr cualquier cosa es una batalla cuesta arriba que es más 

difícil de lo que tiene que ser. El cambio hacia una actitud mental positiva 

es algo que puede afectar a todos los aspectos de la vida de una persona. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Según Ambrosio (2015)  “Con esta técnica se refuerzan los niveles 

de la conciencia, el ser interior, aumenta la capacidad mental, se mejoran 

las relaciones sociales, se beneficia la salud del ser humano y en 

consecuencia se logra la paz interior y social”. Esta técnica aumenta la 

capacidad de aprendizaje y la creatividad, mejora el funcionamiento del 

cerebro y reduce el estrés; los estudiantes que practiquen esta  técnica 

diariamente, se benefician tanto en la vida académica y social. 

 

La meditación trascendental crea coherencia en el funcionamiento 

del cerebro, que se traslada a la vida cotidiana, el aumento de la calma, el 

enfoque, la comprensión y la creatividad. Proporciona un descanso 

profundo e incluso ayuda con condiciones crónicas como la depresión, la 

ansiedad y la presión arterial alta. Cuando grandes grupos de personas 

están meditando, la calidad de vida tiende a mejorar en toda la población.    

 

Según Estivill (2015): 

 

Para poner en práctica sus habilidades sociales, el niño necesita un 

entorno social. Es importante impulsarle a que participe en 

actividades con otros niños, en juegos compartidos o en los 

diferentes espacios donde puede crear vínculos sociales. 

Asimismo, tienen que experimentar para ir aprendiendo a 

desenvolverse solos en el mundo de las relaciones personales. 
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Los beneficios de tener una actitud positiva son inmensos, tal vez el 

beneficio más importante es mejorar la salud, se reduce el estrés y se tiene 

mucho más control sobre cómo reaccionar a eventos y circunstancias. 

Aquellos que tienen una  actitud positiva tendrán más amigos y una mejor 

vida social.  

 

Las personas positivas son más seguras, tienen una mayor 

confianza en sus propias capacidades, disfrutan más la vida, y aprovechan 

las oportunidades y experiencias que la vida les presenta.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

A través de la práctica regular de la técnica de meditación 

trascendental los estudiantes pueden tener varios beneficios como el 

desarrollo de la inteligencia y la creatividad, la capacidad de aprendizaje, 

mejor comprensión, mejora de la capacidad de relacionarse con los demás. 

Los beneficios experimentados pueden incluir también sentirse menos 

cansados y estresados, y disfrutar de un mayor estado de alerta y de 

eficiencia en el aula y en todas las áreas de la vida estudiantil.  

 

Acosta, Lascano, & Borisovna (2012) indican que:  

 

Implementar la Meditación Trascendental en la educación trae 

beneficios para los estudiantes como la disminución del estrés y 

eliminación de los desórdenes ocasionados por este trauma, 

aumento de la inteligencia, aumento de la capacidad para 

aprender, mejora en la memoria, mejor desempeño académico y 

mejores calificaciones. Además cura el síndrome déficit de atención 

con hiperactividad. 

 

 

En opinión de naranjo (2010): 
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Parece existir una relación estrecha entre los aspectos 

considerados, a saber, motivación, autoestima, habilidades de  

comunicación y afrontamiento  del  estrés,  que  repercute en las 

actitudes de la población estudiantil respecto de las actividades   

académicas, lo  que  a  su  vez  se  refleja  en  los  niveles  de 

desempeño educativo.(pag.50) 

 

El comportamiento del docente en el aula es importante, la mayoría 

de los estudiantes consideran su maestro como un modelo a seguir. Por 

esta razón, con el fin de motivar a los estudiantes a aprender el docente 

tiene que ser entusiasta, alegre y sincero. Es importante mostrar a los 

estudiantes que realmente se preocupan por ellos; los estudiantes quieren 

maestros que sean amables y dignos de confianza. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 45.-Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 
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integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Literal c del apartado 4.3 del objetivo 4 del Plan Nacional del Buen 

Vivir que dice: Promover la oferta de educación continua de calidad en 

diversas áreas para la realización personal, recreación, más allá de los 

ámbitos laborales y productivos. 

 

Apartado 2.5 del objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir que 

indica: Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art.2. Literal aa.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura. 

 

Art.2.Literal q y w.-Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 
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Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 34.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, 

desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, 

culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos 

contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar 

o disminuir estos valores. 

 

Art. 26.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas 

prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación 

de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. 
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Términos  Relevantes 

 

Meditación  trascendental 

 

La meditación trascendental es una técnica simple y natural que le 

permite al cuerpo lograr un estado de descanso profundo y de relajación y 

permite que la mente logre un estado de paz interior, sin necesidad de 

utilizar la concentración o esfuerzo por lo que es de fácil aplicación en 

estudiantes de Educación Básica. 

 

Actitudes Positivas 

 

La actitud significa la tendencia predominante del individuo para 

responder favorablemente o desfavorablemente a un objeto (persona o 

grupo de personas, instituciones o eventos). Las actitudes pueden ser 

positivas (valores) o negativo (perjuicio). Una actitud positiva ayuda a lidiar 

más fácilmente con los asuntos cotidianos de la vida. Aporta optimismo, y 

hace que sea más fácil evitar preocupaciones y pensamientos negativos.   

 

Calidad Educativa 

 

La educación de calidad no es un concepto fácil de conceptualizar, 

la calidad determina cuánto y qué tan bien los niños aprenden en la medida 

en que se traduce en una serie de beneficios personales, sociales y de 

desarrollo. Es el proceso de enseñanza y aprendizaje el que determina lo 

que sucede en el aula y, posteriormente, la calidad de los resultados del 

aprendizaje. 

 

Un sistema que se centre en la educación de calidad, permite que 

los niños se desarrollen y crezcan en ambientes escolares idóneos, 

adquieran confianza, tengan una buena autoestima y les fomenta el sentido 

de responsabilidad hacia otros en su comunidad. 
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Guía Didáctica 

      

La guía didáctica es un instrumento que orienta y facilita los procesos 

cognitivos del estudiante y le permite la integración de los elementos 

didácticos para el estudio de una determinada materia o asignatura.  Esta 

guía sirve de nexo entre el profesor y el estudiante pues se demarcan las 

pautas necesarias para el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Enfoque Educativo 

      

Es decir que el enfoque educativo es un proceso en donde se 

concientiza al estudiante sobre la importancia de analizar y reflexionar 

sobre su orientación vocacional y una vez elegido que aptitudes y actitudes 

debe desarrollar para lograr de forma eficiente sus metas profesionales. 

Roles 

      

Los roles son aquellos patrones de conducta que diferencian las 

diferentes actividades que realizan los integrantes de un grupo. En el 

ámbito educativo se conoce como roles las distintas actividades 

interrelacionadas entre docentes, estudiantes, y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Eventos 

      

Los eventos se pueden definir como aquellas experiencias únicas 

que permiten crear un espacio especial para las relaciones humanas, con 

el objetivo de difundir objetivos en un público específico.  Los eventos 

educativos son aquellos eventos centrados en crear y compartir 

conocimientos, entre las principales se tienen conferencias, convenciones, 

congresos, simposios, retiros, talleres, paneles, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADO 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El objetivo de esta investigación esta direccionado en conocer la 

incidencia de la meditación trascendental en el desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes de Séptimo grado de Educación General 

Básica, de la Escuela Homero Chiriboga Jijón, Zona 4, Distrito 13D02, 

provincia de Manabí, cantón Montecristi, parroquia Leónidas Proaño, 

periodo 2014-2015. 

 

En la misma se desarrolló una investigación de campo en donde se 

tuvo un contacto directo con la comunidad educativa (autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia) mediante la aplicación de 

cuestionarios que permitieron la recopilación de datos importantes para el 

estudio. 

 

Esta investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo pues no 

solo se recogieron los datos cuantitativos de las variables en estudio, sino 

que también se estudiaron datos obtenidos por medio de la observación y 

la entrevista. 

 

Esta creado para satisfacer las necesidades de la institución 

Educativa. Esta investigación se fundamenta en aspectos cuantitativos ya 

que mediante la estadística se procura demostrar ¿Cómo se tomó la 

muestra y los resultados que se obtuvieron; cualitativas ya que 

pretendemos establecer comparaciones y seguimientos de la muestra con 

la población total además utilizamos la investigación bibliográfica ya que 
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tomaron libros, documentos e internet que tengan temas sobre la influencia 

de la disciplina escolar en la calidad del interaprendizaje? 

 

Según Ruiz (2012:54) “El diseño supone una toma de decisiones 

que, se sabe y se acepta de antemano, deberán ser alteradas a lo largo de 

la investigación. Aun así deben ser asumidas previamente con carácter de 

provisionalidad.” (pag 54) Para tener una apreciación más clara sobre la 

variable meditación trascendental se hará uso del método bibliográfico para 

recopilar información oportuna sobre los beneficios de su aplicación; 

también se aplicará entrevistas a expertos para  conocer la forma de 

aplicación de esta técnica. 

 

Según Cedeño (2010:76): 

 

En esta parte se hace contar el método o los métodos que se va a 

utilizar en la investigación y como se va a emplear... Así mismo 

pueden referirse a las técnicas de descripción, análisis y síntesis; 

se harán contar las fichas nemotécnicas, de campo, las entrevistas 

y encuestas. (Pag .76) 

 

Para el estudio de las actitudes positivas se aplicarán distintos 

métodos entre los cuales destacan el método bibliográfico, método 

analítico, método estadístico, y se aplicarán encuestas estructuradas a 

docentes y autoridades, test a estudiantes. 

 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación está caracterizada por ser de tipo cualitativo y 

cuantitativo porque se recopiló, tabuló y analizó datos obtenidos en las 

encuestas, y se representó mediante gráficas estadísticas; y además se 

realizó una valoración de las características implícitas en las variables 

meditación trascendental y actitudes positivas, analizando los aspectos 

cualitativos de los fenómenos estudiados. 
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Investigación de campo 

 

Es el proceso se utilizó el método científico que nos permite obtener 

nuevos conocimientos. Constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. De acuerdo con el propósito. 

 

Según Cedeño (2010:25) “En la investigación de campo hay el 

contacto directo del sujeto con el objeto de la investigación, y generalmente 

se la realiza por medio de la observación directa y por medio de las 

encuestas y/o entrevistas” (pag 25) Para el tratamiento de la información 

sobre la meditación trascendental se aplicó una entrevista a un 

representante del Centro de meditación Saraswati Inbound Manta, cuyos 

aporte fue de gran importancia para entender como la práctica de la 

meditación tiene efectos positivos no solo a nivel mental sino físicos. 

 

Según Arias (2012:31): 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.  

De allí su carácter de investigación no experimental. 

 

En el tratamiento de la variable dependiente se hizo oportuno la 

obtención de información en la fuente, es decir en la Escuela Homero 

Chiriboga Jijón, Zona 4 Distrito 13D02, provincia de Manabí, cantón, 

Montecristi, parroquia Leónidas Proaño, donde se tuvo el apoyo de las 

autoridades, docentes, padres de familia y alumnos del séptimo año. 
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Investigación cuasi experimental 

 

Es el estudio de causas, efectos y la manera de reproducir y 

manipular ciertas variables del problema que se investiga. 

 

En opinión de Cedeño (2010:26) “Es la investigación que presenta 

algo de investigación; sin que eso sea requisito fundamental.  Este tipo de 

investigación es también aplicada a las investigaciones sociales, ejemplo 

en las investigaciones educativas” (pag 26) La variable independiente 

Meditación trascendental tiene un efecto positivo en muchos ámbitos del 

ser humano, entre los principales el aspecto espiritual, psicológico, físico, 

mental, físico, entre otros, por tanto es una variable que debe estudiarse 

desde un punto de vista no experimental.  

 

Según Geto (2012:49): 

 

En la investigación cuasi experimental no se produce un control tan 

exhaustivo, como en el experimental, de todas las variables 

intervinientes, porque no se da un aislamiento de las variables 

independiente y dependiente, ni un control completo de todas las 

circunstancias que concurren. (pag 49) 

 

La variable dependiente actitudes positivas involucra distintos 

factores como el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo, y el intencional, por 

lo cual se enmarcó en una investigación cuasi experimental. 

 

Investigación cuantitativa 

 

El diseño de los cuestionarios para la aplicación de encuestas a 

estudiantes y padres de familia se realizaron con base en ponderaciones, 

los resultados obtenidos permitieron una mejor comprensión de la realidad 

de la variable actitudes positivas. 
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Según Cedeño (2010:36) “El método cuantitativo es aquel que 

recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables. Se hacen los registros 

de los fenómenos estudiados mediante técnicas como la observación, la 

entrevista o la encuesta.” (pag36) 

 

Investigación cualitativa 

 

Se empleó la investigación cualitativa porque fue necesario aplicar 

instrumentos de recolección de datos como la entrevista, la encuesta y la 

observación para lograr con ello determinar la población y la muestra en 

estudio. 

 

En opinión de Icart, Pulpón, Garrido, & Delgado (2012:26): 

 

“Se puede definir como una forma de investigar en la que lo 

fundamental es comprender la realidad humana desde el punto de vista de 

sus agentes y utiliza el lenguaje como fuente esencial de evidencia 

empírica” (pag 26) Se obtendrá información cualitativa de la meditación 

trascendental mediante la entrevista a experto, al docente y autoridad sobre 

su apreciación sobre esta técnica y su incidencia en las actitudes positivas 

de los estudiantes del séptimo año de educación básica.                           

