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RESUMEN 
 

 
 
El siguiente trabajo de investigación, está basado en el campo educativo y 

tiene como propósito fomentar un buen nivel de comportamiento áulico, el 

mismo que permita el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje y 

por lo tanto fortalezca el conocimiento de los estudiantes. Problema ¿De 

qué manera el nivel de comportamiento áulico influye en la calidad de vida 

de los estudiantes del sexto año de educación general básica periodo 

lectivo 2014-2015? objetivo general identificar las causas y consecuencias 

cumpliendo con las conclusiones y recomendaciones del presente 

capítulo sobre la influencia de la calidad de vida en el nivel de 

comportamiento áulico en los estudiantes del sexto año de educación 

general básica. El capítulo II, En el Marco Teórico que ha fundamentado 

la tesis consta de temas como: Antecedentes del estudio, Bienestar 

Colectivo y Valores, la familia como eje fundamental en la calidad de vida, 

un desglose de todo lo que será la investigación, bibliografías, La 

presente investigación es formal e institucionalizado sobre la base legal 

del CINE-UNESCO, apegados a una fundamentación en el ámbito legal, 

art de la Constitución, con investigaciones obtenidas directamente de la 

realidad, la investigación corresponde en una guía didáctica con enfoque 

en aula invertida de participación acción tipo: aplicada de campo y 

factible, tiene como propósito el mejoramiento de la calidad de la 

educación.Metodología, se trabajó con la modalidad, investigación 

descriptivo y explicativo. 
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Comportamiento áulico 
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ABSTRACT 
 
 
 
The following research work, you are based in the educational field and it 
has like purpose to foment a good level of aulic behavior, the same that 
the development of the process enable teaching – learning and therefore 
strengthen the students' knowledge. Problem How does the level of aulic 
behavior influence the quality of life of the students of the sixth year of 
general basic education school period 2014-2015? General objective 
identifying causes and consequences fulfilling the findings and 
recommendations of the present chapter on the influence of the quality of 
life in the level of aulic behavior in the students of the sixth year of general 
basic education. The chapter II, In the Theoretic Frame the fact that you 
have based the thesis consists of themes like: Background of the study, 
Collective Bienestar and Valores, the family like fundamental axle in the 
quality of life, a breakdown of everything that will be the investigation, 
bibliographies, Present It investigation is formal institutionalized envelope 
the CINEMA'S legal base UNESCO, attached the guy reciprocates in a 
didactic guide with focus at classroom inverted of participation action to a 
foundation in the legal space, art of the Constitution with investigations 
obtained directly of reality,, the investigation: Applied of field and feasible, 
the improvement of the quality of the educación.Metodología has like 
purpose, it was worked up with the mode, descriptive and explanatory 
investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 
 El presente trabajo de investigación que tiene como tema: 

Influencia  de la Calidad de Vida en el nivel de Comportamiento Áulico en 

los estudiantes de sexto año de educación general básica, Escuela “Ana 

Reyna Muñoz”, zona 1, distrito 08D 04, circuito C 08, Provincia  

Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia La Unión, período lectivo 2015 - 

2016. Diseñar una guía didáctica con enfoque en aula invertida, con lo 

que se pretende tomar en cuenta que existe un alto desinterés por los 

estudios, ocasionado por el desempeño escolar, hecho que radica en la 

relación interpersonal existente en la familia y la institución educativa. 

 

En este caso el docente tiene la tarea de desarrollar procesos de 

formación, que permitan a los estudiantes asimilar y comprender el 

conocimiento adquirido en el aula, logrando un aprendizaje que le permita 

relacionar el nuevo conocimiento con la realidad en que se desenvuelve. 

En este contexto, durante el proceso enseñanza – aprendizaje se debe 

desarrollar actividades que permitan desarrollar su desempeño 

académico, generando cambios, que contribuyen a desarrollar las 

capacidades afectivas, cognitivas, psicomotrices e intelectivas. 

 

En el capítulo I ,En este primer capítulo se presenta la ubicación 

del problema señalado el conflicto y hechos científicos que se origina y 

argumenta la necesidad y la creación de una guía didáctica , luego se 

establece unos objetivos que son las expectativas que se pretende 

alcanzar al finalizar, se crea los interrogantes de la investigación que 

servirán de orientación para el desarrollo de las bases teóricas orientadas 

en el buen vivir, lo que redundará en el mejoramiento de los aprendizajes, 

se finaliza con la justificación la que nos demuestra el valor teórico que 

tiene la investigación y quiénes son sus beneficiarios. 

 

El capítulo II, El marco teórico comprende la fundamentación 

teórica y la investigación de este proyecto, donde se encuentran los 
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antecedentes del estudio , que presenta un preámbulo de lo que será la 

investigación, naturalmente permite hacer una contextualización con 

información de trabajos similares, seguido se trabaja las bases científicas 

donde se desglosa la información científica referente a las variables de la 

investigación, se finaliza con las fundamentaciones que sirven de soporte 

a la argumentación presentada y se presenta un listado de términos 

relevantes que se han utilizado durante la investigación. 

 

El capítulo III, hace referencia a la metodología, proceso, análisis y 

discusión de resultados, la misma que presenta que enfoque y modalidad 

tiene la investigación, luego se propone la población y muestra, aspecto 

clave, porque de aquí se va a obtener los resultados que respaldará la 

investigación, se presenta la operacionalización de variables, que 

demuestra en forma resumida el desarrollo de las bases teóricas de la 

investigación, seguido se desarrolla los métodos posibles que se han 

empleado para obtener la información, a continuación se determina las 

técnicas e instrumentos que se va a utilizar, se finaliza con el análisis e 

interpretación de los resultados donde mediante gráficos y tablas, se 

visualiza los resultados obtenido de los instrumentos aplicados, con esto 

se logra establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo IV, se considera a la propuesta que es la solución al 

problema planteado en la Investigación, donde se justifica la elaboración 

de una guía didáctica con enfoque de aula invertida, que permitirá al 

estudiante desarrollar todas sus capacidades y habilidades para lograr un 

buen aprendizaje, logrando realizar un giro estructural para elevar el nivel 

de desempeño escolar, donde se implantarán nuevas estrategias y 

metodologías de trabajo en el aula. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 
 

La Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” fue creado con Acuerdo 

Ministerial No. 2700 del 17 de abril de 1990.En la actualidad tiene una 

población de 900 estudiantes distribuidos en dos jornadas matutina y 

vespertina; una planta docente de 56 profesores. 

 

El problema ha sido detectado en los alumnos del sexto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz”  

del cantón Quininde, parroquia La Unión, perteneciente a la zona 4, 

distrito 08D04, periodo lectivo 2014-2015, hecho que debería ser 

investigado, si se desea coadyuvar en la formación integral de los nuevos 

ciudadanos brindando una educación de calidad con calidez, como  lo 

indica el régimen legal del Buen Vivir debido a que una buena calidad de 

vida depende del Estado, ya que el mismo es el encargado de velar por 

sus ciudadanos y lograr que los mismos tengan una vida digna. 

 

Con esta investigación se pretende incentivar a los alumnos a la 

participación activa en el proceso de aprendizaje ya que ellos son el motor 

principal en la sociedad para el avance del país, por ello  se observa es la 

débil adaptación curricular, debido a que los docentes no preparan los 

temas de acuerdo a las capacidades de algunos estudiantes, provocando 

esto vacíos que se agrandan conforme avanzan los temas en las áreas de 

estudio, que inciden en el rendimiento en general ocasionando que el 

estudiante presente ciertas dificultades para adquirir los conocimientos 

que imparte el docente a través de sus clases. 
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La Investigación es una propuesta novedosa, ya que al crear una 

guía didáctica con enfoque en aula invertida  se logrará que el estudiante 

logre canalizar mejor la información sobre el tema que se trate y más aún 

cuando esta guía es interactiva, logrando repasar los temas que el 

maestro ya haya impartido una y otra vez hasta que se aprendan el tema. 

 

Por tal motivo, la propuesta de  crear una guía didáctica con 

enfoque en aula invertida  será una propuesta novedosa debido a que se 

enfoca en el área informática,  creando de esta manera un recurso que 

ayude a la adaptación curricular. Este proyecto es de gran relevancia para 

el contexto educativo del país, ya que propone acciones que permitan que 

los docentes tengan ayuda y motivación para impartir sus temas 

académicos. 

 

Esto se traduciría en la consecución de destrezas que les permitan 

a los estudiantes que resuelvan, argumenten y encuentren soluciones a 

los problemas cotidianos con el apoyo docente. 

 
En el mismo sentido, la presente investigación es formal e 

institucionalizada sobre la base legal del CINE-UNESCO, que 

corresponde a la numeración 3201.05 3211 y 6101.04, se enfoca a 

mejorar el comportamiento áulico y a la vez permitir superar en el 

educando las dificultades ocasionadas por una calidad de vida deficiente 

logrando desarrollar sus habilidades, destrezas, competencias y normas 

de convivencia pacífica. 

 

.  La presente investigación está enmarcada en Plan Nacional del 

Buen Vivir dentro de su objetivo 6, también se relaciona con la Matriz 

Productiva porque se valoriza al talento humano como investigadores y 

los que propenden poner a la práctica la propuesta en beneficio de la 

comunidad educativa. En el caso de la LOEI, la investigación está 
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enmarcada en el SumakKawsay fomentando una educación de calidad y 

calidez educativa. 

 
Situación Conflicto 

 
En la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz, se ha observado y 

analizado que no existen las herramientas adecuadas que ayuden a una 

mejor difusión de información basada en educación de calidad de vida. La 

gran necesidad existente dentro del establecimiento educativo, nos motiva 

a proponer a dicha institución educativa la creación de una guía didáctica 

con enfoque en aula invertida, la misma que nos ayudara a mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de educación y de esta manera 

poder transmitir mejor las enseñanzas y aprendizajes. 

 

Esta guía beneficiará a los padres de los estudiantes, director y a 

los docentes de La Unidad Educativa, a tener un mejor conocimiento 

acerca de las consecuencias y riesgos de no tener una buena información 

de cómo tratar a niños con esta dificultad logrando de esta manera llegar 

a generar concientización en todas las personas que intervienen en el 

proceso de enseñanza. 

 

La necesidad de obtener recursos didácticos, hace viable la 

implantación de una guía didáctica que se enfocara en aula invertida la 

misma que será aplicada de una manera objetiva y veraz en cuanto a la 

temática sobre educación de calidad de vida de los niños y mejorando el 

comportamiento áulico. 

 

La responsabilidad asumida por parte de las autoridades del 

plantel, hace que la propuesta se concrete y se ponga en práctica dentro 

de esta institución. La tarea es de todos los que están inmersos en el 

maravilloso sendero de la educación para encaminarlos en un futuro 

mejor y habilidades que los hagan sentir satisfechos y conlleve a una vida 

con ganas de superación con respuestas acertadas y llenas de éxitos. 
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Hecho Científico 

 

Bajo nivel del Comportamiento Áulico de los estudiantes de sexto 

año de educación general básica Escuela “Ana Reyna Muñoz”, zona 1, 

distrito 08 D 04, circuito C08 , Provincia  Esmeraldas, Cantón Quinindé, 

Parroquia La Unión, período lectivo 2014 – 2015. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la 

evaluación de los docentes que forman el Magisterio del Nivel básico y 

bachillerato y demás carreras Superiores, la unificación de las escuela a 

unidades educativas, ha creado una gran demanda de matrículas y por 

ende existe una gran cantidad de estudiantes en las instituciones 

educativas, la poca información que existe en temas de gran importancia 

para la sociedad y la comunidad educativa.  

 

El no contar con aulas bien equipadas, son temas muy complejos 

que conllevan a la reflexión. Profesores y estudiantes han sido objetos de 

la evaluación en la educación, padres con poco importismo hacia sus 

hijos, dificultades en el hogar, conflictos, una situación económica baja en 

los hogares, hacen que su calidad de vida se deteriore y, que los niños no 

tomen gran cuidado en su comportamiento optando por tomar actitudes 

que afectan en su rendimiento académico y comportamiento áulico esto 

hace que la problemática sea cada vez de mayor atención y que requiera 

de una manera acertada de solucionarla. 

 

La identificación de puntos débiles y fuertes permitirá plantear 

planes de mejoramiento es un proceso sistemático que brinde 

oportunidades que contrarresten la discriminación en ciertos aspectos y 

permita la inclusión de niños, niñas, docentes y padres de familia, ya que 

son el eje fundamental para el futuro del país y mejorando las ideas 

tradicionales aplicando proyectos factibles y de gran entendimiento, 

accesibles para sociedad. 
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La creación de una guía didáctica con enfoque en aula invertida 

ayudará a que el estudiante con problemas de comportamiento áulico 

mejore su nivel de enseñanza y aprendizaje –. 

 

Causas 

 

Desinterés por el conocimiento de herramientas tecnológicas. 

 

Falta de afecto familiar.  

 

  El uso inadecuado de las redes sociales. 

 

Maltrato Psicológico hacia el estudiante, ya sea este de cualquier 

tipo porque disminuye la actividad del niño. 

 

Mala utilización de los juegos virtuales. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la calidad de vida en el nivel de 

comportamiento áulico en los estudiantes del sexto año de educación 

general básica Escuela “Ana Reyna Muñoz”, zona 1, distrito 08D04, 

circuito C08, Provincia  Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia La 

Unión, en el período lectivo 2014 – 2015? 

 

Objetivos de investigación 

 

General 

 

Determinar la influencia de la calidad de vida en el nivel de 

comportamiento áulico, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de 

campo, para diseñar una guía didáctica. 
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Específicos 

 
Diagnosticar la influencia de la calidad de vida, mediante estudios 

bibliográficos, estadísticos, encuestas a estudiantes, docentes, y 

entrevistas a expertos. 

 
Medir el Nivel del comportamiento áulico mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuestas a estudiantes, y entrevistas a 

expertos.  

