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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolla bajo la interrogante ¿De qué 

manera influye los conflictos en el rendimiento académico de los jóvenes 

de los décimos años de  Colegio Nacional Técnico Ing. José Corcino 

Cárdenas, de la ciudad de Pasaje, en el año 2015? El comportamiento de 

los educandos es un grave problema social que se da en esta institución 

educativa, el cual involucra a todas las personas que están inmersos en el 

ámbito educativo y sobre todo a los padres de familia, por ende ha 

causado gran impacto en la colectividad, debido a la influencia negativa 

sobre algunos estudiantes que vienen de hogares disfuncionales, los 

mismos que generan agresión ocasionada por los docentes y sus 

progenitores lo cual incide de una u otra manera en el rendimiento 

académico en la que determina su formación personal en la parte 

psicológica y afectiva. Se utiliza una metodología que responde a las 

exigencias de la investigación construyendo un conocimiento científico a 

través de una bibliografía obtenida de diversas fuentes además, se toma 

una ficha de datos donde se evalúa el aspecto físico y psicológico  de los 

jóvenes para realizar el análisis respectivo basándose en los parámetros 

de desarrollo del niño y niña. La investigación se realiza en el lugar de los 

hechos con un contacto directo con los involucrados logrando verificar e 

interpretar resultados obtenidos para poder establecer cómo incide el 

comportamiento en el rendimiento académico de los dicentes por lo cual 

se aporta con diseños de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Proyectos Escolares Guía Didáctica Relaciones Interpersonales 



XVI 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

EXTENSIÓN MACHALA 

SUMMARY 

The present research is developed under the question how does conflict 

influence the academic performance in children of the tenth years of 

National Technical College José Corcino Cárdenas, of the city of Pasaje, 

in the year 2015? The behavior of students is a serious social problem that 

occurs in this educational institution, which involves all people who are 

immersed in the educational field and especially the parents, and therefore 

has caused great impact on the community , Due to the negative influence 

on some students who come from dysfunctional homes, the same ones 

that generate aggression caused by the teachers and their parents which 

affects in one way or another in the academic performance in which it 

determines their personal formation in the Psychological and affective 

part. It uses a methodology that responds to the demands of the research 

by building a scientific knowledge through a bibliography obtained from 

various sources in addition, a data sheet is taken which evaluates the 

physical and psychological aspects of the young people to perform the 

respective analysis based in the child's development parameters. The 

research is carried out in the place of the facts with a direct contact with 

the involved ones, verifying and interpreting results obtained in order to be 

able to establish how the behavior affects the academic performance of 

the students, for which it is contributed with designs of a didactic guide 

with focus of skills with performance criteria. 

 

School projects 
 

Relationships 
 

Didactic Guide 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 Para disminuir los efectos negativos de esta interacción es una de 

las tareas a realizar en el ámbito pedagógico por parte del Colegio 

Técnico Nacional “Ing. José Corcino Cárdenas”, a fin de alcanzar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad y calidez, es la de 

participar en el diagnóstico e investigación de problemas y conflictos entre 

los educandos, que puedan afectar la salud integral de la población 

estudiantil y el bienestar de su ambiente de estudios. La preocupación por 

el comportamiento socio-estudiantil que se observa en los escolares de la 

Institución sujeto de estudio, así como la inminente necesidad de lograr la 

calidad ambiental de esté Colegio, dieron origen a este estudio. 

 

La calidad ambiental influye directamente en el bienestar de los 

jóvenes y por lo tanto en la salud humana de su conducta, para alcanzarla 

es necesario sensibilizar y concientizar a la población estudiantil y demás 

actores que conforman la comunidad escolar, promover la formación de 

un comportamiento ambiental responsable, el desarrollo de hábitos 

correctos en los colegiales; el Bajo Nivel de Inclusión Educativa al interior 

de la institución, el TDAH es “trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad”  

 

 El bajo nivel de inclusión educativa es uno de los temas que en el 

colegio se discute día tras día y que es considerado por muchos Docentes 

como una estrategia de querer mejorar el comportamiento de los 

educandos, el Gobierno para mejorar la calidad y calidez tubo que gastar 

en las escuelas especiales y como otro de los pasos dentro del proceso 

se ha planteado como una moda que pronto acabará. Lo que hay que 

tener claro es que la educación es un derecho de todas las personas sin 

importar sus particularidades por lo que los jóvenes deben estar en las 

aulas de clases con todas sus diferencias. 



 

2 
 

Las diferencias entre los estudiantes pueden verse como un 

problema pero también queda la opción de aprovechar estas diferencias 

para encontrar propósitos mucho más interesantes para la formación de 

los que se manejan hoy; y, que lo que ha producido es un desgano por 

parte del estudiante que no le ve razón de ser a una serie de temas 

muchas veces inconexos entre ellos y alejados de la realidad que viven 

los educandos. 

 

Pero los métodos y técnicas de inclusión no son sencillos, son 

complejos y por lo tanto en ellos se manejan muchas variables ordenadas 

de tal manera que permitan que la integralidad del ser sea la que se 

encuentra en el aula de clase y no sólo una parte de él, muchas veces la 

parte que más dificultades maneja. 

 

Muchas veces tendemos a pensar que conductas hiperactivas e 

impulsivas en nuestros hijos se originan por los problemas que existes en 

el núcleo familiar, aunque es de esperarse que durante los primeros años 

de vida, nuestros hijos sean explorativos, juguetones y logren cansarnos 

desmedidamente, estas conductas no son suficiente para llamarlo 

“hiperactivo”. 
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CÁPITULO I 

 

El problema 

 

Contexto de la investigación 

  

 El Colegio Técnico Nacional Ing. José Corcino Cárdenas, que 

cuenta con los Bachilleratos en Ciencias y Técnicos, está ubicado al 

noroeste de la Ciudad de Pasaje, en el cual hemos realizado la siguiente 

investigación, el comportamiento de los estudiantes al interior de dicha 

institución Influencia sobre la Convivencia Escolar, en los estudiantes de 

décimo año de educación básica, por tal razón decidimos que amerita una 

indagación para con ello lograr la inserción de los estudiantes con mayor 

conflicto  personal o educacional. 

 

Un conflicto es propio a la condición humana, es importante 

afrontarlo e intentar resolverlo en el momento en que se produce y no 

esperar a que se resuelva por sí mismo o que él tiempo se encargue de 

resolverlo. Si se prolonga en el tiempo el conflicto seguirá aumentando 

como una bola de nieve y empezará a afectar no sólo a las personas 

implicadas en el primer momento, sino que contagiará a las relaciones de 

otros miembros de la comunidad (Educativa, familiar, social, entre otros). 

 

El TDAH es “trastorno por déficit de atención con hiperactividad”, el 

TDAH es un trastorno del comportamiento bastante frecuente, ya que se 

estima que afecta a entre el 8 y el 10% de los niños en edad escolar, los 

niños son tres veces más propensos que las niñas a padecerlo, aunque 

todavía se desconoce la causa, los mismos con TDAH actúan sin pensar, 

son hiperactivos y tienen problemas de concentración, pueden entender lo 

que se espera de ellos pero tienen dificultades para completar las tareas, 
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ya que les cuesta estarse quietos, prestar atención y atender a los 

detalles. 

 

Es evidente que todos los niños (especialmente los más pequeños 

se comportan de este modo en algunas ocasiones, sobre todo cuando 

están nerviosos o excitados. Pero la diferencia entre este comportamiento 

y el TDAH es que en este trastorno los síntomas están presentes durante 

un periodo de tiempo más largo, afectan a diferentes ambientes o 

contextos educativos e impiden que el niño se desenvuelva 

adecuadamente en el medio social, académico y doméstico dentro de la 

comunidad. 
 

Problema de la Investigación  

 

Influencia de la convivencia escolar en el nivel de inclusión 

educativa en los estudiantes del décimo año de educación general básica, 

del Colegio Nacional Técnico Ing. José Corcino Cárdenas, zona 7, distrito 

1, Provincia de El Oro, Cantón Pasaje, parroquia Ochoa León matriz del 

período lectivo 2014-2015, diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Un conflicto es propio a la condición humana, es importante 

afrontarlo e intentar resolverlo en el momento en que se produce y no 

esperar a que se resuelva por sí mismo o que él tiempo se encargue de 

resolverlo. Si se prolonga en el tiempo el conflicto seguirá aumentando 

como una bola de nieve y empezará a afectar no sólo a las personas 

implicadas en el primer momento, sino que contagiará a las relaciones de 

otros miembros de la comunidad (Educativa, familiar, social, entre otros). 

 

Hoy en día existen pocos estudios relacionados con este tema tan 

importante que está afectando la educación y sobre todo el 
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desenvolvimiento de nuestros estudiantes es por esto, que a través de 

esta investigación se pretende dar a conocer el bajo nivel de inclusión 

educativa en el contexto escolar, lo cual será un aporte al escaso 

conocimiento que esta tendencia tiene en nuestro País. 

 

Situación conflicto 

 

Causa 

 

Desde el marco del socio-constructivismo del aprendizaje, la 

convivencia escolar es ontológicamente determinante de la enseñanza 

significativa, puesto que no cualquier convivencia escolar permite 

compartir y construir conocimiento significativo. A partir de este marco, 

cuando nos enfrentamos a indicadores deficientes de aprendizaje, se 

hace evidente la necesidad de atender la dimensión de la convivencia en 

la comunidad escolar.  

 

Algunas de causas más comunes que influyen en la mala convivencia 

escolar son: 

 

- la desintegración familiar 

- crisis económica 

- influencia de los medios de comunicación 

- ausencia de comunicación 

- la discriminación racial  

- el bullyíng   

 

Es preciso tomar en cuenta, que la escuela es la receptora del 

cúmulo de formas de actuar y modismos que los estudiantes adquieren en 

diferentes ámbitos y lugares, de ahí que sea necesario un análisis a 

conciencia de nuestra sociedad y de los cambios tan radicales y 
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trascendentales que se están viviendo. En esta situación aparece la 

importancia y urgencia de forjar compromisos de la convivencia escolar 

indispensable para formarlos como ciudadanos y personas, para crear un 

contexto propicio para el aprendizaje. La convivencia es un fenómeno 

implícito y todavía desatendido, que no estuvo realmente contemplado en 

la arquitectura original del sistema educativo.  

 

Hecho científico  

 

Bajo nivel de inclusión educativa en los estudiantes del décimo año 

de Educación General Básica, del Colegio Nacional Técnico Ing. José 

Corcino Cárdenas; El hecho científico propone identificar y analizar el 

hecho educativo, el cual implica el re-pensar las estrategias trayendo con 

ello la innovación en la gestión educativa y permitiendo el óptimo acceso 

de la población en situación de conflictos, discapacidad a los programas 

académicos que aún no los contemplan como posibles protagonistas; así 

la inclusión educativa es un modelo que anuncia al derecho de acceder a 

un sistema cada vez más inundado de caracterizaciones, etiquetas y 

estadísticas dentro de la pluralidad social. 

 

La Inclusión Educativa debe prevalecer en todo momento, y en 

general durante todo el proceso de resolución de un conflicto. La clase 

debe sentirse cohesionada, si no en las opiniones o en los juicios de sus 

miembros, en la convicción de que debe hallarse una solución para 

beneficio de todos. Es necesario recordar siempre que el bien común está 

por encima del bien individual; que el problema es de todos, no sólo de 

las partes. 

 

“La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 
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reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad 

apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 

regular, educar a todos los niño/as”. (UNESCO, 2012, pág. 255) 

 

La Educación busca potenciar el continuo desarrollo del ser 

humano como elemento fundamental del avance cultural, y en la sociedad 

sin permitirse sesgar a nadie y menos de su propia área de 

especialización, concepto que muchas autoridades Instituciones que 

dirigen estos programas académicos han olvidado ya que desde el mismo 

diseño de sus pruebas de ingreso rompen con estos principios de 

igualdad y equidad para la calidad en la educación. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar, la influencia de la convivencia escolar en el nivel de inclusión 

educativa, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de la convivencia escolar mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico, encuesta y entrevistas dirigida a 

los actores involucrados en la investigación. 
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 Evaluar el nivel de inclusión educativa de los estudiantes, mediante 

fichas de observación, encuesta y entrevista dirigida a expertos 

educativos involucrados en la investigación. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño a partir de los resultados obtenidos. 

 

Interrogantes De La Investigación 

 

¿Cómo influye la convivencia escolar en el nivel de inclusión educativa? 

 

¿Cómo afecta la inclusión educativa en la convivencia escolar, para 

mejorar el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes en la asignatura? 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de los 

estudiantes? 

 

¿Cómo afecta el bajo nivel de inclusión educativa en la comunidad 

formativa? 

 

¿De qué manera se canalizan las terapias psicológicas presentes en el 

convivir de los estudiantes? 

 

¿Cuál es el apoyo que brinda el DECE a lo largo del ciclo escolar? 

 

¿De qué manera el impacto del nivel de inclusión educativa se  a propia 

de la práctica docente e interactúa con los estudiantes? 
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¿Cómo la instrucción a los docentes en el principio Educacional, los 

compromete en la tarea de reconocer, respetar y valorar la diversidad en 

los estudiantes.  

 

¿Cómo se puede favorecer en los Docentes la aplicación y creación de 

acciones para incluir a los estudiantes de inclusión educativa con 

necesidades educativas especiales de forma respetuosa y eficaz en el 

aula, con énfasis en la función de socialización de la escuela? 

 

¿De qué manera ayudara una Guía Didáctica a toda la comunidad 

educativa Corsiana a resolver el comportamiento de los estudiantes en los 

décimos años? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En cumplimiento a las normativas, principios y políticas 

educacionales internas, se establece el presente proyecto de 

investigación en el Colegio Técnico Nacional Ing. José Corcino Cárdenas; 

buscamos que nuestra exploración sea eficaz y coherente en su 

aplicación con las normas, disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes y los objetivos del establecimiento. 

 

Donde cada día nos vamos encontrando con diferentes tipos de 

casos, acoso o enfrentamientos ya sean verbales o físicos entre los 

estudiantes, que sin lugar a duda va afectando de un modo a otro, el 

rendimiento y sobre todo el impacto que a nivel emocional se provocan 

nuestros estudiantes de acuerdo a cómo los percibimos.  

 

Es importante mencionar que el bajo nivel de inclusión educativa se 

ha convertido como un fenómeno dentro de nuestro país, sobre todo 

ahora en que nos vemos enfrentados como padres, profesores y dicentes 

a una realidad que cada día se hace más evidente dentro de nuestras 

instituciones educativas. También dentro de esta investigación 

procedemos aprender a convivir en una sociedad democrática, lo que en 

educación llamamos aprender a vivir juntos y a su vez aprender a ser, 

enfocados básicamente en los cuatro pilares de la educación.  

 

Por otro lado las implicaciones prácticas que tiene esta 

investigación están centradas en las políticas de convivencia escolar, 

especialmente en el desarrollo de habilidades mediadores que permitan al 

docente el buen manejo de la convivencia dentro del aula.  

 

Es trascendental comenzar por sensibilizar al contexto educativo, 

ya sea como futuros educadores, directivos y profesionales sobre el 
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comportamiento en las aulas de los décimos años de educación básica, a 

través, de capacitaciones que den a conocer la inclusión educativa, 

adoptando las estrategias necesarias para poder enfrentarlo, por 

consecuencia el valor teórico de esta investigación nos llevará a generar 

nuevos conocimientos respecto a este fenómeno. 

     

Uno de los papeles primordiales de la escuela es la formación de 

personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convicción 

personal, de tener un sentido crítico, de tomar responsabilidades a partir 

del reconocimiento de los valores, actitudes y normas que le transmiten 

los diferentes ámbitos de socialización, al tiempo que asume activamente 

estos contenidos culturales, los recrea y construye nuevos valores.  

 

Desde esta perspectiva, la básica superior debe estructurar un 

trabajo permanente  alrededor de un proyecto ético, que haga consciente 

a los integrantes de la comunidad educativa de la necesidad de unos 

criterios, normas, actitudes que favorezcan la convivencia y el desarrollo 

de unos propósitos comunes y otros individuales. En este sentido, como 

la ética y la moral permean toda la vida escolar, dicho proyecto debe 

orientarse hacia lo que se ha llamado transversalidad aprovechando e 

involucrando todas las vivencias de la escuela, incluyendo entre ellas la 

parte lúdica como eje principal en el desarrollo humano y comunicativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes De Estudio  

 

 “Inspeccionados diferentes artículos y fuentes de información de la 

facultad de sociología en la carrera semipresencial” (UMACH, 2014), se 

encontraron trabajos de investigación similar pero con un enfoque 

diferente a la que se presenta en este proyecto con el tema: influencia de 

la convivencia escolar en el nivel de inclusión educativa del Colegio Ing. 

José Corcino Cárdenas de la Ciudad de Pasaje. 

 

 “Ecuador, no está alejada de esta situación. En la provincia El Oro, 

existen estudiantes con diferentes discapacidades incluidos en colegios 

regulares. Sin embargo, no todos reciben el mismo trato o las influencias 

más positivas para educarse y desarrollarse” (Universidad Metropolitana 

del Ecuador, 2016), con esta observación que se ha realizado en la 

Provincia se decidió realizar la investigación sobre influencia, la 

convivencia escolar en el nivel de inclusión educativa, a partir de la 

asunción de las NEE (necesidades educativas especiales) y TDAH de 

algunos estudiantes. 

 

Habiendo revisado los archivos de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Educación Primaria, del centro 

de estudio Semi-presencial extensión Machala, se evidencia que la 

información pre-escrita que en los trabajos de investigación similares pero 

con otro enfoque diferente al presente proyecto con el siguiente tema: 

Influencia de la Convivencia Escolar en el Nivel de Inclusión Educativa en 

los Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Nacional Técnico Ing. José Corcino Cárdenas, de la Zona 7, Cantón 
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Pasaje, Distrito Educativo 1A Periodo 2014 – 2015, Diseño de una Guía 

Didáctica con Enfoque De Destrezas con Criterios de Desempeño. 

 

  López de Mesa-Melo, (2012), afirma que en Barranquilla se 

realizó una caracterización del maltrato entre iguales en una muestra de 

332 estudiantes de diferentes colegios del grado sexto al noveno. Los 

resultados mostraron que la mayor frecuencia de agresiones es el 

maltrato verbal, seguido por el físico, la exclusión social, que se presentó 

entre las edades de 12 y 14 años así como se evidencia al maltrato de los 

estudiantes en Barranquilla li mismo sucede en nuestro país y talvez con 

mayores consecuencias. 
 

 El ambiente escolar hace referencia al conjunto de relaciones que 

se dan mediante la percepción de los que integran la institución educativa, 

en el que se desarrollan actividades y experiencias generadas por la 

interacción de los contextos del aula o de la institución (B Garcia cabrero, 

2008). 