 

De acuerdo a Cedeño (2012:36)  

 

Trata de determinar la correlación entre variables, la generalización 

y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia de una población de la cual fue tomado; a la vez, hace 

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada.(pag 36) 

 

Entre las variables que se tratarán para conocer sobre las actitudes 

positivas en el aula del séptimo año de la escuela  Homero Chiriboga Jijón 
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son las relaciones interpersonales entre estudiantes; integración, 

actividades motivacionales, aceptación de diferentes culturas y 

costumbres, entre otras; el análisis de cada una de ellas se enmarcará en 

el método cualitativo. 

 

Población y muestra 

Población 

 

Una población es un conjunto de elemento finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

 

En opinión de Arias (2012:81):  

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es 

un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación.  Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (Pag. 81) 

 

La población que se tomara a consideración son aquellos afectados 

por la problemática que se presenta por la falta de aplicación de nuevas 

técnicas como es la meditación trascendental para desarrollar una actitud 

positiva en los estudiantes de la escuela “Homero Chiriboga Jijón”. 

 

Cuadro N° 1.- Distributivo de la población 

 

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docente 4 

3 Padre de Familia 30 

4 Estudiantes 30 

5 Total 65 

Fuente: Escuela Homero Chiriboga Jijón 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra y Quimis Lino Diana Gissella 
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La muestra es un conjunto de cosas, personas o datos elegidos al 

azar, que se consideran representativo del grupo al que pertenecen y que 

se toman para estudiar o determinar las características del grupo. 

 

Ruiz (2012:65) establece que: “El muestreo utilizado en la 

investigación cualitativa exige al investigador que se coloque en la situación 

que mejor le permita recoger la información relevante para el concepto o 

teoría buscada” (pag .65)  Para la obtención de la información tomaremos 

en cuenta una parte de la población que será nuestro objeto de estudio, en 

la que se indagara ciertas características de cada uno de los individuos y 

las problemáticas que presentan. 

 

El tipo de muestra escogido para la realización de la investigación 

está denominado como no probabilística, ya que los estudiantes fueron 

escogidos de acuerdo a las diferentes dificultades observadas, tal es el 

caso de los niños y niñas del Séptimo grado de Educación General Básica 

y con la ayuda de la encuesta realizada a los docentes y padres de familia 

se pudo detectar la causa principal del problema y de esta manera tomar 

alternativas para su solución. 

 

Cuadro N° 2.- Distributivo de la Muestra 
 

Fuente: Escuela Homero Chiriboga Jijón 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra y Quimis Lino Diana Gissella 

  

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docente 4 

3 Padre de Familia 30 

4 Estudiantes 30 

5 Total 65 
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Operacionalización de  Variables 

Cuadro N° 3.- Operacionalización de  Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
1.-

Meditación 
Trascenden
tal 

 

La meditación 

trascendental 

Aprestamiento de la meditación 

trascendental 

Historia de la meditación trascendental 

La meditación trascendental en el 

entorno educativo 

 

Ámbito de la 

meditación 

trascendental 

Pedagogía activa aplicada en la 

meditación trascendental 

Enfoque pedagógico de la meditación 

trascendental  

 

Pedagogía de  la 

meditación 

trascendental 

El aprestamiento de la meditación 

trascendental en la educación básica  

La práctica de la meditación 

trascendental en la escuela  Homero 

Chiriboga Jijón  

2.- 

Actitudes 
positivas 

Las actitudes 

positivas 

Aprestamiento de las actitudes positivas 

Historia de las actitudes positivas 

Las actitudes positivas en el entorno 

educativo 

Ámbito del 

desarrollo de las 

actitudes positivas 

Pedagogía activa y las actitudes positivas 

Enfoque pedagógico de las actitudes 

positivas 

La actitud positiva en  la educación 

Básica 
Pedagogía del 

desarrollo de las 

actitudes positivas 
La práctica de la actitud positiva en la 

escuela Homero Chiriboga Jijón 

Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra, Quimis Lino Diana Gissella 
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Métodos de investigación 

 

En el  presente trabajo de investigación  se tomaron en cuenta los 

métodos  esenciales para comprobar  que los resultados requeridos sean 

los más factibles dentro de nuestro proceso investigativo y poder dar un 

resultado pertinente acorde a las exigencias que este requiere. Dentro de 

esta investigación sea tomado en cuenta los siguientes métodos: método 

empírico, método teórico, método estadístico / matemático y el método 

profesional. 

 

Método empírico.- es un modelo de investigación científica que se basado 

en la lógica  que junto al método fenomenológico es el más usado en el 

campo de la ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. Por lo tanto 

los datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y de los errores, 

es decir de experiencias. Este método posibilita revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio. 

 

Método teórico.- este método consiste en el estudio de un objeto 

fenómeno tomando en cuenta tanto el tiempo como el espacio donde se 

ubica. De lo que se trata es de estudiar el objeto en su constante proceso 

de transformación y reflejar su naturaleza cualitativa. 

 

Método estadístico /matemático.- consiste en una frecuencia de 

procedimiento para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Tiene como propósito la comprobación de una parte de la 

realidad de una o varias consecuencia verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 

Método profesional.- este proceso se despliega a través de procedimiento 

que le impregna objetividad lógica pedagógica con lo que se estimulan las 

transformaciones. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó la 

observación,  encuestas a los padres de familia, estudiantes y docentes; 

entrevista al Director de la Escuela. Los instrumentos fueron aplicados de 

forma personal, para  llevar a cabo  la comprobación  de datos se tomó en 

cuenta  las variables dependiente como la independiente  las cuales nos 

arrojaron los resultados  reales de la problemática existente  en dicha 

institución.  

 

Observación 

 

Mediante la observación se pudo recopilar información directamente 

del lugar de los hechos en la cual se pudo visualizar la problemática  

evidenciada dentro de la institución educativa  como punto de partida  para 

realizar la investigación. 

 

Encuesta 

 

Con la encuesta se pudo determinar el resultado final del proceso de 

investigación a través de las opiniones que proporcionaron las personas 

que fueron encuestadas y que a su vez sirvieron como muestra para 

elaborar dicho trabajo. 

 

Entrevista 

 

Con esta técnica se recaudó la información a través del dialogo con 

un profesional, para esto se utilizó un banco de preguntas previamente 

elaboradas, obteniendo la información necesaria acerca del tema que se 

está investigando. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Tabla N° 1.- Importancia de la meditación trascendental 

 

¿Ha escuchado hablar acerca de la importancia  que tiene la meditación 

trascendental? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº1 

Mucho 9 30,00% 

Poco 5 16,67% 

Indiferente 1 3,33% 

Muy poco 6 20,00% 

Poco 9 30,00% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 1.- Importancia de la meditación trascendental 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Comentario  

De acuerdo la pregunta realizada a los padres de familia  de los 

encuestados respondieron que  están muy de acuerdo de la importancia 

que tiene la meditación trascendental y en desacuerdo un  esto se debe al 

desconocimiento de esta nueva  técnica. 

 

 

30,00%

16,67%

3,33%

20,00%

30,00%
Mucho
Poco
Indepediente
Muy poco
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Tabla N° 2.- Desarrollo de actitudes positivas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 2.- Desarrollo de actitudes positivas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

 

Comentario  

Todos los padres de familia concuerdan en que es importante que se 

desarrollen actitudes positivas en los estudiantes.  

Las actitudes positivas permiten que los niños puedan enfrentar de una 

mejor manera todas las circunstancias y momentos a la que se ven 

expuesta en su diario vivir, no solo en la escuela sino también en el hogar. 
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¿Considera usted, que es importante que se desarrollen actitudes 
positivas en los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 2 

Muy de acuerdo 30 
 

100,00% 

De acuerdo 0 
 

0,00% 

Indiferente 0 
 

0,00% 

En desacuerdo 0 
 

0,00% 

Muy desacuerdo 0 
 

0,00% 

Total 30 
 

100,00% 
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Tabla N° 3.- Relaciones interpersonales 

 

¿Considera usted, de que existen buenas relaciones interpersonales 
entre los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 3 

Muy de acuerdo 14 46,67% 

De acuerdo 2 6,67% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 5 16,67% 

Muy desacuerdo 9 30,00% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 3.- Relaciones interpersonales 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Comentario  

Los padres de familia encuestados están en muy desacuerdo de que 

existen buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes, esto se 

debe a diferentes factores que ocurren en diario vivir. Es importante que en 

la escuela existan buenas relaciones entre los estudiantes, para así evitar 

conflictos o peleas entre ellos. Para este efecto es fundamental el apoyo de 

padres y docentes para inculcar valores como la amistad y el respeto hacia 

el prójimo. 
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Tabla N° 4.- Ausencia de valores 

 

¿Cree usted, que la aparición de conflicto entre los estudiantes se debe a 
la ausencia de valeres? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 4 

 
 

Muy de acuerdo 28 93,33% 

De acuerdo 2 6,67% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 4.- Ausencia de valores 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

 

Comentario  

 

Los padres encuestados están muy de acuerdo de que la aparición de 

conflicto entre los estudiantes se debe a la ausencia de valores. Se debe 

educar en valores para formar una cultura  de paz y crear conciencia en los 

estudiantes que hay formas no violentas de llegar a un acuerdo o a la 

solución de algún conflicto. 
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Tabla N° 5.- Desarrollo de habilidades de pensamiento 

 

¿Cree usted, que el docente desarrolla adecuadamente las habilidades 
de pensamiento en los educando? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 5 

Muy de acuerdo 22 73,33% 

De acuerdo 6 20,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 1 3,33% 

Muy desacuerdo 1 3,33% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 5.- Desarrollo de habilidades de pensamiento 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

 

Comentario  

De los padres de familia está en desacuerdo y muy desacuerdo de que el 

docente desarrolla adecuadamente las habilidades de pensamiento en los 

educando. Es importante el desarrollo de esta habilidad para potenciar los 

resultados de los alumnos en su desempeño escolar. 
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Tabla N° 6.- Nivel de desarrollo de pensamiento 

 

¿Cree que el bajo nivel de desarrollo de pensamiento se debe a la 
inadecuada  aplicación de técnicas y estrategias por parte del docente? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 6 

Muy de acuerdo 12 40,00% 

De acuerdo 7 23,33% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 4 13,33% 

Muy desacuerdo 7 23,33% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 
 

Gráfico N° 6.- Nivel de desarrollo de pensamiento 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Comentario  

 

Los padres de familia están muy de acuerdo de que el bajo nivel de 

desarrollo de pensamiento se debe a la inadecuada aplicación de técnicas 

y estrategias por parte del docente. Es fundamental que el docente aplique 

técnicas y estrategias orientadas a elevar el nivel de desarrollo de 

pensamiento de sus estudiantes 
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Tabla N° 7.- Aplicación de materiales lúdicos 

 

¿Considera que es importante que el docente imparta sus clases con 
materiales lúdicos para que los estudiantes entiendan mejor? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 7 

Muy de acuerdo 24 80,00% 

De acuerdo 2 6,67% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 2 6,67% 

Muy desacuerdo 2 6,67% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 7.- Aplicación de materiales lúdicos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

 

Comentario  

Los padres de familia encuestados están muy de acuerdo de que el docente 

imparta su clase con materiales lúdicos para un mejor entendimiento de sus 

estudiantes. Es importante que el docente implemente en su aula de clases 

las actividades lúdicas pues genera beneficios en el aspecto físico e 

intelectual de sus educandos. 
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Tabla N° 8.- Estudiantes desmotivado 

 

¿Cree que por la falta de aplicación de la lúdica existen estudiantes 
desmotivados? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 8 

 
 
 

Muy de acuerdo 19 63,33% 

De acuerdo 4 13,33% 

Indiferente 1 3,33% 

En desacuerdo 2 6,67% 

Muy desacuerdo 4 13,33% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 8.- Estudiantes desmotivados 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 

Comentario  

En la encuesta dirigida a los padres de familia está muy de acuerdo de que 

por la falta de aplicación de la lúdica existen estudiantes desmotivados. Con 

la aplicación de actividades lúdicas se brinda al estudiante la motivación 

oportuna para  desarrollar sus habilidades y destrezas y mejorar su 

desempeño en la escuela. 
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Tabla N° 9.- Neuropsicoeducación 

 

¿Ha escuchado hablar sobre la Neuropsicoeducación? 