 
Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para Diseñar guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 
Interrogantes de la investigación 

 
1. ¿Qué características reales posee la calidad de vida? 

 

2. ¿Cuáles son los estudios empíricos de la calidad de vida? 

 

3. ¿Qué fundamentos teóricos sustentan la calidad de vida? 

 

4. ¿Qué relación posee la calidad de vida con el comportamiento áulico? 

 

5. ¿Qué características reales tiene el nivel de comportamiento áulico? 

 

6. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del comportamiento 

áulico? 

 

7. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta el nivel de 

comportamiento áulico? 

 

8. ¿Qué relación posee el nivel de comportamiento áulico con la calidad 

de vida? 

 

9. ¿Cuán necesario se hace una guía didáctica con enfoque en aula 

invertida?  

 

10. ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar la guía 

didáctica con enfoque en aula invertida? 
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Justificación 

 
La investigación de este tema es muy importante para conocer el 

bajo nivel de comportamiento áulico en los estudiantes .Para mejorar las 

capacidades de aprendizaje del estudiante y disminuir el bajo nivel de 

comportamiento áulico, mejorar las condiciones del educando en el 

proceso formativo y académico y lograr el desarrollo de habilidades y 

destrezas, logrando obtener una mejor calidad de aprendizaje en los 

niños con una deficiente calidad de vida en el caso de comportamiento 

áulico. 

 

Los que se benefician con los resultados de este proyecto, son los 

estudiantes, docentes y padres de familia este será de gran ayuda para 

que sus hijos mejoren en el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

inadecuada calidad de vida y bajo nivel de comportamiento áulico. 

 

Este proyecto ayuda mucho a resolver problemas prácticos en los 

niños que poseen dificultades en el momento en el que se encuentran 

dentro un aula escolar y tienen problemas de disciplina en el momento de 

aprender, mediante actividades lúdicas podemos ayudar a mejorar el 

problema de manera. La información que se obtenga sirve para fomentar 

el desarrollo adecuado de la disciplina en niños con problemas de 

comportamiento áulico, 

 

Conocer el nivel de comportamiento áulico en los estudiantes del 

sexto año de educación general básica de esta unidad educativa, es una 

de nuestras prioridades. Se puede referir algunas recomendaciones para 

mejorar el problema de comportamiento áulico, tomar en cuenta el 

comportamiento del niño y hacer un seguimiento, emplear un test que 

ayude a determinar el nivel de comportamiento áulico, estas actividades 

mediante una serie de elementos comunicativos pretende a gran medida 

desarrollar y trabajar juntos por un mismo ideal que conlleven a un 

compromiso y responsabilidad por parte de todos los que conforman la 
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comunidad educativa, tomando así la iniciativa del mejoramiento continuo 

en distintas áreas del aprendizaje. 

 

Es evidente que la calidad de vida, como todo proceso humano, es 

algo sumamente complejo, y está propenso a sufrir dificultades en cuanto 

a su efectividad, existe un sinnúmero de barreras que impiden su 

efectividad, una gran problemática en relación a la finalidad de la misma. 

Y lo que hoy pretendemos es darle una pronta solución, teniendo como 

punto de partida la problemática que se evidencia sobre todo en el 

comportamiento áulico y la calidad de vida de los estudiantes hecho que 

se demuestra durante la jornada escolar. 

 

Entonces, la educación que reciben los niños en sus primeros años 

de vida escolar es muy importante porque se estimula sus habilidades 

físicas, psicológicas y motrices, en donde aprende a ser autónomo y 

auténtico; que más adelante le pueden servir para relacionarse con su 

entorno social, siendo muy necesario que se desarrolle en un ambiente 

familiar adecuado en donde las relaciones interpersonales sean fluidas. 

 

En esta etapa formativa es donde se debe dirigir la enseñanza para 

lograr el máximo desarrollo de cada niño y sus capacidades para lograr su 

formación integral, para ello es indispensable conocer el potencial de 

cada uno de los niños y niñas con los cuales se han de trabajar, esto nos 

permite lograr mayores éxitos asegurando de esta manera un alto nivel de 

aprovechamiento para su vida futura, beneficiando así, primeramente a 

los niños que están incursos en este problema, como a sus padres y a la 

sociedad por cuanto si no existiera dificultades en mejorar la calidad de 

vida los procesos educativos, el aprendizaje y trasformación social no 

tendría dificultades. 

 

Se fundamenta en la Constitución Política del Ecuador (2008), Art. 

47 y en el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 27 sobre los 

derechos a la salud y buen vivir, en el que se manifiesta: los niños deben 
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desarrollarse en un ambiente estable, sano y afectivo que les permita un 

buen estado emocional”, es decir, una educación Infantil centrada en la 

enseñanza de aptitudes y actitudes, que conlleven a la adquisición y 

desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

 

La presente investigación, es trascendental porque en su ejecución 

y aplicación, en niños de sexto grado de educación básica, su proceso 

formativo va a mejorar utilizando a la calidad de vida como el generador 

del aprendizaje para alcanzar los estándares educativos que la educación 

ecuatoriana exige, enmarcada siempre en un ambiente de calidez y 

calidad. 

 

Además, busca contribuir con una alternativa que permita optimizar 

los procesos formativos en los niños logrando alcanzar mayor satisfacción 

de los padres y madres con respecto al aprendizaje de sus hijos; 

proporcionando una serie de actividades que permitan superar las 

secuelas que dejan una calidad de vida inadecuada, logrando superar, 

para que los niños sean conscientes de su forma de actuar y participar 

con el fin de desarrollar adecuadamente su proceso formativo. 

 

Con la información recopilada para el proyecto se pretende aplicar 

metodologías y alternativas con significados de mucho valor que 

comprendan distintas estrategias y soluciones para dar a conocer ideas y 

consejos básicos para estudiantes que mantengan un bajo nivel de 

comportamiento áulico, logrando que con el trabajo conjunto de docentes 

y representantes se ayuda a lograr el SumakKawsay. 

 

Igualmente, este proyecto contribuirá con la institución educativa en 

el ámbito educativo o social, dentro o fuera de un plantel, con la ayuda de 

padres, docentes y estudiantes para un cambio socioeducativo, y a la vez 

será factible porque contiene hojas ilustrativas que permiten transmitir 

estrategias didácticas que sirvan para la motivación y que conduzcan al 

mejoramiento comportamental y académico, logrando así el buen vivir.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

El concepto calidad de vida, cuya definición es cambiante y 

compleja, responde a la preocupación que los seres humanos han 

manifestado a lo largo de la historia por mejorar sus condiciones de 

existencia y desarrollo integral. 

 

Igualmente, hoy se comprende más ampliamente que la infancia es 

el punto de partida para construir y seguir construyendo una buena 

calidad de vida, superando la concepción de los niños y niñas 

proyectados al futuro que cuando sean grandes, para considerarlos como 

parte de la estructura social y atender a sus condiciones de vida en el 

presente en el que confluyen múltiples factores que hacen emerger una 

forma particular de ser niño o niña, con sus propias problemáticas y 

expectativas derivadas de los contextos en que construyen su vida. 

 

Esta investigación ha sido elaborada con la finalidad de orientar a 

docentes y padres de familia para dar una mejor información a la niñez 

que tiene un comportamiento áulico inadecuado y a su vez ser una guía 

educativa encaminada a precautelar el bienestar del estudiante afectado. 

Actualmente docentes y demás profesionales se ven involucrados en la 

evaluación de niños que presentan trastornos comportamentales leves. Y 

tiene el propósito de conocer las opiniones y percepciones de los niños y 

niñas respecto a distintas dimensiones de su vida tales como: la familia, 

los amigos, la escuela, el uso del tiempo libre, el barrio, y la percepción de 

sí mismos. Además, recoge los niveles de satisfacción, a las que se 

añaden ámbitos como: las cosas que tienen, su salud, las cosas en que 
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les gustaría ser buenos, cuán seguros se sienten, lo que les puede pasar 

más adelante en su vida, entre otros. 

 

En este sentido los niños pueden y deben ser informantes clave a 

la hora de analizar su bienestar y el bienestar familiar, y de elaborar 

políticas, planes y programas para mejorar su calidad de vida. Esto, 

además de ser su derecho, también resulta imprescindible para garantizar 

políticas de calidad y efectivas. No obstante, lo que parece obvio e 

indiscutible para los adultos, todavía está muy lejos de ser realidad para 

los niños y las niñas. 

 

Fijar la atención en aquello que les hace felices o que les hace 

estar bien y no sólo en aspectos negativos de su vida, permite pensar en 

verdaderas políticas de promoción del bienestar infantil, tan importantes 

en un momento histórico como el actual donde la profunda crisis 

económica y social, no sólo está empeorando dramáticamente las 

condiciones materiales de vida de los niños, sino que está poniendo en 

riesgo sus niveles de bienestar subjetivo y sus percepciones positivas y 

optimistas respecto de su propia existencia.  

 

Casas & Armando, (2009) considera que: 

 

Si nos interesa el bienestar de la infancia y la calidad de vida incluye 

percepciones, evaluaciones y aspiraciones de los sujetos implicados, 

y, por tanto, las de niños, niñas y adolescentes que forman parte de 

la realidad misma. No se puede confundir el bienestar infantil con las 

atribuciones de bienestar que los adultos hacemos sobre las 

condiciones de vida de los más jóvenes. (p. 30) 

 

Por tanto, existe el gran reto de empezar a llenar el déficit 

informativo sobre los puntos de vista de la población más joven sobre 

realidades sociales que afectan a todos los ciudadanos. 
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Durante la investigación al repositorio digital de la Universidad de 

Guayaquil se encontraron temas similares como: “El profesional de 

Educación General Básica y su participación en las mejoras del 

comportamiento áulico y la  influencias de la comunidad, la Escuela Fiscal 

Mixta N° 3 Gladys Peet de Arosemena. Cuyo objetivo es el diseño y 

elaboración de un manual de estrategias de técnicas  inclusivas “en el año 

2008. En este proyecto, los autores ven la necesidad de que  en los 

últimos años la educación inclusiva reciba  más atención 

 

A través de la inclusión se propone cambios en la concepción de 

enseñanza y aprendizaje en las prácticas docentes, para que todos sean 

beneficiados, impulsando a la transformación de los docentes frente a las 

dificultades de sus alumnos, en dirección hacia una innovadora forma de 

enseñar. 

 

La Tesis “La inclusión educativa en la formación docente de la 

carrera de párvulos de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

educación y la  propuesta de un módulo para el estudiante”, de la autora 

Nancy Gissela Carchi Calle, de la Universidad de Guayaquil en el año 

2013, plantea la necesidad de que todos los docentes tienen que realizar 

inclusión en sus aulas a todo nivel, donde los estudiantes con 

necesidades educativas deban desarrollarse junto con el grupo que 

integran y hace una Propuesta de un Módulo Metodológico de Inclusión 

Educativa, que permite formación y capacitación de docentes.  

 

La novedad científica de los resultados de la investigación, se da 

en la preparación de los docentes desde su formación, para que puedan 

dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje, basado en los principios de 

la educación inclusiva, dando respuesta a los enfoques del Buen Vivir. 

 

Aquellos proyectos ponen énfasis la importancia que tienen la 

influencia del Buen Vivir en la calidad de las técnicas inclusivas ya que en 
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nuestro país no se ha generado una educación de calidad, porque 

justamente no existen parámetros reales, transparentes del proceso de 

evaluación que enmarca a las Instituciones principalmente de orden 

educativo y al no existir políticas claras de evaluación es evidente que 

nunca vamos a llegar a obtener estándares de calidad. 

 

Los autores Yolanda  Santander Rubio y Sandra Tisalema Almagro 

en el año 2012 exponen el tema “Inclusión escolar de los niños y niñas en 

la escuela “Dr. Pablo Herrera” del cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi 

en el periodo 2011/2012”, de los autores  Yolanda  Santander Rubio y 

Sandra Tisalema Almagro , de la  Universidad técnica de Cotopaxi ”  

manifiestan la necesidad de desarrollar un  estudio que tiene por objeto la 

inclusión de niños y niñas con necesidades educativas al sistema 

educativo y hace una propuesta didáctica:que Propicie la integración de 

niños y niñas con comportamientos agresivos en aulas regulares, y sobre 

todo que responda a las necesidades reales de los niños/as y toda la 

comunidad educativa involucrada 

  

La meta de este grupo era: ¨ Colocar los temas de convivencia 

escolar en forma amplia en las agendas de desarrollo de los países y 

avanzar en la Educación Inclusiva como la estrategia/avance primario 

para lograr una educación para todos  

 

Bases Teóricas 

 

Calidad de vida 

 
Definir la calidad de vida ha sido una tarea retomada por 

investigadores, pensadores, educadores, políticos y analistas. Durante 

muchos años éstos no han podido llegar a un verdadero consenso acerca 

de su definición, muchas acepciones han surgido, y pese a lo que se 

pudiera deducir, tantas concepciones sólo hacen pensar que no existe en 

realidad una definición que sea capaz de englobar todo lo que significa 

vivir con calidad. 
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Para algunos esta calidad está directamente relacionado con el 

nivel económico o por otro lado con la felicidad, para algunos otros con el 

bienestar, y, aunque éstos son componentes de la calidad de vida no la 

definen en su totalidad; sin embargo en el mundo occidental y en nuestro 

tiempo, las personas individualmente tratan de moldear su vida de manera 

que la puedan disfrutar plenamente. 

 

Se considera que la calidad de vida ofrecida por la familia y 

percibida como satisfactoria por los hijos, repercute positivamente en la 

salud física, psíquica y emocional del niño, impactando favorablemente en 

los desempeños y resultados escolares. En este sentido, la calidad de 

vida es un imperativo para la supervivencia familiar.  

 

La calidad de vida se define en términos generales como el 

bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste 

cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su 

vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida 

por la personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. 