 

Las normas hacen parte del marco legal de las instituciones 

educativas incluidas en el Proyecto Educativo Institucional, cuyo propósito 

es favorecer la convivencia escolar al considerar aspectos como el 

respeto, la tolerancia y los derechos y deberes de las personas. La 

definición y aplicación de las normas es importante cuando se aplican en 

forma justa, equitativa y coherente en la resolución de conflictos (Barrios, 

2009). 
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Bases Teóricas 

 

Definición del entorno a la convivencia escolar 

 

En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la 

coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo 

espacio. El gobierno debe garantizar la convivencia de los diversos 

grupos étnicos sin que se produzcan estallidos de violencia, (Ministerio de 

Educación;, 2011) 

 

Por lo tanto, para generar un ambiente que propicie una buenas 

relaciones interpersonales en una comunidad, quienes la conforman 

deben tener muy claro, que tanto el respeto como la solidaridad son dos 

valores imprescindibles para que la convivencia armónica sea posible. 

 

 ¿Qué entendemos por Convivencia Escolar? es el proceso 

cotidiano de interrelación que se genera entre los diferentes miembros de 

una comunidad escolar. No se limita a la relación entre las personas, sino 

que incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que 

conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 

construcción colectiva permanente y es responsabilidad del conjunto de 

los actores de la comunidad educativa, las distintas dimensiones de la 

vida cotidiana que tienen lugar en una institución escolar dan cuerpo a 

aquello que llamamos convivencia escolar, (Educación M. d., 2011) 

 

La convivencia consiste en gran medida en compartir, y a compartir 

se aprende. A compartir tiempos y espacios, logros y dificultades, 

proyectos y sueños. El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así 

como las buenas prácticas de convivencia, son la base del futuro 

ciudadano. Y ese aprendizaje tiene lugar en gran medida en la 

experiencia escolar. Hay espacios privilegiados, como el Consejo de 
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Curso, en que los alumnos y alumnas pueden desarrollar hábitos tales 

como el debate respetuoso, el uso del diálogo para resolver discrepancias 

y la asignación de responsabilidades para enfrentar proyectos comunes. 

 

La importancia  

 

La importancia de convivencia escolar, da como resultado la 

participación entre pares para alcanzar la socialización, en una institución 

escolar se privilegian los valores como el respeto mutuo, el diálogo, la 

participación, recién entonces se genera el clima adecuado para 

posibilitar  el  aprendizaje, es por eso que puede afirmarse que la 

convivencia se aprende, (Leal, 2012) 

 

Cada una de estos valores son importantes en este proceso, ya 

que el respeto mutuo, es el punto de encuentro positivo entre 

el individuo y la sociedad, donde se hace posible la convivencia en la 

diversidad, considerando que respetar a los otros significa aceptar la 

discrepancia en las opiniones, en los planteamientos y en la forma de 

vida.  

 

Las características  

 

Según Leal (2012) afirma que en la escuela, a través del dialogo, 

los estudiantes, pueden expresar libremente las ideas y los  docentes 

pueden aclarar las mismas o aportar nuevas, es decir por medio del 

dialogo puede existir un entendimiento entre todos los actores que hacen 

vida diaria en la institución educativa, existiendo así un mayor 

entendimiento entre todos; la participación, tiene múltiples facetas. 

 

Se puede y se debe participar en la gestión de la escuela, en 

el desarrollo de sus normas, en la selección de contenidos, en el 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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establecimiento de la metodología, en el proceso de evaluación. Palabras 

claves: Participación, convivencia y socialización.  

 

Normas  

 

Cuando desde la familia nos planteamos la administración de 

consecuencias a unas normas que hemos impuesto a los niños, debemos 

tener presente una serie de aspectos. Concretamente, en los niños con 

TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad) debemos tener 

claras unas pautas que debemos seguir para que tanto la implantación de 

normas como la administración de consecuencias resulten lo más 

satisfactorias posibles, (Fundación CDAH, 2005) 

 

Las normas tienen que ser claras y estables. 

 

Es primordial que las normas que se establezcan sean concisas y 

claras, de forma que el niño las comprenda bien y dejen lugar a duda. 

También deben ser estables, es decir, que se lleven a cabo siempre. Si 

por ejemplo hemos establecido que cuando el niño se está aseando debe 

llevar su ropa sucia a un lugar determinado, esto deberá cumplirse todos 

los días de manera rigurosa. 

Las normas han de ser realistas. 

Es prioritario que antes de establecer normas, las meditemos. 

Debemos tener presentes muchos aspectos, como la edad del niño, sus 

posibilidades de adaptarse a la norma, etc. Deben ser realistas tanto en 

cuanto las establezcamos pensando en ellos y en las posibilidades 

realistas que tengan de alcanzar el éxito con ellas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/el-establecimiento-de-normas-en-ninos-hiperactivos.html
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Tener presente que las normas deben ser independientes las unas 
de las otras. 

Si por poner la mesa le hemos premiado con jugar con él, pero por 

el camino rompe un jarrón, iremos a jugar con él de igual manera, 

aplicándole otra consecuencia por la rotura del jarrón. 

Las normas tienen que ponerse de una en una. 

Es necesario, ya que debido a la falta de atención generalizada, al 

darle más de una directriz es muy probable que olvide alguna por el 

camino. Si por ejemplo hemos establecido la norma de hacer la cama 

antes de ir al colegio, es probable que pueda cumplirla. En cambio, si 

establecemos que en el mismo periodo de tiempo tiene que hacer la 

cama, guardar la ropa, preparar la mochila, recoger los juguetes, etc. es 

más que posible que olvide más de una indicación. 

Participación 

Consideramos un adolescente autónomo a aquel que, de acuerdo 

con su edad, realiza actividades propias de su momento de desarrollo, por 

sí mismo, sin necesidad de que su entorno (padres y educadores) tengan 

que estar detrás de él. En cambio, definimos a un adolescente no 

autónomo a aquel que necesita de supervisión y ayuda en la realización 

de las mismas tareas, a pesar de poseer la capacidad para realizarlas, 

(Fundación CDAH, 2005)  

La inmadurez emocional, el rechazo al esfuerzo, la falta de 

organización interna y planificación y la respuesta impulsiva, lleva 

al adolescente con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) a resolver las situaciones de una forma improvisada, a última hora 

y con falta de estructura. Si a esta mala gestión, le unimos que el 

adolescente con TDAH se encuentra en una época en la debe de tomar 

muchas decisiones que le repercutirán a personal, social, académico y 

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-etapas-de-la-vida-adolescencia.html
https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-que-es-el-tdah.html
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profesional, en el futuro cercano, entendemos urgente la necesidad de 

desarrollar la capacidad auto-gestora si queremos alcanzar el objetivo de 

la funcionalidad en la edad adulta, con la participación de los jóvenes 

aplicando lo siguiente: 

 Hacer una lista diaria de tareas, trabajos, actividades a cumplir. 

 Anotar en un calendario las fechas importantes (por ej.: diferenciar 

por colores) 

 Priorizar las actividades según la temporalidad y la complejidad. 

 Dividir las tareas complejas en fases o sub-tareas. Evaluar los 

progresos en esas sub-tareas. 

 Los horarios deben ser flexibles y adaptados a las necesidades y 

capacidades del adolescente (no saturar los días, respetar tiempo 

de descanso).  

 Disponer de un panel o corcho donde pueda tener el horario del 

colegio, anotaciones en papel, recordatorios e información 

importante. 

 Aprovechar las horas de horas de mayor energía y rendimiento: por 

la mañana y a primera hora de la tarde. 

Mediación 

Cada vez los niños se escolarizan antes y para las familias con niños con 

TDAH puede ser muy estresante pensar cómo les va a ir en el colegio 

donde pasan un buen número de horas cada día y tienen que ir 

adquiriendo conocimientos, hábitos de estudio y aprender a relacionarse 

con sus compañeros y profesores.  

 

Relación entre pares (TDAH) 

 

El comportamiento social de un joven es de vital importancia en su 

desarrollo, la forma en que se relaciona con los compañeros y con los 

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-etapas-de-la-vida-adultos.html
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adultos de su entorno va a determinar, en gran medida, el nivel de 

desarrollo social que va a tener en los diferentes ámbitos en los que se 

desarrolle de adulto: familiar, escolar, social, deportivo, de pareja, entre 

otros, (Rocío Meca Martínez, 2008) 

 

Decimos que el joven tiene unas buenas relaciones sociales, 

cuando su repertorio de comportamientos tanto verbales como no 

verbales, influyen en las respuestas que obtienen de sus interlocutores en 

un contexto interpersonal, evidentemente; Rocío Meca Martínez (2008), 

afirma que el joven con habilidades sociales es capaz de modificar ese 

repertorio en función del tipo de ambiente en el que se desarrolle. Por 

ejemplo, no será igual el comportamiento verbal y no verbal que presente 

en el parque con sus compañeros que el que tenga en una cena formal 

con la familia. 

 

No es nada nuevo que los jóvenes con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) son a menudo rechazados por sus 

iguales, además sus padres, maestros y otras personas de su entorno 

son conscientes de que tienen pocas habilidades sociales, en 

comparación con el resto de sus compañeros. 

 

La investigadora Mikami (2011) de la Universidad de la Columbia 

Británica, en Canadá, que dirige un laboratorio para el estudio de las 

relaciones entre iguales en la infancia, dice que “los objetivos de este 

laboratorio son estudiar y describir las razones por las que algunos niños 

tienen dificultades para hacer amigos, mantenerlos o ser aceptados por 

su grupo, y proponer formas para que sus padres y profesores puedan 

ayudarles”, una buena parte de sus trabajos se han centrado en el TDAH 

 

 

 

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-estrategias-para-habilidades-sociales.html
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Características de los jóvenes con TDAH. 

 

Los trastornos disruptivos en la adolescencia son una de las 

situaciones más preocupantes para padres, profesores y profesionales de 

la salud mental. Estos chicos/as presentan cuadros conductuales que 

necesitan apoyo médico y  apoyo psicopedagógico y/o psicoterapéutico, 

(Fundación CDAH, 2005). 

Según el manual de diagnóstico DSM-IV-TR (APA, 2002) el trastorno 

disociar está considerado como un trastorno grave de conducta, se 

caracteriza por un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el 

que se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas 

sociales adecuadas a la edad del sujeto.  

Servera Barceló, M. (2002), afirma que los Comportamientos cualitativos y 

cuantitativos que  van mucho más allá de la simple "maldad  infantil" o la 

"rebeldía adolescente". Por lo general, implica la participación consciente 

por parte del individuo en actos que involucran un conflicto con la 

normativa social o con los códigos de convivencia implícitos en las 

relaciones en sociedad.  

Los trastornos de comportamiento destructivo se encuentran entre 

los más fáciles de identificar entre todas las condiciones coexistentes 

pues involucran comportamientos que se detectan fácilmente como 

rabietas, agresión física como atacar a otros niños, discusiones 

excesivas, robar y otras formas de desafío y resistencia a la autoridad. 

Estos trastornos, que incluyen trastorno oposicionista desafiante (TOD) y 

trastornos de conducta (TC), con frecuencia atraen primero la atención 

cuando interfieren con el rendimiento escolar o con las relaciones 

familiares y con sus compañeros y frecuentemente se intensifican con el 

tiempo, (American Academy of Pediatrics, 2016) 

 

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-comorbilidad-trastorno-oposicionista-desafiante-tod.html
https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-en-adolescentes.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-dsm-iv-tr.html
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La American Academy of Pediatrics, (2016) dice que los 

“comportamientos típicos del trastorno de comportamiento destructivo 

pueden parecerse al trastorno de hiperactividad y déficit de atención 

(TDAH), particularmente cuando involucran impulsividad e hiperactividad, 

pero TDAH, TOD y TC se consideran condiciones separadas que pueden 

ocurrir de manera independiente”.  

 

De esta manera un tercio de los jóvenes con TDAH tienen TOD 

coexistente y hasta un cuarto tiene TC coexistente. Los jóvenes con 

ambas condiciones tienden a tener vidas más complicadas que los que 

tienen sólo TDAH pues su comportamiento desafiante provoca muchos 

conflictos con los adultos y con los demás con quienes interactúan. Sin 

embargo, la identificación y el tratamiento tempranos aumentan las 

probabilidades de que su niño aprenda a controlar estos 

comportamientos.  

 

Estas manifestaciones suelen ir unidas a una  serie de situaciones 

familiares, sociales, escolares que influyen tanto en su origen como en su 

mantenimiento. 

 

Tipos de TDAH 

 

Puede que escuche que los términos “TDA” y “TDAH” se usan 

indistintamente. Pero, técnicamente el TDA es el término no oficial de uno 

de los tres subtipos de TDAH,  

Muchas personas piensan en la palabra “hiperactivo” cuando escuchan el 

término “TDAH”. Pero es posible tener TDAH sin ser hiperactivo. La 

hiperactividad no es un síntoma del subtipo de “TDAH, presentación 

predominantemente con falta de atención”. 

Conozca más sobre los tres diferentes tipos de TDAH. 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/understanding-adhd
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1. TDAH, presentación predominante hiperactiva-impulsiva 

Los chicos que tienen este tipo de TDAH presentan síntomas de 

hiperactividad y sienten la necesidad de moverse constantemente. 

También tienen problemas con el control de impulsos. Por lo general no 

tienen mucho problema con la falta de atención. 

A menudo es más sencillo identificar señales de este tipo de TDAH. Los 

chicos que lo tienen pueden tener problemas para permanecer sentados 

en clase y para controlar su comportamiento. 

2. TDAH, presentación predominante con falta de atención 

Los chicos que tienen este tipo de TDAH tienen dificultad para poner 

atención. Se distraen con facilidad pero no tienen mucho problema con la 

impulsividad o la hiperactividad. A veces se conoce de manera no oficial 

como trastorno por déficit de atención (o TDA). 

Los chicos con este tipo de TDAH pueden pasar desapercibidos porque 

puede que no causen problema en clase. De hecho, pueden parecer 

tímidos o “abstraídos”. 

3. TDAH, presentación combinada 

Este es el tipo más común de TDAH. Los chicos que la tienen muestran 

problemas importantes tanto con la hiperactividad/impulsividad como con 

la falta de atención. 

Revise una lista completa de señales del TDAH. Averigüe cómo se 

diagnostica el TDAH y cómo el TDAH puede manifestarse de manera 

diferente en niñas que en niños. Si le preocupa que su hijo pudiera tener 

TDAH, infórmese acerca de qué hacer. 

 

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/hyperactivity-impulsivity/understanding-your-childs-trouble-with-impulsivity
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/difference-between-add-adhd
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/distractibility-inattention/the-teacher-says-my-daughter-daydreams-a-lot-is-my-child-just-bored
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/could-your-child-have/signs-of-adhd-at-different-ages
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/video-how-is-adhd-diagnosed
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/video-how-is-adhd-diagnosed
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/do-boys-and-girls-show-same-adhd-symptoms
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/do-boys-and-girls-show-same-adhd-symptoms
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/could-your-child-have/im-concerned-my-child-might-have-adhd-now-what
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Factores de riesgo  

No hay ninguna causa definitiva que se ha encontrado TDAH en un joven. 

Sin embargo, los siguientes factores pueden contribuir a un riesgo 

elevado de la condición: 

1. Anatomía alterada o función del cerebro: escáneres cerebrales han 

demostrado que algunas áreas del cerebro especialmente las 

relacionadas con la actividad y atención abarca son diferente entre 

niños y adultos con TDAH. Algunos estudios revelan que el lóbulo 

frontal del cerebro (se encuentra en la vanguardia del cerebro) es 

diferente entre las personas con TDAH. Esta área está relacionada 

con la toma de decisiones. También puede ser desvaríos de 

neurotransmisores como dopamina y noradrenalina en el cerebro. 

Estos neurotransmisores son mensajeros químicos del cerebro. 

2. Genética: TDAH a veces puede ser heredada. Hay estudios que 

han encontrado varios genes que están relacionados con la 

causalidad de TDAH. 

3. Ser macho – niños, jóvenes y los hombres son más riesgo de 

desarrollar TDAH de niñas y mujeres. Esto puede ser debido a 

factores genéticos o factores hormonales. Los estudios sugieren 

que ya TDAH es comúnmente asociada con violentos y síntomas 

de hiperactividad, muchas chicas que tienen predominante tipo 

desatento de TDAH quizás perdido mientras diagnosticar. Estas 

chicas suelen crecen a manifestar la condición de que los 

adolescentes o jóvenes adultos. 

4. Drogadicción materna, ingesta de alcohol y tabaco: algunos 

estudios han demostrado que las mujeres embarazadas que 

fuman, toman alcohol o usan drogas recreativas corren un mayor 
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riesgo de dar a luz a niños que van a desarrollar TDAH. La 

patología exacta detrás de esta asociación no es bien conocida. 

Sin embargo, se especula que este tipo de abuso en el útero, o 

dentro del útero, reduce la actividad neuronal y altera los 

neurotransmisores de productos químicos de mensajero de nervio. 

Las mujeres embarazadas que están expuestas a las toxinas 

ambientales también corren el riesgo de dar a luz a bebés que 

pueden desarrollar TDAH. 

5. Exposición a toxinas: bebés y preescolares que están expuestos a 

venenos ambientales y toxinas también corren mayor riesgo de 

problemas de comportamiento. Notable entre éstos es plomo 

exposición de pintura y tuberías en edificios antiguos que se ha 

vinculado a tramos cortos de atención y comportamiento violento 

en algunos niños. 

6. Lesión cerebral traumática: lesión cerebral también se ha 

relacionado con TDAH en algunos estudios. Sin embargo, el 

número de niños que han sufrido tales lesiones cerebrales es 

demasiado pequeño para explicar la creciente prevalencia de 

TDAH. 

7. Aditivos: algunos aditivos alimentarios como conservantes y 

colorantes artificiales se han vinculado a la agravación y mayor 

riesgo de TDAH. Investigación detallada en esta área se justifica ya 

que no existe evidencia definitiva. 

8. Azúcar: estudios y creencia común dice azúcar en exceso en la 

dieta de los niños a menudo conduce a problemas de 

comportamiento. Sin embargo, estudios detallados han demostrado 

que no existe asociación entre el exceso de azúcar en la dieta y 
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elevado riesgo de TDAH o incluso empeoramiento de los síntomas 

en niños diagnosticados con TDAH. 

9. Intolerancia a los alimentos: cierta intolerancia a los alimentos 

como la leche, trigo y nueces también ha sido relacionado con 

elevado riesgo de TDAH. 

10. Exposición a la televisión: allí han sido preocupaciones que una 

exposición excesiva a la televisión a temprana edad puede 

conducir a un mayor riesgo de TDAH. Aunque no existen estudios 

que demuestran realmente esta asociación; hay evidencia de que 

la exposición a la televisión excesiva puede conducir a la central y 

el riesgo de TDAH más tarde en la vida. 