 
Código Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 
 

Ítem 
Nº 9 

Muy de acuerdo 7 23,33% 

De acuerdo 1 3,33% 

Indiferente 1 3,33% 

En desacuerdo 7 23,33% 

Muy desacuerdo 14 46,67% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 9.- Neuropsicoeducación 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 

Comentario  

Los padres encuestados se mostró en  muy desacuerdo al consultarle sí ha 

escuchado hablar sobre la neuropsicoeducación ya que la 

neuropsicoeducación posibilita la adquisición de conocimientos científicos 

y aplicarlos en la mejora de la calidad de vida de la persona. 
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Tabla N° 10.- Acoso escolar 

 

¿Cree usted, que la agresividad y el acoso escolar se debe al poco 
control que existe por parte de los padres, docentes y autoridades 

educativas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
Nº 10 

 

Muy de acuerdo 19 63,33% 

De acuerdo 2 6,67% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 7 23,33% 

Muy desacuerdo 2 6,67% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 10.- Acoso escolar 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 
Comentario  

 

Se mostró muy de acuerdo de que la agresividad y el acoso escolar se 

deben al poco control que existe por parte de los padres, docentes y 

autoridades educativas, para que en la escuela  haya un ambiente 

armónico  es importante  que exista un control tanto en la  escuela como 

en el hogar. 
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO EGB 
 

Tabla N° 11.- Actividades motivacionales 

 

¿El profesor realiza actividades motivacionales antes de iniciar su clase? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 1 

 

Siempre 22 73,33% 

A menudo 0 0,00% 

Alguna vez 8 26,67% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 11.- Actividades motivacionales 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

 

Comentario  

De los estudiantes encuestados de acuerdo a la pregunta acerca de las 

actividades motivacionales se indicó que alguna vez el profesor realiza 

actividades motivacionales antes de iniciar  su clase.  La aplicación de 

actividades motivacionales permite que el alumno sea más receptivo al 

aprendizaje de los nuevos conocimientos que el docente imparte en el aula. 
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Tabla N° 12.- Charlas motivadoras 

 

¿El docente realiza charlas motivadoras que le ayuden en su vida 
personal? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
Nº 2 

 

Siempre 21 70,00% 

A menudo 3 10,00% 

Alguna vez 3 10,00% 

Rara vez 1 3,33% 

Nunca 2 6,67% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 12.- Charlas motivadoras 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 

Comentario  

 

De los estudiantes encuestados acerca de la pregunta charlas motivadoras 

dijo que nunca el docente realiza charlas. Las charlas de motivación son un 

pilar fundamental para lograr en el estudiante esa fuerza interior que les 

permita interesarse por adquirir los conocimientos impartidos, y desarrollar 

también valores personales. 
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Tabla N° 13.- Integración de los estudiantes 

 

¿El docente realiza actividades que ayuden a la integración entre los 
estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 3 

 

Siempre 21 70,00% 

A menudo 8 26,67% 

Alguna vez 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 1 3,33% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 13.- Integración de los estudiantes 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 

Comentario  

 

Los estudiantes mencionaron que el docente siempre realiza actividades 

que ayuden a la integración entre los estudiantes, no y de los estudiantes 

encuestados dijo que nunca el docente  realiza actividades que le ayuden  

a la integración entre ellos. Esta minoría  se ve afectado ya que la 

integración entre los estudiantes debe ser un objetivo importante del 

docente, para ello deberá aplicar actividades y juegos que favorezca este 

proceso. 
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Tabla N° 14.- Ausencia de valores 

 

¿Cree usted que la aparición de conflicto entre compañeros se debe a la 
ausencia de valores? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 4 

 

Siempre 26 86,67% 

A menudo 3 10,00% 

Alguna vez 1 3,33% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 

Grafico N° 14.- Ausencia de Valores 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

 

Comentario  

 

Los estudiantes encuestados siempre creen que la aparición de conflicto 

entre  compañeros se debe a la ausencia de valores que en la actualidad 

poco se practica. Se evidencia que los niños saben la importancia de ser 

educados en valores, por ello los docentes deberán puntualizar más es este 

tipo de temas en sus clases. 
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Tabla N° 15.- Resolución de problemas 

 

¿En las horas de clase su profesor/a plantea ejercicio de resolución de 
problemas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 5 

 

Siempre 30 100,00% 

A menudo 0 0,00% 

Alguna vez 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 15.- Resolución de problemas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 

Comentario  

 

Todos los estudiantes concuerdan en que en las horas de clase el docente 

realiza ejercicio de resolución de problemas, sobretodo en la materia de 

matemáticas. La resolución de problemas es muy importante para el 

aprendizaje de las matemáticas, vale acotar que no solo es importante 

llegar a la solución del problema, sino también el camino que tomó el 

estudiante para llegar a esa solución. 
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Tabla N° 16.- Realización de ejercicios mentales 

 

¿Le gustaría que su profesor/a les realice ejercicios que les permita relajar 
su cerebro? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 6 

 

Siempre 27 90,00% 

A menudo 0 0,00% 

Alguna vez 3 10,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 16.- Realización de ejercicios mentales 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 
Comentario  

 

De los estudiantes encuestados contestaron  que sí le gustaría que el 

docente les realice ejercicios que les permita ejercitar su cerebro. El ser 

humano no solo debe ejercitarse físicamente, sino también mentalmente; 

para lograr una mejor concentración, mejor razonamiento y entendimiento. 
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Tabla N° 17.- Materiales didácticos 

 

¿El docente cuando imparte las clases utiliza materiales didácticos? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 7 

 

Siempre 10 33,33% 

A menudo 0 0,00% 

Alguna vez 6 20,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 14 46,67% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 17.- Materiales didácticos 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

 
Comentario  

 

Los estudiantes encuestados indicaron que el docente cuando imparte las 

clases nunca utiliza materiales didácticos. Es inquietante que la mayor 

parte de la población estudiantil encuestada indique que el docente no 

utiliza material didáctico en sus procesos de enseñanza, pues su utilización 

facilita el aprendizaje y la adquisición de destrezas y habilidades. 
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Tabla N° 18.- Recursos didácticos 

 

¿Los recursos didácticos le ayudan a entender mejor las clases que 
imparte su maestro/a? 

 
 Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 
 

Ítem 
Nº 8 

 

Siempre 30 100,00% 

A menudo 0 0,00% 

Alguna vez 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 18.- Recursos didácticos 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 

Comentario  

 

Todos los estudiantes encuestados concuerdan en que los recursos 

didácticos siempre le ayudan a entender mejor las clases que imparte su 

maestro. Se evidencia la necesidad del alumnado en contar con material 

didáctico en los procesos de enseñanza – aprendizaje de las materias que 

imparte el profesor. 
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Tabla N° 19.- Valores 

 

¿En el salón de clase predominan los valores, la tolerancia, la justicia, la 
igualdad de oportunidades y la aceptación de las diferentes culturas y 

costumbre entre todos los compañeros? 

 
Código 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 9 

Siempre 22 73,33% 

A menudo 4 13,33% 

Alguna vez 1 3,33% 

Rara vez 1 3,33% 

Nunca 2 6,67% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 19.- Valores 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
Comentario  

 

De los estudiantes encuestados  en la relación de la pregunta de valores  

existen opiniones divididas pero se mencionó que en el salón de clase 

nunca  predominan los valores, la tolerancia, la justicia, la igualdad de 

oportunidades y la aceptación de las diferentes culturas y costumbre entre 

todos los compañeros. Este resultado es  poco alentador pues la educación 

en valores permite que los niños puedan diferenciar lo bueno y lo malo, y 

actúe de manera correcta en las circunstancias que se le presente en el 

diario vivir. 
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Tabla N° 20.- Acoso escolar 

 

¿Ha observado usted, que en su institución se da el acoso escolar? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
Nº 10 

 

Siempre 9 30,00% 

A menudo 2 6,67% 

Alguna vez 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 19 63,33% 

Total 30 100,00% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Gráfico N° 20.- Acoso escolar 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 
 
Comentario  

 

El estudiante encuestado  indicó que siempre  se da el acoso escolar  en la 

institución. Este es un tema serio que debe ser tratado por docentes y 

autoridades, con el fin de disminuir su incidencia y evitar los efectos que 

conlleva este tipo de problemas. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

Objetivo.- Demostrar característicamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable dependiente.- Actividades positivas. 

 

Variable independiente.- Meditación transcendental. 

 

Tabla N° 21.- Cálculo Chi Cuadrado 

 

𝑥2 =∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 
  

O E O-E (O-E)¨2 (O-E)¨2/E 

Aplicación de charlas 
motivadoras/op 1 21 21,5 -0,5 0,25 0,01 

Aplicación de charlas 
motivadoras/op 2 3 3,5 -0,5 0,25 0,07 

Aplicación de charlas 
motivadoras/op 3 3 152 -149 22201 146,06 

Aplicación de charlas 
motivadoras/op 4 1 30 -29 841 28,03 

Aplicación de charlas 
motivadoras/op 5 2 1 1 1 0,00 

Predominio de valores en el 
aula/ op 1 22 21,5 0,5 0,25 0,01 

Predominio de valores en el 
aula/ op 2 4 3,5 0,5 0,25 0,07 

Predominio de valores en el 
aula/ op 3 1 152 -151 22801 150,01 

Predominio de valores en el 
aula/ op 4 1 30 -29 841 28,03 

Predominio de valores en el 
aula/ op 5 2 1 1 1 0,00 

          352,30 
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Gráfico N° 21.- Representación gráfica del Chi cuadrado 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de séptimo grado EGB. 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Decisión final 

 

El valor X1 = 9,488 < X2 = 352,30 y de acuerdo a lo establecido se 

acepta la hipótesis alterna es decir La meditación trascendental incide en 

el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes. Por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Modelo Lógico 

 

Ho: La meditación trascendental no incide en el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes. 

 

H1: La meditación trascendental incide en el desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes. 

 

Nivel de Significancia 

El nivel de significancia con que se trabajó es del 5%. 

 

Elección de la prueba estadística Ji cuadrado 

En donde: 

Σ = Sumatoria 

O = Datos observados 

E= Datos Esperados 

 

Combinación de frecuencias 

 

Tabla N° 22.- Datos Obtenidos 

ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL OPCION 
1 

OPCION 
2 

OPCION 
3 

OPCION 
4 

OPCION 
5 

Aplicación de charlas 
motivadoras en el aula 

21 3 3 1 2 30 

Predominio de valores en el 
aula 

22 4 1 1 2 30 

TOTAL 43 7 4 2 4 60 
Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

Tabla N° 23.- Datos Esperados 

ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVAS 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 OPCION 5 

Aplicación de charlas motivadoras en 
el aula 

21,5 3,5 152 30 1 

Predominio de valores en el aula 21,5 3,5 152 30 1 

Elaborado por: Barreto Barreto Elvira Alexandra Quimis Lino Diana Gissella 

 

Cálculo del grado de libertad 

El grado de libertad es igual a la multiplicación del número de las 

filas menos uno por el número de columnas menos uno así: 
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Gl = (F-1) (C-1) 

Gl = (2-1) (5-1) 

Gl = (1) (4) 

Gl = 4 

Dónde: 

Gl = Grado de libertad. 

C = Columnas de la tabla 

F = Hilera de la tabla 

 

Entonces tenemos que Gl = 4; y el nivel de significancia es de 0,05; 

en la tabla de distribución Ji cuadrado equivale a 9,488 por lo tanto: 

X2 = critico = 9,488 (X2) 

 

Cálculo matemático 

Este cálculo se utilizó para evaluar la hipótesis nula, que no haya 

asociación entre las dos variables, para ello se calculó el Ji cuadrado 

comprobando los valores obtenidos especialmente con los de la 

distribución teórica, dados los totales obtenidos en los que no haya ninguna 

asociación entre las variables. 

Fórmula:  

𝑥2 =∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
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CORRELACION  ENTRE LAS VARIABLES 

 

Después de recolectar la información se procedió analizar los 

resultados, para analizarlo y organizarlo matemáticamente cuantificarlo y 

así obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

 

A través de la aplicación del instrumento de la investigación como es 

la encuesta de los docente, padres de familia y estudiantes se obtuvo como 

resultado que el rendimiento académico que aplica el docente para la 

enseñanza de la meditación transcendental no es suficientemente 

satisfactoria en la institución educativa Homero Chiriboga Jijon, existen 

estudiantes que presentan un bajo nivel cognitivo debido en la inadecuada 

aplicación por parte de docente lo que deja como consecuencia 

calificaciones inadecuadas y la deserción estudiantil. 

 

Sobre los resultados de la primera variable se logró identificar que hay 

acuerdo en los sujetos de la investigación, que no hay un adecuado 

desarrollo de la meditación transcendental en los estudiantes, cuyas 

causas posiblemente estén en los docente desconocen en gran medida en 

que consiste el factor meditación. Lo cual limita la aplicación de 

metodologías y técnicas situaciones queda evidenciado en el desinterés 

que existe por el incentivo de la reflexión que es una de las categorías que 

imprescindibles por este nivel de desconocimiento existen en la comunidad 

educativa. 

 

En lo que respecta al desarrollo de actitudes positivas, se precisó que 

en este proceso se hace hincapié en el desarrollo de las actividades 

cognitivas por la comunidad educativa considera que los estudiantes, en 

alguna medida recuperar saberes, conocimientos y capacidades. 
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Objetivos específicos No 1 

Definir la influencia de la meditación trascendental mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico encuestas estructuradas a 

docentes, estudiantes y entrevista a expertos.   

 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar que el docente aplica 

de manera muy escasa la meditación transcendental (pregunta # 1 de 

padres de familia, 30%) importancia de la meditación transversal  (pregunta 

# 2 de padres de familia, 100%). Importancia que se desarrolle actividades 

positivas en los estudiantes (pregunta # 3 de padres de familia, 46%), 

debido a que en las clases los estudiantes tienen buena. De lo manifestado, 

los padres de familia concuerdan en estas apreciaciones. 

 

Objetivo específico No 2 

 

Medir la calidad de desarrollo de actitudes positivas mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas a 

docentes,  estudiantes y entrevista a directivo. En cuanto al desempeño 

escolar, debido a que existen vacíos en el aprendizaje se emplea la 

meditación transcendental, los estudiantes manifiestan un nivel no 

adecuado de desempeño escolar lo cual es directa consecuencia de 

deficientes estrategias de tutorías académicas por parte de los docentes y 

la falta de colaboración de los padres de familia. 