 

Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno  

 

Calidad de vida es un término muy amplio, con implicaciones 

filosóficas y prácticas que varían de una persona a otra y que se relaciona 

con la vida cotidiana, la cultura, el bienestar tanto económico como social 

y la salud. De ahí que calidad de vida relacionada con la salud se refiera a 

esa parte de la calidad de vida que se altera cuando contraemos una 
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enfermedad o mejora cuando ésta desaparece, afectando aspectos de la 

vida que, aunque parezcan insignificantes, impiden vivirla como se desea. 

 

Bienestar Subjetivo 

 

En términos generales, el concepto de Bienestar Subjetivo refiere a 

las evaluaciones –positivas o negativas– que las personas efectúan 

respecto a sus vidas, ya sea como un todo o respecto a ámbitos 

específicos (como, por ejemplo, su trabajo, su salud, el barrio en que vive, 

entre otros). 

 

El Bienestar Subjetivo remite al balance global que las personas 

hacen de sus oportunidades vitales recursos sociales y personales, y 

aptitudes individuales del curso de los acontecimientos a los que se 

enfrentan (privación u opulencia, soledad o compañía) y de la experiencia 

emocional derivada de ello. Al respecto, se precisa que el bienestar 

subjetivo posee dos dimensiones: una afectiva ligada a emociones y una 

cognitiva relacionada con la satisfacción con la vida.  

 

¿Por qué estudiar el Bienestar Subjetivo Infantil? 

 

El Bienestar Subjetivo representa una perspectiva política y teórica 

innovadora debido a que permite acceder a información que, 

comúnmente, no es incorporada en la toma de decisiones que afectan la 

vida de los niños y niñas. Lo anterior es importante en la medida en que 

conocer el estado y los determinantes del Bienestar Subjetivo Infantil 

permite conocer la calidad de vida realizada en un país.  

 

De este modo, permite vincular los problemas generados a partir 

de las condiciones vitales y del estado de desarrollo personal de los niños 

y niñas, información que resulta central para la prevención, detección 

temprana, e intervención en distintas poblaciones de riesgo. 



 

18 

 

En este contexto, el estudio del Bienestar Subjetivo Infantil se 

ampara en lo estipulado en la cual otorga un marco normativo para su 

conceptualización.  

 
Bradshaw, Hoelscher, & Richardson (2006) refieren que: 

 
Al principio de “no discriminación” (artículo 2) pues considera las 

condiciones de vida de todos los niños. (2) Al “interés superior del 

niño” (Artículo 3), remarcando que los niños y niñas son 

ciudadanos con derechos. (3) También, se hace cargo del principio 

de “sobrevivencia y desarrollo del niño” (artículo 6), al promover 

una visión holística, de la infancia al enfatizar la universalidad e 

indivisibilidad de sus derechos (ya sean económicos, políticos, 

civiles, sociales o culturales). Y, (4) defiende el respeto a que los 

niños y niñas “expresen su opinión libremente” (artículo 12) (p. 

115). 

. 
Referente a la cita antes mencionada, en este sentido, además, el 

Bienestar Subjetivo entrega una visión positiva, destacando los elementos 

que afectan de forma favorable el desarrollo infantil, permitiendo reorientar 

las políticas de infancia 

 

¿Para qué estudiar el Bienestar Subjetivo Infantil? 

 
Pese a que durante los últimos años, sistemáticamente, ha 

aumentado la cantidad de estudios respecto al bienestar subjetivo Casas, 

Gademann, Schonert-Reichl, & Umbo, (2010). “Cabe precisar que, en 

América Latina, la investigación en esta área es particularmente escasa”.  

 

En este sentido, la medición del Bienestar Subjetivo constituye un 

aporte hacia la comprensión de la vida de nuestros niños y niñas, 

permitiendo: identificar los factores involucrados en su aumento o 

descenso; y conocer los factores relacionados con sus variaciones entre 

distintos grupos de la población. 
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A partir de lo anterior, el estudio del Bienestar Subjetivo Infantil 

corresponde a uno de los pilares centrales para el desarrollo y 

actualización de los indicadores sobre infancia, los cuales deben: (1) 

considerar a los niños y niñas como unidades de análisis (2) combinar 

tanto la medición de aspectos objetivos como subjetivos. De esta manera, 

deben privilegiar la evaluación de sus condiciones actuales, en tiempo 

presente, antes que centrarse en la generación de indicadores del 

bienestar futuro (o adulto). 

 

Estado del Bienestar Subjetivo en la Infancia 

 
Uno de los estudios más completos respecto al bienestar subjetivo 

infantil en países hispanohablantes corresponde al coordinado por. Casas 

& Armando, (2009) Dicho estudio, es realizado con el objetivo de “indagar 

en el bienestar subjetivo de los niños y niñas de sexto año de educación 

básica”. (p.12) Los resultados de la investigación arrojaron que respecto a 

la satisfacción global con la vida. 

 

Es preciso destacar que los resultados de los estudios 

mencionados que evidencian altos niveles de satisfacción vital con 

diferencias según sexo dependiendo del ámbito analizado y del 

instrumento utilizado se encuentran afectados por el sesgo de optimismo 

vital.  

 

Éste corresponde a que, en cualquier población, en las preguntas 

sobre satisfacción con la vida o con ámbitos de ella se obtienen 

porcentajes de satisfechos mucho más altos que de insatisfechos. Este 

sesgo, particularmente, afecta las mediciones de bienestar subjetivo 

(elevando sus niveles), pero en el caso de la población infantil la 

evidencia muestra que su efecto es aún mayor que en la población adulta. 

 
Un enfoque diferente es el que llevan cabo los estudios de tipo 

explicativo entre la calidad de las relaciones interpersonales y la 
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satisfacción con la vida. Los resultados constataron que las relaciones con 

su familia, sus vecinos adultos, amistades de carácter positivo y negativo, 

experiencias de haber sufrido y la percepción de un trato injusto por parte 

de los adultos. 

 

Categorías de la calidad de vida 

 

Verdugo, F. (2004) refiere que; “cuando se habla de calidad de 

vida, se hace referencia al grado en que las personas tienen experiencias 

significativas que valoran, las cuales las habilitan para avanzar hacia una 

vida plena con relaciones significativas en diversos contextos”. (p. 56) 

referente a la cita mencionada, se podría decir que los factores de cómo 

viven, como trabajan y donde juegan se convierte en un intervalo que 

ayudaría a mejorar la calidad de vida.  

 

En tal sentido, se experimenta cuando las necesidades de las 

personas se satisfacen y cuando uno tiene la oportunidad de buscar un 

enriquecimiento en las principales áreas de la vida, considerando además 

la presencia de componentes tanto objetivos como subjetivos  

 

Ocio y actividades recreativas 

 
Satisfacción, insatisfacción o deseos de mejora expresados por el 

niño en experiencias de ocio, recreativas y de tiempo libre tales como 

juegos, deportes, actividad física, televisión, vídeos, realizados de forma 

individual o en interacción con otros. No se centran solamente en 

situaciones de juego, sino en salidas, viajes, actividades culturales o 

deportivas que les permitan interrelacionarse entre sus pares. 

 

Relaciones Interpersonales 

 
Satisfacción, insatisfacción o deseos de mejora expresados por el 

niño en relación a la interacción positiva o negativa (conflictos) con y entre 
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personas del medio familiar, escolar, amigos, conocidos, así como las 

actitudes positivas o negativas y la presencia o ausencia de los mismos. 

Se incluye en esta categoría el vínculo con animales. 

 

Bienestar Físico y Emocional 

 

Satisfacción, insatisfacción o deseos de mejora expresados por el 

niño en relación al estado físico o de salud de sí mismo, de familiares o 

personas cercanas así como sus apreciaciones o preocupaciones sobre el 

estado de ánimo o bienestar general de los mismos.  

 

Bienestar Colectivo y Valores 

 

Se incluye en esta categoría la satisfacción, insatisfacción o deseos 

de mejora que expresa el niño en relación a situaciones sociales, 

económicas, políticas que percibe del medio socio-cultural en el que vive, 

así como en relación a valores humanos. 

 

Bienestar Material 

 

Satisfacción, insatisfacción o deseos de mejora expresados por el 

niño en relación a la consecución y relación con objetos (regalos, por 

ejemplo), y a características físicas de los ambientes en los que se 

desenvuelve. 

 

La familia, eje de la calidad de vida 

 

La familia constituye un sistema donde todos sus integrantes se 

relacionan entre sí, cumpliendo roles que irán cambiando y ajustándose a 

las necesidades de crecimiento de cada individuo, por tal razón es 

importante que el ambiente familiar sea agradable para mejorar el bienes 

de las personas que intervienen en dicho ambiente, es indiscutible saber 

que si los padres mantienen un comportamiento adecuado, el hijo 

mantendrá el mismo comportamiento. 
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Los vínculos familiares se hacen a través de una combinación de 

factores: biológicos, psicológicos, sociales y económicos. 

 

Rodríguez, F. (2005) manifiesta que: 

 

Biológicamente: la familia perpetúa la especie asegurando su 

crianza y educación. Psicológicamente: los miembros de la familia 

están interrelacionados afectivamente. Económicamente: los 

miembros de una familia están en interdependencia para la 

provisión de sus necesidades materiales. Socialmente: Un 

ambiente externo amistoso que proporcione oportunidades de 

autoexpresión puede aflojar los brazos de la familia y fomentar en 

sus miembros una movilidad social incrementada, un medio 

ambiente externo que impone peligros, puede hacer que una 

familia se desintegre o pueda reaccionar reforzando sus vínculos 

en una actitud defensiva. (p. 12) 

 

Por todo lo mencionado, se puede comprender porque es 

importante que durante la primera infancia los niños puedan vivir con una 

buena calidad de vida, que debe ser garantizada desde las políticas 

gubernamentales, políticas sociales, políticas sanitarias, políticas 

educativas, desde la contención y estimulación familiar ayudándoles, 

dándoles todo el apoyo y confianza que los niños necesitan para poder 

sentirse seguros durante su etapa de desarrollo y crecimiento, para que 

de esta manera pueda lograr ser un adulto con una mejor calidad de vida 

que indudablemente se va a reflejar en el bienestar de su propia persona 

y de todos aquellos que conformen su nueva familia. 

 

Protección de la vida 

 

Garantizar la protección de la vida de niños, niñas y adolescentes 

implica actuar con determinación sobre los factores externos que atentan 
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contra su integridad y su seguridad, así como garantizar una atención 

oportuna y de calidad frente a hechos que amenazan su sobrevivencia y 

desarrollo. En este eje se enfatizará el desarrollo de tres componentes: el 

inicio de una vida digna, ciudad segura para niños, niña y adolescente, y 

seguridad alimentaria. 

 

El inicio de una vida digna 

 

El inicio de la vida es un momento particularmente crucial para la 

vida futura y el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. De la 

calidad de la gestación dependen muchas fortalezas para afrontar la 

llegada a este mundo. 

 

A su vez, de la calidad de la atención del parto depende la 

superación del primer mes de vida. Y alcanzar la meta del primer año 

depende de un ambiente propicio y de un cuidado extremo, porque una 

infección en apariencia leve puede arrasar en horas con esa corta vida. 

 

En este componente se pretende hacer todo lo posible por 

garantizar una gestación, un parto y un primer año de vida de la mejor 

calidad. Existen recursos normativos, institucionales y económicos 

suficientes para lograrlo en Ecuador. 

 

Para tal fin se priorizarán las madres, niños, niñas y adolescentes 

en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Ciudad segura para niños, niñas y adolescentes 

 

Para prevenir los accidentes de los niños, las niñas y adolescentes 

no basta con adoptar medidas individuales; es necesario generar 

condiciones, entre la sociedad y el Estado, para hacer de la ciudad un 

escenario seguro, libre de riesgos para cualquier tipo de accidente. Este 
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componente pretende desencadenar la acción colectiva necesaria para 

lograr que todos los espacios en los que se desenvuelve la vida de los 

niños, las niñas y adolescentes sean seguros y protejan su integridad 

física. 

 

Seguridad alimentaria 

 

Alimentos para todos y todas: en el marco del programa 

ecuatoriano sin hambre, el Sistema Distrital de Nutrición, Plan Maestro de 

Abastecimiento de Alimentos, en donde se desarrollará estrategias de 

articulación del esfuerzo público y privado para mejorar el acceso, el 

abastecimiento y la disponibilidad de alimentos frescos y de calidad, la 

suplementación con micronutrientes y la fortificación de alimentos como la 

sal y la harina de trigo, para niños, niñas, adolescentes y madres 

gestantes. Las entidades de servicios públicos avanzarán 

significativamente en mejorar el acceso a agua potable y combustible o 

energía para cocción de alimentos en las zonas. 

 

Alimentación sana: el programa Aliméntate Ecuador establecerá 

pactos con los supermercados para definir y facilitar el acceso a una 

canasta nutritiva para niños, niñas y adolescentes, y concertará con los 

tenderos de barrio el acceso y la difusión de combos nutricionales. Al 

mismo tiempo, desarrollará una campaña de medios masivos y en los 

centros educativos para promover la alimentación sana de niños, niñas y 

adolescentes en la ciudad. 

 

Alimentos en el campo: dada la menor disponibilidad de una 

alimentación balanceada en las zonas rurales de la ciudad, el programa 

Aliméntate Ecuador coordinará las acciones para fortalecer la economía 

campesina, estimular la diversificación de la producción de alimentos en el 

área rural de la ciudad y así mejorar la calidad de la alimentación de 

niños, niñas y adolescentes en el campo. 
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Comportamiento Áulico 

 
Naranjo & Luigi. (2008) refieren que: 

 
Es  el  conjunto   de  reglas,  formas  de conducta  que  organizan 

la relación entre los individuos que conforman un grupo, el modo de 

actuación de éste, en su globalidad, con respecto al medio en el 

que habita, existiendo una finalidad de carácter que le convierte en 

una de las claves fundamentales al estar constantemente sometido 

a la variación de los criterios selectivos y, por tanto, a los selectores 

directos del cambio. (p.34) 

 
Es decir, todas las reglas, normas van a ayudar al niño a 

desarrollar sus habilidades, destrezas y actitudes con normalidad dentro 

del aula escolar creando un ambiente adecuado e inculcando la vivencia 

de valores mediante las actividades que se desarrollen durante el proceso 

formativo. 