11. Otros factores de riesgo incluyen haber nacido prematuramente 

antes de las 37 semanas de gestación y haber nacido con bajo 

peso al nacer. Cerebro de daños en el útero, o en los primeros 

años de vida, o tener problemas de audición también está 

relacionado con TDAH. 

Entorno de la convivencia escolar 

Relaciones interpersonales 

 

Convivir con el TDAH puede resultar complicado, el TDAH y la 

forma en la que se manifiesta pueden tener un impacto negativo 

significativo en la vida del paciente y también en la de su familia, es 

frecuente que se genere un mayor nivel de estrés en el ambiente 

familiar entre padres e hijos e incluso entre hermanos. Comprender 

mejor cómo afecta el TDAH y aprender a gestionar su impacto en el 

hogar, ayudarán a crear un ambiente de convivencia más sano, agradable 

y beneficioso para todos, (Rucklidge,J.J., & Kaplan, B.J. (1997). , 2012). 
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Falta de comunicación 

 

La falta de habilidades de comunicación que hemos comentado 

anteriormente, derivada en parte de la falta de habilidades sociales, 

puede interferir en el establecimiento de una comunicación sana para la 

relación en pareja. 

 

Sensibilidad emocional y sobre-reacción 

 

Pueden ofenderse con facilidad, enfadarse y sentirse dolidos al 

responder casi instintivamente ante el menor cambio en su entorno, tanto 

emocional como físico. Las personas con TDAH sienten las cosas de una 

forma especial, diferente a la forma de sentir de otras personas, y puede 

ser complicado de manejar y comprender para la pareja. 

 

Impulsividad 

 

La falta de regulación entre el impulso de hacer algo y la capacidad 

de reflexionar sobre las consecuencias antes de actuar, puede tener 

también un fuerte impacto en las relaciones de pareja. Se puede 

manifestar de diversas formas, por ejemplo, tomando decisiones o 

realizando compras sin tener en cuenta a la pareja, llevando a cabo un 

número excesivo de actividades. 

 

Problemas en las funciones ejecutivas 

 

Las funciones ejecutivas (conjunto de habilidades cognitivas que 

permiten establecer planes, organizarse, fijarse metas…) pueden influir 

también negativamente en las relaciones de pareja. Principalmente son 

los problemas de organización y memoria los que contribuyen a la 

creación de conflictos, ya que la falta de organización y el olvido 



 

27 
 

desembocan en pérdida de llaves, ausencia a eventos, facturas que se ha 

olvidado pagar, llegar tarde, tareas del hogar no realizadas o inacabadas. 

Estos comportamientos a la larga, pueden crear falta de confianza en la 

pareja, decepción e incluso en que la pareja se sienta poco valorada. 

 

Afecto 

 

El profesorado debe tener en cuenta no solamente los aspectos 

negativos de este estudiante, sino también su lado más positivo, estas 

podrían ser algunas de las características que los y las docentes deben 

potenciar en la enseñanza de este alumnado: Hiperconcentración. El 

hiperfoco es una característica que experimentan en ocasiones las 

personas con TDAH y que se caracteriza por la capacidad de abstraerse y 

concentrarse en la realización de una actividad cuando es lo 

suficientemente atractiva o novedosa, aunque es fácil que este interés 

absorbente decaiga fácilmente según pase el tiempo. Esta habilidad 

permite que cuando se concentran en algo que les apasiona sean 

capaces de realizar cualquier cosa que se propongan. Creatividad. Son 

espíritus libres y apasionados/as, (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2012). 

 

En principio, estas son cualidades positivas de afecto si se saben 

explotar adecuadamente, cuando quieren algo se las ingeniarán para 

conseguirlo, suficientemente motivados, el ingenio y el TDAH pueden ir de 

la mano; para ser creativo hay que ser capaz de afrontar la realidad de 

modo desordenado, de esta forma, lo que en la escuela supone motivo de 

preocupación para padres y profesores, puede ser ventajoso en la 

resolución de problemas en la vida adulta, (Biss). 

 

El exceso de motricidad en muchos casos, manifiestan ciertos 

talentos para el deporte, cuidando que no sean de riesgo extremo, en este 
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ámbito pueden destacar igualmente si se encuentran lo suficientemente 

motivados/as, las personas con TDAH subtipo hiperactivo-impulsivo 

tienen un exceso de energía, muy útil si aprenden a canalizarlo. Otras 

características que podemos encontrar en las personas con TDAH es que 

siempre están dispuestas a arriesgarse y a probar cosas nuevas, (Biss) 

 

Se llevan bien con niños y niñas menores y tienen habilidad para 

cuidarles, son espontáneas, su ingenuidad e impulsividad les hace ser 

más divertidas/os, son personas muy cariñosas, sinceras y siempre están 

dispuestos a hablar, por lo que la conversación no decaerá a su lado; se 

interesan por las cosas novedosas, cuando hacen algo que les gusta 

realmente se entregan con absoluta pasión y entrega y, mientras que les 

dura la motivación, son capaces de contagiar su intensa energía a los 

otros. 

 

Importancia de la inclusión educativa 

 

El movimiento de la inclusión ha surgido con fuerza en los últimos 

años para hacer frente a los altos índices de exclusión y discriminación y 

a las desigualdades educativas presentes en la mayoría de los sistemas 

educativos del mundo.  Tal como se ha visto en el anterior apartado la 

educación no está siendo capaz de contribuir a superar las desigualdades 

ni de reducir la brecha social, por lo que es preciso realizar mayores 

esfuerzos para que realmente se convierta en un motor de mayor equidad 

social.   

Una relatora (Katarina, 2004) de Naciones Unidas dice, que para 

“el derecho a la educación, señala que normalmente los países pasan por 

tres etapas fundamentales para avanzar hacia el pleno ejercicio del 

derecho a la educación” 
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 La primera consiste en conceder el derecho a la educación a todos 

aquellos que, por diferentes causas, están excluidos (pueblos 

indígenas, personas con discapacidad, comunidades nómadas, y 

otros), pero con opciones segregadas en escuelas especiales, o, 

programas diferenciados para dichos colectivos que se incorporan 

a la educación, (Ministerio de Educación;, 2011) 

 La segunda etapa enfrenta el problema de la segregación 

educativa promoviendo la integración en las escuelas para todos. 

En los procesos de integración los colectivos que se incorporan se 

tienen que adaptar a la escolarización disponible, 

independientemente de su lengua materna, su cultura o sus 

capacidades. El sistema educativo mantiene el  “status quo” y son 

los estudiantes quienes se tienen que adaptar a la escuela y no 

ésta a los alumnos, (Biss) 

 La tercera etapa exige la adaptación de la enseñanza a la 

diversidad de necesidades educativas del alumnado, que son fruto 

de su procedencia social y cultural y de sus características 

individuales en cuanto a motivaciones, capacidades e intereses. 

Desde esta perspectiva, ya no son los grupos admitidos quienes se 

tienen que adaptar a la escolarización y enseñanza disponible, sino 

que éstas se adaptan a sus necesidades para facilitar su plena 

participación y aprendizaje. Esta es la aspiración del movimiento de 

la inclusión, (Biss) 

 

En muchos países existe cierta confusión con el concepto de inclusión 

o educación inclusiva, ya que se está utilizando como sinónimo de 

integración de los jóvenes con discapacidad, u otros con necesidades 

educativas especiales, a la escuela común. Es decir, se está asimilando el 

movimiento de inclusión con el de integración cuando se trata de dos 

enfoques con una visión y foco distintos. Esta confusión tiene como 

consecuencia que las políticas de inclusión se consideren como una 
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responsabilidad de la educación especial, limitándose el análisis de la 

totalidad de exclusiones y discriminaciones que se dan al interior de los 

sistemas educativos, e impidiendo el desarrollo de políticas inclusivas 

integrales, (Camilloni, 2008) 

La situación anteriormente señalada nos muestra la persistencia de 

una visión individual de las dificultades de aprendizaje, en la que éstas se 

atribuyen solamente a variables del individuo (sus competencias, su 

origen social, el capital cultural de su familia, y otros), obviando la gran 

influencia que tienen los entornos educativo, familiar y social en el 

desarrollo y aprendizaje de las personas. En el enfoque de la inclusión, 

por el contrario, se considera que el problema no es el niño sino el 

sistema educativo y sus escuelas.  

El progreso de los alumnos no depende sólo de sus características 

personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se le brindan o no 

se le brindan, por lo que el mismo alumno puede tener dificultades de 

aprendizaje y de participación en una escuela y no tenerlas en otra. La 

escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, la falta de pertinencia de 

los currículos, la formación de los docentes, la falta de trabajo en equipo o 

las actitudes discriminatorias son algunos de los factores que limitan el 

acceso, permanencia y el aprendizaje del alumnado en las escuelas. 

Según Tony Boot (2000), afirma que las barreras al aprendizaje y la 

participación aparecen en la interacción entre el estudiante y los distintos 

contextos: las personas, políticas, instituciones, culturas y las 

circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. En este 

sentido, las acciones han de estar dirigidas principalmente a eliminar las 

barreras físicas, personales e institucionales que limitan las oportunidades 

de aprendizaje y el pleno acceso y participación de todos los estudiantes 

en las actividades educativas. 
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Importancia 

 

Tanto en la normatividad internacional como en la nacional, se hace 

énfasis en los derechos que todos los seres humanos tienen; entre ellos 

se incluye el derecho a una educación acorde con las necesidades que 

cada uno tiene.  Para ello se han postulado lineamientos que permitan 

alcanzar una educación inclusiva que tenga en cuenta todas las 

necesidades de los estudiantes, incluyendo aquellos que presentan 

alguna discapacidad TDAH y/o talento excepcional.  Una educación 

inclusiva que considere las necesidades de todos los niños y jóvenes, 

debe llevar a una verdadera inclusión social y laboral con el fin de lograr 

una vida digna, (Tulia Ocampo Gaviria, 2014) 

 

Sabater, F.( 2006) confirma que “desde esta perspectiva la atención de 

los jóvenes con necesidades educativas especiales se enmarca en el 

contexto más amplio de la atención a la diversidad, ya que todo el 

estudiantado y no sólo aquellos con alguna discapacidad, tienen 

diferentes capacidades y necesidades educativas”. Esto no significa 

perder de vista que estos escolares que requieren una serie de recursos y 

ayudas especiales para optimizar su proceso de aprendizaje y desarrollar 

plenamente sus potencialidades. 

 

(UNESCO, 1986) Dice: científicamente es incorrecto decir que no se 

podrá suprimir nunca la guerra porque forma parte de la naturaleza 

humana. (…) porque la cultura humana nos confiere la capacidad de 

moldear y transformar nuestra naturaleza de una generación a otra. (…) 

es incorrecto decir que la guerra es un fenómeno instintivo. (…) porque no 

existe un solo aspecto de nuestro comportamiento que (…) no pueda ser 

modificado con el aprendizaje. 
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Factores  

Características de los jóvenes con TDAH 

 

Una buena manera de terminar con el estigma que en ocasiones se 

construye a partir de la etiqueta de los jóvenes con TDAH es resaltar las 

características positivas que suelen ser un subproducto del déficit 

atencional. A continuación, se desglosan una serie de características 

positivas que presentan los niños con TDAH y que los padres de familia y 

docentes deberían descubrir en este grupo de jóvenes. No todos 

presentan todas las características, pero sí gran parte de ellas, las cuales 

sería muy bueno que se pudieran potencializar, (Marianela Esquivel, 

2015) 

 Interactuar (intercambiar acciones con otro /s) 

 interrelacionarse; (establecer vínculos que implican reciprocidad) 

 dialogar (fundamentalmente escuchar, también hablar con otro /s) 

 participar (actuar con otro /s) 

 comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro 

/s) 

 compartir propuestas. 

 discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s) 

 disentir (aceptar que mis ideas o las del otro/s pueden ser 

diferentes) 

 acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y 

ganancia) 

 reflexionar (volver sobre lo actuado, lo sucedido. “Producir Pensamiento” 

– conceptualizar sobre las acciones e ideas.) 
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Aceptación desde el núcleo familiar  

 

Desde que nacen los niños aprenden del ambiente que los rodea, 

pero los niños no sólo aprenden al cómo actuar de sus padres, sino que 

las personas cercanas al niño participan de este proceso de aprendizaje 

(hermanos, abuelos, profesores, compañeros del colegio) es a ellos a 

quienes los niños observan y también son ellos los que muestran al niño 

diferentes formas de comportarse,  

Los niños imitan o copian a sus padres mediante la observación 

directa diaria: la forma que hablan, los gestos y la forma en la que se 

relacionan con otras personas y afrontan las situaciones. Esta fase de 

aprendizaje crítico, conocido como Modelado o aprendizaje por 

observación como describe Bandura (1983), y dice que ocurre 

constantemente y juega un papel importante en el comportamiento de los 

niños. 

En el caso de los niños con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) este aprendizaje se da de forma más acusada, al 

actuar de forma impulsiva y en usencia de reflexibilidad. 

Los padres son el ejemplo continuo de la conducta del niño y como 

tal, deben reflejar en todo momento con su comportamiento el ejemplo 

que quiere que su hijo adopte. Si tenemos un hijo con hiperactividad e 

impulsividad, debemos  procurar a la hora de actuar, tomar conciencia de 

que debemos actuar de forma reflexiva, prever las consecuencias 

atendiendo a los posibles efectos de nuestros actos y empleando y 

enseñando estrategias de autocontrol (respiración, pausa, valorar el 

riesgo, y otros.) 

Muchos padres ven a sus hijos como pequeñas versiones de sí 

mismos y en cierta forma esto es cierto. En ocasiones los padres se 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/definicion-y-caracteristicas-del-tdah.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/definicion-y-caracteristicas-del-tdah.html
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sienten orgullosos cuando ven que sus mejores cualidades se reflejan en 

el proceder de sus hijos, pero por otro lado les cuesta mucho aceptar que 

los niños también copian de ellos conductas no tan agradables, ya que los 

padres a veces no se dan cuenta de que están actuando de forma 

contraproducente a la enseñanza y educación de sus hijos.  

Cuando tenemos un hijo/a con TDAH debemos siempre atender a 

nuestra conducta y actitud, manteniendo siempre una conducta de 

autoevaluación de nuestro comportamiento y formas de relacionarnos con 

los demás acorde con lo que deseamos que nuestros hijos desarrollen.  

 

Participación 

 

Les interesaría exponer y desarrollar en este trabajo algunas 

reflexiones y propuestas sobre la inclusión y convivencia escolar como 

una construcción cotidiana, reconociendo que es una tarea compleja, pero 

es necesaria y posible y se constituye en una rica y valiosa experiencia 

educativa, dado que el aula y la escuela son los primeros espacios 

públicos de participación de las nuevas generaciones, (B Garcia cabrero, 

2008) 
 

Chavez (2010) relaciona que la función socializadora de la escuela se 

manifiesta en la inclusión educativa, con interrelaciones cotidianas, en las 

actividades habituales; también se hacen explícitas en las charlas 

espontáneas o en discusiones y diálogos planificados para reflexionar 

sobre esas interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las diferencias, 

las formas de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso. Sólo de esta 

manera se aprende a convivir mejor. Una escuela que intenta responder a 

su cometido de ser formadora de ciudadanas y ciudadanos, 

comprometidos crítica y activamente con su época y mundo, permite el 
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aprendizaje y la práctica de valores democráticos: la promoción de la 

solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y social.  

 

Por ello la educación, como proceso de socialización, se constituye 

como una de las herramientas básicas e imprescindibles para poder 

aprender, desde las primeras edades, unas claves que permitan 

entenderse a sí mismo, a los demás y al mundo en el que vivimos, desde 

la necesidad de desarrollar unas actitudes de comprensión empática y 

aceptación de los otros, hasta la necesidad de aprender y practicar 

estrategias eficaces para relacionarse con los demás, (UNESCO, 2012). 

 

Desarrollo de tareas 

  

En la etapa escolar, el cumplimiento de trabajos, exámenes, exposiciones 

y tareas son un constante dolor de cabeza para los padres de familia, 

para los niños y para el profesor, particularmente, las tareas escolares en 

muchas ocasiones son un motivo de conflictos tanto en el colegio como 

en la casa. Sin embargo, podríamos cuestionarnos ¿si las tareas 

escolares son una herramienta importante de repaso de las actividades 

aprendidas en la escuela, porqué se convierten en causa de éxito o 

fracaso? ( Fundación Cultural Federico Hoth A.C., 2014) 

 

¿Qué son y para qué sirven las tareas escolares? 

 

Las tareas escolares han existido desde el inicio de la instrucción en el 

aula, conformando una herramienta de ayuda en el crecimiento personal 

de los niños al enseñarles responsabilidad, hábitos, organización, así 

como manejo del tiempo; mientras que en el plano escolar, representan 

avances en su rendimiento escolar, superación de problemas de 

aprendizaje y en la formación de habilidades creativas, (Biss) 
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Sin embargo, no todo suele ser tan ideal, y en muchas ocasiones se 

convierte en algo difícil y problemático. Lo más común es el poco interés 

que muestran los niños para realizar las tareas escolares, convirtiéndose 

en discusiones constantes con el entorno familiar, (Biss) 

 

Lo segundo, y más común, algunos niños rechazan realizar las tareas 

escolares, al considerar que el trabajo escolar termina al salir del colegio. 

Particularmente, los niños con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) tienden a no terminar las tareas a tiempo o 

externan dificultades constantes para su realización, (Biss) 

 

Para evitarlo, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones, como 

crear ciertas rutinas y entornos favorables, acompañar y alentar a los 

niños mientras realizan las tareas y revisarlas juntos cuando han 

terminado, (Biss) 

 

¿Por qué resulta complicado para los niños con TDAH? 

 

Es necesario recordar que el TDAH tiene tres componentes 

esenciales: dificultades en la atención, hiperactividad, y finalmente, la 

impulsividad, en esta situación también tienen dificultades para tomar 

iniciativa, autocontrolarse (inhibición), evaluarse, planear, organizar y 

manejar el tiempo, monitoreo de las acciones, control emocional, así 

como manejar la memoria de trabajo, el compendio de acciones que 

conforman las denominadas funciones ejecutivas y que facilitan la 

realización de cualquier actividad, (Fuentes, Brito, Pozo, & Novak) 

 

Entonces, ¿Cómo organizar las tareas escolares en el hogar? 

 Elegir un lugar privado o personal donde puede sentirse cómodo 

para realizar sus actividades (considerando que en ese espacio 

tenga iluminación adecuada, además de contar con todos los 
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materiales necesarios). Idealmente, alejado de distractores como 

conversaciones, ruido, música y claro, la televisión. En la medida 

de lo posible, preguntar directamente al niño cuál es el sitio en que 

le gustaría realizar su tarea, y tomar en cuenta su opinión, ( 

Fundación Cultural Federico Hoth A.C., 2014) 

 

 Establecer un horario fijo y una planificación para realizar la tarea. 