 

Objetivo específico No 3 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque, roles y eventos, a partir de los 

datos obtenidos.  Se establece que existe poca capacitación de los 

docentes en cuanto a meditación transcendental  y estrategias de 

aplicación como herramienta para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes  así como a los padres de familia por lo tanto se aprecia la 

necesidad de implementar una guía didáctica que permita orientar sobre la 

meditación transcendental.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Una vez aplicada las encuestas y entrevistas a la comunidad 

educativa de la Escuela Homero Chiriboga Jijón y revisado el material 

bibliográfico sobre la meditación trascendental y las actitudes positivas se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 La meditación trascendental es una técnica que puede ser aplicado 

en las aulas de clases en beneficio de los estudiantes; entre los 

aspectos positivos de su práctica se destacan el desarrollo de 

actitudes positivas, disminución del estrés y la ansiedad, mejora en 

el desarrollo cognitivo y fomenta las buenas relaciones 

interpersonales. 

 

 El docente del séptimo año de educación básica de la institución en 

estudio sí realiza de forma frecuente charlas y actividades 

motivacionales antes de realizar su clase. 

 

 En opinión de los alumnos y padres de familia es importante la 

educación en valores para evitar situaciones de conflicto como por 

ejemplo el acoso escolar, que según las encuestas se da en la 

institución pero de forma esporádica. 

 

 Los materiales didácticos son utilizados con poca frecuencia en las 

clases del séptimo año pese a que el 100% de los estudiantes 

considera que los recursos didácticos le ayudan a entender mejor 

las clases que imparte su maestro. 

 

 Para la implementación de la técnica de meditación trascendental es 

fundamental que el docente se capacite, pues es una técnica de 

debe aplicarse de manera correcta para no tener efectos negativos. 
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Recomendaciones 

 

Una vez realizado el trabajo investigativo se recomienda: 

 

 La aplicación de estrategia de mejora en el desarrollo cognitivo como 

marco de referencia para la elaboración de los planes de clases, es 

importante que se incluya la meditación trascendental en la primera 

hora de clases con el objetivo de que los estudiantes se beneficien 

de esta técnica.   

 

 Capacitar a los docentes sobre estrategias, juegos y actividades de 

seriación, clasificación, comparación e identificación para desarrollar 

habilidades cognitivas propias para trabajar con la autoestima de los 

estudiantes.  

 

 El permitir que los padres de familia se involucren en el proceso de 

enseñanza es idóneo para efectuar la meditación trascendental 

aprovechando materiales reciclables como caña, aserrín, cojines 

que no se utilicen en el hogar, entre otros. 

 

 Que los docentes utilicen recursos didácticos de forma constante en 

las horas clase para que sus estudiantes logren un mayor 

entendimiento. 

 

 Que se realicen actividades motivacionales y de integración  que 

permitan inculcar valores en los estudiantes y poder bajar el índice 

de acoso escolar que se da en la institución. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Guía de meditación trascendental para niños se séptimo  de básica 

Enséñame a meditar para lograr una buena actitud del mañana 

 

Justificación  

 

Desde tiempos inmemoriales, la meditación ha sido principalmente 

un dominio exclusivo de los adultos. Sin embargo, esta tendencia está 

cambiando ya que ha habido un creciente interés de la práctica de esta 

técnica por los niños pequeños.  

 

Se cree que si se introduce en las primeras etapas de desarrollo del 

niño, la meditación puede tener muchos beneficios, es decir que si los niños 

empiezan a meditar temprano, sus cerebros y capacidad intelectual tienden 

a desarrollarse rápidamente. También se beneficiarán  de manera 

emocional, mental, psicológica y físicamente. 

 

La meditación es una excelente manera de relajarse, la vida a veces 

puede ser estresante, provocada por diversos factores, tales como el 

estudio, la familia y la vida en general. Los niños no son inmunes al estrés 

debido a que se someten a cantidades muy considerables de estrés a 

diario. Las tareas escolares, peleas con sus compañeros, peleas entre sus 

padres y otros factores pueden contribuir al estrés. 

 

Aprender la meditación trascendental necesita de mucho 

compromiso, por ello es necesario explicar al estudiante cómo bloquear las 

distracciones durante una sesión de meditación con el fin de beneficiarse 

plenamente de ella. 
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Esta propuesta se justifica en los beneficios que conllevaría la 

práctica de la meditación trascendental, como parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues su aplicación no solo permitiría fortalecer las 

actitudes positivas en los estudiantes sino que tiene múltiples beneficios, 

comprobados científicamente, entre los que se destacan mejora de la 

memoria, incremento en la creatividad, reducción de la ansiedad, 

prevención de adicciones, mejora en la intuición, reducción de la tensión 

muscular, más confianza, alegría, entre otros. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una guía didáctica con enfoque de roles y eventos 

mediante la aplicación de la Técnica de Meditación Trascendental para el 

desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes del en el séptimo 

grado de Educación General Básica, de la Escuela Homero Chiriboga Jijón. 

 

Objetivos específicos 

 

 Ejecutar la meditación trascendental como un proceso importante 

dentro del pensum educativo para disminuir las diferentes 

dificultades que se presentan dentro del salón de clase. 

 

 Desarrollar una actitud positiva en los estudiantes mediante una guía 

didáctica con enfoque roles y eventos para promover una 

participación productiva entre estudiante, maestros, padres de 

familia y comunidad en general. 

 

 Aplicar la meditación trascendental por medio de actividades 

motivadoras y dinámicas que ayuden a los estudiantes a tener una 

actitud participativa y de gran ayuda dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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 Evaluar los resultados obtenidos en la aplicación de la Meditación 

trascendental mediante el comportamiento físico y psicológico, de 

los estudiantes así como también el desenvolvimiento académico. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE SU APLICACIÓN  

 

Meditación Trascendental 
 

La meditación trascendental es una técnica simple y natural que le 

permite al cuerpo lograr un estado de descanso profundo y de relajación y 

permite que la mente logre un estado de paz interior, sin necesidad de 

utilizar la concentración o esfuerzo por lo que es de fácil aplicación en 

estudiantes de Educación Básica. 

 

 (Acosta, Lascano, & Borisovna, 2012) Indica que: 

 

 El sistema de Educación basado en la Conciencia, creado por el 

Físico cuántico Dr. John Hagelin y la Universidad de Administración 

Maharishi en Iowa, Estados Unidos, muestra cómo la aplicación de 

programas y metodologías como la MT y Yoga Maharishi, probados 

científicamente, integran al estudiante con el conocimiento a través 

de procesos que abren su conciencia, su inteligencia para dar 

plenitud a su labor académica. (p. 1) 

 

Es fundamental que el estudiante cuente con las herramientas, 

capacidades y aptitudes para que pueda cumplir con todos sus objetivos 

en la vida. La educación debería permitirle utilizar todo el potencial de su 

cuerpo, mente y espíritu. También se debe desarrollar en él la capacidad 

de hacer el mejor uso de su personalidad, el entorno y las circunstancias 

para que pueda lograr el máximo en la vida para sí mismo y para los demás.  

 

 

Según: Acosta, Lascano, & Borisona (2012) 
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La técnica de MT estimula la corteza prefrontal crítica del cerebro, 

haciéndolo más saludable, más integrado y con mayor capacidad 

para funcionar como una totalidad. Es un procedimiento sencillo, 

natural y sin esfuerzo. Se practica 20 minutos, dos veces al día, 

sentado cómodamente con los ojos cerrados. No es una religión, ni 

filosofía o supone un cambio en el estilo de vida. Es el método de 

autodesarrollo personal más practicado, eficaz e investigado 

científicamente. (pag 2) 

 

Para ayudar a neutralizar el estrés al que se ven afectados los 

estudiantes y docentes, muchas escuelas están estableciendo un período 

de "Tiempo de Silencio" al principio y al final de cada día de la escuela, en 

estas sesiones los estudiantes se sientan en silencio para descansar y / o 

leer en silencio. Cada vez son más las escuelas que están ofreciendo a sus 

estudiantes y profesores la oportunidad de aprender y practicar durante 

estos períodos de tiempo Tranquilo el programa de Meditación 

Trascendental de Maharishi Mahesh Yogi, una técnica probada 

científicamente, con buenos resultados en la reducción del  estrés, mejora 

de la salud, y el desarrollo de la creativa de un individuo potencial. 

 

Actitudes Positivas 
 

La actitud significa la tendencia predominante del individuo para 

responder favorablemente o desfavorablemente a un objeto (persona o 

grupo de personas, instituciones o eventos). Las actitudes pueden ser 

positivas (valores) o negativo (perjuicio). Una actitud positiva ayuda a lidiar 

más fácilmente con los asuntos cotidianos de la vida. Aporta optimismo, y 

hace que sea más fácil evitar preocupaciones y pensamientos negativos.  
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(Soto, 2015) indica que: 

 

 Para que el estudiante pueda tener un aprovechamiento 

académico aceptable, el proceso de aprendizaje debe 

fundamentarse en la comunicación efectiva, así como en actitudes 

positivas y hábitos de estudio adecuados.  Es en la escuela donde 

además de reforzar los valores y principios que trae el joven del 

hogar, se le brindan los conocimientos necesarios para su 

formación y desarrollo integral, personal, social y vocacional. 

 

Durante la etapa escolar es importante enseñar a los estudiantes 

una actitud positiva y su valor; al principio esto puede parecer una tarea 

desalentadora,  pero después de ver la importancia de una actitud positiva 

en el aprendizaje es fácil ver el efecto que puede tener en la enseñanza. 

 

Una actitud positiva a menudo lleva a los estudiantes a utilizar una 

variedad de estrategias que pueden facilitar el desarrollo de habilidades en 

el aprendizaje de las distintas materias que se imparten en el aula. Una 

actitud positiva trae mayor esfuerzo general por parte de los estudiantes y 

por lo general resulta en un mayor éxito en términos de competencias. 

 

Según (Vásquez, 2010) dice: 

 

En el ámbito escolar, el docente adquiere un papel primordial. Para 

conseguir que sus estudiantes muestren una disposición positiva 

hacia el aprendizaje, su actitud no se debe limitar a la transmisión 

de conocimientos, sino que debe poner énfasis en cómo lo hace. 

Para ello, cuenta con distintas estrategias para aplicar en el aula, 

hacer sus clases más atractivas y despertar el interés de los 

estudiantes por los contenidos curriculares, de modo que al 

finalizar se sientan satisfechos de haber aprendido algo nuevo.(pag 

1) 
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Diversas investigaciones muestran que las emociones son 

contagiosas. Las sonrisas sinceras, palabras amables, de estímulo y de 

energía positiva contagian a las personas de una manera positiva. Cuando 

el docente irradia energía positiva, en el aula de clases, tiene un impacto 

positivo en sus estudiantes, sus colegas y en última instancia, el clima 

escolar.  Es importante que los profesores desarrollen relaciones positivas, 

necesarias  para mejorar la comunicación con sus estudiantes, fomenten la 

confianza, hacer tiempo para ellos y reconocerles sus logros y aciertos. 

 

La educación de calidad no es un concepto fácil de conceptualizar, 

la calidad determina cuánto y qué tan bien los niños aprenden en la medida 

en que se traduce en una serie de beneficios personales, sociales y de 

desarrollo.  Es el proceso de enseñanza y aprendizaje el que  determina lo 

que sucede en el aula y, posteriormente, la calidad de los resultados del 

aprendizaje.  Un sistema que se centre en la educación de calidad, permite 

que los niños se desarrollen y crezcan en ambientes escolares idóneos,  

adquieran confianza, tengan una buena autoestima y les fomenta el sentido 

de responsabilidad hacia otros en su comunidad. 

 

Factibilidad de su aplicación 

  

La presente propuesta es factible de realizarse porque se cuenta con 

el apoyo de los implicados: docente, estudiantes, padres de familia y 

autoridad de la Escuela Homero Chiriboga Jijón; pues se demostró los 

beneficios que generaría la aplicación de la meditación trascendental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del séptimo año de educación básica. 

Según la investigación realizada se pudo evidenciar que a nivel 

internacional se han realizado más de trescientos estudios que demuestran 

la incidencia de la meditación trascendental en el fomento de actitudes 

positivas en los estudiantes.   
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Factibilidad Financiero 

 

Toda propuesta conlleva la necesidad de recursos financieros para 

su implementación; en el caso de este proyecto, el costo financiero desde 

el diseño de la propuesta, su elaboración hasta la etapa de aprobación 

asciende a $ 580; y  será financiado por las personas responsables de la 

presente investigación. Una vez aprobada la propuesta su implementación 

será responsabilidad de las autoridades del plantel.   

 

Factibilidad Legal 

 

Esta propuesta se sustenta en el capítulo cuatro de los derechos y 

obligaciones de las y los docentes, en su artículo 11, apartados d, e y l, que 

indica que los docentes deben realizar sus planificaciones académicas y 

presentarlas tanto a autoridades como a estudiantes; promover la 

convivencia armónica entre los estudiantes; y promover una cultura de 

respeto entre los estudiantes que conlleve a la erradicación de la 

discriminación y la violencia. 

 

Factibilidad Técnica 

 

En el aspecto técnico esta propuesta es viable de realizarse pues no 

se necesita más que un ambiente tranquilo y relajado, libre de ruidos que 

les permita a los estudiantes poder meditar; no obstante es importante 

acotar que el o los docentes que apliquen la meditación trascendental 

deberán capacitarse para efectuar de forma óptima esta técnica y obtener 

así los beneficios; de no estar capacitado el proceso podría ser 

contraproducente. 