 
Factores determinantes del comportamiento 

 

Entre los factores que determinan el comportamiento de los niños 

podemos considerar: 

 

No se satisfacen sus necesidades vitales. La alimentación, la 

salud, la vivienda, el vestido, la educación, la recreación, el amor y el 

cariño, son las necesidades más importantes para que el niño pueda 

desarrollarse en su medio ambiente. La carencia de alguno de estos 

ocasionará problemas de adaptación, problemas de conducta y de 

aprendizaje. 

 

La relación entre Padres e Hijos. Desde el nacimiento los padres 

comienzan a formar a sus hijos con el ejemplo que ellos mismos les dan: 

 

Padres agresivos - hijos agresivos. 

Padres cariñosos - hijos cariñosos. 
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Padres justos - hijos justos. 

Padres aseados - hijos aseados. 

Padres trabajadores - hijos trabajadores. 

Padres egoístas - hijos egoístas. 

 
La forma como se enseña: Con amor, con paciencia, con tiempo, 

con prudencia, avanzando de menos a más, sin exigirle demasiado, 

esperando la oportunidad para que asimile mejor el consejo. Dará 

resultado explicando al adolescente para informarle, justificar nuestra 

inquietud para que realice determinadas acciones. 

 
Problemas de los Padres: Ya sea que la pareja que no se lleva 

bien, divorcio, la agresión a la mujer, problemas conyugales, problemas 

de trabajo, infidelidad, alcoholismo, drogas, delincuencia, problemas 

económicos. Cuando encontramos que los padres pueden estar 

afrontando alguna de estas dificultades esto ocasiona rápidamente 

cambios en los hijos, especialmente en los adolescentes. 

 
Problemas Biológicos: Todo adolescente sano es inquieto, 

curioso, activo, que diariamente aprende. Tendrá siempre dificultades 

hasta que aprenda y no cometa errores, es un ser humano alegre que le 

gusta vivir, amar y ser amado. 

 

El aula 

 
Langevin, C (2000) refiere: “Es un espacio institucional privilegiado 

para construir la convivencia en la institución educativa”. (p. 18).Referente 

a la cita, se podria decir que el aula es un lugar para interactuar con sus 

compañeros. 

 

 El sexto espacio de vida pública de los adolescentes y jóvenes. Es 

el lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de los 

alumnos, es el espacio de la institución educativa donde se 

desarrollan las actividades fundamentales. 
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 El espacio para construir las relaciones sociales. En este lugar se 

habla, se escucha, se dialoga, se discute, se reflexiona, se enseña, 

se aprende, se juega, se permanece en silencio, se participa, se 

está aburrido, se razona, se memoriza, se repite. En el aula se vive 

la realidad de la institución educativa. La construcción y 

conocimiento de la escuela como totalidad se construye a partir de 

las experiencias vividas en ese ámbito. 

 

 El lugar en que el alumno desde su ingreso aprende gestos y 

rituales. El niño aprende distintas actividades que se realizan 

cotidianamente y regulan las interrelaciones con sus pares y 

adultos: algunas son espontáneas, otras están permitidas, otras 

deben ser autorizadas, en tanto otras, están prohibidas. Esto se 

manifiesta en las distintas formas de comunicación, los saludos, los 

silencios, los permisos para desplazarse por el aula, las 

autorizaciones para el uso de objetos comunes. 

 

 El ámbito en el que se convive, se habla y se aprende sobre 

convivencia. La convivencia se va construyendo día a día. 

Podremos decir que la convivencia es más o menos armónica, más 

o menos placentera, con todos esos más y/o menos, los actores 

institucionales siempre están en relación unos con otros: con pares 

y con no-pares. 

 

 El lugar para trasmitir, ejercitar, incorporar formas de convivencia 

ligadas a la práctica de la vida democrática. Una institución 

educativa que intenta responder a su cometido de ser formadora de 

ciudadanas y ciudadanos, comprometidos crítica y activamente con 

su época y mundo; permite el aprendizaje y la práctica de valores 

democráticos, que ayuden a la formación de mejores ciudadanos 

para el Estado, esto es debido a que si un estudiante comprende 

todo lo referente a la democracia la podría ayudar a mejorar. 
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Rigor, disciplina y comportamiento 

 
El aprendizaje está bajo la responsabilidad del estudiante. ¿En qué 

sentido? En el hecho de que el conocimiento que logre apropiar es a partir 

del entendimiento, la experiencia y la puesta en práctica de soluciones a 

diversos problemas que le tocará vivir en su etapa estudiantil. 

 

El estudiante debe trabajar al extremo de poder relacionar el saber 

que los docentes le posibilitan obtener, con el mundo concreto que le toca 

vivir. Para esto es importante dominar técnicas de comunicación, el 

desarrollo de habilidades de razonamiento y, por cierto, el realizar 

acciones eficaces conducentes a obtener el máximo provecho del trabajo 

realizado. 

 

Para Fitcher, R. (2007) refiere; “El trabajo eficaz es parte 

indispensable del estudiante que quiere promover un contenido teórico, 

obtenido por otros, a su propio dominio y parte de su persona. Mientras 

ello no lo logre habrá tarea pendiente”. (p. 101). Referente a la cita antes 

mencionada, se puede decir que el estudiante mientras no capte toda la 

clase impartida tendrá que realizar una tarea que ayude a reforzar la clase 

impartida por el docente. 

 

Con lo cual, el estudiante deberá demostrar su estado de avance 

en base a presentación de informes, en el proceso de evaluación 

mediante pruebas estandarizadas o en cualquier mecanismo que le sea 

facilitado para mostrar sus logros. 

 

El dejar la responsabilidad de mostrar lo aprendido en manos de 

los estudiantes permite que ellos interioricen la conciencia propia y la 

autodirección en el propósito de aprender. 

 

Los estudiantes, a partir de la observación y la práctica de realizar 

preguntas deben aprender a recopilar información y datos que 
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posteriormente, analizando y evaluando, le permitirán encontrar 

soluciones a problemas del momento o que a futuro enfrentarán.  

 

Los estudiantes deberán convertirse en avezadas personas de 

pensamiento sofisticado y crítico. 

 
Goleman, (1995) afirma que: 

 
Consideran diversos puntos de vista en el análisis de información 

presente y referida a nuevas ideas. Harán uso de la evidencia que 

posean para juzgar y de allí obtener conclusiones. Conectarán 

líneas de relación entre las diferentes áreas de trabajo de una 

disciplina y las que se encuentren entre las diferentes disciplinas. 

Deben considerar la importancia de sus propias inquietudes y 

buscar puntos de encuentro entre sus propósitos y la ganancia 

que pueden obtener de lo aprendido. Serán capaces de 

comunicar efectivamente las ideas y preguntas que le surjan en 

cualquier etapa de la apropiación del conocimiento. El tiempo y 

recursos disponibles para avanzar en la tarea del aprender. Verán 

a los docentes como personas que pueden asesorarlos en la 

búsqueda de soluciones a diversos problemas. Conectará 

vivencias familiares, sociales, académicas y otras para trazar su 

propio proyecto de vida. (p.50) 

 

Referente a la cita antes mencionada, lo que debemos pretender, 

los docentes, es lograr en nuestros estudiantes hábitos mentales. Ellos 

ayudan a los estudiantes a usar sus mentes en forma correcta y así 

concentran en sí mismos grandes posibilidades de éxito. 

 

Clima emocional y control de aula 

 

El manejo de la clase en el aula es la supervisión y el control 

efectivo que el profesor ejerce sobre los discentes con el propósito de 
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crear en sus clases una atmósfera sana y propicia a la atención y al 

trabajo mental e intensivo, al desarrollar hábitos fundamentados de orden, 

disciplina y trabajo. 

 

El manejo conectivo dentro del aula del cual se ha usado y 

abusado en épocas pasadas condenado por la psicología y pedagogía 

por ser equilibrado repercute en un mejor clima escolar, así como un 

mayor rendimiento y poder hablar de logros, e involucrar los sentidos de 

responsabilidad, actividades socializadoras, amor al trabajo, hábitos de 

aseo, orden y buena conducta. 

 

Formación y cambio actitudes 

 

Esto sin duda es uno de los tópicos con mayor interés y llevaría por 

supuesto un extenso estudio. Sin embargo, destacar algunas directrices al 

respecto, conduce a entender cómo éstas influyen en el desarrollo 

profesional de los maestros, específicamente en el rubro de la disciplina 

escolar. Se hace referencia en la oportunidad del enfoque tripartita en la 

conceptualización de las actitudes, el cual las explica conforme a sus 

componentes cognoscitivo, afectivo y comporta mental. 

 

Para Mayor y Pinillos, (1989), “Las actitudes se adquieren y 

cambian como consecuencia de procesos internos que se desarrollan en 

la mente de las personas y de procesos externos, algunos de los cuales 

son de carácter sociológico”. (p. 45). Referente a la cita quiere decir que la 

premisa que las actitudes son aprendidas es una alternativa para 

promover su formación y transformación, se le mira desde luego en el 

aprendizaje, al cultivar y desarrollar actitudes ha de seguir los 

mecanismos propios de este proceso. 

 

La escuela es un agente clave para generar las condiciones 

óptimas en las cuales se lleve a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, 
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y si las actitudes se aprenden, debe de haber agentes responsables de su 

enseñanza, y ésta es responsabilidad del profesorado. 

 

El maestro como agente educador tiene el compromiso de 

establecer las condiciones para que este aprendizaje se lleve a cabo 

desde luego, y la disciplina escolar constituye una de los agentes para tal 

efecto.  

 

Si el maestro acuerda con esta aseveración, se empeñará en 

buscar las alternativas idóneas para generar la disciplina en el aula, pero 

en caso contrario, se enfocará al proceso enseñanza- aprendizaje con 

menoscabo de la disciplina. 

 

En estas circunstancias, se hace imperativo primero cambiar en el 

profesorado actitudes relacionadas con la disciplina escolar como 

instrumento para el aprendizaje, pero ante urgente exigencia se pregunta: 

 

¿Cómo generar en el profesorado un cambio de actitudes en torno 

a la disciplina escolar? Una propuesta al respecto, se le halla en los 

programas de formación permanente, tópico que se desarrolla en el 

siguiente capítulo de este estudio. 

 
Almazán, (2003), afirma: 

 
Las investigaciones sobre actitudes no sólo buscan el conocimiento 

de qué son, cómo se forman y cómo se pueden cambiar, sino que su 

objetivo a más largo plazo es la posibilidad de utilizar esos 

conocimientos teóricos y experimentales en la predicción, cambio y 

control de las conductas. (p.66) 

 
Así, con la perspectiva de esta investigación se abre la posibilidad 

de influir favorablemente en la adquisición de comportamientos deseables 

y por añadido, suprimir los no deseables. 
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Disciplina 

 
Para Fitcher, (2007) refiere que: “la disciplina, significa aprender y el 

discípulo hacer el esfuerzo por aprender”, es decir, al hablar de la 

disciplina se encuentra con uno de los problemas que más afectan a la 

enseñanza y más concretamente a la relación profesor – estudiante. (p. 

80). Referente a la cita, esta habla del mal comportamiento que se 

expresa en las aulas. 

 

Algo que interviene en la relacion profesor estudiantes es la disciplina 

puede entenderse como: Un conflicto entre las necesidades de un 

individuo y la autoridad” la disciplina afecta a esferas de la persona en las 

que están implicados los sentimiento, las actividades, los valores. 

 

 Álcantara, C. (1992) considera que: 

 
La disciplina es considerada como la capacidad que puede ser 

desarrollada por cualquier ser humano y que implica, para toda 

circunstancia u ocasión la puesta en práctica de una actuación 

ordenada y perseverante en orden a obtener un bien o fin 

determinado (p. 217).  

 

Es decir, para conseguir un objetivo en la vida, cualquiera que se 

proponga, por más perseverancia o fortaleza que se tenga y que ayudará 

a lograrlo, resulta indispensable tener o disponer de un orden 

 

Principios generales de la disciplina 

 

La disciplina escolar, trata del código de conducta que deberán 

observar y cumplir tanto el estudiante como el maestro. La escuela por ser 

un actor social que integra individuos que provienen de diferentes clases 

sociales, experiencias, necesitan de un sistema organizado de disciplina 

que garantice el orden y el buen funcionamiento. 
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Al respecto es importante porque: 

 
Camps, 2003. Refiere que: 

  
La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a 

moverse. Los niños pequeños dependen de que sus padres les 

proporcionen un ambiente seguro. La disciplina debe estar 

enfocada en la edad y debe promover los conductores apropiados 

para la edad. Reconocer cuando el niño hace las cosas bien. Ser 

buen modelo de conducta para su hijo o estudiante. (p. 83) 

 

Convivencia Escolar 

 
La facilidad de adquisición de la información en Internet, el profesor 

pasa a tener el papel funda mental de facilitador y ayuda al alumno a 

interpretar los datos, a relacionarlos y contextualizarlos. Es un arquitecto 

de recorridos, ya no el mero transmisor de contenidos.  

 

Al respecto, Rojas & Gaspar. (2006) Manifiestan que “El profesor le 

impulsa a aprender a pensar, le orienta en dicho proceso y le facilita los 

medios a su alcance, incluso con su propia persona” (p. 94) referente a la 

cita esta nos habla de los medios que el docente llega a utilizar por el bien 

del estudiante, ya que es deber de todo docente. Lograr de la manera 

más adecuada hacer entender su clase y de esta manera contribuir con la 

formación de los alumnos. 