Esto atendiendo a la complejidad del trabajo que tenga asignado, y 

de acuerdo al grado escolar en que se encuentre, se puede 

establecer el tiempo determinado. Asimismo, el horario establecido 

debe ser conocido, respetado por la familia, y ser firmes en 

cumplirlo. 

 

 La psicóloga Laura del Ángel indicó que 10 minutos por materia 

son necesarios para la realización de tareas (esto de acuerdo al 

grado escolar). Asimismo, planificar día a día la carga de trabajo 

durante la semana ayuda a no saturarse de trabajo en algún día, lo 

cual produciría seguramente una disminución del rendimiento. 

 

 El momento idóneo para iniciar las tareas escolares puede ser un 

punto a negociar. Sin embargo, para generar hábitos de estudio y 

disciplina es importante dar un espacio de dispersión al momento 

de regresar del colegio, pero también procurar que sea lo más 

temprano posible para que cuente con oportunidad de realizar 

otras actividades de distracción o descanso. 

 

 Realizar una supervisión del trabajo que el niño debe realizar. En 

esta parte, es importante mostrarle apoyo, interés, más no estar 

hostigándolo, y mucho menos hacer su tarea. Una forma de 

fortalecer su autoestima y responsabilidad es precisamente, 
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generar independencia y autonomía en cómo realiza sus 

actividades, y del mismo modo, pueda reconocer sus errores.  

 

 Una forma de monitorear el proceso, es preguntar diariamente si el 

niño comprende realmente lo que debe hacer antes de que 

comience a trabajar. Es válido darle ejemplos y así sea más fácil la 

comprensión de su trabajo, sin responder directamente a sus 

preguntas. 

 De acuerdo, a las recomendaciones de la Psicóloga Laura del 

Ángel: “los padres deben ser un apoyo de los hijos, proporcionarles 

instrumentos, herramientas, alternativas. El regaño no es un medio 

que impulse alentarlos a resolver sus dudas” 

 

 Demostrar entusiasmo y apoyo, traducido en palabras de aliento 

como estímulo hacia su trabajo permite al niño generar estrategias 

para abordar su tarea. No obstante, de acuerdo a la edad, cuando 

sus responsabilidades son mayores, es más oportuno hacerle 

preguntas o comentarios hasta ver que ha finalizado, para que 

identifique que valoran su esfuerzo. 

 

 Ofrecer recompensas por las metas logradas (terminar en el tiempo 

establecido los trabajos), no se traduce en obtener premios 

pretendidos. Lo más apropiado es que las motivaciones y los 

incentivos sean atractivos para el niño (gustos, tiempo de 

esparcimiento). 

 

 Otro aspecto es revisar las tareas escolares al finalizar las 

actividades, con el objetivo de hacer observaciones y sugerencias 

sobre la presentación y precisión de su trabajo. Señalar y mostrarle 

a los niños los elementos incorrectos, para que sean ellos quiénes 

los corrijan no significa exagerar el regaño, sino ayudar en el 

proceso de aprendizaje. 



 

39 
 

 Este último punto se complementa con generar y mantener una 

comunicación constante entre el profesor y los padres de familia. 

Precisamente, el revisar la tarea al ya encontrarse calificada, da pie 

a identificar los comentarios y el resultado del cumplimiento de lo 

que el profesor solicitó. 

 

Hablar con los profesores para resolver problemas que surjan al 

realizar las tareas, significa externarle sus inquietudes desde el inicio del 

ciclo escolar, dialogar sobre las instrucciones de cada trabajo, la cantidad 

y relación con lo visto, así como los materiales escolares necesarios para 

efectuarlas, y en particular, si su hijo se rehúsa o la tarea le resulta difícil, 

sin embargo; si las dificultades fueran insuperables, la consulta y acuerdo 

con el maestro son indispensables. 

 

Finalmente, las tareas escolares son un método o vía de acercamiento 

para los niños, sus familias y los maestros, de este modo, realizar un 

trabajo en común para mejorar tanto el aprendizaje como la conducta en 

casa y en el aula, ( Fundación Cultural Federico Hoth A.C., 2014) 

 

Integración  

 

La (UNESCO, 2012) en el informe de monitoreo de Educación para 

Todos del año 2005, establece tres elementos para definir una educación 

de calidad el respeto de los derechos de las personas; la equidad en el 

acceso, procesos y resultados; y la pertinencia de la educación. Dado que 

los dos primeros aspectos ya han sido desarrollados anteriormente vamos 

a detenernos en la pertinencia.  

 

Esta hace referencia a la integración de una educación que promueve 

aprendizajes que son significativos para todos y no sólo para aquellos que 

pertenecen a las clases sociales y culturales dominantes, o, para quienes 
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tienen un determinado nivel de competencia (el supuesto alumno medio). 

Una educación pertinente es aquella que tiene al alumno como centro, 

adecuando la enseñanza a sus características y necesidades, partiendo 

de lo que  “es” “sabe” y ”siente”, lo cual está mediatizado por su contexto 

sociocultural, y promoviendo el desarrollo de sus distintas capacidades, 

potencialidades e intereses, (UNESCO/Carolina Jerez vía Flickr, 2015) 

 

Estos se traducen en las acciones cotidianas de la convivencia que 

transcurren en el aula, en la actitud comprensiva y educadora de los 

adultos que son los responsables de la formación de las jóvenes 

generaciones, por eso, el desafío de toda institución educativa es 

convertirse en propulsora de procesos de democratización y participación. 

Sin lugar a dudas si la escuela puede hacer esto - de hecho muchas de 

las escuelas lo hacen y lo hacen bien - está dando respuesta a una de las 

demandas más requeridas por la sociedad. 
 

Para aprender a convivir con la inclusión educativa deben cumplirse 

determinadas procesos, que por ser constitutivos de toda convivencia 

democrática, su ausencia dificulta (y obstruye) su construcción; 

simplemente se enumeran, pues todas estas condiciones en la escuela se 

conjugan y se transforman en práctica cotidiana a través de proyectos 

institucionales que resulten convocantes y significativos para los actores 

institucionales, y también respondan a necesidades y demandas 

institucionales.  

 

Diferencias entre inclusión e integración 

 

La inclusión e integración son términos que en muchas ocasiones 

se utilizan como conceptos iguales que comparten un mismo significado, 

sobretodo en el ámbito educativo. Inclusión e integración no son palabras 

sinónimas; inclusión e integración representan filosofías totalmente 
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diferentes, aun cuando tienen objetivos aparentemente iguales o 

significados parecidos, (Doble Equipo Valencia, 2014) 

 

Si bien es cierto, pasar de la exclusión a la Inclusión supone un proceso 

largo de cambio y evolución. En medio de esta transición podemos situar 

la integración. Ahora bien, debemos ir más allá, paso a paso sin olvidar 

que el último fin siempre es la inclusión. 

 

(Doble Equipo Valencia, 2014) 

Igualdad de derechos 

 

Para el servicio Paz y Justicia del Ecuador el Acuerdo Ministerial de 

Institucionalización del Código de Convivencia en todos los planteles 

educativos del país N° 0332-13 suscrito en el registro oficial el 06 de 

septiembre del 2013, (Educación M. d., 2013) coloca sobre la mesa uno 

de los problemas centrales del sistema educativo ecuatoriano: la 

convivencia escolar. 
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La inclusión se construye desde la excelencia, el esfuerzo individual y 

colectivo por ser cada día mejores. La excelsitud debe practicarse en 

todos los ámbitos de la vida individual y social, se trata de un fundamento 

que debe afincarse en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, en el 

Estado, en la acción ciudadana, como un factor de identidad, de 

autovaloración y de ejercicio de la responsabilidad en la familia, en el 

trabajo y en la vida comunitaria de toda la población. Debe multiplicarse a 

través de la educación y de la práctica diaria en el conjunto de la 

sociedad, (Educación M. d., 2013) 

 

Derechos de los Jóvenes  

Las constituciones en el Art. 175.- Las niñas, niñas y adolescentes 

estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia 

especializada, así como a operadores de justicia. La administración de 

justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y 

en responsabilidad de adolescentes infractores, (Educación M. d., 2013) 

 Art. 186.- (…) En cada cantón existirá al menos una jueza o juez 

especializado en familia, niñez y adolescencia y una jueza o juez 

especializado en adolescentes infractores, de acuerdo con las 

necesidades poblacionales.  

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida.  

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 

privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como 
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último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas.  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA- El libro IV.- Se 

denomina "Responsabilidad del Adolescente Infractor". En este libro, 

consecuentes con el principio de que los adolescentes son sujetos de 

derechos, se reconoce sus responsabilidades cuando violan los derechos 

de otros. Esto implica que sean tratados igual que los adultos 

(inimputabilidad, otros jueces y otro trato cuando son considerados 

responsables). Se regula:  

ƒ Los principios, derechos y garantías en el Juzgamiento (Art. 

305.322)  

ƒ Las medidas cautelares (Art. 323-333)  

ƒ El juzgamiento de infracciones. Los sujetos procésales, las 

etapas del procedimiento (Art. 334-368)  

ƒ Las medidas socio-educativas (Art. 369-386)  

ƒ La prevención de la infracción penal (Art. 387-389) 

 

Postura  de la UNESCO  

 

La Declaración de Comprensión Colectiva de las Naciones Unidas 

detalla qué se entiende por enfoque de la cooperación para el desarrollo y 

la programación del desarrollo basado en los derechos humanos. Se 

subraya en ella que todos los programas de cooperación para el 

desarrollo, las políticas y la asistencia técnica deben impulsar la 

realización de los derechos humanos y que, por ende, los principios y 

normas de derechos humanos deben servir de guía en todas las fases del 

proceso de programación, (UNESCO, 2012) 
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Los elementos siguientes son necesarios, específicos y singulares de 

un enfoque basado en los derechos humanos y se pueden utilizar para 

elaborar políticas y para la programación en el sector de la educación: 

• La evaluación y el análisis determinan las demandas de derechos 

humanos en la educación y las correspondientes obligaciones de los 

gobiernos, así como las causas inmediatas, subyacentes y estructurales 

de que no se realicen esos derechos.  

• Los programas valoran la capacidad de las personas para reclamar 

sus derechos y de los gobiernos para cumplir sus obligaciones. A 

continuación, se elaboran estrategias para crear o mejorar esas 

capacidades.  

• Los programas supervisan y evalúan los resultados y los procesos, 

guiándose por las normas y los principios de derechos humanos.  

• En la programación se toman en cuenta las recomendaciones de los 

órganos y mecanismos internacionales creados en virtud de tratados de 

derechos humanos, (Biss) 

Reforma curricular 2010 
 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal debe educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento 

de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial, (Ministerio de Educación, 2010) 
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Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la 

implementación del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y 

guías para docentes, en 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB 

fundamentado en el desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes 

transversales que recibió el Nombre de “Reforma Curricular de la Educación 

Básica”. 

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a 

nivel nacional que permitió determinar el grado de aplicación de la 

Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, determinando los 

logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas.  

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por 

las que los docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los 

contenidos y objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre 

los niveles, la insuficiente precisión de los temas que debían ser 

enseñados en cada año de estudio, la falta de claridad de las destrezas 

que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores 

esenciales de evaluación, (Ministerio de Educación;, 2011) 

 

Fundamento Epistemológico 

 

La preocupación por el tema de Influencia de la convivencia Escolar 

en el nivel de Inclusión Educativa, se relaciona con la detección de 

conductas discriminatorias, abusivas y violentas al interior del colegio, que 

afectan el clima escolar y por ende significan una disminución en el éxito 

del aprendizaje. Por otra parte, una buena implementación de políticas de 

convivencia en el colegio implica colaborar activamente hacia los logros 

de los Objetivos Transversales. 

 

En todos los ámbitos que ésta implica; proyecto educativo escolar, 

clima organizacional, relaciones humanas, actividades ceremoniales, 
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disciplina del establecimiento, el ambiente en los recreos y en las 

actividades definidas para y por los niños/as; como se observan éstas no 

son nuevas tareas para los docentes, ni se introducen nuevos temas al 

currículo; sino más bien son orientaciones para que cada miembro de la 

comunidad educativa desarrollen (de acuerdo al rol que le corresponda), 

profundicen o refuercen los aspectos que ya se encuentran expresados 

en el marco curricular y en el PEI. 

 

En este documento se contempla el Proyecto Educativo Institucional 

que en su misión el Colegio Ing. José Corcino Cardenas (s.f) considera: 

“su calidad de establecimiento de Enseñanza Básica Superior y 

bachillerato, que pretende entregar a sus estudiantes una formación alta 

en exigencia valórica y ayudándolos a superarse personalmente” logrando 

su continuidad en Educación Media.  

 

La educación impartida propiciará el desarrollo de personas 

responsables de su proyecto de vida, identificadas con su 

establecimiento, protagonistas de su aprendizaje, respetuosos, 

responsables, comprometidos con su labor educativa, solidarios, con un 

alto espíritu de superación, respetuoso al medio ambiente, capaces de 

abrirse a los demás con afán de servicio y de estimular las relaciones 

interpersonales efectivas para trascender en su espiritualidad y formando 

personas competentes y responsables ante la sociedad”. 

 

Y, en su visión el Colegio Ing. José Corcino Cardenas (s.f) contempla: 

“Acoger a todo tipo de estudiantes que demuestre espíritu de superación, 

respetando la diversidad económica, física, social y religiosa; a través de 

una educación exigente pretende lograr la excelencia académica y de 

desarrollo personal de sus educandos”. Además se adscribe a los marcos 

legales regulatorios contemplados por la legislación vigente, es por esto 

que en aquellos casos en que el establecimiento tome conocimiento de 
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actos constitutivos de delito, ya sea al interior o fuera del recinto 

educacional, se procederá según lo que la Ley establece y conforme a un 

procedimiento digno y respetuoso de las partes involucradas procurando 

el respeto al prójimo. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico-

propositivo; crítico por cuanto analiza una situación educativa dentro de la 

escritura como lo es la disortografía y propositivo porque busca plantear 

una alternativa de solución a la problemática investigada; ya que al no 

tener una buena ortografía afecta al aprendizaje significativo pues el 

estudiante es capaz de desarrollar su propio aprendizaje desde los 

primeros años de Educación Básica y durante toda su vida para así poder 

vivir en este nuevo siglo con la tecnología y satisfacer sus necesidades 

para resolver problemas que se le presente.  

 

En la fundamentación filosófica, en la sociedad actual es importante la 

interacción social de los docentes y niños/as. Esta interacción social es un 

proceso recíproco pues con ello permite establecer mejor las relaciones 

donde se desarrollan habilidades individuales, valores, normas, ya que es 

importante empezar reconociendo que cada niño/a es diferente y por 

ende su modo de sr y su aprendizaje es distinto, también depende del 

ambiente dónde y cómo se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

 Los fundamentos psicopedagógicos se sustenta en la teoría del 

aprendizaje significativo de David Paúl Ausubel, porque considera que el 

aprendizaje es significativo cuando se relaciona, de manera sustancial 

nueva información con lo que el alumno ya sabe. Es decir, el niño/a puede 

incorporar esa nueva información en las estructuras internas de 
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conocimiento que ya posee. A esto denomina Ausubel asimilación del 

nuevo conocimiento (scribd, 2007).  

 

También es necesario mencionar la parte axiológica del docente y del 

niño/a en donde sean personas capaces, íntegras y competentes que 

respondan con sensibilidad social a la realidad del país. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Para el análisis del proceso de formación y desarrollo de las 

habilidades de investigación es necesario realizar un análisis de las 

diferentes teorías y corrientes psicológicas que han predominado hasta la 

actualidad (conductismo, cognitivismo, el constructivismo y la teoría 

histórico-cultural) sobre la base de la concepción del aprendizaje que 

sustentan cada una de ellas.  

 

La teoría conductista tuvo sus orígenes en las primeras décadas del 

presente siglo. Entre los teóricos conductuales se encuentran Pavlov, 

Thorndike, Watson, Skinner y otros. En esencia, en las teorías 

conductuales el aprendizaje se define como un cambio de la conducta 

manifiesta en el organismo; es decir, “el desarrollo psíquico del hombre se 

debe a las influencias del medio” (Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner , 

s.f) (tanto natural como social). Estos estímulos determinan respuestas en 

el sujeto, configurando sistemas de estímulos-respuestas (Fuentes, Brito, 

Pozo, & Novak). 

 

En este enfoque el alumno es visto entonces, como un objeto cuyo 

desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o rearreglados 

desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos y 

otros), siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares 

necesarios. 
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En esta dirección el trabajo del maestro consiste en desarrollar una 

serie de arreglos contigenciales de reforzamiento para enseñar. Un 

maestro eficaz debe ser capaz de manejar hábilmente los recursos 

tecnológicos conductuales de este enfoque (principios, procedimientos 

programas conductuales), para lograr con éxito niveles de eficiencia y 

sobre todo de aprendizaje en sus educandos ( (Fuentes). 

 

Evidentemente, estos autores enfocan la habilidad como tipo de 

conducta, se concibe al alumno como una tabula rasa, como un ser 

pasivo aislado, existiendo por tanto una identificación entre los procesos 

de aprendizaje y desarrollo; es decir, esta teoría no propicia el desarrollo 

del pensamiento lógico en el alumno, y por ende del pensamiento 

reflexivo por lo que esta concepción de aprendizaje no favorece la 

formación y el desarrollo de las habilidades de investigación. 

 

La psicología cognoscitiva contemporánea surge durante la década 

de los años 50, principalmente en los EEUU como un cambio en la esfera 

de intereses y las aproximaciones teóricas de la psicología experimental 

tradicional. Hasta ese momento dominada por las tendencias 

conductistas. Las razones de este cambio pueden encontrase en la 

maduración de la crisis de los modelos conductistas y el descubrimiento 

de otras corrientes psicológicas cognitivas (Correa, 1985). 

 

Dentro de las teorías y corrientes fundamentales de la Psicología 

Cognitiva Contemporánea están: La teoría del Procesamiento de la 

Información (J. , J.S., & R., s.f) y la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel. Al contrario de los conductistas, estos enfoques enfatizan más 

en el estudiante, independientemente de cualquier situación instruccional, 

para que desarrolle su potencialidad cognitiva y se convierta en un 

aprendizaje estratégico. 
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Del enfoque constructivista consideramos que para el proceso de 

formación y desarrollo de las habilidades de investigación es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos: El desarrollo y el aprendizaje son 

básicamente el resultado de un proceso de construcción. El conocimiento 

escolar no entra en el estudiante como una caja vacía, pues posee 

referencias previas sobre las cuales es capaz de organizar su propio 

aprendizaje y experimentar el llamado “conflicto cognitivo” (Chavez, 

2010), por tanto, al priorizar también el plano interno en el proceso del 

conocimiento, elimina la posibilidad que ofrece el papel activo de lo real 

en la interacción con el sujeto (Zayas, 2011). 