 

Recursos humanos 

Autoridad 

Docente 
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Experto  

 

Factibilidad Política 

 

La Universidad permite realizar proyectos de investigación en el que 

permite diseñar una guía didáctica que sirva de ejemplo para los docentes 

de la institución en estudio, y optimice los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las cuatro materias básicas que se imparten en el séptimo 

año de EGB. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de la meditación trascendental en las aulas de clases 

ha contado con gran aceptación de parte de instituciones educativas de 

renombre; a nivel escolar se ha aplicado con éxito; esto es un aliciente para 

su implementación en la Escuela Homero Chiriboga Jijón, previa 

capacitación del personal docente, se propone la aplicación de la 

meditación trascendental 10 minutos antes de empezar las actividades en 

el aula y 10 minutos después de culminado el día escolar; es importante 

que los docentes realicen los ajustes respectivos en los horarios y en la 

planificación de las clases para que el tiempo aplicado en esta técnica no 

interfiera en la planificación curricular. 

 

Las actitudes positivas de los estudiantes se verán potenciadas 

mediante la aplicación de la meditación trascendental, que en conjunto con 

la educación en valores serán ejes fundamentales en el buen desarrollo del 

comportamiento social del niño.  Además con una actitud positiva el 

estudiante podrá aprovechar de forma óptima todos los conocimientos 

impartidos por el docente, y adquirir las habilidades y destrezas necesarias 

para su desarrollo personal. 
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Diseño de la Guía didáctica  

 

Con enfoques, roles y eventos 

 

La guía didáctica es un instrumento que orienta y facilita los procesos 

cognitivos del estudiante y le permite la integración de los elementos 

didácticos para el estudio de una determinada materia o asignatura. Esta 

guía sirve de nexo entre el profesor y el estudiante pues se demarcan las 

pautas necesarias para el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El enfoque educativo es un proceso en donde se concientiza al 

estudiante sobre la importancia de analizar y reflexionar sobre  su 

orientación vocacional y una vez elegido que aptitudes y actitudes debe 

desarrollar para lograr de forma eficiente sus metas profesionales.  

 

Los roles son aquellos patrones de conducta que diferencian las 

diferentes actividades que realizan los integrantes de un grupo.  En el 

ámbito educativo se conoce como roles las distintas actividades 

interrelacionadas entre docentes, estudiantes, y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Los eventos se pueden definir como aquellas experiencias únicas 

que permiten crear un espacio especial para las relaciones humanas, con 

el objetivo de difundir objetivos en un público específico. Los eventos 

educativos son aquellos eventos centrados en crear y compartir 

conocimientos, entre las principales se tienen conferencias, convenciones, 

congresos, simposios, retiros, talleres, paneles, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente guía didáctica tiene la finalidad  de aplicar la técnica de 

meditación trascendental, mediantes actividades motivadoras que ayuden  

a mejorar  la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, siendo este un  

instrumento de apoyo para los docentes que puedan poner en práctica 

dentro del salón de clase para que logren desarrollar calidad de actitud 

positiva en sus educandos. 

 

Esta guía no solo beneficia a los estudiantes en donde encontramos 

dicha problemáticas, si no también que beneficia a la comunidad en general 

y a los padres de familia como agentes principales en el hogar  por ser guía 

de sus hijos en las tareas extracurriculares siendo un complemento 

necesario  para lograr un buen rendimiento académico  en los niños y niñas  

de la Escuela “Homero Chiriboga Gijón”.  

 

Bajo este contexto se presenta los lineamientos alternativos para 

mejorar la autoestimas de los estudiantes del en el séptimo año de 

educación básica. A fin de orientarlos y motivarlos a que reflexionen sobre 

el desempeño de su rol a través de esta guia para que desarrollen las 

actitudes positivas sobre los problemas que presentan los niños, sus 

causas y soluciones que serán abordadas.  
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 

Objetivo general  

 

Proponer alternativas de solución que mejoren la autoestimas 

mediante la aplicación de la Técnica de Meditación Trascendental para el 

desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes del en el séptimo 

grado de Educación General Básica, de la Escuela Homero Chiriboga Jijón. 

 

Objetivo especifico 

 

 Desarrollar cada uno de los ejercicios, que les permita desarrollo 

de las actitudes positivas con sus compañeros.  

 Obtener la colaboración total de los padres de la familia en las 

actividades a realizarse para los estudiantes con baja 

autoestima. 

 Sugerir estrategias que permita a los estudiantes desarrollo de 

las actitudes positivas, tanto en ellos mismos como en las demás 

personas.  

 

Impacto social y beneficiarios 

El sector beneficiado son los estudiantes del séptimo grado de 

educación básica de la institución que ha sido objeto de investigación, de 

igual manera a los docentes que por medio de la guía didáctica orientaran 

a la meditación trascendental haciendo uso de las actividades propuestas, 

y por último los padres de familias que son el pilar fundamental en este 

proceso. 

 

Este proyecto es de gran ayuda para mejorar la problemática 

existente en la institución educativa ya que, a través de actividades, el niño 

pueda tener sus propias experiencias, que le permitan lograr el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas basado meditación trascendental.  
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Completa las actividades de sucesiones 

multiplicativas crecientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
Sucesiones multiplicativas 

crecientes 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Reconocer, comparar y clasificar rectas 

según su posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de 

su entorno. 

Operar con números naturales para resolver problemas de la vida cotidiana en su 

entorno. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Conceptualizar el termino secuencia y patrón 
 Identificar el patrón en una secuencia creciente    

 

ACTIVIDAD 

 

 Completa las actividades de sucesiones multiplicativas crecientes. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Actividad 
N° 1 
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UNIDAD EDUCATIVA " Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: MATEMÁTICAS  
TEMA: SUCESIONES MULTIPLICATIVAS CRECIENTES  

BLÓQUE: 1    
RELACIONES Y FUNCIONES 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer, comparar y clasificar rectas según su 
posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de su entorno. 
Operar con números naturales para resolver problemas de la vida cotidiana en su 
entorno. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   
Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración y la representación. 

Destreza con criterio de desempeño: Generar y resolver sucesiones con  
multiplicaciones crecientes.  

Indicador esencial de evaluación: Construye patrones crecientes con el uso de la 
multiplicación. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Encuentre el patrón que 
corresponde a las 
sucesiones en tu libro de 
trabajo. 

TÉCNICA 

Observa y comenta  ¿Cuántas abejas había en el panal el primer día?  Cuaderno de trabajo Observación directa 

¿Cuántas abejas habrá en el sexto día? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

Lee el problema y resuelve Carteles  

¿Cuántos abonos venderá en el segundo mes?   
¿Cuál es el patrón de la secuencia multiplicativa?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO    

Conceptualizar el termino secuencia y patrón    
Identificar el patrón en una secuencia creciente     

APLICACIÓN    

Completa las actividades de sucesiones multiplicativas crecientes.   
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Resuelva los ejercicios de  operaciones 

combinadas de tu hoja de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
Operaciones combinadas  

  

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Reconocer, comparar y clasificar rectas 

según su posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de 

su entorno. 

Operar con números naturales para resolver problemas de la vida cotidiana en su 

entorno. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Describir con sus propias palabras el concepto de operación combinada 
 Reconocer los pasos a seguir para resolver operaciones combinadas 

 

ACTIVIDAD 

 

 Resuelva los ejercicios de  operaciones combinadas de tu hoja de trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 
N° 2 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: MATEMÁTICAS  
TEMA: OPERACIONES COMBINADAS  

BLÓQUE: 1    
RELACIONES Y FUNCIONES 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer, comparar y clasificar rectas según su 
posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de su entorno. 
Operar con números naturales para resolver operaciones combinadas de la vida 
cotidiana en su entorno. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   
Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración y la representación. 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver Y formular  problemas que 
involucren más de una operación con números naturales. 

Indicador esencial de evaluación: Construye patrones crecientes y decrecientes con 
el uso de las operaciones básicas. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Resuelva  problemas de 
operaciones combinadas 
con números naturales. 

TÉCNICA 

Descubriendo juntos ¿Cuántas entradas faltan por vender?  Cuaderno de trabajo Observación directa 

Observa las imágenes del libro Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Cuál es l expresión numérica que está en el paréntesis? Carteles  
¿Qué operaciones se resuelven primero si no hay paréntesis?   
¿Qué se hace finalmente para terminar una operación combinada?    

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO    

Describir con sus propias palabras el concepto de operación combinada    
Reconocer los pasos a seguir para resolver operaciones combinadas  

APLICACIÓN    
Resuelva los ejercicios de  operaciones combinadas de tu hoja de trabajo.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Completa las actividades de potencias 

que están en tu hoja de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
La potenciación y sus términos  

  

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Reconocer, comparar y clasificar rectas 

según su posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de 

su entorno. 

Operar con números naturales para resolver problemas de la vida cotidiana en su 

entorno. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Determinar mediante un ejemplo los elementos de la potencia   
 Definir que es la potenciación en si    

  

ACTIVIDAD 

 

 Completa las actividades de potencias que están en tu hoja de trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 
N° 3 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: MATEMÁTICAS  
TEMA: LA POTENCIACIÓN  Y SUS TÉRMINOS  

BLÓQUE: 1    
RELACIONES Y FUNCIONES 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer, comparar y clasificar rectas según su 
posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de su entorno. 
Operar con números naturales para resolver operaciones combinadas de la vida 
cotidiana en su entorno. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar 
y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   
Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración y la representación. 

Destreza con criterio de desempeño: Identificar los elementos de la potenciación 
de números naturales.  

Indicador esencial de evaluación: Identifica los elementos de la potenciación de 
números naturales. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Resuelva  problemas de 
potenciación. 

TÉCNICA 

Observa el gráfico y responde  Cuaderno de trabajo Observación directa 

¿Cuántas mazas manejaban en total? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Cómo calculamos el número de mazas? Carteles  
¿Cuántas mazas manejaban cada pareja?   
¿Cuántas mazas manejaban las dos parejas?    

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO    

Determinar mediante un ejemplo los elementos de la potencia     
Definir que es la potenciación en si      

APLICACIÓN    

Completa las actividades de potencias que están en tu hoja de trabajo.   
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Calcula las siguientes raíces 
completa y ordena los resultados 
de menor a mayor. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
Estimación de raíces  

  

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Reconocer, comparar y clasificar rectas 

según su posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de 

su entorno. 

Operar con números naturales para resolver problemas de la vida cotidiana en su 

entorno. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Reconocer la raíz cuadrada de la cubica y escribe sus diferencias 
 Enlistar los elementos por las que está formada una raíz 

  
ACTIVIDAD 

 
 Calcula las siguientes raíces completa y ordena los resultados de menor a 

mayor en tu hoja de trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 
N° 4 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: MATEMÁTICAS  
TEMA: ESTIMACIÓN DE RAÍCES  

BLÓQUE: 1    
RELACIONES Y FUNCIONES 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer, comparar y clasificar rectas según su 
posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de su entorno. 
Operar con números naturales para resolver operaciones combinadas de la vida 
cotidiana en su entorno. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   
Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración y la representación. 

Destreza con criterio de desempeño: Estimar raíces cuadradas y cubicas de 
números naturales.  

Indicador esencial de evaluación: Formule y resuelva raíces cuadradas y cubicas de 
números naturales. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Estima, reconoce y resuelve 
raíces cuadradas y cubicas 
de números naturales 
inferiores a 100. 

TÉCNICA 

Observa la imagen del libro, lee el problema y contesta Cuaderno de trabajo Observación directa 

¿Cuántas baldosas puso a cada lado? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Qué es una raíz cuadrada? Carteles  
¿A que llamamos raíz cubica?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Reconocer la raíz cuadrada de la cubica y escribe sus diferencias   

Enlistar los elementos por las que está formada una raíz    
APLICACIÓN   

Calcula las siguientes raíces completa y ordena los resultados de menor a mayor 
en tu hoja de trabajo.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Resuelva y complete las siguientes 

actividades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
Números romanos  

  

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Reconocer, comparar y clasificar rectas 

según su posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de 

su entorno. 

Operar con números naturales para resolver problemas de la vida cotidiana en su 

entorno. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Determinar la importancia de saber leer y escribir números romanos   
 Reconocer el valor correcto para cada expresión numérica     

  
ACTIVIDAD 

 
 Resuelva y complete las siguientes actividades de tu hoja de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 
N° 5 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: MATEMÁTICAS  
TEMA: NÚMEROS ROMANOS  

BLÓQUE: 1    
RELACIONES Y FUNCIONES 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Reconocer, comparar y clasificar rectas según su 
posición, como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de su entorno. 
Operar con números naturales para resolver operaciones combinadas de la vida 
cotidiana en su entorno. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar 
y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   
Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración y la representación. 

Destreza con criterio de desempeño: Leer y escribir cantidades expresadas en 
números romanos.  

Indicador esencial de evaluación: Escuche las cantidades dictadas por el docente y 
escríbalas en números romanos. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Forme grupos de tres 
integrantes y escriban el 
número al que corresponde 
cada expresión: VII-XV-XL-
CXL. 