 
Entonces, el volumen de la información no permite alcanzar todos 

los contenidos que caracterizan un área de conocimiento. Por lo tanto, 

profesores y alumnos necesitan aprender cómo acceder a la información, 

dónde buscarla y qué hacer con ella. Los alumnos deben superar la 

postura pasiva de escuchar, leer, memorizar y lo que es peor copiar y 

pegar sino pasar a trabajar activamente relatando sus hallazgos, 

publicando y compartiendo los resultados obtenidos con lo cual logrará 

desarrollar sus competencias personales y académicas. 
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La tecnología debe estar acoplada a la práctica pedagógica del 

profesor de tal forma que lo capacite a actuar e interactuar en el mundo 

con criterio, con ética y con visión transformadora. El profesor requiere 

reflexionar y reorientar su práctica pedagógica en el sentido de crear 

posibilidades para generar el aprendizaje del alumno, estimulándolo a 

buscar nuevas formas de pensar, a investigar según intereses y 

necesidades, motivando su curiosidad para conocer nuevas culturas y 

personas.  

 

El concepto de interactividad y el papel del docente no están 

necesariamente asociados a la riqueza o pobreza de un aula. Puede 

haber un aula muy pobre, pero rica en interactividad, además con o sin 

tecnología digital. Puede haber aulas muy bien dotadas tecnológicamente 

hablando en las que prevalece la pedagogía transmisiva. 

 

Además, el buen comportamiento de los estudiantes es un factor 

estimulante para la tarea de apropiación del conocimiento. Y aquí sí que 

el docente juega un rol determinante, especialmente en el aula. 

 

Villarroel & Wooding. (2005) considera que: 

 
Las normas de convivencia son indispensables y muy útiles cuando 

son conocidas y aceptadas por todas las partes involucradas. Una 

sana convivencia posibilita buena comunicación, respeto por el otro, 

queda de lado el temor a hacer el ridículo, aumenta los espacios y 

oportunidades disponibles para el aprendizaje. (p. 239) 

 

Es decir, el carácter del docente y las normas de convivencia deben 

cooperar para que ello sea posible. Cuando el estudiante se da cuenta 

que con tal o cual docente puede hacer lo que desee, se aprovechará de 

cualquier oportunidad para obstaculizar el desarrollo de una clase. A 

veces la situación de mala convivencia no es promovida por el mal 

estudiante, a veces es promovida por el propio docente al no respetar a 
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los estudiantes, por ejemplo: no da oportunidad a la pregunta crítica, no 

da oportunidad a la revisión de una pregunta en un procedimiento de 

evaluación, a veces es permisivo y otras veces no lo es. 

 

Mediación Escolar 

 

Respecto a la medicación escolar 

 
Ortega, Mínguez, & Gil. (2004) afirmaron que: 

 
Enseñar las habilidades de resolución de conflictos en las escuelas 

provocará el descenso de los problemas disciplinarios y proveerá 

de cimientos y habilidades para la próxima generación, es decir la 

intención del docente es que todos los estudiantes tengan la 

posibilidad de ser instruidos acerca de la resolución de conflictos y 

habilidades comunicacionales. (p. 139) 

 

Es decir, es un método para resolver conflictos que supone un 

tercer neutral que pueda ayudar a los disputantes de forma cooperativa, 

de manera tal que puedan resolver el problema que los enfrentan.  

 

El clima de colaboración debe ser creado por el mediador y esto 

demanda: 

 

Reducir la hostilidad. Orientar la discusión de modo tal que un 

acuerdo satisfactorio sea posible. Coordinar un proceso de negociación.  

 

Principios básicos de la mediación 

 

 Comprender y apreciar los problemas presentados por las partes.  

 Revelar a las partes que el mediador conoce y entiende los problemas. 

 Crear dudas en las partes respecto a la validez de las posiciones 

asumidas. Sugerir enfoques alternativos  
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Objetivos de la mediación escolar 

 

 Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad. 

 Mejorar el ambiente del aula. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y la solución de problemas. 

 Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro. 

 Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las 

habilidades de liderazgo. 

 Favorecer el incremento de la autoestima dentro del grupo 

 Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida. 

 
Los programas de aprendizaje de técnicas de mediación, están 

construidos en base a las siguientes etapas: 

 

 Sensibilización y difusión respecto al proyecto 

 Reuniones con los estudiantes 

 Entrenamiento para los estudiantes 

 Instalación de un centro de mediación escolar 

 Monitoreo y evaluación de la experiencia. 

 
La forma tradicional de actuar frente al conflicto es la de la sanción 

disciplinaria, pero no siempre el castigo supone una modificación de la 

conducta. Paradójicamente, el castigo puede transformarse en una 

justificación de la conducta o incluso en un trofeo o un proceso de víctima. 

 

Sin embargo debe considerarse que no todos los conflictos pueden 

resolverse a través de la mediación. Ciertas normas institucionales, 

administrativas o las mismas políticas educativas deben estar fuera del 

ámbito de negociación. 

 
Las actitudes 

 

Muy compleja es la conducta humana, por lo mismo, entre más 

elementos existan para dilucidarla, se alcanzará una mejor comprensión 

de su totalidad. 
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Según Quintana. (2001) manifiesta: 

 
En la cosmovisión de un individuo se amalgaman sus ideas, 

sentimientos y necesidades o deseos; todo esto viene a determinar 

sus creencias, normas, valores y convicciones, dando así lugar a 

las actitudes de la persona, las cuales impulsadas por la motivación 

consiguiente, engendran un comportamiento concreto. (p.56) 

 

El concepto de actitud probablemente es uno de los más 

indispensables dentro de la psicología social contemporánea, pero 

también, uno de los más complicados para su delimitación.  

 
Allport (1935) considera que: 

 
La actitud es una disposición mental y neurológica, que se organiza 

a partir de la experiencia que ejerce una influencia directriz o 

dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos los 

objetos y a todas las situaciones que les corresponden. (p.76) 

 

Mientras el contenido de las creencias se dirige a describir, evaluar 

o exhortar, las actitudes son un repertorio de predisposiciones 

organizadas en torno al objeto o situación, por lo tanto, sí hay una 

diferencia entre creencia y actitud; las actitudes están conformadas por 

creencias, pero a la vez no todas las creencias son parte necesaria de las 

actitudes porque hay otros factores que también intervienen. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica está basada en la educación 

que constituye un sistema complejo de influencias, en las que participa 

toda la sociedad. Estas influencias que se ejercen con el objetivo de 
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asegurar la asimilación y el análisis de toda la herencia cultural, así como 

de las relaciones sociales existentes, que por regla general actúan como 

procesos de cooperación y comunicación social, en que los hombres 

desempeñan el papel de sujetos creadores. 

 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico- teórica del proceso docente –

educativo con vistas a crear un sistema armónico que prepare a la 

sociedad, los hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas 

en todas las esferas de la vida. 

 

La sociedad va definiendo en su desarrollo la base social integrada 

por fuerza productiva y las correspondientes relaciones de producción y 

una superestructura compuesta de principios ideas y normas que ayudan 

al convivir de esta misma sociedad. 

 

La educación parte de esa superestructura, pues produce esas 

condiciones sociales conservándola o transformándola, que ahí parte el 

carácter de urgente de reformar el sistema educativo de esta sociedad, el 

cual se encuentra deteriorado, por la falta de una correcta guía hacia un 

futuro mejor en busca del buen vivir. 

 

La respuesta está en establecer la responsabilidad que posee el 

maestro, frente a sus estudiantes, la sociedad y con el mismo.Esta 

responsabilidad se basa en formar, orientar corregir, facilitar todo lo 

concerniente al fortalecimiento emocional intelectual, afectivo educativo, 

en actitud y aptitud, de los niños y adolescentes que se encuentran en los 

centros educación. 

 

Para la sociedad en general resulta de vital importancia la 

definición de los fines y objetivos de la educación, su identificación como 

función de la sociedad. 
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Sylvia-Schmelkes (2014), considera: “El principio de un movimiento 

hacia la calidad es el reconocimiento de que hay problemas. La calidad 

implica resolver los problemas de raíz. Por eso, hay que encontrar sus 

causas y combatirlos.” (p.1). Para Schmelkes los cambios y mejoras hacia 

la calidad es el reconocer que hay problemas, que para resolverlos 

implica una investigación y análisis de las circunstancias que ayuden a 

descubrir sus causales partiendo desde un punto de vista productivo para 

con la sociedad. Por lo que debemos ser conscientes que una mejor 

sociedad se formar educando y teniendo educación de calidad y calidez. 

 
Alonso Hinojal (2009), indica lo siguiente: 

 
La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 

como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 

en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia 

como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 

específica. (p.3) 

 

En esta cita el autor resalta la importancia que tiene la educación 

en la sociedad, de cómo en el individuo influye la calidad de educación y 

conocimientos que posea, para que éste se integre de manera positiva o 

de manera negativa sino posee los elementos antes mencionado. 

Además debemos considerar que los efectos negativos influyen de 

manera general para todo un conglomerado, y no solo para aquellos que 

no se preparan de manera integral sino para toda la sociedad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En el proceso de interacción social de los seres humanos, surgen 

las relaciones interpersonales, que se erigen sobre la base del 

intercambio de afectos, emociones, motivos, necesidades, experiencias y 

acuerdos de comportamiento o normas de conductas a seguir, que 
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permitan lograr una integración a cada situación o fenómeno que se 

presente en el devenir histórico social de las generaciones que susciten 

en la sociedad. 

 

El hombre necesita de las relaciones con sus semejantes, Erich 

Fromm (2015) dice: "El hombre ha definido su humanidad en función con 

la sociedad con la que se identifica" (p. 215), es decir, las relaciones 

interpersonales son fundamentales si no se quiere perder la convivencia 

social tan importante para el correcto desarrollo de la salud mental de las 

personas. 

 

La educación supone una interacción entre las personas que 

enseñan y las que aprenden, simultáneamente, la educación en su forma 

sistemática y planificada es intencional, pero son los padres y las madres 

quienes gozan de una interrelación única que exclusivamente se da en el 

seno de la familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: 

de afecto, ayuda, orientación, soporte que influyen y modifican los 

comportamientos de todos sus hijos. 

 

En el caso de los padres y madres de familia cumplen un rol 

fundamental en la educación de sus hijos, porque todo aquello que 

aprenden en una Institución Educativa debe ser reforzado día a día en el 

hogar. 

 
Molina de Colenares, (2005) afirma: 

 
En el ámbito educativo, el valor y confianza que dan los padres a 

sus hijos o hijas les ayuda a creer más en ellos mismo, mejora su 

autoestima, les ayuda en su desarrollo emocional, tienen más valor 

para expresar sus emociones, avances y dificultades, haciéndolos 

eficientes en sus tareas cotidianas como aprender a entablar 

relaciones sociales y a solucionar problemas, entre otras 

habilidades. (p. 99) 
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Consecuentemente, cuando estas competencias emocionales y 

sociales surgen se fortalece el comportamiento y aprendizaje dentro de la 

escuela. Además serán los padres quienes acompañen a los niños 

durante el proceso de escolarización, para que puedan ser autónomos, 

emocionalmente equilibrados y, al mismo tiempo, capaces de establecer 

vínculos afectivos satisfactorios entre sus pares. 

 
Fundamentación Legal 

 
Constitución Política, Sección quinta Educación 

 
Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

capacidad que estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual, comunitaria, desarrollo de competencias ,capacidad 

para crear trabajar. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 
Art. 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
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aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias opciones 

pedagógicas.  

 

Sección segunda Educación  

 
Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Ley de Educación Intercultural 

 
Art. 1. La presente ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que 

contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 
Reglamento a la ley de Educación Intercultural 

 
Capítulo I, Definiciones,  

 

Art. 9. Función básica de la familia. La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Art. 10. Deber del Estado frente a la familia: El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior. 
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Términos Relevantes 

 

Aptitud. Se la puede definir la aptitud como una idoneidad natural para 

adquirir determinados tipos de conocimientos o habilidades. 

 
Atención: Es entendida como el mecanismo que controla y regula los 

procesos cognitivos.  

 
Autoestima. Es la aceptación incondicional de ti mismo, es aceptarse, 

respetarse, confiar y creer en ti mismo. 

 
Comportamiento humano. Es el conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la persuasión, y la genética. 

 
Comunicación: Puede ser entendida como un sistema cuyas partes 

constitutivas interaccionan y, por tanto, se afectan mutuamente a través 

del proceso de construcción de significados. 

 
Concentración: Es un proceso mental fundamental a la hora de aprender 

y adquirir conocimientos y habilidades y está íntimamente relacionada con 

la memoria.  

 
Conducta. También se refiere a la conducta global de un grupo social en 

su relaciones para con otro. 

 
Contexto: Es un entorno físico o de situación a partir del cual se 

considera un hecho.  

 
Empatía: Reconocer las emociones en otro, es otra capacidad que se 

basa en la autoconciencia emocional, y esta permite entender los 

sentimientos y las actitudes de los demás. 
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Estrategia. Serie de actividades básicas, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población, las cuales van 

dirigidas hacia la estimulación del aprendizaje cognitivo que apoyen el 

desarrollo de valores. 

 
Familia: Es un sistema relacional que conecta a la persona con un 

sistema más amplio que es la sociedad viniendo a ser la unidad 

fundamental de la misma.  

 
Habilidades Sociales: son un conjunto de conductas, asociadas a los 

animales, puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de la 

misma especie 

 
Inadecuado: Que no es oportuno a las circunstancias del momento.. 

 
Influencia: Es la habilidad de ejercer poder, en cualquiera de sus formas, 

sobre alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento 

en particular..  

 
Impulsividad: Es la actitud de actuar antes de pensar, cambia 

excesivamente de una actividad a otra, le es difícil organizar el trabajo, 

necesita de una supervisión muy constante, frecuentemente grita en 

clase, tiene dificultades para esperar su turno en juegos o situaciones de 

grupo. 

 
Interacción: Es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o 

más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones, unidades, sistemas. 

Según su campo de aplicación, el significado del término puede cambia. 