 

Además el profesor debe tomar en consideración dentro de las 

características del modelo constructivista, la importancia del 

planteamiento de situaciones problémicas susceptibles de implicar a los 

educandos en una investigación dirigida, el trabajo en pequeños grupos y 

los intercambios entre dichos grupos y la comunidad científica 

(representadas por el profesor, textos, tutores de las escuelas, y otros). 

 

En el momento de su nacimiento el bebé es sólo potencialmente una 

personalidad en la medida en que las relaciones humanas, en cuyo 

sistema está incluido, no presenta un carácter mutuo; durante  algún 

tiempo se mantendrá siendo centro de las acciones que sobre él se 

dirigen. El proceso de su conversión en personalidad, en sujeto, en 

portador de la actividad social, se produce sólo cuando él mismo 

comienza a realizar su actividad, primero con la ayuda de los adultos, y 

después sin ellos; cuando hace suyos los modos humanos de actividad 

social que existen fuera, tanto las formas establecidas de relación entre 

las personas. 

 

El carácter irrepetible de cada individuo se explica así por las 

particularidades de su status sociohistórico, por sus condiciones sociales 
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de vida, por la especificidad del sistema de interrelaciones de su 

micromedio en cuyo interior se  forma  su personalidad, a partir de las 

funciones elementales contenidas en su biología en el momento de su 

nacimiento.  

 

La  repercusión de esta concepción para la psicología y  para  la 

pedagogía es enorme. A partir de ella es posible superar los 

enfoques dualistas que la psicología empírica hereda del siglo XVIII, 

basados en un marco referencial cartesiano y post-cartesiano que parte 

de la  separación del individuo y de la sociedad,  aunque pretenda luego 

ver su relación.  

 

El individuo y la sociedad  están  unidos  en su génesis  y  en  su  

desarrollo histórico. Sin embargo, el hecho real de que la concepción 

dominante en psicología sea la que parte de su separación, incluso desde 

su definición, para después analizar su interrelación, requiere la  

contraposición de concepciones sobre su unidad que permita  desde  un    

inicio colocar al ser humano en su medio social, político,  económico; 

analizar el origen y desarrollo de esta individualidad en el contexto 

histórico-cultural en que se desenvuelve su vida.   

 

Fundamentación Sociológica 

 

 Antes de analizar los presupuestos sociológicos de la educación, 

es importante acercarnos a los referentes teóricos que aporta la 

sociología como ciencia y como concepción metodológica de la primera.  

 

Existen tantas imágenes, conceptos o definiciones de sociología 

como sociólogos y teorías sociológicas. No obstante hay algunos puntos 

sobre los cuáles existe un amplio consenso: que es una ciencia, en la que 

su campo de reflexión, estudio, y debate, (P. , 1969) busca un 
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conocimiento sobre la sociedad, o más bien sobre “lo social”,  se investiga 

la sociedad como un todo, en su totalidad. Una totalidad objetiva, pero 

una totalidad social que no depende ni de nuestra conciencia ni de 

nuestra voluntad.  

 

A la sociología le interesan los condicionamientos e impactos 

sociales de todo lo que se siente, se cree, se hace y trata de explicar, 

prever, y evaluar las estructuras sociales que se forman, cómo funcionan 

esas estructuras, así como la dinámica, los cambios, y las tendencias de 

la sociedad con sus respectivos métodos de investigación. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Todo modelo educativo se inspira en un paradigma pedagógico 

que es, en definitiva, el que le concede su singularidad. En el transcurso 

del desarrollo de nuestra institución, quizás a veces sin advertirlo sus 

profesores, han ido poniendo en práctica distintos modelos, según el 

fundamento pedagógico que inspira su docencia. 

 

Si la institución se propone que la transmisión del conocimiento, 

coexista como ha sido lo usualmente en las aulas, entonces el profesor es 

el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y es él la fuente principal 

del desarrollo del conocimiento; y, casi único del conocimiento que se 

transmite a los estudiantes.  

 

Este modelo educativo estimula en el dicente una actitud pasiva de 

simple receptor de los conocimientos que le brinda el profesor y, por lo 

mismo, deviene en un repetidor mecánico o memorista de esos 

conocimientos. Su evaluación positiva dependerá de la fidelidad con que 

sea capaz de repetir los conocimientos que el profesor expuso o dictó en 

su clase.  
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Frente a esta concepción pedagógica, desde hace siglos se ha 

reaccionado. Hace más de dos mil años, Séneca (1897) afirmó que la 

mente humana no es un receptáculo vacío que corresponda llenar, sino 

un fuego que hay que alumbrar; frase que siglos después retoma Francois 

(1986) cuando nos dice: La mente del niño no es un recipiente vacío que 

hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. 

 

Fundamentación Legal 

 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador el cual responde al cumplimiento de las 

normas jurídicas –legales organismos oficiales de la inspección, control y 

vigilancia de la educación y de carácter institucional.  

 

El Reglamento General de la Ley de Educación. Según Título I. En 

el Capítulo II de los Principios de la Educación. 

 

Literal:i) La educación tendrá una orientación democrática, humaní

stica, investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país; y,  

 

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto ese

nraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

  Estos dos literales ayudarán a que el niño/a reciba una educación 

íntegra de acuerdo a la realidad y necesidad en que se encuentra. En el 

Capítulo II de los Fines de la Educación.  

 

Literal: a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su  identidad  cultural  y  autenticad  dentro  del  ámbito  

latinoamericano  y  mundial. Este fin nos indica que debemos fortalecer y 
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hacer que se practique los valores en cada niño/a y sobre todo enfatizar 

su autoestima. b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y 

crítica del estudiante, respetando su identidad personal para que 

contribuya activamente a la transformación moral, política, social cultural y 

económica del país.  

 

Este fin quiere decir que el maestro tendrá la responsabilidad de 

desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales del niño/a 

para que sea una persona crítica reflexiva e intervenga en las diferentes 

actividades permitiéndole ser ente competitivo. Según el Título III,  

Capítulo I de los Objetivos de la Educación Regular. B) Nivel Primario 

Literal: a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo, armónico de sus potencialidades intelectuales, afectivas y 

sicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. b) Fomentar el 

desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas útiles para el 

individuo y la sociedad. 

  

Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo dedestrezas 

y habilidades que le permitan al educando realizar actividades prácticas. 

Estos objetivos indican que el maestro debe fomentar el desarrollo dela 

inteligencia y personalidad para que el niño/a mediante sus destrezas y 

habilidades desarrolladas pueda solucionar problemas dela vida diaria. En 

el Código de la niñez y la adolescencia.  

 

Art.37. Derecho a la Educación. Los niños/as y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de un 

sistema educativo que: a) Garantice el acceso y permanencia de todo 

niño/a, a la Educación Básica. Todos los niños/as sin distinción, ni 

excepción recibirán una educación de calidad  garantizando el desarrollo 

permanente del niño/a. 
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TÉRMINOS RELEVANTES  

 

Barreras para el Aprendizaje y la Participación: 

  

Son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el 

pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de 

niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los 

diferentes contextos: social, político, económico, institucional y cultural. 

 

Convivencia escolar 

 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia 

escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. (Ministerio de 

Educación;, 2011) 

  

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de 

relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto 

mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

 

Discapacidad:  

 

Aquella particularidad con la que cuente cualquier estudiante de 

educación superior que por razón congénita o adquirida presenta una o 

más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 

permanente o temporal y pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en 

igualdad de condiciones con los demás en el sistema educativo nacional. 
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Educación básica:  

 

Tipo educativo que comprende los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria en sus diferentes modalidades. 

 

Educación inclusiva:  

 

Se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o 

minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo 

el alumnado. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se 

pueden encontrar en los elementos y estructuras del sistema educativo, 

como en escuelas, en la comunidad, y en las políticas locales y 

nacionales. 

 

Escuela pública de educación básica:  

 

Centro educativo público del sistema educativo nacional que 

cuenta con la Clave de Centro de Trabajo (CCT) correspondiente a su 

nivel, modalidad y de turno que identifica el tipo de jornada escolar, 

integrada por personal directivo y docente, estudiantes y representantes, 

entre otros actores de apoyo, y que es responsable de ofrecer el servicio 

educativo en los días señalados en el calendario escolar estableció por el 

Ministerio de Educación Pública del gobierno Ecuatoriano para cada año 

lectivo. 

 

Equidad:  

 

Igualdad de oportunidades para incorporarse y permanecer en el 

sistema educativo nacional. Hace referencia al tratamiento igual, en 

cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo para todos 
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y todas, sin distinción de género, etnia, religión, o condición social, 

económica o política. 

 

Inclusión:  

 

“Conjunto de acciones encaminadas a incorporar al sistema 

educativo nacional a niñas, niños y jóvenes que, por alguna otra causa de 

índole social, cultural, de desigualdad de género y/o económica, no tienen 

acceso al sistema educativo y/o se encuentran en riesgo de exclusión de 

los servicios educativos”. Es un proceso de abordaje y respuesta a la 

diversidad de las necesidades de todo el alumnado a través de la 

creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, 

y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. 

 

Inclusión:  

 

Se entiende aquella interacción de la sociedad sin importar su 

condición física, cultural o social; con todo aquello que le rodea en 

igualdad de condiciones, teniendo así los mismos derechos y 

oportunidades de ingresar a todo aquello que permita el desarrollo 

fundamental de la persona, como salud, educación, labor y sociedad. 

 

Normalidad mínima escolar: 

 

Condiciones básicas indispensables de primer orden que debe 

cumplirse en cada escuela para el buen desempeño en la tarea docente y 

logro de aprendizajes del alumnado, que una vez garantizadas permitirán 

el desarrollo de acciones de segundo orden que enriquezcan el proceso 

educativo. La caracterizan lo siguientes rasgos: 
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a) Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos 

en el calendario escolar. 

b) Todos los grupos disponen de personal docente la totalidad de los días 

de ciclo escolar. 

c) Todo el personal docente inicia puntualmente sus actividades. 

d) Todo el alumnado asiste puntualmente a todas las clases. 

e) Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno 

de los alumnos/as y se usan sistemáticamente. 

F) Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de 

aprendizaje. 

g) Las actividades que propone el personal docente logran que todo el 

alumnado participe en el trabajo de la clase. 

h) Todo el alumnado consolida, acorde a su ritmo de aprendizaje, su 

dominio de la lectura, la escritura y el razonamiento lógico matemático de 

acuerdo con su grado educativo. 

 

Paradigma:  

 

Se refiere a las  consecuencias de los mapas o esquemas 

mentales que  cada individuo tiene y que afectan sus maneras o  modos 

de ver y vivir la vida.  
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CAPÍTULO III 
 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

 

Tomando en consideración el diseño de la investigación 

consecuente de la naturaleza del estudio, se estableció que la 

investigación es de tipo Descriptiva, Exploratoria y Explicativa, 

conocedores de que la técnica tiene como objetivo establecer la 

observación como se manifiesta un determinado fenómeno que atrae la 

atención; este método establece que el estudio de forma observatorio 

permite obtener información acerca de los estados actuales del 

fenómeno, además va más allá de recoger datos, de un proceso de 

análisis e interpretación desde un marco teórico que realizó el 

investigador, así; permitiendo explicar cómo, cuándo, dónde y por qué 

ocurre un fenómeno social . 

 

En una investigación se utilizan fases que determinaran los 

procedimientos para encontrar el desfase de una investigación, la cual a 

través de este procedimiento se llega a la conclusión y se determina la 

solución en el Colegio Técnico Nacional Ing. José Corcino Cárdenas, y 

además determinar las causas y consecuencias de este proyecto. 

 

Los datos da la investigación  realizada es un trabajo científico y 

constituyen elementos que se someten a estudio, análisis e interpretación. 

La interpretación de datos es una de las etapas más importantes del 

trabajo científico, porque se proyecta en las conclusiones. Una adecuada 

interpretación de datos se fundamenta en un diseño experimental 

adecuado a la naturaleza del problema que se investiga; en la realización 

de observaciones y mediciones cuidadosas, y en el empleo de técnicas 

de investigación adecuadas.  
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Los datos mismos tienen mucho interés por sí mismos; lo 

importante es la nueva forma que surge al examinarlos; las 

generalizaciones que se pueden formular y las nuevas preguntas que 

plantean principalmente. En consecuencia, los datos se presentar en 

forma de tablas, gráficos, esquemas, y otros, no hay resultados sin datos; 

no hay investigación científica sin interpretación de datos. 

 

Diseño metodológico  

  

 La metodología a utilizar para la elaboración de este trabajo es la 

investigación Descriptiva, Exploratoria y Explicativa; las mismas que nos 

permite recopilar toda la información sea esta en libros, separatas, 

revistas folletos, páginas web y otros, la recolección de los datos lo 

realizaremos mediante entrevistas, encuestas y la observación. 

 

Con esta método de la observación directa, se puede percibir como 

los jóvenes son muy sutiles, a ratos agresivos y otra muy agresivos en su 

forma verbal como corporal, y al mismo tiempo tienen dificultad en la inter-

relación con sus demás compañeros dentro del aula y fura de ella, 

impidiéndoles así el buen desenvolvimiento en su entorno, también se 

utilizara el método experimental con  la elaboración de esta guía 

didáctica. 

 

Tipos de investigación 

 

 Como se menciona en los acápites de este, para que el proyecto 

sea factible nos apoyaremos en las siguientes investigaciones: 
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Investigación descriptiva: 

  

 En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, (Morales, 

Manuelgross, 2010) 

 

Con esto (Morales, Manuelgross, 2010) trata de una descripción de 

datos reales, precisa y sistemática, la investigación puede describir lo que 

provocó una situación. Por lo tanto, la investigación descriptiva no puede 

utilizarse para crear una relación causal, en caso de que una variable 

afecta a otra. En otras palabras, la investigación descriptiva se puede 

decir que tienen un bajo requisito de validez interna. 

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no somos meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación exploratoria: 

 

 Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

Este tipo de investigación, de acuerdo con  (Sellriz, 1980) pueden ser: 
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a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación , dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio, resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la 

exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. 

 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se 

desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del 

mismo. La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases 

y recabar información que permita como resultado del estudio, la 

formulación de una hipótesis.  

 

Según (Sellriz, 1980), las investigaciones exploratorias son útiles 

por cuanto sirve para familiarizar al investigador con un objeto que hasta 

el momento le era totalmente desconocido, sirve como base para la 

posterior realización de una investigación descriptiva, puede crear en 

otros investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o 

problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir con la 

formulación de una hipótesis.  

 

Investigación explicativa: 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos, 

(Sabino, 2000) 
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La explicación que da (Sabino, 2000) sobre la investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

Métodos de investigación 

 

 El método descriptivo tiene como finalidad definir, clasificar, 

catalogar o caracterizar el objeto de estudio, cuando tiene la finalidad de 

conseguir descripciones generales diremos que es de tipo nomotético, y 

cuando la finalidad es la descripción de objetos específicos diremos que 

es ideográfica, los métodos descriptivos pueden ser cualitativos o 

cuantitativos, los métodos cualitativos se basan en la utilización del 

lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los principales métodos 

de la investigación descriptiva son el observacional, el de encuestas y los 

estudios de caso único, (Morales, Mauelgros, 2010) 

 

 Según (Sampieri, 1995); indica que la metodología exploratoria, 

independientemente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo 

solucionar problemas. Además, describe el tipo un investigación como 

una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el 

saber, pero que evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, 

aunque solo sea porque nos indica como no plantear los problemas y 

como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios predilectos. 

 

Si no existen metodologías previas sobre nuestro objeto de estudio, 

por lo tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el 

objetivo planteado, se utilizará el tipo investigación exploratoria, según 

esto se puede definir este tipo de método como explorar los diferentes 

casos en los estudiantes, aclara también (Sampieri, 1995), que al 
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encontrar las verdaderas causas de su comportamiento. La finalidad y el 

propósito de esta metodología es causar un efecto que reforme y a la vez 

transforme un fenómeno, por lo que se denomina a este método como 

aplicado, si es el caso. 

 

El método explicativo busca encontrar las razones o causas que 

ocasionan ciertos fenómenos, su objetivo último es explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 La técnica de la observación nos constituye el conjunto de 

mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar 

y transmitir los datos de los fenómenos de los cuales investigaremos. Por 

consiguiente, la técnica es un procedimiento o recurso fundamental de 

recolección de información, sobre las actitudes de los estudiantes, sus 

habilidades o desempeños ya sea de manera grupal o personal, dentro y 

fuera del aula. Esta técnica permitió examinar y evaluar con atención, 

regularidad, secuencialidad el comportamiento de los/as estudiantes 

antes y después de la aplicación del plan de acción, (Ramirez F., 2015) 

 

La misma consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar 

los aspectos más significativos de los hechos, realidades sociales y 

personas en el contexto donde se desarrollan normalmente. Proporciona 

la información empírica necesaria para plantear nuevos problemas, 

formular hipótesis y su posterior comprobación. Como instrumento 

tenemos la encuesta que está destinada a recopilar información; de ahí 

que no debemos ver a este instrumento como competidoras, sino más 

bien como complementarias, que el investigador combinará en función del 

tipo de estudio que nos proponemos realizar, (Alvarez, 2001) 
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También tenemos la entrevista como instrumento, que es un diálogo 

intencional, una conversación personal que el entrevistador establece con 

el sujeto investigado, con el propósito de obtener información. Le 

entrevista a profundidad, permitió establecer un nivel de dialogo entre los 

investigadores y sujetos investigados con el propósito de conocer sus 

percepciones, opiniones y puntos de vista sobre las variables 

consideradas en el objeto de estudio. Esta instrumento se aplicó a los/as 

estudiante, docentes y autoridades de la población muestral para obtener 

una información más fluida a través de un diálogo ameno y sereno, 

(Garcia Y., 2012) 

 

Población y muestra 

 

Población: La presente investigación se llevó a cabo en el Colegio Ing. 

José Corcino Cardenas (s.f), de la Ciudad de Pasaje; por lo tanto la 

población considerada en nuestro estudio se conforma por las 

autoridades de la institución, así como también los docentes y 

representantes legales de los estudiantes.  

 

POBLACIÓN: 

CUADRO #1 

Cuadro 1. POBLACION 

ITEMS INFORMANTES POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 3 

2 DOCENTES 7 

3 ESTUDIANTES 185 

4 REPRESENTANTES LEGALES  

TOTAL: 195 

Fuente: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 

Elaborado por:   Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

   Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 
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La muestra para calcular la población estudiantil aplicaremos la 

siguiente formula: 

 

 Fórmula  1, (Simeon Pickers, 2015) 

Donde:  

n = Total de la población estudiantil 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%) 

 

A cuántos escolares tendría que estudiar de una población de 185 

jóvenes para conocer la encuesta. Con la seguridad = 95%; precisión = 

5%; proporción esperada = asumamos que puede ser próxima al 5% 

(0.05); si no tuviese ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el 

valor p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño muestral. 