TÉCNICA 

Lluvia de ideas  Cuaderno de trabajo Observación directa 

Sabes ¿Por qué se llaman números romanos? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Qué numero representa XIX? Carteles  
¿Por qué les daban un valor diferente a cada letra?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Determinar la importancia de saber leer y escribir números romanos     

Reconocer el valor correcto para cada expresión numérica       
APLICACIÓN   

Resuelva y complete las siguientes actividades de tu hoja de trabajo.   
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Imagina tu propia biografía y 

redáctala a continuación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

Jugamos a aprender 
¿Quién soy? 

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir biografías y 

autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos 

de la lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Redactar la biografía de nuestros padres de manera escrita 
 Diferenciar el termino biografía de la autobiografía 

 

ACTIVIDAD 

 

 Imagina tu propia biografía: ¿De qué manera estaría organizada?, ¿Cuáles 

serían los mejores momentos de tu vida?                         
 

 

 

 

 

Actividad 
N° 6 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA  
TEMA: ¿QUIÉN SOY? 

BLÓQUE: 1    
BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de 
vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y texto.   

Destreza con criterio de desempeño: Escuchar y observar biografías variadas en 
función de la comprensión e interpretación de información específica desde la 
valoración de otras perspectivas de vida.   

Indicador esencial de evaluación: Escucha y observa biografías variadas en función de 
la comprensión e interpretación de información específica desde la valoración de otras 
perspectivas de vida.   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Expón biografías y 
autobiografías orales 
adecuadas con la estructura y 
el desarrollo eficaz del 
discurso. 

TÉCNICA 

Observa las imágenes  y comenta ¿Quiénes son las personas de los recuadros?  Cuaderno de trabajo Observación directa 

¿A qué se dedicaban esos personajes? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

Lee el texto y contesta ¿Qué es una biografía y autobiografía? Carteles  
¿Cuáles son los pasos para escribir una  autobiografía? 
¿Cuál es la clave para escribir una biografía?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Redactar la biografía de nuestros padres de manera escrita   
Diferenciar el termino biografía de la autobiografía    

APLICACIÓN   
Imagina tu propia biografía: ¿De qué manera estaría organizada?, ¿Cuáles serían los 
mejores momentos de tu vida?   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Completa las siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
Los adverbios y su clasificación  

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir biografías y 

autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos 

de la lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Establecer  la importancia del uso correcto de los adverbios 
 Conceptualizar a cada adverbio estudiado y ejemplifica cada uno de ellos 

ACTIVIDAD 

 

 Completa las oraciones  que están en tu hoja de trabajo con los adverbios 

terminados en mente según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

Actividad 
N° 7 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA  
TEMA: LOS ADVERBIOS Y SU CLASIFICACIÓN   

BLÓQUE: 1    
BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de 
vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y texto.   

Destreza con criterio de desempeño: Escribir textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua desde el análisis y utilización de los 
adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones.  

Indicador esencial de evaluación: Escribe textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua desde el análisis y utilización de los 
adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Utiliza adjetivos, verbos, 
pronombres, adverbios, 
preposiciones en los textos 
que escribe. 

TÉCNICA 

Lluvia de ideas ¿Qué palabra esta coloreada de azul?  Cuaderno de trabajo Observación directa 

¿Qué te indica la palabra camina? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

Sabes ¿Para qué sirven los adverbios? Carteles  
¿Por qué se llama adverbio de modo? 
¿Cómo se clasifican los adverbios?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Establecer  la importancia del uso correcto de los adverbios    
Conceptualizar a cada adverbio estudiado y ejemplifica cada uno de ellos   

APLICACIÓN   
Completa las oraciones  que están en tu hoja de trabajo con los adverbios terminados 
en mente según corresponda.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Completa correctamente las 

siguientes actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 

Adjetivos connotativos y no 
connotativos 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir biografías y 

autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos 

de la lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Escribir dos diferencias entre los adjetivos connotativos y no connotativos 
 Representar mediante un mapa conceptual las semejanzas e importancia 

de los adjetivos estudiados  
 

ACTIVIDAD 

 

 Completa  las actividades de tu hoja de trabajo. 

 

 

Actividad 
N° 8 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA  
TEMA: ADJETIVOS CONNOTATIVOS Y NO 
CONNOTATIVOS  

BLÓQUE: 1    
BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de 
vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y texto.   

Destreza con criterio de desempeño: Escribir textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua desde el análisis y utilización de los 
adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones.  

Indicador esencial de evaluación: Escribe textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua desde el análisis y utilización de los 
adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Reconoce adjetivos 
connotativos mediante el 
análisis de oraciones y textos 
literarios.  

TÉCNICA 

Lee el texto de tu libro de trabajo  Cuaderno de trabajo Observación directa 

Lluvia de ideas Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

Sabes ¿Qué son adjetivos connotativos y no connotativos? Carteles  
¿Qué expresan loa adjetivos connotativos? 
¿Qué expresan los adjetivos no connotativos?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Escribir dos diferencias entre los adjetivos connotativos y no connotativos   
Representar mediante un mapa conceptual las semejanzas e importancia de los 
adjetivos estudiados   

APLICACIÓN   
Completa las actividades de tu hoja de trabajo.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Completa  las oraciones con las 

preposiciones que correspondan y 

explica que relación establecen en cada 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 Las preposiciones   

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir biografías y 

autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos 

de la lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Reconocer las diferentes preposiciones que se utilizan en un  contexto 

literario  
 Enlistar todas las preposiciones estudiadas y luego ejemplifique cada una 

de ellas 
 

ACTIVIDAD 

 

 Completa  las oraciones con las preposiciones que correspondan y explica 

que relación establecen en cada caso. 
 

 

 

  

Actividad 
N° 9 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA  
TEMA: LAS PREPOSICIONES   

BLÓQUE: 1    
BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de 
vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y texto.   

Destreza con criterio de desempeño: Escribir textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua desde el análisis y utilización de los 
adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones.  

Indicador esencial de evaluación: Escribe textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua desde el análisis y utilización de los 
adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Identifica y subraya las 
preposiciones que encuentres 
en los diferentes textos de 
trabajo.  

TÉCNICA 

Lluvia de ideas ¿Qué es una preposición?  Cuaderno de trabajo Observación directa 

¿Para qué nos sirve las preposiciones? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Lista de cotejo 

¿Cómo se forman las preposiciones? Carteles  
¿Qué significado explicito posen las preposiciones según el contexto?   
¿A qué relaciones se aplican las preposiciones?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Reconocer las diferentes preposiciones que se utilizan en un  contexto literario    
Enlistar todas las preposiciones estudiadas y luego ejemplifique cada una de ellas   

APLICACIÓN   
Completa las oraciones con las preposiciones que correspondan y explica que relación 
establecen en cada caso.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Analiza y completa las actividades de tu hoja 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunciones 

Jugamos a aprender 
 Conjunciones e interjecciones     

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir biografías y 

autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos 

de la lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Identificar la importancia del uso de las conjunciones e interjecciones 

 Definir los términos conjunción e interjección 

 

ACTIVIDAD 

 

 Analiza y completa las actividades de tu hoja de trabajo. 
 

 

 

 

Actividad 
N°10 

Interjecciones 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA  
TEMA: CONJUNCIONES E INTERJECCIONES   

BLÓQUE: 1    
BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Comprender, analizar y producir biografías y 
autobiografías, adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras realidades de 
vida y descubrir su importancia y su función comunicativa. 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y texto.   

Destreza con criterio de desempeño: Escribir textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua desde el análisis de las variedades 
lingüísticas, la utilización de conjunciones e interjecciones, en función de reflexionar 
sobre sus experiencias personales. 

Indicador esencial de evaluación: Escribe textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la lengua desde el análisis de las variedades 
lingüísticas, la utilización de conjunciones e interjecciones, en función de reflexionar 
sobre sus experiencias personales. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Redacta textos literarios 
adecuados  con las 
propiedades del texto 
utilizando las conjunciones e 
interjecciones.   

TÉCNICA 

Observa el grafico y contesta   Cuaderno de trabajo Observación directa 

¿Cómo se le denomina al grupo de palabras de una misma categoría gramatical? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Qué son las conjunciones? Carteles  
¿Cómo reconocemos una conjunción?   
¿Por qué se llama interjección?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Identificar la importancia del uso de las conjunciones e interjecciones    
Definir los términos conjunción e interjección    

APLICACIÓN   
Analiza y completa las actividades de tu hoja de trabajo.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Identifica la interculturalidades de 

nuestro país y completa la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 El espacio y la gente      

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Definir las características fundamentales de 

la época Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de 

dicho período, con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las 

ecuatorianas para alcanzar la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y 

la democracia. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Identificar la importancia de la formación del Ecuador 

 Explicar las consecuencias económicas  y sociales que tuvo para el país la 

poca comunicación entre sus regiones. 

ACTIVIDAD 

 

 Identifica la interculturalidades de nuestro país y completa la actividad. 
 

 

 

  

Actividad 
N° 11 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  
TEMA: EL ESPACIO Y LA GENTE 

BLÓQUE: 1    
EL NACIMIENTO DEL ECUADOR 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Definir las características fundamentales de la época 
Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de dicho período, 
con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las ecuatorianas para alcanzar 
la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y la democracia. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 
Eje transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Eje de aprendizaje:  Interrelación social,  ubicación espacial y temporal 

Destreza con criterio de desempeño: Explicar las razones por las cuales al país naciente 
se le dio el nombre de Ecuador, fruto de las tensiones regionales y cómo ese nombre 
identifica a nuestro país y a nuestra gente en su trayectoria histórica. 

Indicador esencial de evaluación:  Explica las razones por las cuales al país naciente se 
le dio el nombre de Ecuador, fruto de las tensiones regionales y cómo ese nombre 
identifica a nuestro país y a nuestra gente en su trayectoria histórica. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Relata la fundación del 
Ecuador como país 
independiente a través del 
análisis de las condiciones que 
vivía América Latina en la 
época. 

TÉCNICA 

Activar conocimientos previos al tema   Cuaderno de trabajo Prueba oral  

La formación de un país ha sido siempre un problema ¿Por qué? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Qué problemas tuvieron que enfrentar los países de América para lograr su 
formación? Mapas  
¿Qué entiende por territorio?   
¿Qué razas existían en ese entonces?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Identificar la importancia de la formación del Ecuador   
Explicar las consecuencias económicas  y sociales que tuvo para el país la poca 
comunicación entre sus regiones.   

APLICACIÓN   
Identifica la interculturalidades de nuestro país y completa la actividad.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Analiza y completa las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 La sociedad       

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Definir las características fundamentales de 

la época Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de 

dicho período, con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las 

ecuatorianas para alcanzar la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y 

la democracia. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Definir los términos latifundistas, terratenientes 
 Reconocer características relevantes del concertaje y su importancia. 

 

ACTIVIDAD 

 

 Analiza y completa las actividades de tu hoja de trabajo. 
 

 

 

 

  

Actividad 
N° 12 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  
TEMA: LA SOCIEDAD  

BLÓQUE: 1    
EL NACIMIENTO DEL ECUADOR 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Definir las características fundamentales de la época 
Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de dicho período, 
con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las ecuatorianas para alcanzar 
la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y la democracia. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 
Eje transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Eje de aprendizaje:  Interrelación social,  ubicación espacial y temporal 

Destreza con criterio de desempeño: Identificar los grupos sociales del país, a través 
del reconocimiento y descripción de los roles de los latifundistas (señores de la tierra), 
campesinos, artesanos, pequeños productores y comerciantes. 

Indicador esencial de evaluación:   Identifique los grupos sociales del país, a través del 
reconocimiento y descripción de los roles de los latifundistas (señores de la tierra), 
campesinos, artesanos, pequeños productores y comerciantes. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Caracteriza la vida cotidiana 
de la sociedad ecuatoriana de 
la década de 1830. 

TÉCNICA 

Observa los gráficos y contesta    Cuaderno de trabajo Prueba oral  

¿Cómo se organizaba antes la producción agrícola? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Cómo eran las haciendas? Imágenes  
¿Quiénes trabajaban en las haciendas?   
¿A qué se dedicaban los artesanos?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Definir los términos latifundistas, terratenientes   
Reconocer características relevantes del concertaje y su importancia.   

APLICACIÓN   
Analiza y completa las actividades de tu hoja de trabajo    

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Jugamos a aprender 
 Las regiones se juntan       

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Definir las características fundamentales de 

la época Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de 

dicho período, con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las 

ecuatorianas para alcanzar la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y 

la democracia. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Encontrar las diferencias y semejanzas entre las naciones que se juntaron 
 Graficar el mapa del Ecuador y ubicar sus regiones respectivamente 

 

ACTIVIDAD 

 

 Resuelve las actividades con relación a las regiones de Ecuador y su 

fundación. 
 

 

 

 

 

  

Actividad 
N° 13 

Resuelve las actividades con relación a 

las regiones de Ecuador y su fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

129 

 

  

UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  
TEMA: LAS REGIONES SE JUNTAN   

BLÓQUE: 1    
EL NACIMIENTO DEL ECUADOR 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Definir las características fundamentales de la época 
Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de dicho período, 
con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las ecuatorianas para alcanzar 
la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y la democracia. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 
Eje transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Eje de aprendizaje:  Interrelación social,  ubicación espacial y temporal 

Destreza con criterio de desempeño: Explicar las razones por las cuales al país naciente 
se le dio el nombre de Ecuador, fruto de las tensiones regionales y cómo ese nombre 
identifica a nuestro país y a nuestra gente en su trayectoria histórica. 