 
Personalidad. Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. Conjunto de cualidades que constituye a la persona. 

 
Raciocinio. Facultad de razonar, razonamiento, argumento o discurso. 

Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. Expresarse con énfasis.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

     Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión 

y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento 

de una realidad cambiante, dinámica y holística. Además, identifica la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica, lo hace en contextos estructurales y situacionales. 

 

Se trabaja bajo el diseño no experimental, fortalecidos con las 

directrices de un proyecto factible en donde constan las siguientes etapas: 

Yépez, (2000) afirma que: 

 
Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 

viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 

sus resultados. (p. 8) 

 

En la presente investigación, se realiza una recopilación de 

información obtenidas de las encuestas, las cuales fueron aplicados al 

personal docente y los estudiantes del sexto año de la escuela  “Ana 

Reyna Muñoz”, zona 1, distrito 08D04, provincia Esmeraldas, cantón 

Quinindé, parroquia La Unión, con lo que se realizó el levantamiento de la 

información a fin de obtener resultados satisfactorios y definir la forma de
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encontrar respuestas a las interrogantes que inducen al diseño de una 

guía didáctica con enfoque de aula invertida, iniciando con un proceso 

analítico de diagnóstico, complementado con el análisis del entorno, que 

le permiten plantear metas, políticas y estrategias, así como su desarrollo 

y proyección a corto, mediano y largo plazo. 

 

Tipos de investigación 

 

Por su desarrollo será una investigación cualitativa, por cuanto trata 

de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica, y situacional para poder proyectarse a 

una solución viable y oportuna. Se basa en el análisis de casos y el 

análisis de contenidos. 

 

 

Es descriptiva porque busca la comprensión de fenómenos 

sociales e indica un plan de acción que tiene una secuencia lógica hasta 

llegar a su culminación, describe de forma detallada y precisa la 

información científica expresada en el marco teórico, evitando 

ambigüedades. 

 

Participa de la investigación explicativa porque enfoca el problema 

que afecta a la institución, busca caracterizar las prioridades importantes 

de la comunidad educativa o cualquier otro elemento o fenómeno que 

pueda ser sometido a un análisis y presenta soluciones adecuadas. 

 

Altamirano, (2009) refiere que: 

 

La investigación explicativa es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que 

existen entre las variables estudiadas, y sirve para explicar, cómo, 

cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social en el entorno 

(p. 135). 
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Es decir, lo que se explica se deduce de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresen 

regularidades que tienen que acontecer. 

 
Es predictiva, porque al pensar que con la propuesta de solución 

que se plantea, se solucionará en gran medida la problemática en la 

institución educativa, además que es factible de realizar y beneficiar a la 

comunidad educativa, especialmente a los estudiantes del sexto año de la 

escuela  “Ana Reyna Muñoz”, zona 1, distrito 08D04, provincia 

Esmeraldas, cantón Quinindé. 

 
Para Sabino, C. (2010) la investigación predictiva corresponde: “al tipo 

de diseño de investigación, se basa en investigaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador coleccionarse 

de las condiciones reales en las que se han conseguido los datos” (p. 15). 

 

Además es predictiva porque, se trata de responder o dar cuenta del 

porqué del objeto que se investiga. Pretende conducir a entender cómo 

influye la falta de afectividad en el nivel de comportamiento áulico en los 

estudiantes del sexto año de la escuela “Ana Reyna Muñoz”. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Las estadísticas de por si no tienen sentido si no se consideran o 

se relaciona dentro del contexto con que se trabajan. De aquí la 

necesidad de conceptualizar lo que es población y muestra para lograr 

comprender mejor su significado en la investigación educativa y social o 

se lleva acabo. 

 

Entonces, población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especializaciones. 
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Según Tapia, (2012) en su libro de Investigación Científica 

manifiesta: “Población se denomina a todo grupo de personas u objetos 

que poseen alguna característica común. Igual denominación se da al 

conjunto de datos que se han obtenido en una investigación” (p. 103). 

Referente a la cita antes mencionada nos habla de que población es el 

total de personas que intervienen en la investigación. 

 

“Población, total de habitantes de un área específica en un 

determinado momento”.  

 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o 

se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. 

 

Para Finol de Franco & Camacho, (2006) refiere que;  “Población 

es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población 

poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” (p. 99).  

 

Esta investigación se selecciona por muestreo probabilístico 

aleatorio, cuya población está determinada por: 1 Autoridad, 1 Docentes, 

30 estudiantes y 29 representantes legales; totalizando 61 individuos, 

detallado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 1. Distributivo de la población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo    1 

2 Docente   1 

3 Representante legales 29 

4 Estudiantes 30 

 Total 61 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaborado por: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 
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Muestra no probabilística 

 

El muestreo es necesario para el investigador, ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Para la muestra se ha considerado solo a los 

29 representantes legales a quienes se aplicará la encuesta, además de 1 

docentes y 1 directivo como se señala en la tabla de muestra. 

 

Tamayo, M (2007), afirma que: “La muestra¨ es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico”. (p.38), es decir una muestra es una colección de algunos 

elementos de la población, pero no de todos. 

 

Como la población no es extensa, se trabajó con todos los 

individuos que pertenecen a la investigación. En este caso se detalla en el 

siguiente cuadro en el que se mostrara todas las personas que 

intervinieron y ayudaron a aclarar las interrogantes que se presentaron 

durante todo el transcurso de la investigación presente con lo referente al 

tema tratado y considerado de importancia para solucionar el problema 

planteado en la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz”: 

 

Cuadro No. 2. Distributivo de la muestra 

 

N° DETALLE PERSONAS PORCENTAJE 

1 Directivo    1     1,63% 

2 Docente   1     1,63% 

3 Representante legales 29   47,54% 

4 Estudiantes 30   49,20% 

 Total 61 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaborado por:Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia  
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Operacionalización de variables 

 

Cuadro No. 3. Operacionalización de variables 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Calidad de vida Bienestar 
subjetivo 

¿Por qué estudiar el Bienestar 
Subjetivo Infantil? 

¿Para qué estudiar el Bienestar 
Subjetivo Infantil? 

Estado del Bienestar Subjetivo en 
la Infancia 

Categorías de la 
calidad de vida 

Ocio y actividades recreativas 

Rendimiento 

Relaciones Interpersonales 

Bienestar Físico y Emocional 

Bienestar Colectivo y Valores 

Bienestar Material 

La familia, eje de 
la calidad de vida 

Factores biológicos 

Factores psicológicos 

Factores sociales 

Factores económicos 

Protección de la 
vida 

El inicio de una vida digna 

Ciudad segura para niños, niñas y 
adolescentes 

Seguridad alimentaria 

Nivel de 
comportamiento 
áulico 

Comportamiento 
escolar 

Tipos de comportamiento escolar. 

Factores determinantes del 
comportamiento 

El aula Primer espacio de vida pública  

Espacio para construir relaciones 
sociales.  

Lugar de aprendizaje del alumno 

Ámbito en el que se convive.  

Lugar para trasmitir, ejercitar, 
incorporar formas de convivencia 

Rigor, disciplina y 
comportamiento 

Clima emocional y control de aula 

Formación y cambio de actitudes 

Disciplina Principios generales 

Convivencia escolar 

Mediación escolar 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaborado por: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 
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Métodos de investigación 

 

Métodos empíricos: en la investigación se va a utilizar la 

observación directa y la encuesta. 

 

Torres, (2009) “La Observación directa. Consiste en observar 

atentamente el hecho y registrar para su posterior análisis en el proceso 

investigativo”. (p. 28) es decir observar para luego analizar lo observado. 

 

De acuerdo con Sierra y Bravo (1984), la define como: “la 

inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de 

sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas 

o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. 

(p.56) es inspeccionar mediante los sentidos. 

 
Según Postic & De Ketete, (2004), afirman:  

 
La observación se realiza mediante un examen atento que el 

observador (investigador), realiza sobre otro u otros o sobre 

determinados objetos y hechos, para llegar al conocimiento 

profundo de los mismos mediante la observación de una serie 

de datos que son imposibles alcanzar por otros medios. (p. 32) 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado.  

 

Además, la encuesta es una técnica utilizada para obtener los datos 

de varias personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. Como una de las ventajas de la encuesta es ser 

económica y aplicable a grandes grupos de población.  

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal:  
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 Título de la encuesta. 

 Institución auspiciante datos y nombre del encuestador. 

 Instrucciones para el encuestado.  

 Objetivos Específicos.  

 Datos de Identificación del encuestado. 

 Cuestionario. 

 

Se realizó con la escala de Licker, con cuatro indicadores, los cuales 

van a permitir demostrar la comprobación de los objetivos de la 

investigación.  

 

Métodos Teóricos son considerados: Inductivo, deductivo, 

analítico, sintético. 

 

Método inductivo. 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Se empleó el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se obtiene 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

 

Método deductivo: 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Método analítico: 

 
Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra 

análisis, significa examinar, descomponer o estudiar minuciosamente una 
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cosa. Por tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno 

y lo revista parte por parte, comprendiendo su funcionamiento y su 

relación intrínseca, complementándose con la parte sintética. 

 

Método sintético: 

 

Se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la palabra 

síntesis, significa composición de un todo mediante la unión de sus 

partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple 

a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, 

una vez revesadas, ahora son integradas por la síntesis, definiendo qué 

relación tienen entre si y de qué manera afectan la realización del 

fenómeno en cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo. 

 

Métodos estadísticos matemáticos 

 

Se utiliza la estadística descriptiva, la misma que permite la 

homogeneización de las diversas características al reducir el conjunto de 

variables a un número a través del cual es posible establecer las 

correlaciones necesarias para la clasificación de lugares o territorios 

contemplados en el análisis. De esta forma se facilita la categorización no 

solo de un número de indicadores socioeconómicos sino también de las 

unidades espaciales. 

 

Para proceder a la aplicación del método en cuestión se comenzó 

por la determinación de las unidades espaciales (Zonal, Distrito, Circuito) 

que serán objeto de estudio y el conjunto de variables o indicadores que 

permitieron describir el fenómeno a partir del cual se quiere caracterizar a 

cada unidad espacial considerada. 

 

Métodos profesionales que se emplearían en la investigación: 
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Excel 

 

Es una herramienta muy importante porque en este programa se 

puede realizar su contabilidad, sus facturas, análisis de datos, agendas, 

todo tipo de base de datos. Además se puede crear desde tablas y/o 

gráficos estáticos o dinámicos, hasta macros. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuesta 

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga 

de forma clara y precisa la verdadera información que se requiere, de ahí 

que sea necesaria realizar encuestas a esa población en estudio, para 

obtener los datos que se necesitan para un buen análisis, este tipo de 

encuesta abarca generalmente el universo de los individuos. 

 

Al respecto, Andino, G. (2009), a la encuesta define como: “un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos” (p.89), es decir, como instrumento se utilizará el 

cuestionario, que comprenden preguntas que responden a los indicadores 

de Licker. 

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con 

características similares de las cuales se desea obtener información, , se 

realizan encuestas al público objetivo, a los estudiantes, al personal de la 

institución; dicho grupo de personas se les conoce como población o 

universo. Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de 

personas que ésta indica, se puede obtener información precisa.  
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14% 

62% 

24% 

Siempre

Frecuentemente

 A veces

Nunca

Encuesta a los Representantes Legales 

 

Tabla No. 1. Fortalecer el nivel del comportamiento áulico 

 

1. ¿Es necesario fortalecer el nivel del comportamiento áulico de 

los niños del sexto año básico para lograr aprendizajes 

significativos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre   4   14% 

Frecuentemente 18   62% 

A veces 7   24% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 29 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 1.Fortalecer el nivel del comportamiento áulico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un14%Siempre, 62% 

Frecuentemente, 24% Aveces.Por lo tanto la mayoría de representantes 

legales les interesa fortalecer el nivel de comportamiento áulico de sus 

hijos para aprendizajes significativos.  
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66% 

10% 
17% 7% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

 Nunca

Tabla No. 2.Integración de padres 

 

  

2.-¿Se puede mejorar el comportamiento áulico con la integración 

de padres? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 2 

Siempre 19   66% 

Frecuentemente  3 10% 

A veces 5   17% 

Nunca 2     7% 

TOTALES 29 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 2Integración de padres 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta en la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un 66% siempre, 10% 

Frecuentemente, 17% A veces, 7% Nunca .Por lo tanto la mayoría de 

representantes legales les interesa la integración de padres para mejorar 

el comportamiento áulico de sus hijos y lograr que obtengan un mejor 

aprendizaje. 
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59% 
31% 

7% 3% 

 Siempre

 Frecuentemente

A veces

 Nunca

Tabla No. 3 Comportamiento áulico 

 

3.-¿Los padres contribuyen a mejorar el comportamiento áulico de 

sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 3 

Siempre 17   59% 

Frecuentemente 9   31% 

A veces  2   7% 

Nunca 1     3% 

TOTALES 29 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 3.Comportamiento áulico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un 59%Siempre, 31% 

Frecuentemente, 7% Aveces, 3% Nunca. Porlo tanto la mayoría de 

representantes legales están de acuerdo a contribuir en la mejora del 

comportamiento áulico de sus hijos. 
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66% 7% 

28% 

Siempre

 Frecuentemente

A veces

Nunca

Tabla No. 4Clases con calidad y calidez 

 

4.-¿Un buen comportamiento áulico garantiza que los maestros 

desarrollen sus clases con calidad y calidez? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 4 

Siempre 19   66% 

Frecuentemente 2   7% 

A veces   8   28% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 29 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 4. Clases con calidad y calidez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta en la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un 66%Siempre, 7% 

Frecuentemente, 28% A veces.Por lo tanto la mayoría de 

representanteslegales manifiestan que un buen comportamiento áulico 

garantiza que los maestros desarrollen bien su clase.  
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69% 

31% 

Siempre

Frecuentemente

 A veces

Nunca

Tabla No. 5. Cariño y comprensión por parte del padre 

 