 

 185*1,962 *0,05*0,95    

 0,052 (185-1)+1,962 *0, 05*0,95 

 

Muestra: entre los integrantes de la muestra se toma a  los estudiantes de 

52 de los décimos años de Educación Básica Superior de los paralelos 

existentes, y al grupo de Docentes. 

  

 

= = 52 n 
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Análisis de datos  

 

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito el análisis 

de los datos y al mismo tiempo dar a conocer los resultados, para lo cual 

se han empleado las técnicas necesarias de recolección de datos tales 

como la entrevista dirigida a las Autoridades de la institución Rectora, 

Vicerrectores, e Inspector General y Sub-inspector; la encuesta dirigida a 

los Docentes, Representantes legales y Estudiantes de los Decimos años 

de Educación Básica Superior. 

 

Dichos instrumentos de investigación de recolección de datos han 

sido elaborados con cinco preguntas abiertas (entrevista) para las 

autoridades y diez preguntas abiertas para los Docentes, representantes 

legales y estudiantes, de tal modo que la información es muy significativa 

y refleja la opinión directa de las personas entrevistadas y encuestadas. 

 

Para el procesamiento de datos y de conformidad con el proceso 

requerido de datos, se realizara la pertinente tabulación y graficasión de 

los datos, para obtener se ha utilizado un programa informático de 

carácter estadístico, luego se procede al análisis de cada una de las 

respuestas dadas por cada preguntas planteadas de modo que se 

procederá a la interpretación de los resultados. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 2. Operacionalizaciòn de las variables 
 

Variables Dimensión Indicadores 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Convivencia 
Escolar 

 

Factores de convivencia 

escolar.  

 

 
 

Entornos de la convivencia 

escolar.  

 

 

 

 

Relación entre pares 

(TDAH). 
 

Normas  
Participación 
Mediación 

 
 
 
Comportamiento de los 
jóvenes 
Relaciones  
Afecto 
 
 
 
 

Características  
Tipos de TDAH  
Factores de riesgo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Inclusión 

Educativa 

 

Factores 

 

 

 

Participación 

 

 

 

Igualdad de derechos 

Características de los 
jóvenes con TDAH 
Aceptación desde el 

núcleo familiar  

 
 
 
Desarrollo de tareas 
Integración  
Diferencias entre 
inclusión e integración 
 
 
Derechos de los niños 
Postura  de la UNESCO  
Reforma curricular 2010 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Conoce el plan de convivencia escolar para el comportamiento de los estudiantes en el nivel 

de inclusión educativa? 

CUADRO 3. Conoce el plan de convivencia. 

¿Conoce el plan de convivencia escolar para el comportamiento de los estudiantes en el nivel 

de inclusión educativa? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

1 

SIEMPRE 2 29% 

FRECUENTEMENTE 1 14% 

A VECES  3 43% 

NUNCA 1 14% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes primera pregunta 

Gráfico 1. Conoce el plan de convivencia 

 

FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 
 

Análisis: 

Tres de los docentes  encuestados a veces conocen el plan de convivencia escolar para el 

comportamiento de los estudiantes en el nivel de inclusión educativa, mientras que dos de ellos   

siempre conocen el plan de convivencia escolar, uno de los docentes alegó que frecuentemente 

conoce el plan de convivencia escolar, y; uno de los encuestados nunca han conocido el plan de 

convivencia escolar para el comportamiento de los estudiantes en el nivel de inclusión educativa.  

29%

14%43%

14%

Conoce el plan de convivencia

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA
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2.- ¿Usted aplica las normativas del plan de convivencia escolar en el nivel de inclusión educativa? 

CUADRO 4. Aplican normativas en el plan. 

¿Usted aplica las normativas del plan de convivencia escolar en el nivel de inclusión educativa? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

2 

SIEMPRE 2 29% 

FRECUENTEMENTE 1 14% 

A VECES  3 43% 

NUNCA 1 14% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes segunda pregunta 

 

Gráfico 2. Aplican normativas en el plan 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

Uno de los encuestados frecuentemente aplican las normativas del plan de convivencia escolar en 

el nivel de inclusión educativa, mientras que dos  de los encuestados siempre aplican las 

normativas del plan de convivencia, tres de los encuestados a veces aplican las normativas del 

plan de convivencia escolar, y; uno de los encuestados nunca aplican las normativas del plan de 

convivencia escolar en el nivel de inclusión educativa.  
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14%43%

14%
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3.- ¿Los docentes dialogan y ayudan a los estudiantes desordenados? 

CUADRO 5. Docentes dialogan con estudiantes. 

¿Los docentes dialogan y ayudan a los estudiantes desordenados? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

3 

SIEMPRE 1 14% 

FRECUENTEMENTE 4 58% 

A VECES  1 14% 

NUNCA 1 14% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes tercera pregunta 

Gráfico 3. Docentes dialogan con estudiantes 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

 

Cuatro, de los encuestados frecuentemente dialogan y ayudan a los estudiantes desordenados, 

mientras que uno de los encuestados siempre dialogan y ayudan a los estudiantes desordenados, 

uno de los encuestados a veces dialogan y ayudan a los estudiantes desordenados, y; uno de los 

encuestados nunca dialogan o ayuden a los estudiantes desordenados.  

 

 

 

14%

58%

14%

14%

Docentes dialogan con estudiantes
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4.- ¿Hay espacios para reflexionar con los estudiantes sobre situaciones de conflictos? 

CUADRO 6. Reflexionar con los estudiantes. 

¿Hay espacios para reflexionar con los estudiantes sobre situaciones de conflictos? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

4 

SIEMPRE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 2 28% 

A VECES  3 44% 

NUNCA 2 28% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes cuarta pregunta 
 

Gráfico 4. Reflexionar con los estudiantes 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

 

Tres, de los encuestados a veces se dan espacios para reflexionar con los estudiantes sobre 

situaciones de conflictos, mientras que dos de los encuestados frecuentemente tienen espacios 

para reflexionar con los estudiantes, y; dos de  los encuestados a veces tienen espacios para 

reflexionar con los estudiantes sobre situaciones de conflictos. 

 

 

0%
28%

28%

44%

Reflexionar con los estudiantes
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5.- ¿Existe una buena comunicación entre docentes para saber cómo se comportan los 

estudiantes dentro del aula? 

CUADRO 7. Buena comunicación entre docente. 

¿Existe una buena comunicación entre docentes para saber cómo se comportan los estudiantes 

dentro del aula? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

5 

SIEMPRE 3 43% 

FRECUENTEMENTE 1 14% 

A VECES  3 43% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes quinta pregunta 

Gráfico 5. Buena comunicación entre docentes 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

 

Tres, de los encuestados siempre existe una buena comunicación entre docentes para saber cómo 

se comportan los estudiantes dentro del aula, mientras que uno de los encuestados 

frecuentemente existe una buena comunicación entre docentes para saber cómo se comportan los 

estudiantes dentro del aula, y; tres de los encuestados a veces existe una buena comunicación 

entre ellos para saber cómo se comportan los estudiantes dentro del aula. 
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6.- ¿Cómo docente práctica las actitudes que involucren la honestidad, el comportamiento la 

responsabilidad y otros? 

CUADRO 8. Docente práctica las actitudes. 

¿Cómo docente práctica las actitudes que involucren la honestidad, el comportamiento la 

responsabilidad y otros? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

6 

SIEMPRE 3 43% 

FRECUENTEMENTE 1 14% 

A VECES  2 29% 

NUNCA 1 14% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes sexta pregunta 

Gráfico 6. Docente práctica las actitudes 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

 

Tres, de los encuestados siempre practican las actitudes que involucren la honestidad, el 

comportamiento la responsabilidad y otros, mientras que dos de los encuestados indicaron que a 

veces practican las actitudes que involucren la honestidad, el comportamiento la responsabilidad y 

otros, uno de los encuestados confesaron que están de acuerdo que el docente práctica las 

actitudes que involucren la honestidad, el comportamiento la responsabilidad y otros, y; uno de los 

encuestados reconocieron que nunca el docente práctica las actitudes que involucren la 

honestidad, el comportamiento la responsabilidad y otros. 
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7.- ¿Cómo docente tiene claro las relaciones que pueden o tienen sus dicentes ante cualquier 

provocación? 

CUADRO 9. Docente aclara las relaciones. 

¿Cómo docente tiene claro las relaciones que pueden o tienen sus dicentes ante cualquier 

provocación? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

7 

SIEMPRE 1 14% 

FRECUENTEMENTE 1 14% 

A VECES  3 43% 

NUNCA 2 29% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes séptima pregunta 

Gráfico 7. Docente aclara las relaciones 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

Tres,  de los encuestados comentan que a veces el docente tiene claro las relaciones que pueden 

o tienen sus dicentes ante cualquier provocación, mientras que dos de los encuestados revelaron 

que nunca el docente tiene claro las relaciones, uno de los encuestados reconocieron que 

frecuentemente el docente tiene claro las relaciones que pueden o tienen sus dicentes ante 

cualquier provocación, y; uno de los encuestados alegaron que siempre el docente tiene claro las 

relaciones que pueden o tienen sus dicentes ante cualquier provocación. 
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8.- ¿Cómo docente logra persuadir con algún discurso motivacional sobre convivencia escolar e 

inclusión educativa, el cambio de pensamiento irritable que ha tenido con alguno de sus 

compañeros? 

CUADRO 10. Docentes logran persuadir. 

¿Cómo docente logra persuadir con algún discurso motivacional sobre convivencia escolar e 

inclusión educativa, el cambio de pensamiento irritable que ha tenido con alguno de sus 

compañeros? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

8 

SIEMPRE 1 14% 

FRECUENTEMENTE 2 28% 

A VECES  2 29% 

NUNCA 2 29% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes octava pregunta 

Gráfico 8. Docentes logran persuadir 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

Dos, de los encuestados frecuentemente logran persuadir con algún discurso motivacional sobre 

convivencia escolar e inclusión educativa, el cambio de pensamiento irritable que ha tenido con 

alguno de sus compañeros, mientras que dos de los encuestados confesaron que nunca el 

docente logra persuadir con algún discurso motivacional sobre convivencia escolar e inclusión 

educativa, dos de los encuestados indicaron que frecuentemente el docente logra persuadir; y; uno  

de los encuestados indicaron que siempre el docente logra persuadir con algún discurso 

motivacional sobre convivencia escolar e inclusión educativa, el cambio de pensamiento irritable 

que ha tenido con alguno de sus compañeros. 
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9.- ¿Los docentes durante los recesos participa con los estudiantes, en diálogos y juegos para 

mejorar el comportamiento? 

CUADRO 11. Docente dialogan en receso. 

¿Los docentes durante los recesos participan con los estudiantes, en diálogos y juegos para 
mejorar el comportamiento? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

9 

SIEMPRE 1 14% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

A VECES  2 29% 

NUNCA 4 57% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes novena pregunta 

Gráfico 9. Docente dialoga en receso 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

 

Cuatro, de los encuestados manifestaron que nunca el docente dialoga para mejorar el 

comportamiento, mientras que dos de los encuestados confesaron que a veces durante los 

recesos participa con ellos en diálogos y juegos para mejorar el comportamiento, y; uno de los 

encuestados indicaron que siempre en los recesos participa con ellos en diálogos y juegos para 

mejorar el comportamiento. 
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10.- ¿Considera usted que la institución cuenta con suficiente personal en el DECE? 

CUADRO 12. Cuenta con suficiente personal el DECE. 

¿Considera usted que la institución cuenta con suficiente personal en el DECE? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

10 

SIEMPRE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

A VECES  0 0% 

NUNCA 7 100% 

TOTALES 7 100% 

 

Resultado de la encuesta a docentes decima pregunta 

Gráfico 10. Cuenta con suficiente personal el DECE 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

 

Siete, de los encuestados contestaron que nunca se ha considerado que la institución cuenta con 

suficiente personal en el DECE.  
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿A todos los estudiantes se les hace sentirse acogidos en nuestra institución? 

CUADRO 13. Sentirse acogido en la institución. 

¿A todos los estudiantes se les hace sentirse acogidos en nuestra institución? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

1 

SIEMPRE 37 70% 

FRECUENTEMENTE 5 10% 

A VECES  6 12% 

NUNCA 4 8% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes primera pregunta 

Gráfico 11. Sentirse acogido en la institución 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

Treinta y siete, de los encuestados siempre se les hace sentirse acogidos en nuestra institución, 

mientras que cinco de los encuestados frecuentemente están de acuerdo en que a todos los 

estudiantes se les hace sentirse acogidos en nuestra institución, seis de los encuestados 

manifestaron que a veces se les hace sentirse acogidos en nuestra institución, y; cuatro de los 

encuestados revelaron que nunca se les hace sentirse acogidos en nuestra institución.  
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2.- ¿Los estudiantes se ayudan unos a otros cuando están con problemas de comportamiento? 

CUADRO 14. Se ayudan unos a otros. 

¿Los estudiantes se ayudan unos a otros cuando están con problemas de comportamiento? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

2 

SIEMPRE 33 63% 

FRECUENTEMENTE 9 17% 

A VECES  7 13% 

NUNCA 3 7% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes segunda pregunta 

Gráfico 12. Se ayudan unos a otros 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

 

Treinta y tres, de los encuestados siempre se ayudan unos a otros cuando están con problemas de 

comportamiento, mientras  que nueve de los encuestados frecuentemente se ayudan unos a otros 

cuando están con problemas de comportamiento, siete de los encuestados manifestaron que a 

veces se ayudan unos a otros cuando están con problemas de comportamiento, y; tres de los 

encuestados revelaron que nunca se ayudan unos a otros cuando están con problemas de 

comportamiento.  
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3.- ¿Se da una estrecha colaboración entre el profesorado y los estudiantes en la convivencia 

escolar?  

CUADRO 15. Colaboración profesor – estudiante. 

¿Se da una estrecha colaboración entre el profesorado y los estudiantes en la convivencia 

escolar?  

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

3 

SIEMPRE 30 58% 

FRECUENTEMENTE 7 13% 

A VECES  11 21% 

NUNCA 4 8% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes tercera pregunta 

Gráfico 13. Colaboración profesor-estudiante 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

Treinta, de los encuestados siempre hay una estrecha colaboración entre el profesorado y los 

estudiantes, mientras que siete de los encuestados frecuentemente hay una estrecha colaboración 

entre el profesorado y los estudiantes, once de los encuestados manifestaron que a veces hay una 

estrecha colaboración entre el profesorado y los estudiante, y; cuatro de los encuestados revelaron 

que nunca hay una estrecha colaboración entre el profesorado y los estudiante.  
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4.- ¿El profesorado y los estudiantes se tratan mutuamente con respeto? 

CUADRO 16. Respeto profesores - estudiantes. 

¿El profesorado y los estudiantes se tratan mutuamente con respeto? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

4 

SIEMPRE 33 64% 

FRECUENTEMENTE 7 13% 

A VECES  5 10% 

NUNCA 7 13% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes cuarta pregunta 

Gráfico 14. Respeto profesores - estudiante 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

 

Treinta y tres, de los encuestados siempre hay respeto entre el profesorado - estudiantes, mientras 

que siete de los encuestados frecuentemente hay respeto entre el profesorado - estudiantes, cinco 

de los encuestados manifestaron que a veces hay respeto entre el profesorado - estudiantes, y; 

siete de los encuestados revelaron que nunca hay respeto entre el profesorado – estudiantes. 
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5.- ¿El personal docente, el equipo directivo, los estudiantes y los padres / tutores comparten una 

filosofía de  inclusión educativa?  

CUADRO 17. Comparten filosofía.   

¿El personal docente, el equipo directivo, los estudiantes y los padres / tutores comparten una 

filosofía de  inclusión educativa?  

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

5 

SIEMPRE 6 12% 

FRECUENTEMENTE 6 12% 

A VECES  33 63% 

NUNCA 7 13% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes quinta pregunta 
Gráfico 15. Comparten filosofía 
 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

seis, de los encuestados siempre comparten una filosofía de  inclusión educativa, mientras que 

seis de los encuestados frecuentemente comparten una filosofía de  inclusión educativa, treinta y 

tres de los encuestados manifestaron que a veces comparten una filosofía de  inclusión educativa, 

y; siete de los encuestados revelaron que nunca comparten una filosofía de  inclusión educativa.  
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6.- ¿Los estudiantes son justamente valorados según sus circunstancias?  

CUADRO 18. Estudiantes justamente valorados. 

¿Los estudiantes son justamente valorados según sus circunstancias?  

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

6 

SIEMPRE 39 75% 

FRECUENTEMENTE 4 8% 

A VECES  5 9% 

NUNCA 4 8% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes sexta pregunta 

Gráfico 16. Estudiantes justamente valorados 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

 

Análisis: 

Treinta y nueve, de los encuestados siempre son justamente valorados según sus circunstancias, 

mientras que cuatro de los encuestados frecuentemente son justamente valorados según sus 

circunstancias, cinco de los encuestados manifestaron que a veces son justamente valorados 

según sus circunstancias, y; cuatro de los encuestados revelaron que nunca son justamente 

valorados según sus circunstancias.  
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7.- ¿El equipo directivo intenta eliminar barreras para el aprendizaje y la participación en todos los 

ámbitos escolares dentro de la convivencia escolar? 

 

CUADRO 19. Eliminar barreras de aprendizaje. 

 

¿El equipo directivo intenta eliminar barreras para el aprendizaje y la participación en todos los 

ámbitos escolares dentro de la convivencia escolar? 

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

7 

SIEMPRE 33 63% 

FRECUENTEMENTE 9 17% 

A VECES  5 10% 

NUNCA 5 10% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes séptima pregunta 

Gráfico 17. Eliminar barreras de aprendizaje 

 

 

FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

Treinta y tres, de los encuestados siempre intenta eliminar barreras para el aprendizaje, mientras 

que nueve de los encuestados frecuentemente intenta eliminar barreras para el aprendizaje, cinco 

de los encuestados exteriorizaron que a veces intentan eliminar barreras para el aprendizaje, y; 

cinco de los encuestados revelaron que nunca intentan eliminar barreras para el aprendizaje.  

 

63%
17%

10%
10%

Eliminar barreras de aprendizaje

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

NUNCA



 

86 
 

8.- ¿El plan de convivencia tiene buena aplicación para las prácticas y las necesidades educativas 
especiales se usa para reducir las barreras en el aprendizaje y en la participación de todos los 
estudiantes?  
 
CUADRO 20. Prácticas educativas especiales. 
 