Indicador esencial de evaluación:   Explique las razones por las cuales al país naciente 
se le dio el nombre de Ecuador, fruto de las tensiones regionales y cómo ese nombre 
identifica a nuestro país y a nuestra gente en su trayectoria histórica. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Describe las transformaciones 
de las regiones que se 
juntaron en el año de 1830. 

TÉCNICA 

Dinámica (descubriendo juntos)    Cuaderno de trabajo Prueba oral  

Crees ¿Qué las regiones son importantes hasta el presente? Marcadores INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Cómo eran las regiones cuando se fundó Ecuador? Mapas  
¿Cómo se juntaron las regiones dentro del naciente Ecuador?   
¿Por qué le pusieron el nombre de Ecuador?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Encontrar las diferencias y semejanzas entre las naciones que se juntaron    
Graficar el mapa del Ecuador y ubicar sus regiones respectivamente   

APLICACIÓN   
Resuelve las actividades con relación a las regiones de Ecuador y su fundación.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Observa las fotografías y completa 

sus datos según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 Las ciudades y el comercio       

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Definir las características fundamentales de 

la época Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de 

dicho período, con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las 

ecuatorianas para alcanzar la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y 

la democracia. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Clasificar los productos de la Sierra y los de la Costa mediante un esquema 

gráfico   

 Determinar la importancia del comercio tanto en las ciudades como en el 

campo   

 

ACTIVIDAD 

 

 Observa las fotografías y completa sus datos según sea el caso. 
 

 

 

 

  

Actividad 
N° 14 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  
TEMA: LAS CIUDADES Y EL COMERCIO 

BLÓQUE: 1    
EL NACIMIENTO DEL ECUADOR 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Definir las características fundamentales de la época 
Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de dicho período, 
con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las ecuatorianas para alcanzar 
la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y la democracia. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 
Eje transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Eje de aprendizaje:  Interrelación social,  ubicación espacial y temporal 

Destreza con criterio de desempeño: Relacionar la vida de las ciudades con la del 
campo, desde la localización de sus esferas de influencia en los mapas mediante la 
identificación comercial del campo y la ciudad. 

Indicador esencial de evaluación: Relacione la vida de las ciudades con la del campo, 
desde la localización de sus esferas de influencia en los mapas mediante la identificación 
comercial del campo y la ciudad. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Identifica los actores 
fundamentales de la vida 
urbana, a partir del 
reconocimiento del papel de 
la mujer en la vida social. 

TÉCNICA 

Lee el párrafo y responde     Cuaderno de trabajo Prueba oral  

¿Por qué eran importantes las ciudades? Fotografías  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Cómo crees que era la vida de la gente de las ciudades al principio de la república? Mapas  
¿Cómo se realizaba el comercio en las ciudades?   
¿Qué significa manufacturas?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Clasificar los productos de la Sierra y los de la Costa mediante un esquema gráfico    
Determinar la importancia del comercio tanto en las ciudades como en el campo     

APLICACIÓN   
Observa las fotografías y completa sus datos según sea el caso.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Analiza y compara como era la 

educación según sea su condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 Educación y cultura  

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Definir las características fundamentales de 

la época Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de 

dicho período, con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las 

ecuatorianas para alcanzar la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y 

la democracia. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Clasificar las actividades que realizaba la iglesia católica en la época de 

acuerdo al orden político, económico, ideológico y cultural 
 Identificar la causa – efecto de la educación comandada por la iglesia 

 

ACTIVIDAD 

 

 Analiza y compara como era la educación según sea su condición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 
N° 15 



  

133 

 

UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES  
TEMA: EDUCACIÓN Y CULTURA  

BLÓQUE: 1    
EL NACIMIENTO DEL ECUADOR 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque:  Definir las características fundamentales de la época 
Republicana y el nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de dicho período, 
con el fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las ecuatorianas para alcanzar 
la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y la democracia. 

Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 
Eje transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Eje de aprendizaje:  Interrelación social,  ubicación espacial y temporal 

Destreza con criterio de desempeño: Describir la estructura de la sociedad y sus 
cambios en la educación y la cultura con relación a la iglesia católica, a base de ejemplos 
de obras de narradores y artistas. 

Indicador esencial de evaluación: Describa la estructura de la sociedad y sus cambios en 
la educación y la cultura con relación a la iglesia católica, a base de ejemplos de obras 
de narradores y artistas. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Reconocer que Ecuador es un 
país con sus raíces e historia 
que deben ser entendidas 
para poder afrontar el 
presente y el futuro. 

TÉCNICA 

Observa las imágenes de tu libro de trabajo y responde     Cuaderno de trabajo Prueba oral  

¿Quién es el personaje de la foto? Fotografías  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Por qué al principio de la historia la educación era un privilegio de unos pocos? Mapas  
Crees ¿Qué pasaba lo mismo con la educación en el siglo XIX?   
Sabes ¿A qué se dedicaban las mujeres durante los inicios de la República?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Clasificar las actividades que realizaba la iglesia católica en la época de acuerdo al orden 
político, económico, ideológico y cultural    
Identificar la causa – efecto de la educación comandada por la iglesia    

APLICACIÓN   
Analiza y compara como era la educación según sea su condición.    

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Completa las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 Estructura interna de la tierra 

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Relacionar la estructura interna de la Tierra 

con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los 

relieves, mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos 

experimentales para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los 

bosques. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Reconocer mediante gráficos las diferentes capas de la Tierra 
 Establecer características relevantes de cada capa de la Tierra 

 

ACTIVIDAD 

 

 Completa las actividades de tu hoja de trabajo. 
 

 

 

 

  

Actividad 
N° 16 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   
TEMA:  ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

BLÓQUE: 1    
LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los relieves, 
mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos experimentales 
para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los bosques. 

Eje curricular integrador: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 
cambios. 
Eje transversal: La protección del medioambiente. 

Eje de aprendizaje:   Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar la influencia de las placas tectónicas 
sobre el relieve ecuatoriano y las características que presenta la biodiversidad de estos 
ambientes, con observaciones directas, interpretación y descripción de fenómenos, 
modelos y gráficos.   

Indicador esencial de evaluación: Analice la influencia de las placas tectónicas sobre el 
relieve ecuatoriano y las características que presenta la biodiversidad de estos 
ambientes, con observaciones directas, interpretación y descripción de fenómenos, 
modelos y gráficos.   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Realiza una maqueta 
demostrando la estructura 
interna de la Tierra. 

TÉCNICA 

Observa las imágenes y describe  Cuaderno de trabajo Prueba oral  

¿Qué similitud tienen las dos imágenes? Fotografías  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Cuál es la estructura de la Tierra?  
Has escuchado ¿Cómo se llama la capa más externa?   
Sabes ¿Dónde se encuentra el núcleo de la Tierra?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Reconocer mediante gráficos las diferentes capas de la Tierra    
Establecer características relevantes de cada capa de la Tierra    

APLICACIÓN   
Completa las actividades de tu hoja de trabajo.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Analiza, enumera y contesta la siguiente 

actividad. 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 La corteza o litósfera 

 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Relacionar la estructura interna de la Tierra 

con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los 

relieves, mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos 

experimentales para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los 

bosques. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Conceptualizar cada corteza terrestre   
 Realizar un mentefacto sobre la corteza o litosfera 

 

ACTIVIDAD 

 

 Analiza, enumera y contesta la siguiente actividad. 
 

 

 

 

 

  

Actividad 
N° 17 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   
TEMA:  LA CORTEZA O LITÓSFERA  

BLÓQUE: 1    
LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los relieves, 
mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos experimentales para 
destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los bosques. 

Eje curricular integrador: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
Eje transversal: La protección del medioambiente. 

Eje de aprendizaje:   Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar la influencia de las placas tectónicas sobre el 
relieve ecuatoriano y las características que presenta la biodiversidad de estos ambientes, 
con observaciones directas, interpretación y descripción de fenómenos, modelos y gráficos.   

Indicador esencial de evaluación: Analice la influencia de las placas tectónicas sobre el 
relieve ecuatoriano y las características que presenta la biodiversidad de estos ambientes, 
con observaciones directas, interpretación y descripción de fenómenos, modelos y gráficos.   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Identifica mediante el gráfico 
los tipos de corteza y la 
litosfera. 

TÉCNICA 

Observa las imágenes , compara y determina Cuaderno de trabajo Prueba oral  

¿Qué características presenta cada imagen? Fotografías  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Cómo se modifica el relieve?  
¿Cuál es la composición química de la corteza continental?   
¿Cuántas cortezas existen en la corteza terrestre?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Conceptualizar cada corteza terrestre     
Realizar un mentefacto sobre la corteza o litosfera    

APLICACIÓN   
Analiza, enumera y contesta la siguiente actividad.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Contesta el siguiente cuestionario. 

 

 

 

 

 

 
 

Jugamos a aprender 
 Formación del suelo originado por 

los movimientos orogénicos y 

epirogénicos 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Relacionar la estructura interna de la Tierra 

con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los 

relieves, mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos 

experimentales para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los 

bosques. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Identificar la importancia de los movimientos orogénicos y epirogénicos    
 Elaborar un collage donde indique la formación del suelo originado por los 

movimientos estudiados 
 

ACTIVIDAD 

 
 Contesta el siguiente cuestionario. 

 

 

 

  

Actividad 
N° 18 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 

AÑO LECTIVO 2017-2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   
TEMA:  FORMACIÓN DEL SUELO ORIGINADO POR LOS 
MOVIMIENTOS OROGÉNICOS Y EPIROGÉNICOS 

BLÓQUE: 1    
LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los relieves, 
mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos experimentales para 
destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los bosques. 

Eje curricular integrador: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
Eje transversal: La protección del medioambiente. 

Eje de aprendizaje:   Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Reflexionar sobre la influencia de las placas tectónicas 
en los movimientos orogénicos y epirogénicos sobre el relieve ecuatoriano y las 
características que presenta la biodiversidad de estos ambientes. 

Indicador esencial de evaluación: Reflexiona sobre la influencia de las placas tectónicas en 
los movimientos orogénicos y epirogénicos sobre el relieve ecuatoriano y las características 
que presenta la biodiversidad de estos ambientes. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Compara la biodiversidad que 
presenta la influencia de las 
placas tectónicas sobre el 
relieve mediante la 
observación directa. 

TÉCNICA 

Lee el párrafo y contesta   Cuaderno de trabajo Prueba oral  

¿Qué relación tienen esos relieves con la formación de los suelos? Fotografías  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Por qué la tectónica de placas es la mejor teoría de los geólogos?  
¿Qué son los movimientos orogénicos?   
¿A qué llamamos movimientos epirogénicos?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Identificar la importancia de los movimientos orogénicos y epirogénicos      
Elaborar un collage donde indique la formación del suelo originado por los movimientos 
estudiados   

APLICACIÓN   
Contesta el siguiente cuestionario.    

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Elabora un organizador cognitivo 

donde expliques las características 

de la biodiversidad de las regiones de 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 Biodiversidad de las regiones 

naturales del Ecuador 

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Relacionar la estructura interna de la Tierra 

con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los 

relieves, mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos 

experimentales para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los 

bosques. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Establecer causa – efecto de la flora y fauna del Ecuador     
 Caracterizar la importancia que tiene la biodiversidad en cada región del 

Ecuador 
 

ACTIVIDAD 

 
 Elabora un organizador cognitivo donde expliques las características de la 

biodiversidad de las regiones de nuestro país. 
 

 

 

 

  

Actividad 
N° 19 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 

AÑO LECTIVO 2017-2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   
TEMA:  BIODIVERSIDAD DE LAS REGIONES NATURALES 
DEL ECUADOR 

BLÓQUE: 1    
LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los relieves, 
mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos experimentales para 
destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los bosques. 

Eje curricular integrador: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
Eje transversal: La protección del medioambiente. 

Eje de aprendizaje:   Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Comparar la diversidad ecológica de los bosques del 
Litoral, Interandino y Amazónico del Ecuador, con la observación directa, la relación y 
descripción de las características de cada región. 

Indicador esencial de evaluación: Compare la diversidad ecológica de los bosques del Litoral, 
Interandino y Amazónico del Ecuador, con la observación directa, la relación y descripción de 
las características de cada región. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Escribe la importancia de la 
biodiversidad de las regiones 
del Ecuador.  

TÉCNICA 

Activar conocimientos previos al tema    Cuaderno de trabajo Prueba oral  

¿Cuáles son los animales y plantas más representativos de cada región? Fotografías  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Cuáles son los factores que inciden en la diversidad de un ecosistema?  
¿Qué es la fauna?   
¿A qué llamamos flora?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Establecer causa – efecto de la flora y fauna del Ecuador       
Caracterizar la importancia que tiene la biodiversidad en cada región del Ecuador    

APLICACIÓN   
Elabora un organizador cognitivo donde expliques las características de la biodiversidad 
de las regiones de nuestro país.    

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Completa las actividades de tu 

hoja de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a aprender 
 Ubicación geográfica y su 

influencia en la formación de los 

bosques   

 

LUGAR: Aula de clase  

EDAD:   11 – 12 años  

MATERIAL: Hoja de trabajo, lápiz, borrador   

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Relacionar la estructura interna de la Tierra 

con los movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de los 

relieves, mediante el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos 

experimentales para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los 

bosques. 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: 

 Establecer causa – efecto de la flora y fauna del Ecuador     
 Caracterizar la importancia que tiene la biodiversidad en cada región del 

Ecuador 
 

ACTIVIDAD 

 

 Completa las actividades de tu hoja de trabajo. 
 