5.-¿El comportamiento áulico se fortalece a través del cariño y 

comprensión por parte del padre? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 5 

Siempre 20   69% 

Frecuentemente 9   31% 

A veces 0    0% 

Nunca  0     0% 

TOTALES 29 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 5 Cariño y comprensión por parte del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta en la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un69%Siempre, 31% 

Frecuentemente. Por lo tanto la mayoría de representantes 

legalesmanifiestan que el cariño y comprensión por parte del padre 

fortalece a un buen comportamiento áulico.  
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56% 

7% 

31% 

3% 

 Siempre

Frecuentemente

 A veces

Nunca

Tabla No. 6. Calidad de vida que se brinda en los hogares 

 

6.-¿La calidad de vida que se brinda en los hogares es importante 

para fortalecer el nivel de comportamiento de los niños y niñas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

Siempre 17 56% 

Frecuentemente  2  6% 

A veces  9   31% 

Nunca 1     3% 

TOTALES 29 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 6.Calidad de vida que se brinda en los hogares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta en la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un 56%Siempre, 6% 

Frecuentemente, 31% A veces 3%Nunca.Por lo tanto la mayoría de 

representantes legales están de acuerdo que la calidad de vida que se 

brinda en los hogares tiende a fortalecer el comportamiento áulico en sus 

hijos.  
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76% 

24% 

 Siempre

Frecuentemente

 A veces

Nunca

Tabla No. 7. Tareas para mejorar su comportamiento áulico 

 

7. ¿Considera usted necesario que su hijo reciba tareas para 

mejorar su comportamiento áulico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 7 

Siempre 22 76% 

Frecuentemente 7 24% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 29 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta en la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un 76% Siempre, 24% 

Frecuentemente.Por lo tanto la mayoría de representantes legales están 

de acuerdo que se les encomiende tareas a sus hijos en distintas 

asignaturas para mejorar el comportamiento áulico.  
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72% 

28% 

Siempre

 Frecuentemente

A veces

 Nunca

Tabla No. 8. Comportamiento áulico y guía didáctica 

 

8.-¿El comportamiento áulico se mejora si se utiliza una guía 

didáctica con enfoque de aula invertida? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 8 

Siempre 21 72% 

Frecuentemente 8 28% 

A veces             0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES            29 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 8. Comportamiento áulico y guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta en la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se 

ha obtenido los siguientes resultados con un 72%Siempre, 28% 

Frecuentemente. Por lo tanto, la mayoría de representantes legalescreen 

que el comportamiento áulico se mejoraría utilizando una guía didáctica. 
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83% 

17% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Tabla No. 9. Guía didáctica 

 

9.-¿La guía didáctica con enfoque aula invertida disminuye los 

problemas del comportamiento áulico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 9 

Siempre 24   83% 

Frecuentemente   5   17% 

A veces   0     0% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 29 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 9. Guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizada la encuesta en la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un 83%Siempre, 17% 

Frecuentemente. Por lo tanto la mayoría de representantes legales 

manifiestan que implementar una guía didáctica con enfoque en aula 

invertida disminuirá los problemas de comportamiento áulico.  
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86% 

14% 

 Siempre

Frecuentemente

 A veces

 Nunca

Tabla No. 10.Conocimiento de un buen comportamiento áulico 

 

10.-¿Cree usted que el tener conocimiento sobre un buen 

comportamiento áulico ayudaría a mejorar a su hijo-a? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 10 

Siempre 25   86% 

Frecuentemente   4   14% 

A veces   0     0% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 29 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 10.Conocimiento de un buen comportamiento áulico 

 

 

 

   

  

  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario:  

 

Realizada la encuesta en la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz se ha 

obtenido los siguientes resultados con un 86%Siempre, 14% 

Frecuentemente. Por lo tanto la mayoría de representantes legales 

manifiestan que importante tener conocimiento sobre comportamiento 

áulico implementar una guía didáctica con enfoque en aula invertida 

disminuirá los problemas de comportamiento áulico. 
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73% 

23% 
4% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

 Nunca

Encuesta dirigida a los estudiantes 

 
 

Tabla No.11El trato en la escuela 

 

1.-¿Nos gustaría que nos digas cómo te tratan las personas en tu 
escuela. Te tratan con respeto? 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre 22   73% 

Frecuentemente   7   23% 

A veces   1     4% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 11 El trato en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 73%Siempre,23% Frecuentemente,4%Aveces.Por lo 

tanto la mayoría de estudiantes dicen que siempre son tratados con 

respeto en la institución. 



 

66 

 

83% 

10% 
7% 

Siempre

 Frecuentemente

A veces

 Nunca

Tabla No. 12. Atención al estudiante 

 

  

2.-¿Te atienden cuando necesitas conversar con algún profesor o 
tutor? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°2 

Siempre 25   83% 

Frecuentemente   3   10% 

A veces   2    7% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No.12 Atención al estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 83%Siempre,10% Frecuentemente,7%Aveces. Por lo 

tanto la mayoría de estudiantes dicen que siempre son atendidos en 

alguna inquietud que ellos presentan. 
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90% 

7% 3% 

Siempre

 Frecuentemente

 A veces

Nunca

Tabla No. 13 Reconocen y Valoran tus esfuerzos 

 

3.-¿Consideras que reconocen tus logros y valoran tu esfuerzo? 
 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 3 

Siempre 27 90% 

Frecuentemente 2   7% 

A veces 1 3% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 13 Reconocen y Valoran tus esfuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido 

lossiguientes datos un 90%Siempre,7% Frecuentemente3%Aveces. Por lo 

tanto la mayoría de estudiantes opinan que siempre valoran y consideran 

sus esfuerzos.  
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77% 

20% 
3% 

Siempre

 Frecuentemente

A veces

Nunca

Tabla N°14 Sabes que hacer en el caso de una agresión 

 

4.-¿Nos gustaría que nos digas si sabes qué hacer o qué haría tú 

escuela en el caso de que alguien sufriera algún tipo de maltrato o 

abuso Como: insultos, golpes, burlas etc.? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 4 

Siempre 23   77% 

Frecuentemente   6   20% 

A veces   1     3% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No. 14 Sabes que hacer en el caso de una agresión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

COMENTARIO: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 77%Siempre, 20% Frecuentemente 3%Aveces. Por lo 

tanto la mayoría de estudiantes opinan si sabrían que hacer al momento 

de sufrir algún problema y a quién  acudir. 
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67% 

20% 

13% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Tabla N° 15 Diálogo sobre los problemas en la escuela 

 

5.-¿En tu salón se conversa sobre los problemas ocurridos en la 

escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 5 

Siempre 20 67% 

Frecuentemente   6   20% 

A veces 4 13% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No.15 Diálogo sobre los problemas en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

COMENTARIO 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 67%Siempre, 20% Frecuentemente 13%Aveces. Por 

lo tanto la mayoría de estudiantes dijeron que siempre se opina sobre los 

problemas ocurridos en la escuela. 
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70% 

20% 

10% 

 Siempre

Frecuentemente

 A veces

 Nunca

Tabla N°16 Metodología de enseñanza 

 

6.-¿Queremos saber si te gusta la forma como tu profesor enseña 

la clase y su metodología de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

Siempre 21  70% 

Frecuentemente   6   20% 

A veces   3 10% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No.16Metodología de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 70%Siempre, 20% Frecuentemente, 10%Aveces. Por 

lo tanto la mayoría de estudiantes dijeron que si les gusta la forma en que 

su profesor les enseña. 
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20% 

73% 

7% 

Siempre

 Frecuentemente

A veces

Nunca

Tabla N°.17Información sobre la clase 

 

 7.-¿Te informan sobre lo que vas aprender en tu clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 7 

Siempre 6  20% 

Frecuentemente   22   73% 

A veces   2     7% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico No.17. Información sobre la clase 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 20%Siempre, 73% Frecuentemente, 7%Aveces. Por 

lo tanto la mayoría de estudiantes dijeron que casi siempre les informan 

sobre los temas que van a tratar en sus clases. 
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17% 

80% 

3% 

 Siempre

 Frecuentemente

 A veces

Nunca

Tabla N°.18 Información sobre el avance de tus estudios 

 

8.-¿Te informan sobre cómo estás avanzando en tus estudios? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 8 

Siempre 5 17% 

Frecuentemente 24 80% 

A veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico N°18. Información sobre el avance de tus estudios 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 17% Siempre, 80% Frecuentemente, 3%Aveces. Por 

lo tanto la mayoría de estudiantes dijeron que Frecuentemente les 

informan de que como están o van avanzando en sus estudios. 
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Tabla N°19Realiza trabajos de investigación  

 

9.-¿Te dan trabajos para que investigues, resuelvas problemas o 

apliques lo que has aprendido en tu vida diaria? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 9 

Siempre 22 73% 

Frecuentemente  7   23% 

A veces   1     3% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico N°19. Realiza trabajos de investigación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 73% Siempre, 23% Frecuentemente 3%Aveces. Por 

lo tanto la mayoría de estudiantes manifestaron que siempre realizan 

trabajos de investigación y aplican en su vida diaria lo aprendido. 
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77% 
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Tabla N°20  Existe ánimo para que hagas lo que más te gusta. 

 

¿Te animan para que sigas trabajando en los temas que más te 

interesan? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 10 

Siempre 23 77% 

Frecuentemente 6 20% 

A veces   1     3% 

Nunca   0     0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Gráfico N°20. Existe ánimo para que hagas lo que más te gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Romero Silva María Lorena - Chang Ordoñez Marjorie Patricia 

 

Comentario: 

 

Realizado el Test a los estudiantes del sexto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” se ha obtenido los 

siguientes datos un 77%Siempre, 20% Frecuentemente, 3%Aveces. Por 

lo tanto la mayoría de estudiantes manifestaron que siempre los maestros 

los animan para que sigan trabajando en los temas que más les interesan. 
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Discusión de resultados 

 

Las encuestas se aplicaron a las autoridades del plantel: Director y 

Docente. Las encuestas se efectuaron a los representantes legales y 

estudiantes de la institución. 

 

A continuación se presenta preguntas orientadoras indispensables 

y complementarias, valores resultantes de las encuestas, la ponderación 

consiste en estimar y asignar un valor porcentual a cada criterio con 

respecto a la relevancia e importancia, objetivos y propósitos, dar el valor 

real obtenido de la tabulación de resultados. 

 

Luego se muestra el resultado en tablas y gráficos con preguntas 

que ayuda a determinar la importancia de cada aspecto autoevaluado. 

 

Este documento es muy importante para la presentación de 

resultados es una tabla donde constan los siguientes datos. En cada 

pregunta se presentan resultados en forma sumativa del total obtenido ya 

que hay preguntas muy concretas que fueron aplicadas a determinados 

informantes de calidad a continuación se muestra las referencias y 

porcentajes que corresponde a las preguntas.  

 

Para identificarlos cuatro niveles de respuesta se utilizaron colores 

universales, representados por leyendas en las tablas de la siguiente 

forma. Siempre identificado con un color Azul con un porcentaje  mayor al 

del 75%, Frecuentemente Concho de vino que representa cuyo valor es 

mayor a 50% y menor a 75%, Verde A veces, representa un valor mayor 

del 25% y menor al 50 % y, Nunca de color Lila, hasta un 25%. 

 

Se destaca que es importante la calidad de vida para superar los 

problemas del comportamiento áulico, en donde los docentes y padres de 

familia deben contribuir para su eficiente formación.   
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Prueba Chi Cuadrado 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Calidad de vida 

Variable dependiente: Comportamiento Áulico 

 

Cuadro No. 4. Incidencia de la calidad de vida en el comportamiento 

áulico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de niños y niñas de la Escuela “Ana Reyna Muñoz” 
Elaboración: Chang Ordoñez Marjorie Patricia - Romero Silva María Lorena  
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la calidad de vida si influye en el 

comportamiento áulico.  
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Entrevista realizada al director  de la U. E “Ana Reyna Muñoz” 

 

1.- ¿El comportamiento áulico del niño está relacionado con la calidad de 

vida? 

En si el comportamiento del niño depende de los valores que les 

transmitan sus padres independiente de la calidad de vida. 

2.- ¿El clima escolar institucional es el reflejo de la calidad de vida que 

tienen los estudiantes? 

El clima escolar es el reflejo del comportamiento y las enseñanzas de sus 

padres. 

3.- ¿Falta de afectividad depende de la calidad de vida familiar? 

La falta de afectividad depende del tiempo que le dediquen sus padres al 

momento de compartir momentos. 

4.- ¿El uso del tiempo libre es parte del mejoramiento de la calidad de 

vida? 

Si debido que al llevar una mejor calidad de vida se posee más tiempo 

libre para dedicarlo a otras actividades. 

5.- ¿Una buena calidad de vida en los hogares logrará modificar 

comportamiento áulico de los estudiantes? 

Si debido a que con una buena calidad de vida se aumenta el tiempo para 

convivir en familia. 

6.- ¿Cree usted que la falta de información referente a cómo obtener una 

buena calidad de vida, logrará en los estudiantes mejorar su 

comportamiento en el aula? 

Al momento de obtener información de cómo llevar una buena calidad de 

vida, se está dando las herramientas para que las personas logren 

asimilar y emplear las enseñanzas adquiridas. 



 

78 

 

7.- ¿Los docentes pueden elaborar estrategias para fortalecer la calidad 

de vida en los niños de sexto grado? 

Si, el docente es una de las personas que comparte enseñanzas, y al 

momento de incorporar estrategias que fortalezcan las enseñanzas en los 

niños. Ayudaran a transmitir las enseñanzas de cómo llevar una mejor 

calidad de vida 

8.- ¿Es posible que un docente pueda detectar signos visibles en los 

niños que presentan una calidad de vida inadecuada? 