¿El plan de convivencia tiene buena aplicación para las  prácticas y las necesidades educativas 

especiales se usa para reducir las barreras en el aprendizaje y en la participación de todos los estudiantes?  

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

8 

SIEMPRE 37 71% 

FRECUENTEMENTE 7 13% 

A VECES  4 8% 

NUNCA 4 8% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes octava pregunta 

Gráfico 18. Prácticas educativas espaciales 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

Treinta y siete, de los encuestados siempre tienen una buena aplicación para las prácticas y las 

necesidades educativas especiales, mientras que siete de los encuestados frecuentemente tienen 

una buena aplicación para las prácticas y las necesidades educativas especiales,, cuatro de los 

encuestados exteriorizaron que a veces tienen una buena aplicación para las prácticas y las 

necesidades educativas especiales,, y; cuatro de los encuestados revelaron que nunca se tienen 

una buena aplicación para las prácticas y las necesidades educativas especiales. 
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9.- ¿Las diferencias entre el estudiantado son utilizadas como una riqueza para la enseñanza y el 

aprendizaje de buenas costumbres?  

CUADRO 21. Diferencias estudiantiles. 

¿Las diferencias entre el estudiantado son utilizadas como una riqueza para la enseñanza y el 
aprendizaje de buenas costumbres?  

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

9 

SIEMPRE 22 42% 

FRECUENTEMENTE 15 29% 

A VECES  15 29% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 52 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes novena pregunta 

Gráfico 19. Diferencias estudiantiles 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR: Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

Veintidós, de los encuestados siempre hay diferencias entre el estudiantado, mientras que quince 

de los encuestados frecuentemente hay diferencias entre el estudiantado, y; quince de los 

encuestados exteriorizaron que a veces hay diferencias entre el estudiantado. 
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10.- ¿Los recursos del colegio son distribuidos de manera justa para apoyar el nivel de inclusión 
educativa?  
 
CUADRO 22. Recursos mal distribuidos. 
 

¿Los recursos del colegio son distribuidos de manera justa para apoyar el nivel de inclusión 

educativa?  

CODIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ITEMS 

10 

SIEMPRE 3 7% 

FRECUENTEMENTE 4 8% 

A VECES  4 8% 

NUNCA 40 77% 

TOTALES 100 100% 

 

Resultado de la encuesta a los estudiantes decima pregunta 

Gráfico 20. RECURSOS MAL DISTRIBUIDOS 

 

 

 
FUENTE: (Colegio Ing. José Corcino Cardenas, s.f) 
 
ELABORADO POR:  Maryuri Alexandra Sánchez Noblecilla 

Jessenia Margarita Barrezueta Ortega 

Análisis: 

Tres, de los encuestados siempre tienen los recursos mal distribuidos para apoyar el nivel de 

inclusión educativa, mientras que cuatro de los encuestados frecuentemente tienen los recursos 

mal distribuidos para apoyar el nivel de inclusión educativa, cuatro de los encuestados 

exteriorizaron que a veces tienen los recursos mail distribuidos para apoyar el nivel de inclusión 

educativa, y; cuarenta de los encuestados revelaron que nunca tienen los recursos mal distribuidos 

para apoyar el nivel de inclusión educativa. 
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CHI CUADRADO 

Presentación de Formula 

 

 

(Vicente Manzano Arrondo, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones:  

 

 Existe una buena comunicación entre la comunidad educativa que 

armoniza el entorno educativo ya que de ello depende la utilización 

del plan de convivencia en el nivel de inclusión educación actual.  

 

 No existe el debido interés del docente por conocer el plan de 

convivencia, haciéndolo ocasionalmente; desconocimiento la 

Inclusión Educativa lo cual segrega a los escolares de modo que 

esto infiere las relaciones interpersonales de los estudiantes.  

 

 El desconocimiento de los estudiantes sobre el plan con los temas 

de Inclusión y convivencia escolar generan dificultades lo cual 

influye gradualmente en las relaciones que llevan dentro y fuera del 

establecimiento, por ende el convivir en comunidad atrae el 

quehacer formativo escolar y como parte de ello se da el desarrollo 

de la sociedad.  

 

 La influencia de los padres de familia particularmente afecta en 

gran medida las relaciones interpersonales de sus representados 

en los centros educativos, siendo así uno de los factores que altera 

la convivencia escolar. 
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Recomendaciones:  

 

 Fomentar desde el hogar la participación y la comunicación 

proactiva contribuyendo así a la buena formación de los seres 

humanos para que convivan en armonía y seguridad con la 

educación que en la actualidad lo establece.  

 

 Los docentes requieren de permanentes actualizaciones, los 

cuales innoven y preste los servicios de forma adecuada y 

oportuna, conforme a las necesidades que presenta el plan en 

cada uno de los jóvenes del establecimiento.  

 

 Generar charlas motivacionales, de conocimiento sobre el plan 

existente, actividades grupales en los cuales los estudiantes se 

sientan integrados, con la finalidad de mejorar las relaciones 

interpersonales y la convivencia e inclusión escolar.  

 

 Desarrollar talleres de capacitación a padres de familia para la 

integración escolar con la comunidad educativa y contrarrestar los 

problemas de segregación más frecuentes que da entre educandos 

dentro de la institución, de esa manera brindar una educación 

inclusiva, igualitaria, equitativa e integradora con calidad y calidez. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

TDAH en el aula “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad” 
Guía para Docentes 

 

TÍTULO 

 

“Diseño de una Guía Didáctica del TDAH con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, para mejorar el comportamiento de los estudiantes 

dentro de la convivencia escolar en el nivel de inclusión educativa, dirigido 

a los Docentes y Docentes-Tutores” 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Es importante que el enfoque de convivencia en el nivel de 

inclusión educativa en el Colegio, sea como espacio de aprendizaje, se 

aborde desde una perspectiva crítica, la misma que profundiza y analiza 

el comportamiento de los estudiantes dentro del aula y del grupo de 

dicentes; en cuanto al aprendizaje de la convivencia va más allá de la 

prevención y/o resolución de conflictos más o menos visibles en la 

institución y en especial en los décimos años y su entorno.  

 

Pensar en el concepto de convivencia e inclusión educativa como 

objeto de enseñanza en  las instituciones educativas, nos remite a otros 

conceptos conexos como el de participación y el de construcción de 

ciudadanía; nos lleva a pensar la educación como derecho humano 

generadora de oportunidades y de logros concretos, factibles y 

perdurables para que cada sujeto pueda crecer en armonía su identidad 

personal, asegurando su integración digna, proactiva, inteligente y 

productiva a la sociedad.  



 

93 
 

Considerando los objetivos del proyecto de convivencia e inclusión 

educativa; El Colegio José Corcino Cárdenas como espacio de 

aprendizajes, se pueden destacar por lo menos tres aspectos relevantes:  

 

• Permite repensar el proyecto institucional y revisar qué lugar 

ocupa la enseñanza, la convivencia y el nivel de inclusión educativa en su 

sentido más profundo, en las prácticas cotidianas, en la organización de 

tiempos y espacios, en la construcción de conocimientos para todos los 

estudiantes con un comportamiento diferente, evitando el fracaso escolar 

y exclusión socio-cultural, en una concepción amplia de la enseñanza de 

la convivencia y el nivel de inclusión educativa nos permite la construcción 

de ciudadanía con sus propios  deberes y derechos; debemos tener en 

cuenta que cuando se enseña Ciencias, Matemática, Lenguaje, Ingles, 

Informática y otras materias, estamos enseñando convivencia e inclusión 

educativa para con ello formar al ciudadano.  

 

• Posibilita profundizar, a partir de nuevos aportes conceptuales y el 

intercambio docentes- equipo técnico, miradas diferentes de la institución 

educativa para desnaturalizar las prácticas pedagógicas que llevan 

implícitas las relaciones intersubjetivas, las relaciones con el saber, que 

determinan la inclusión social y el derecho a la educación de todos los 

discípulos.  

 

• Por último, lo más importante, permite avanzar en la construcción 

de sentidos de toda la actividad escolar, a partir del estudio y 

consideración de las historias, acciones y representaciones de todos sus 

actores que definen estilos de enseñanza y aprendizaje que, a la luz de 

nuevas concepciones, son factibles de cambios. El rol del tutor en todos 

sus niveles, es articular las políticas educativas de comportamiento 

adecuados al Proyecto Institucional;  
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Proyectos que, partiendo de la realidad, se centren en las 

necesidades educativas de los niños y sus familias, generando vínculos 

intersectoriales que ayuden a dar respuestas más integrales a los 

problemas sociales que los estudiantes de los décimos años no puede 

resolver y que inciden negativamente en su quehacer. 

 

Objetivo General:  

 

Fortalecer el buen estado de la convivencia escolar en el nivel de 

inclusión educativa en los estudiantes mediante, métodos y técnicas 

adecuadas para cada comportamiento, así mejorar su integración socio-

educativa y participativa en el aula. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Seleccionar estrategias con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para favorecer las relaciones interpersonales.  

 

Ayudar a establecer relaciones interpersonales entre los 

estudiantes, mediante estrategias de trabajo que den respuestas 

satisfactorias a las necesidades de conflicto.  

 

Capacitar a los docentes del uso adecuado de la guía didáctica y 

así obtener resultados positivos con los actuales y futuros estudiantes. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

El presente trabajo investigativo es factible en la creación, 

aplicación y evaluación porque se cuenta con el respaldo de la 

autoridades del plantel, docentes, padres de familia y estudiantes, la 

propuesta de una guía didáctica que impliquen acciones, tendientes a 
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modificar los esquemas del comportamiento humano, naturales deberían 

ser formulados con todos los antecedentes que permitan evaluar su 

factibilidad técnica, económica, financiera, justificación social y ambiental 

e identificar los requerimientos institucionales para su implementación.  

 

Este análisis se efectuará a nivel de escolar y en forma agregada 

para las instituciones responsables de la ejecución de cada proyecto. 

Posteriormente se determinará la factibilidad del proyecto en su conjunto 

agregando el costo de las actividades complementarias. 

 

Financiero.- para la elaboración y ejecución de la guía didáctica se 

cuenta con el financiamiento propio del investigador responsable, se 

estima que el costo de la elaboración de la guía didáctica en referencia es 

de aproximadamente $100 dólares,  que incluye también el costo del 

personal de apoyo, adquisición de fotografías, imágenes, encuestas y 

entrevistas, materiales y equipo de oficina, impresión de informes e 

imprevistos. 

 

Técnico.- técnicamente es factible porque nos permite dirigirnos 

generalmente a un grupo, con la que se pretende que cada estudiante 

mejore su comportamiento mediante la explicación comprenda datos, 

métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos con los ya 

adquiridos y estructurándolo de forma individual y grupal. En la medida 

que se haga de intervenir al estudiante por medio de preguntas. 

 

Humano.-  nuestra guía didáctica va a beneficiar a estudiantes, 

docentes, padres de familia y autoridades la misma que ocupa un lugar 

significativo en la pedagogía y la didáctica contemporánea, al actuar como 

elementos mediadores entre el profesor y el estudiante, donde el principal 

objetivo es logra concretar el papel orientador del docente, y consolidar el 
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desarrollo de la autonomía del estudiante en las orientaciones para el 

estudio del comportamiento humano. 

 

Descripción  

 

La presente guía, pretende constituirse en un insumo para la 

discusión e intercambio en los colectivos docentes en relación a la 

dimensión de la convivencia y el bajo nivel de inclusión educativa en el 

colegio. La misma parte de la necesidad relevada en los colectivos 

docentes, estudiantes y padres de familia de contar con una serie de 

“pistas”, pautas, que puedan orientar el manejo de situaciones conflictivas 

que se presentan cotidianamente en la institución, a la vez que contribuya 

al análisis de las mismas, así como al establecimiento de acuerdos 

internos de los equipos en relación al abordaje de los conflictos y sus 

estrategias de tramitación. 

 

Estrategias que para su apropiación deberán ser acordadas por 

parte de los colectivos, en función de sus fortalezas y debilidades, 

rediseñándolas e incorporándolas en sus prácticas, formando parte de su 

propio proyecto y cultura escolar, logrando así una coherencia en las 

intervenciones de los distintos actores institucionales. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

 

 La presente propuesta (guía didáctica) está dirigida a los y las 

docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades del décimo año de 

educación general básica del Colegio Técnico Nacional “Ing. José Corcino 

Cárdenas” de la Parroquia Ochoa León Matriz, Cantón Pasaje, Provincia 

de El Oro.  
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Bases Teóricas 

 

Lo que se pretende, desde este esta guía, es hacer asegurar en 

todo los profesionales docentes que intervienen en el campo educativo, 

una formación básica que permita ir considerando a estos jóvenes con 

TDAH, como sujetos de atención especial. 

 

 Educar para la convivencia. Educar para adquirir conciencia de la 

justicia. Educar en la igualdad Habrá que enseñarles a que empleen de 

manera óptima y adecuada sus limitaciones para que tengan esa 

capacidad crítica y habrá que intentar que aprendan a interiorizar normas 

y valores porque quizás las han perdido por el camino y necesitan 

comunicarse, (Fundación CDAH, 2005) 

 

Según la Fundación CDAH (2005) afirma que se deben esforzar 

para enlazar los contenidos con la propia realidad, de esta forma puede 

crear interés al alumno. Es un hecho ya admitido, apoyado por las 

investigaciones sobre efectos del tratamiento del TDAH, que la 

intervención psicopedagógica debe centrarse en el centro escolar y que 

ha de ser ésta la que dé respuesta adecuada a las distintas necesidades 

educativas que puedan presentar sus alumnos. Es obvio que para que la 

intervención sea eficaz, desde los primeros pasos, se necesita que el 

profesorado tenga una formación al respecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es un 

trastorno neurobiológico caracterizado por una dificultad o incapacidad 

para mantener la atención voluntaria frente a actividades, tanto 

académicas como cotidianas, unida a la falta de control de impulsos. Es 

un trastorno crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable 

transmisión genética. Se manifiesta en niños y adolescentes, llegando 

incluso a la edad adulta en un 60% de los casos. 

 

Deberían creer en la educación, en que se puede mejorar el 

contexto y en que todo puede ser posible buscando alternativas. Por tanto 

debemos favorecer la integración de nuestros alumnos con Déficit de 

Atención e Hiperactividad y ayudarles a desarrollar destrezas sociales y 

de lenguaje, con el objetivo de formar ciudadanos dignos, capaces de 

desenvolverse en la sociedad. 

 

Obligarse a favorecer el desarrollo de potencialidades, 

asegurándonos de que todas las personas involucradas en la educación 

del alumno con TDAH entiendan el significado común de la palabra 

“integración”. 

 

El mayor beneficio que conlleva la integración es que le permite al 

alumno formar parte de un mundo “típico”, mientras que presenta al 

público en general la imagen de un estudiante especial. Conseguir esta 

integración soñada puede ser posible en función de las actitudes de los 

demás, de los recursos del entorno y de la existencia de programas 

adecuados para la integración. No hay cambio si no hay implicación. 

 

Además es muy importante que el perfil del cuidador sea muy 

humano y profesional, y que pueda ayudar a desarrollar la personalidad 
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de cada individuo sin anularle en ningún caso, pero tampoco deben ser 

actividades prácticas con un gran deterioro cognitivo, hay que saber parar 

cuando sea necesario. Debemos ser buenos observadores y no tratarles 

como diferentes, ya que esta idea es, simplemente, fruto de nuestra 

socialización. 

 

OBJETIVO 

 

Utilizar la guía va a enfatizar la estructura y el orden para generar rutinas 

de aula hace que cada actividad funcione como estímulo desencadenante 

de la siguiente acción, mejorando la concentración 

METODOLOGIA 

 Evitar situaciones de clase en las que sabemos que no puede controlarse. Por 

ejemplo, un juego o concurso que exige de turnos y de competición puede 

finalizar con una clase alborotada y con una alumna o alumno demasiado 

activado, por lo que quizás, el momento adecuado para realizar este tipo de 

juegos sería después de la clase, cuando la siguiente actividad es el recreo. 

 Acordar con el alumno con TDAH una señal discreta para ayudarle a reconducir 
su atención (por ejemplo, tocarle en el hombro). 

 Dar las órdenes claras, sencillas y de una en una. Podemos pedirle que repita la 
instrucción en voz alta, comprobando de este modo que el niño/a y toda la clase 
han entendido la orden. Si son instrucciones para una tarea, es recomendable 
hacerlo por escrito. 

 Deben tenerse en cuenta los puntos fuertes o potencialidades del alumnado con 
TDAH. Para generar motivación, podemos partir de los intereses propios. 

 Sondear diferentes formas de aproximación a los contenidos. Deben elegirse 
aquellas metodologías que funcionen mejor con este alumnado. Por ejemplo, las 
técnicas visuales que exigen menos de la lectura y facilitan la atención, son 
preferibles. Emplear un esquema en la pizarra a modo de guion o una 
presentación en power point puede ayudar mucho. 

 Ser flexibles en su trabajo autónomo. Muy relacionado con lo anterior, hay que 
considerar que es importante que encuentren su forma de trabajar. Por ejemplo, 
a la hora de hacer un esquema, quizás prefieran un mapa mental (esquema 
sencillo, muy visual, creativo y que incluye dibujos) a un mapa conceptual clásico 
o a un resumen. Para conocer más sobre mapas mentales consultar la obra de 
Tony Buzan (2000) El libro de los mapas mentales o la revisión con fines 
pedagógicos de Arcelia Gutiérrez (2010) Asociando, conectando y aprendiendo. 
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Tipos 

 

El trastorno se divide actualmente en tres subtipos de acuerdo a las 

principales características asociadas con el trastorno. Estos son: 

 

 Predominantemente inatento. 

 Predominantemente hiperactivo-impulsivo. 

 Combinado. 

 

Características 

 

 Tipo  predominante inatento  son aquellos que les cuesta prestar 

atención a los detalles. 

 

 Tipo hiperactivo estos jóvenes tienen una excesiva actividad 

motora. 

 

 Tipo impulsivo tiene dificultad para controlar inhibir las conductas. 

 

 

Evaluación escolar 

 

Habrá que efectuar una historia académica y de comportamiento 

del niño en el aula mediante cuestionarios específicos de síntomas de 

TDAH, a realizar por los profesores, con el fin de evaluar la intensidad del 

trastorno. Algunos de los síntomas de TDAH son más evidentes en las 

situaciones escolares y de grupo, ya que requieren un buen control de 

impulsos. 

 

Respecto a la intervención educativa Escuela-Padres debemos 

destacar que es imprescindible una intervención escolar debido a que es 
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en el colegio donde los niños con TDAH van a encontrar sus mayores 

dificultades, por su falta de atención y de control de impulsos en las 

actividades, un mal seguimiento de las instrucciones escritas y orales, 

trabajos de peor calidad y dificultad para organizar y planear actividades 

que requieren varios pasos.  