 

 

Actividad 
N° 20 
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UNIDAD EDUCATIVA "Homero Chiriboga Gijón " 

AÑO LECTIVO 2017-2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:                                                                          
AÑO DE E.G.B: SÉPTIMO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   
TEMA:  UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SU INFLUENCIA EN LA 
FORMACIÓN DE LOS BOSQUES   

BLÓQUE: 1    
LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

FECHA:  

Objetivo educativo del bloque: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos 
de las masas terrestres que inciden en la configuración de los relieves, mediante el análisis crítico 
- reflexivo y la interpretación de modelos experimentales para destacar la importancia de la 
biodiversidad ecológica de los bosques. 

Eje curricular integrador: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
Eje transversal: La protección del medioambiente. 

Eje de aprendizaje:   Buen Vivir, identidad local y nacional 

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer la importancia de los bosques para la 
supervivencia del planeta Tierra con la valoración, descripción y concienciación del manejo 
sustentable de este recurso natural. 

Indicador esencial de evaluación: Reconoce la importancia de los bosques para la supervivencia del 
planeta Tierra con la valoración, descripción y concienciación del manejo sustentable de este 
recurso natural. 

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas de evaluación 

EXPERIENCIA  Guía del docente Establecer  las causas que 
tuvieron los bosques como 
influencia de la ubicación 
geográfica.  

TÉCNICA 

Escucha la lectura y responde ¿En qué hemisferio se encuentra ubicado el Ecuador?  Cuaderno de trabajo Prueba oral  

¿Dónde se encuentra ubicado el Ecuador? Fotografías  INSTRUMENTO 

REFLEXIÓN  
Texto del estudiante  
Hoja foto copiable 

Rúbrica de calificación  

¿Qué factores determinaron los climas del Ecuador?  
¿Cuál es el meridiano que divide a la Tierra en dos hemisferios?   
Como el país con mayor biodiversidad del mundo ¿Qué lugar ocupa el Ecuador?    

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO   
Construir una maqueta mostrando la formación de los bosques       
Elaborar un esquema conceptual de la ubicación geográfica del Ecuador    

APLICACIÓN   
Completa las actividades de tu hoja de trabajo.   

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

   

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente: Docente: 

Firma: Firma: Firma: 
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Conclusiones 

 

 En el presente trabajo se desarrolló una guía didáctica con enfoque 

de roles y eventos que involucra la aplicación de la Técnica de 

Meditación Trascendental en el séptimo grado de Educación 

General Básica, de la Escuela Homero Chiriboga Jijón para el 

desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes; para este 

efecto se contó con el apoyo del Director del Plantel, pues dio la 

apertura para el desarrollo de las actividades en las cuatro áreas 

básicas. 

 Se desarrollaron las actividades de la guía tomando como base los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas  a los padres de 

familia, docentes y estudiantes, se logró estructurar dichas 

actividades para involucrar la meditación trascendental, y las charlas 

de motivación en cada uno de los temas a tratar. Logrando 

empoderar al docente para que el desarrollo de sus guías cuenten 

con recursos didácticos como videos, imágenes, láminas educativas 

y audios. 

 Para la aplicación de la meditación trascendental se necesitó del 

apoyo de un experto en meditación, el cual dio sugerencias para 

lograr aplicar esta técnica en los estudiantes de forma correcta; se 

necesitó de cuatro días en los cuales el experto realizó charlas que 

permitió que los docentes conozcan sobre la técnica. 

 Para realizar la evaluación de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la Meditación Transcendental el docente del séptimo 

año debía presentar un informe semanal sobre la aplicación de la 

técnica. También se evidenció una mayor receptividad por parte de 

los estudiantes para los procesos de enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo de las actitudes positivas en los alumnos.
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ANEXOS 
 

 

 

 



  

 

 

MSc. 

SILVIA MOY- SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 
 

Tengo a bien informar lo siguiente:   

Que los integrantes: Barreto Barreto Elvira Alexandra con C.I 131187331-7 

y Quimis Lino Diana Gissella C.I 131224585-3 diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: Incidencia de la meditación trascendental en la 

calidad de desarrollo de actitudes positivas de los estudiantes de Séptimo 

grado de Educación General Básica, de la Escuela “Homero Chiriboga 

Jijón” Zona 4 Distrito 13D02, provincia de Manabí, cantón Montecristi, 

parroquia Leónidas Proaño, periodo 2014-2015. Propuesta: Diseño de una 

guía didáctica con enfoque roles y eventos.   

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. Los  participantes satisfactoriamente han ejecutado las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede  a 

la APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondiente 

 

Atentamente 

 

 

MSc. Fanny Parrales Baidal  

PRESIDENTA DE TRIBUNAL  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

Llegada a la escuela Homero Chiriboga Jijón, predios a la obtención de 
información  por partes de la autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la respectiva entrevista al Director de la  escuela para la 

obtención de información acerca dela institución. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Realizando la respectiva  encuesta a los estudiantes de la Escuela General 

Básica Homero Chiriboga Jijón, para obtener los resultados 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

Realizando la respectiva  encuesta a los maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Formato entrevista a la autoridad 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA LA AUTORIDAD 

 

1.- ¿Qué actividades motivacionales realiza en la institución? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Realiza charlas de motivación? Detalle los resultados obtenidos  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………......................... 

3.- ¿Qué actividades efectúa la institución para lograr la integración en los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué valores considera necesario para disminuir la aparición de 

conflictos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué técnicas aplica la institución en los educandos para el desarrollo 

del pensamiento crítico y reflexivo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……...............................................................................................................  

 

6.- ¿Qué estrategias utilizan los docentes en el aula que les permita 

ejercitar la memoria de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



  

 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

7.- ¿Qué material didáctico utilizan en las cuatros áreas básicas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué tipo de material didáctico que utiliza en las cuatros áreas básicas 

es más efectivo para lograr el entendimientos de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Qué valores deben tener los estudiantes para lograr la aceptación de 

las diferentes culturas y costumbre entre los compañeros? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué opina del acoso escolar, cree usted que se da en la institución? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Formato entrevista al experto 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA AL EXPERTO  

 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de la meditación trascendental? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

2.- ¿De qué manera beneficia a estudiantes de primaria? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Que recursos son necesarios para implementar la meditación 

trascendental en el aula? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cómo debe ser el ambiente para realizar la meditación 

trascendental? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

5.-Considera que la meditación trascendental ayuda lograr una actitud 

positiva en los educandos ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



  

 

 

6.- ¿Qué necesita el docente para poder efectuar sesiones de meditación 

trascendental? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Cómo recomendaría usted que se aplique la meditación dentro del 

aula de clases? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

8.- ¿Considera usted que la meditación trascendental mejora el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9.- ¿De qué manera la meditación trascendental fomenta valores en los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Al practicar meditación trascendental disminuirá el mal 

comportamiento en los estudiantes como es el acoso escolar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA  REALIZADA A LOS  PADRES DE FAMILIA 

DE LA ESCUELA “HOMERO CHIBOGA JIJÓN” 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

Encuesta dirigida a los padres de familia de la escuela de educación básica 

Homero Chiriboga Jijón. 

Objetivo: Evaluar la incidencia de la meditación trascendental en el 

desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de Séptimo grado de 

educación general básica. 

Instructivo: por favor lea detenidamente cada una de las siguientes 

preguntas con mucha seriedad. 

Información general      

Condición general         

Fiscal                             

Particular                       

Fiscomisional                

N° ALTERNATIVAS 

5- Muy de acuerdo  M D 

4- De acuerdo D A 

3- Indiferente  I 

2- En desacuerdo E D 

1-Muy desacuerdo  M D  

 

 

 



  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “HOMERO CHIRIBOGA JIJÓN” 

 

N° Encuesta sobre la incidencia de la meditación 

trascendental en  desarrollo de actitudes 

positivas  

Opciones 

M

D 

D

A 

I E

D 

M

D 

1 ¿Ha escuchado hablar acerca de la 

importancia  que tiene la meditación 

trascendental? 

     

2 ¿Considera usted, que es importante que se 

desarrollen actitudes positivas en los estudiantes? 

     

3 ¿Considera usted, de que existen buenas relaciones 

interpersonales entre los estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted, que la aparición de conflicto entre los 

estudiantes se debe a la ausencia de valeres? 

     

5 ¿Cree usted, que el docente desarrolla 

adecuadamente las habilidades de pensamiento en 

los educando? 

     

6 ¿Cree que el bajo nivel de desarrollo de 

pensamiento se debe a la inadecuada  aplicación de 

técnicas y estrategias por parte del docente? 

     

7 ¿Considera que es importante que el docente 

imparta sus clases con materiales lúdicos para que 

los estudiantes entiendan mejor? 

     

8 ¿Cree que por la falta de aplicación de la lúdica 

existen estudiantes desmotivados? 

     

9 ¿Ha escuchado hablar sobre la 

Neuropsicoeducación? 

     

10 ¿Cree usted, que la agresividad y el acoso escolar se 

debe al poco control que existe por parte de los 

padres, docentes y autoridades educativas? 

     

  

 

  



  

 

 

 

  

 

FORMATO DE ENCUESTA  REALIZADA A LOS  ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “HOMERO CHIBOGA JIJÓN” 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

Encuesta dirigida a los  estudiantes de la escuela de educación básica 

Homero Chiriboga Jijón. 

Objetivo: Evaluar la incidencia de la meditación trascendental en el 

desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de Séptimo grado de 

educación general básica. 

Instructivo: por favor lea detenidamente cada una de las siguientes 

preguntas con mucha seriedad. 

Información general  

Condición general  

Fiscal  

Particular  

Fiscomisional                    

N° ALTERNATIVAS 

5- Siempre S 

4- A menudo A M 

3-Rara vez R V 

2- Alguna vez A V 

1-Nunca N 

 

 

 

 



  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “HOMERO CHIRIBOGA JIJÓN” 

 

N° Encuesta sobre la incidencia de la meditación 

trascendental en  desarrollo de actitudes positivas 

Opciones 

S A 

M 

R 

V 

A  

V 

N 

1 ¿El profesor realiza actividades motivacionales 

antes de iniciar su clase? 

     

2 ¿El docente realiza charlas motivadoras que le 

ayuden en su vida personal? 

 

     

3 ¿El docente realiza actividades que ayuden a la 

integración entre los estudiantes? 

 

     

4 ¿Cree usted que la aparición de conflictos entre 

compañeros se debe a la ausencia de valores? 

 

     

5 ¿En las horas de clase su profesor o profesora 

realiza ejercicios de resolución de problemas? 

 

     

6 ¿L e gustaría que su profesor o profesora les realice 

ejercicios que les permita ejercitar su cerebro? 

 

     

7 ¿El docente cuanto implante las clases utiliza 

materiales didácticos? 

 

      

8 ¿Los recursos didácticos le ayudan a entender 

mejor la clase que imparte su maestro o maestra? 

 

     

9 ¿En el salón de clase predominan los valores, la 

tolerancia, la justicia, la igualdad de oportunidades y 

la aceptación de las diferentes culturas y 

costumbres entre todos los compañeros? 

 

     

10 ¿Ha observado usted, que en su institución se da el 

acoso escolar? 

 

     

  

 

  



  

 

 

  

 

 

FORMATO DE ENCUESTA  REALIZADA A LA AUTORIDAD DE LA 

ESCUELA “HOMERO CHIBOGA JIJÓN” 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA  

Encuesta dirigida a los docentes de la escuela de educación básica Homero 

Chiriboga Jijón. 

Objetivo: Evaluar la incidencia de la meditación trascendental en el 

desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de Séptimo grado de 

educación general básica. 

Instructivo: por favor lea detenidamente cada una de las siguientes 

preguntas con mucha seriedad. 

Información general   

Condición general  

Fiscal  

Particular  

Fiscomisional                   

 

N° ALTERNATIVAS 

5- Siempre S 

4- A menudo  A M 

3-Alguna vez A V 

2-Rara vez R V 

1-Nunca N 

 

 

 



  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “HOMERO CHIRIBOGA JIJÓN” 

 

N° Encuesta sobre la incidencia de la meditación 

trascendental en  desarrollo de actitudes positivas 
Opciones 

S A

M 

A 

V 

R 

V 

N 

1 ¿Usted realiza actividades motivacionales 

antes de iniciar su clase? 

     

2 ¿Usted realiza charlas motivadoras que le 

ayuden en la vida personal de sus 

estudiantes? 

     

3 ¿Usted realiza actividades q ayuden a la 

integración entre los estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que la aparición  de conflicto 

entre los alumnos se debe a la ausencia de 

valores? 

     

5 ¿En las horas clases usted aplica ejercicio de 
resolución de problemas? 

     

6 ¿Cree usted que a los estudiantes les gustan 
los ejercicios que les permita ejercitar su 

cerebro? 

     

7 ¿Cuándo imparte las clases, utiliza usted 

materiales didácticos? 

      

8 ¿Los recursos didácticos le ayudan a sus 

estudiantes a entender mejor las clases que 

usted imparte? 

     

9 ¿En el salón de clases predominan los 

valores, la tolerancia, la justicia, la igualdad  

de oportunidades y la aceptación de las 

diferentes culturas y costumbre entre los 

estudiantes? 

     

10 ¿Ha observado usted, que en su institución se 

da el acoso escolar? 
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