 

Los conocimientos sobre el TDAH de los profesores son vitales 

para una detención precoz, un buen manejo de las habilidades a 

desarrollar en el aula con el fin de obtener un mejor aprovechamiento y 

desarrollo de las capacidades de los alumnos con TDAH, al igual que el 

conocimiento del TDAH por parte de los padres y el entrenamiento en 

técnicas cognitivo-conductuales, de comunicación y asertividad, técnicas 

para establecer límites y normas, les favorecerá su autoestima. 

 

Trastorno de aprendizaje 

 

El bajo rendimiento escolar es la tónica generalizada en 

estudiantes con TDAH. Un 20% de niños hiperactivos, experimentan 

trastornos específicos de aprendizaje en las áreas de lectura, escritura y 

matemáticas. Tienen dificultades en la adquisición de una lectura 

adecuada, así como en captar las ideas principales del texto cuando éstas 

no aparecen de forma explícita. Fracasan en la composición escrita, lo 

que genera actitudes de rechazo hacia la escritura. Las dificultades 

cognitivas asociadas al TDAH interfieren en múltiples formas con el 

aprendizaje de las matemáticas: la impulsividad les lleva a cometer 

errores en las operaciones debido a la  precipitación; no analizan los 

signos, pueden cambiar el algoritmo de la suma por el de la resta o restar 

el número mayor del meno sin considerar si se corresponde con el 

sustraendo. La impulsividad provoca la respuesta inmediata a los 

problemas antes de haberlos leído y no aplican una estrategia organizada 

para resolverlos. 
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Dificultades en lenguaje y escritura 

 

Aproximadamente un 20% de los niños hiperactivos tienen 

problemas en el lenguaje oral. Su comprensión lectora es deficiente, 

tienen dificultades en la comprensión de textos largos a pesar de no tener 

puntuaciones bajas en vocabulario. Por su impulsividad y los problemas 

de atención suelen omitir palabras e interpretan mal el contenido de la 

lectura. De esta manera en la comprensión de instrucciones escritas, el 

niño realiza la tarea en función de la información que ha logrado retener, 

considerando solo algunas variables en la ejecución de tareas.   

 

Problemas perceptivos-motores 

 
 

Más de un 30% de pacientes con un diagnóstico de TDAH 

presentan frecuentemente movimientos rígidos y problemas en la 

coordinación motora. Estos problemas de coordinación afectan al trazado 

de las letras dando lugar a escritura irregular, tachones, soldaduras, 

interlineado y márgenes ondulantes. En algunos casos es fácil observar 

cuando están escribiendo que sacan la lengua y mueven los labios. 

También es significativo el número de niños con TDAH que tienen caídas 

y tropezones frecuentes como consecuencia de sus deficiencias en la 

motricidad  gruesa. 

Trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad, afecto.) 

 

El porcentaje de que en los niños con TDAH aparezcan 

sentimientos depresivos se sitúa alrededor del 30%. Los problemas 

académicos y sociales que experimentan los niños con TDAH pueden 

provocar síntomas de indefensión (excesiva preocupación por los 

acontecimientos específicos, ansiedad de separación, fobia social….) que 

van a incidir de forma negativa en la percepción de la competencia 

personal.            
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD N°1 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: Décimo Año 

ÁREA: Cognitiva 

TEMA: Memoria y atención 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Fomentar el trabajo en equipo para aprender  a escuchar y 

respetar su turno y a catar la consigna del docente. 

EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 

ESTRATEGIAS: Situar los pupitre de modo que se reduzca la dispersión, sentarle en un lugar tal 

que le podamos tener vigilado legos de las distracciones. 
METODOLOGÍA: el juego estimula la memoria, la atención y el rendimiento, fomenta la superación 

del egocentrismo cognitivo, desarrolla la imaginación y la realidad, estimula la construcción de la 
realidad y desarrolla el lenguaje. 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS  INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Desarrollar la 

capacidad de 

atención y 

concentración 

Actividades de iniciales: 

Establecer el contacto con los 

estudiantes en su momento no 

participó  en las relaciones 

interpersonales (con el saludo, 

realizando preguntas 

induciendo al tema). 

Construcción del 

conocimiento:  

Lectura comprensiva.  

Mediante la poesía ejercitar la 

memorización. 

Estimula la imaginación y 

asociación de ideas para 

formar un pensamiento crítico. 

Consolidación del 

conocimiento: 

La poesía estimula la agudeza 

mental la creatividad  y sirve 

como ejercicio de socialización  

Poesías 

Papel 

Lápiz 

Borrador  

Colores 

Entre otros. 

 

Desarrolla el dialogo 

de la poesía con la 

interacción de sus 

compañeros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD N°2 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: Décimo Año 

ÁREA: Cognitiva 

TEMA: Procesamiento lógico  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Fomentar el trabajo en equipo mediante la colaboración y la 

buena comunicación para mejorar vínculos sociales. 

EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 

ESTRATEGIAS: El docente mostrara interés cuando esté trabajando en su mesa, acercársele 

habitualmente y preguntarle si tiene dudas. 
METODOLOGÍA: Coloque las tarjetas con dibujos o fotografías por todo el salón. Pida un 

voluntario para empezar el juego. Dígale que escoja una cosa (puede ser una tarjeta, una 
fotografía u otro objeto del salón, como un escritorio o el pizarrón). Luego, haga que el voluntario le 
diga en voz baja la cosa que escogió. Comience el juego. 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS  INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Desarrollar la 

imaginación para 

potenciar la 

creatividad. 

Actividades de iniciales: 

Establecer el contacto con 

los estudiantes en su 

momento no participó  en 

las relaciones 

interpersonales (con el 

saludo, realizando 

preguntas induciendo al 

tema). 

Construcción del 

conocimiento:  

Dar a conocer las reglas 

del juego VeoVeo 

Estimular el lenguaje 

expresivo. 

Consolidación del 

conocimiento: 

Favorece la atención y la 

memoria. 

Computador 

Proyector  

Papelote 

Cinta  

Lápiz 

Borrador  

Colores 

Entre otros. 

 

Desarrolla la 

imaginación para 

potencias la 

creatividad 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD N°3 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: Décimo Año 

ÁREA: Sensorial  

TEMA: sentido y percepción  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrolla memoria visual mediante la atención para lograr la 

percepción visual.  

EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 

ESTRATEGIAS: Comprender y ayudar, tener una relación positiva entre el estudiante y el profesor 

más que ningún otro joven necesita apoyos positivos y ánimos.  
METODOLOGÍA: El profesor/a debe crear dos versiones de una misma imagen, alterando una de 

ellas con siete diferencias que el alumno/a debe ser capaz de detectar. Los alumnos/as 
pueden resolver la actividad por parejas o bien en grupos utilizando la PDI. 
DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS  INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Aceptar, respetar 

y practicar las 

normas 

establecidas en 

el juego para 

trabajar la 

atención. 

Actividades de iniciales: 

Establecer el contacto con 

los estudiantes en su 

momento no participó  en 

las relaciones 

interpersonales (con el 

saludo, realizando 

preguntas induciendo al 

tema). 

Construcción del 

conocimiento:  

Explicamos las reglas del 

juego las 7 diferencias, se 

entregara el material 

necesario(separatas con 

imágenes) 

Consolidación del 

conocimiento: 

A través de este juego el 

joven estará desarrollando 

la memoria visual, atención 

y percepción 

 

Computador 

Proyector  

Papelote 

Cinta  

Lápiz 

Borrador  

Colores 

separatas 

Entre otros. 

 

Respeta las reglas 

de juego. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD N°4 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: Décimo Año 

ÁREA: Motriz  

TEMA: Motricidad fina y gruesa 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Implementar en los jóvenes la coordinación en sus movimientos  

en los juegos de construcción dinámica. 

EJE TRANSVERSAL: La responsabilidad. 

ESTRATEGIAS: Fomentar el trabajo en grupo, dado que la cooperación comporta en sí mismo 

estrategias de tipo analítico necesarias para el contraste y la valoración conjunta de las diferentes 
soluciones a un problema. 
METODOLOGÍA: El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para 
desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los alumnos, por lo que en 
este sentido el aprendizaje se transforma en una experiencia feliz 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Aceptar, respetar 

y practicar las 

normas 

establecidas en 

el juego para 

trabajar la 

atención. 

Actividades de iniciales: 

Establecer el contacto con 

los estudiantes en su 

momento no participó  en 

las relaciones 

interpersonales (con el 

saludo, realizando 

preguntas induciendo al 

tema). 

Construcción del 

conocimiento:  

Juegos de construcción en 

los que hay que seguir una 

serie de pasos para 

construir y controlar los 

impulsos. 

 

Consolidación del 

conocimiento: 

A través de este juego el 

joven estará desarrollando 

el control inhibitorio ya que 

se tiene que seguir pasos 

indicados para obtener 

resultados. 

Computador 

Proyector  

Papelote 

Cinta  

Lápiz 

Borrador  

Colores 

separatas 

Entre otros. 

 

Respeta las reglas 

de juego. 

Presentación del 

trabajo terminado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD N°5 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: Décimo Año 

ÁREA: Motriz  

TEMA: Carrera de caracol  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Controlar los impulsos mediante el ejercicio de motricidad gruesa  

EJE TRANSVERSAL: La puntualidad  

ESTRATEGIAS: Permitir el movimiento mientras no resulte disruptivo para los demás jóvenes. 

METODOLOGÍA: A la hora de jugar hay que poner a los caracoles, cuatro en total, en la largada 
preestablecida, en la otra punta, la meta, hay una hoja de lechuga que es lo que los entusiasma a 
llegar primero. 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Aceptar, respetar 

y practicar las 

normas 

establecidas en 

el juego para 

trabajar la 

atención. 

Actividades de iniciales: 

Establecer el contacto con 

los estudiantes en su 

momento no participó  en 

las relaciones 

interpersonales (con el 

saludo, realizando 

preguntas induciendo al 

tema). 

Construcción del 

conocimiento:  

Este juego está dirigido al 

fomento del autocontrol en 

los jóvenes  

 

Consolidación del 

conocimiento: 

El objetivo del mismo es 

realizar una carrera pero 

ganara quien llegue de 

ultimo  

Computador 

Proyector  

Papelote 

Cinta  

Lápiz 

Borrador  

Colores 

separatas 

Entre otros. 

 

Realiza 

movimientos muy 

lentos y ejerciendo 

el control del cuerpo  

 

 

 

 

 

http://pequelia.republica.com/maternidad-paternidad/set-para-pintar-galletas.html
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD N°6 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: Décimo Año 

ÁREA: Lógico  

TEMA: Laberintos  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Memorizar las rutas de entrada y salida del laberinto. 

EJE TRANSVERSAL: La puntualidad  

ESTRATEGIAS: Potenciar actividades que fomentan la integración grupal en ambos sexos 
Metodología: “Basta recordar que la actividad vital del joven es el juego, para comprender que, 

bien orientados los aprendizajes escolares por medio de los juegos motores, se lograrán 
aprendizajes significativos que permitirán desarrollar los factores cognoscitivos, afectivos y 
sociales”. 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Aceptar, respetar 

y practicar las 

normas 

establecidas en 

el juego para 

trabajar la 

atención. 

Actividades de iniciales: 

Establecer el contacto con 

los estudiantes en su 

momento no participó  en 

las relaciones 

interpersonales (con el 

saludo, realizando 

preguntas induciendo al 

tema). 

Construcción del 

conocimiento:  

Preparar material en 

función del tema que 

interese y motive, resolver 

laberintos sencillos  

 

Consolidación del 

conocimiento: 

Resolver laberintos 

complejos.  

Computador 

Proyector  

Papelote 

Cinta  

Lápiz 

Borrador  

Colores 

separatas 

Entre otros. 

 

Trabajar 

autónomamente en 

el proceso de los 

laberintos, para 

mejorar la atención  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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PLAN DE GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD N°7 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: Décimo Año 

ÁREA: Comunicativa 

TEMA: Trabalenguas y canciones   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar la concentración y creatividad 

EJE TRANSVERSAL: La creatividad   

ESTRATEGIAS: Mostrar al joven las de comparación de cada uno de los aspectos de la tarea 
METODOLOGÍA: No solamente sirven de terapia para aprender a pronunciar aquellas letras que 
no consiguen terminar de pronunciar bien sino que además favorecen la imaginación y la memoria. 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Aceptar, respetar 

y practicar las 

normas 

establecidas en 

el juego para 

trabajar la 

atención. 

Actividades de iniciales: 

Establecer el contacto con 

los estudiantes en su 

momento no participó  en 

las relaciones 

interpersonales (con el 

saludo, realizando 

preguntas induciendo al 

tema). 

 

Construcción del 

conocimiento:  

Mediante trabalenguas 

desarrollar la capacidad de 

atención, ejercita la 

memoria y amplía su 

vocabulario  

 

Consolidación del 

conocimiento: 

Estimula la imaginación y la 

asociación de ideas.  

Computador 

Proyector  

Papelote 

Cinta  

Lápiz 

Borrador  

Colores 

separatas 

Entre otros. 

 

Estimula la agudeza 

mental y la 

creatividad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO  

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD N°8 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: Décimo Año 

ÁREA: Cognitiva  

TEMA: Encuentra las parejas 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar la concentración, atención memoria y control de 

impulsos. 

EJE TRANSVERSAL: La creatividad   

ESTRATEGIAS: Ayudar a decidir cuándo es adecuado parar de procesar y dar la solución correcta  
METODOLOGÍA: Imprime tres copias de cada página. Plastifícalas y recórtalas para que duren 
más.  Baraja todas las cartas y reparte las tarjetas entre todos los alumnos,  se deberán de dejar 

boca abajo frente a cada jugador. 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Aceptar, respetar 

y practicar las 

normas 

establecidas en 

el juego para 

trabajar la 

atención. 

Actividades de iniciales: 

Establecer el contacto con 

los estudiantes en su 

momento no participó  en 

las relaciones 

interpersonales (con el 

saludo, realizando 

preguntas induciendo al 

tema). 

 

Construcción del 

conocimiento:  

Dar las pautas a las reglas 

del juego para realizar las 

secuencias. 

 

Consolidación del 

conocimiento: 

Desarrolla la imaginación y 

creatividad.   

Computador 

Proyector  

Papelote 

Cinta  

Lápiz 

Borrador  

Colores 

separatas 

Entre otros. 

 

Estimula la agudeza 

mental y la 

creatividad. 
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Protocolo de detección del TDAH 
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Conclusión   
 

 No podemos ignorar que el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, o trastorno hipercinético, es un síndrome muy diverso. El 

TDAH es tan complejo, presenta tantas limitaciones, está tan 

contaminado por otros problemas que es imposible hacer nada. Nada 

más lejos de la realidad. Si somos capaces de delimitar claramente en 

cada estudiante sus dificultades específicas, si somos capaces y 

disponemos de medios apropiados para implementar una intervención 

individualizada, estos estudiantes responderán sorprendentemente bien, 

incluso mejor que otros alumnos que no presentan estos problemas. 

Siempre que contemplemos la motivación y la autoestima en nuestras 

intervenciones, los jóvenes con TDAH responderán de forma muy 

satisfactoria a los programas psicopedagógicos. Creo que no debe 

condicionarnos negativamente el déficit, sino pensar que detrás de él hay 

una gran variedad de posibilidades que debemos explorar y utilizar con 

objeto de sacar el máximo partido de ellos. A veces, con nuestros 

comentarios negativos, con nuestras limitaciones en cuanto a recursos, 

con nuestros prejuicios contribuimos a acentuar los déficits más que 

destacar las enormes posibilidades que estos jóvenes presentan. 
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Instrumentos de investigación 

Encuesta realizada a los docentes en el marco de la investigación del bajo nivel de inclusión 
educativa en los estudiantes del décimo año de educación básica preguntas de la encuesta a los 

docentes del Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas”  
 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES. 
 

1.- ¿Conoce el plan de convivencia escolar para el comportamiento de los estudiantes en el nivel de inclusión 
educativa? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 
2.- ¿Usted aplica las normativas del plan de convivencia escolar en el nivel de inclusión educativa?  
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 
3.- ¿Los docentes dialogan y ayudan a los estudiantes desordenados? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 
4.- ¿Hay espacios para reflexionar con los estudiantes sobre situaciones de conflictos? 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 
5.- ¿Existe una buena comunicación entre docentes para saber cómo se comportan los estudiantes dentro del 
aula? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 
6.- ¿Cómo Docente práctica las actitudes que involucren la honestidad, el comportamiento la responsabilidad y 
otros? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 
7.- ¿Cómo Docente tiene claro las relaciones que pueden o tienen sus dicentes ante cualquier provocación? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 
8.- ¿Cómo Docente logra persuadir con algún discurso motivacional sobre convivencia escolar e inclusión 
educativa, el cambio de pensamiento irritable que ha tenido con alguno de sus compañeros? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 
9.- ¿Durante los recesos participa con ellos en diálogos y juegos para mejorar el comportamiento? 

Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 
 

10.- ¿Considera usted que la institución cuenta con suficiente personal en el DECE? 

Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 

 

 



 

 
 

Encuesta a los Estudiantes 

Encuesta realizada a estudiantes en el marco de la investigación del del bajo nivel de inclusión educativa en los 

estudiantes del décimo año de educación básica preguntas de la encuesta a los docentes del Colegio Nacional 

Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas”  
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 

1.- ¿A todos los estudiantes se les hace sentirse acogidos en nuestra institución? 

Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 
2.- ¿Los estudiantes se ayudan unos a otros cuando están con problemas de comportamiento? 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 
3.- ¿Se da una estrecha colaboración entre el profesorado y los estudiantes en la convivencia 
escolar? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 
4.- ¿El profesorado y los estudiantes se tratan mutuamente con respeto? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 
5.- ¿El personal docente, el equipo directivo, los estudiantes y los padres / tutores comparten una 
filosofía de  inclusión educativa? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 
6.- ¿Los estudiantes son justamente valorados según sus circunstancias? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 

7.- ¿El equipo directivo intenta eliminar barreras para el aprendizaje y la participación en todos los 

ámbitos escolares dentro de la convivencia escolar? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 

8.- ¿El plan de convivencia tiene Buena aplicación para las Prácticas y las necesidades educativas 

especiales se usa para reducir las barreras en el aprendizaje y en la participación de todos los 
estudiantes? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 
9.- ¿Las diferencias entre el estudiantado son utilizadas como una riqueza para la enseñanza y el 
aprendizaje de buenas costumbres? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 
10.- ¿Los recursos del colegio son distribuidos de manera justa para apoyar el nivel de inclusión 
educativa? 
 
Totalmente de acuerdo  (     )  Poco de acuerdo  (     ) 
De acuerdo   (     )  En desacuerdo   (     ) 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#necesidades
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