Si, el docente al observar y tener bajo su responsabilidad a los niños 

durante la transmisión de sus enseñanzas, es capaz de observar y 

analizar los distintos signos que presentan sus alumnos y podría llegar a 

la conclusión de saber si el niño lleva una calidad de vida inadecuada. 

9.- ¿La guía didáctica con enfoque aula invertida disminuye los problemas 

del comportamiento áulico? 

Yo creo que sí, debido a que si la guía didáctica  se inmiscuye de forma 

adecuada en los temas que conlleven ayudar a mejorar la calidad de vida 

sería muy acertada, y mucho mejor si está enfocada en aula invertida ya 

que se podría escoger videos o temas que conlleven a mejorar el 

comportamiento de las personas que intervengan en el estudio y 

aplicación de la guía. 

10.- ¿Cree que el comportamiento áulico es hereditario? 

En si se podría decir que el comportamiento de los estudiantes dentro del 

aula corresponde a la formación de valores que los padres haya trasmitido 

dentro del seno familiar, ya que los padres son las personas responsables 

de transmitir las mejores enseñanzas a sus hijos las mismas que serán 

reflejadas en la sociedad y depende de los padres contribuir con los 

buenos ciudadanos que serán sus hijos en un futuro. 

  



 

79 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 

 
En la Unidad Educativa Ana Reyna Muñoz, de acuerdo con los 

objetivos planteados, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 
Los docentes si están de acuerdo que la calidad de vida, y el 

empleo de nuevas metodologías mejoran el comportamiento áulico, y 

aunque el porcentaje de participación de aquellos que manifiestan lo 

contrario es bajo, preocupa que esta situación favorezca la oportunidad 

para que los niños y niñas se impliquen en comportamientos áulicos 

inadecuados con lo que la calidad de vida tiende a ser subjetiva. 

 
Desarrollar actividades relacionadas con el uso del tiempo 

extraescolar en la población escolar, para que exista una serie de 

adquisiciones de hábitos saludables en la etapa escolar, la que contribuya 

a mejorar su aprendizaje dentro de las aulas escolares. 

 
La guía metodológica con enfoque de aula invertida contiene los 

aspectos más sobresalientes sobre el conocimiento que adquieren los 

estudiantes del sexto año de la Escuela “Ana Reyna Muñoz”, con la 

finalidad de cambiar de aptitud y actitud con lo cual los docentes podrán 

realizar el proceso formativo sin dificultad. 

 

Se tiene aceptación de la guía didáctica por los docentes del sexto 

año de la Escuela “Ana Reyna Muñoz”, los cuales manifestaron que los 

alumnos participarán con seguridad y confianza en el desarrollo de las 

actividades propuestas.  

 

El uso de la guía didáctica facilita el proceso de aprendizaje a los 

estudiantes y mejora el comportamiento áulico porque las actividades que 

realicen con el estudiante están enfocadas al fortalecimiento del 

conocimiento aprendido. 
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Recomendaciones 

 

Es importante que se fomente y fortalezca la calidad de vida en 

todas las actividades que se realicen en la institución educativa 

generando un ambiente de aprendizaje el que se verá reflejado en el 

comportamiento áulico. 

 

Es necesario que la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz“, 

mediante las encuestas realizadas se establece como normativa que se 

adopte la utilización de la guía didáctica y de esta manera ayudar a los 

estudiantes que tienen problemas de comportamiento. 

 

Promover la utilización de la guía didáctica para fortalecer la 

calidad de vida en todas las actividades escolares logrando que el 

estudiante desarrolle todas sus capacidades y habilidades. 

 

Llegar a utilizar la guía metodológica con enfoque de aula invertida 

con los estudiantes del sexto año de la Escuela “Ana Reyna Muñoz”, para 

que cambien de aptitud y actitud durante la jornada escolar y en lo 

posterior durante su vida. 

 

Fortalecer el uso de la guía didáctica durante el proceso de 

aprendizaje de los alumnos para que mejoren su comportamiento áulico, 

porque la calidad de vida sigue es importante para el comportamiento, y 

debe ser uno de los objetivos e indicadores que el docente debe seguir. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE EN AULA INVERTIDA 

 

La presente guía didáctica está destinada al conjunto de docentes 

que siente la necesidad de cambiar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, por un modelo comunicativo, activo, creativo y dinámico. En 

tal sentido, la programación neurolingüística, se basa en la adquisición de 

nuevas estrategias comunicacionales que brindan maneras eficaces de 

aprender con placer. 

 

El alcance fundamental de la calidad de vida es descubrir las 

estrategias que subyacen a todo comportamiento, elaborarlas a manera 

de pasos bien secuenciados y estructurados para proporcionar modelos 

de eficiencia y que las personas puedan usarlas para realizar conductas 

de éxito, logro y excelencia. 

 

Desde esta perspectiva, los aportes de la calidad de vida, han 

mejorado significativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

ayudando a los docentes a eliminar viejos modelos frustrantes que 

generaban miedos, trabas y bloqueos en las personas. 

 

En este sentido, la calidad de vida ofrece diferentes estrategias, 

para que las personas la pongan en práctica y así tener más eficacia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo a lo mencionado, se 

considera más aplicable en la educación, por sus particulares 

características de fácil entendimiento y aplicabilidad. 
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Justificación 

 

La Implementación de esta herramienta (guía didáctica con 

enfoque aula invertida) es para mejorar la calidad en la educación sobre 

el bajo nivel de comportamiento áulico en la Unidad Educativa “Ana 

Reyna Muñoz”, es por ello que es justificable buscar las alternativas y 

herramientas para fortalecer y optimizar las áreas de educación y en 

especial sobre el comportamiento áulico. 

 

Entonces, la guía didáctica será una herramienta idónea para vivir 

en libertad, un instrumento adecuado para transformar las situaciones 

vitales que marcó la identidad durante la infancia, para rescribir la historia 

de nuestra vida, revivir de manera consciente los episodios de nuestra 

existencia. Revivir una situación traumática, nos permite obtener 

conclusiones diversas para ser mejoradas y de esta manera cambiar 

nuestra vida futura. 

 

Por esto se considera necesario desarrollar esta propuesta, que va 

a ser de gran ayuda a la formación de los niños sobre cómo están 

llevando su vida y despejar las dudas e inquietudes de padres y maestros 

y así llegar al buen vivir en la institución y para todos los que necesiten 

ayuda sobre este problema. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Proponer una guía didáctica que fortalezca la calidad de vida en los 

Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica Escuela “Ana 

Reyna Muñoz”, periodo 2014 – 2015, con la finalidad de promover 

espacios que genere un buen un ambiente de aprendizaje para los 

estudiantes. 
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Objetivos Específicos 

 

Desarrollar actividades que promuevan lacalidad de vidalogrando el 

desarrollo emocional y cognitivo en los niños y niñas del sexto grado. 

 

Aplicar actividades escolares que promuevan el adecuado 

comportamiento áulico de los estudiantes. 

 

Utilizar estrategias o técnicas para mejorar el comportamiento 

áulico y lograr un aprendizaje significativo. 

 

Aspectos Teóricos 

 

El diseñador de la guía didáctica ha de formular la presentación de 

los contenidos de forma que conduzca mejor al aprendizaje, atendiendo a 

la motivación del alumno, la complejidad de lo que se propone, la 

estructura de los contenidos, los principios psicopedagógicos y éticos que 

se quiere alcanzar, y las necesidades de evaluar el progreso del 

aprendizaje. 

 

Por el otro lado, el niño y niña interactúan con los contenidos 

mediante la implicación en las actividades presentadas. Entre docentes y 

estudiantes operan los sistemas de comunicación, independientes de las 

ataduras de espacio y tiempo. 

 

En el caso de la guía didáctica con enfoque de aula invertida será 

un instrumento innovador que contiene orientación práctica dirigida para 

el docente, e incluye toda la información necesaria para conocer la 

problemática que ocasiona un desempeño escolar inadecuado y cómo se 

va a poder solucionarlo mediante la aplicación de la programación 

neurolingüística. 
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Guía didáctica como mediadora en el proceso de aprendizaje 

 

Una guía didáctica, es para orientar, si se quiere aprender algo 

nuevo, porque dispone de los medios para que se produzca el 

aprendizaje y luego comprobar mediante algún tipo de evaluación que ha 

ocurrido dicho aprendizaje; igual que permite la consecución de los 

objetivos, se convierte en un medio didáctico que fortalece las habilidades 

y destrezas adquiridas por el niño o niña durante la etapa formativa. 

 

Entonces, la propuesta se fundamenta en la necesidad de utilizar 

las ventajas que proporciona la neurolingüística en el desempeño escolar 

de los estudiantes aprovechando todo el potencial de los mismos, 

convirtiendo al estudiante como protagonista principal del proceso 

educativo y al docente en un guía del mismo. 

 

Además, la guía didáctica sirve como puente entre el nivel 

conceptual, lo que habitualmente se denomina teoría, y el nivel de 

aplicación, denominado como práctica, pero utilizando las connotaciones 

particularmente señaladas para los estudiantes, desde la densidad a la 

claridad y desde la complejidad a la sencillez. 

 

Las actividades en la guía didáctica 

 

Los niños y niñas valoran muy positivamente el hecho de que se 

les proporcione actividades claras y precisas respecto a la deficiencia que 

se pretende eliminar, con formas de resolución que permitan solucionar 

de la forma más fácil posible. 

 

Las actividades de la guía debe estar fundamentalmente orientada 

al destinatario al que es difícil el acceso a la información e incluso 

facilitarle la autonomía en el aprendizaje; es decir, orientar, facilitar y 
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favorecer el aprendizaje independiente, desarrollar las habilidades 

cognitivas, actitudinales y procedimentales.  

 

Así mismo, las orientaciones para las actividades deben ayudar al 

niño y niña en la solución de problemas y en el desarrollo de habilidades o 

destrezas tales como la búsqueda de información, elaboración de 

resúmenes, la planificación de actividades y el comentario de textos, que 

no sólo le servirán a lo largo de todo su aprendizaje, sino que podrán 

transferirse a su entorno social. 

 

Aula Invertida 

 

 El Aula Invertida es una forma de aprendizaje semipresencial 

donde los alumnos aprenden los conceptos en casa viendo vídeos 

educativos en línea y los ejercicios que anteriormente eran realizados en 

clase, se convierten ahora en tareas llevadas a cabo en casa. De esta 

manera, tanto los profesores como lo alumnos interaccionan para la 

resolución de problemas más personalizados. Con este nuevo método de 

enseñanza, en primer lugar, los alumnos estudian los conceptos por sí 

mismos, usando normalmente vídeos educativos que han sido 

previamente preparados por sus docentes o terceras personas. También 

suele ser frecuente la colaboración entre los compañeros en comunidades 

en línea.  

 

La Evaluación 

 

La evaluación se realiza en varios momentos específicos: 

 

Evaluación Diagnóstica: implica conocer a cada niño del grupo, 

indagar sobre su contexto social y familiar. 
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Evaluación de Proceso: es continua, permanente y permite 

obtener información clara sobre los avances, logros, desempeño, 

actitudes, diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje de los niños. 

 

Evaluación Final: permite contar con información sistemática 

sobre los avances de los niños a lo largo del período y verificar el logro de 

determinadas destrezas. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La factibilidad surge de las condiciones específicas que permiten 

asegurar el alcance de los objetivos proclamados durante la investigación. 

Esta referida a la capacidad de ejecución exitosa de la misma basada en 

la información científica existente que fundamentan la viabilidad y 

ejecución. Se formula con base en información que tiene para medir las 

posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose 

en ésta se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

 

Financiera. Es el presupuesto necesario para invertir en el 

desarrollo del proyecto, el mismo que deberá ser generado por las 

investigadoras y este a su alcance. 

 

Técnica. Las investigadoras disponen de los conocimientos y 

habilidades en el manejo métodos, procedimiento y funciones requerida 

para el desarrollo e implantación de la propuesta. 

 

Humana. Quienes realizan el proyecto están debidamente 

capacitadas para llevar a cabo la propuesta y así mismo, deben existir 

usuarios finales dispuestos a emplear el producto o servicio generado por 

la propuesta desarrollada. 
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Descripción de la guía didáctica  

 

La presente Guía didáctica muestra un contenido que sirve para ayudar 

en la formación del comportamiento tanto en el entorno educativo como 

en lo familiar, la guía consta de dos bloques, con temas que constan de 

una parte textual y una parte multimedia (videos), esta guía está dirigida 

para los estudiantes de sexto año de educación general básica de la 

Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz”. 

 

A continuación se detalla los dos bloques de la guía didáctica con enfoque 

aula invertida con sus respectivas capturas de pantalla que describen 

cada uno de los temas, también se muestra las planificaciones que se 

emplearon en cada clase impartida a los estudiantes, cabe recalcar que la 

presente guía didáctica fue desarrollada en una plataforma que pertenece 

al software libre de nombre “Edilim”, cumpliendo de esta manera con un 

mandato impartido por el Ministerio de Educación el cual nos habla de 

implementar nuevas herramientas que ayuden a fortalecer la educación 

del Ecuador. 

 
 

BLOQUE 1 

 El orejón 

 La cabeza de colores 

 Daniel y las palabras mágicas 

 Las mejores amigas 

 El niño y los clavos 

 
BLOQUE 2 

 La parábola del hijo 

 Comparte tu maíz 

 ¿Cómo sabes? 

 Los grandes dones 

 Encuentras lo que está en ti 

 



 

88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA 
 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 
 

“ANA REYNA MUÑOZ” 

 

MANUAL DE USUARIO 

SANTO DOMINGO - 2017 



 

89 

 

1.- Para proceder a utilizar la guía didáctica el primer paso que 

debemos realizar es introducir el cd en la unidad dvd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Como segundo paso, vamos a inicio y procedemos a seleccionar 

la opción “equipo”. 
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3.- Como tercer paso procedemos a seleccionar la opción de unidad 

de dvd. 

 

 

4.- Luego de haber procedido a realizar el paso número tres,  se nos 

desplegara la siguiente visualización en donde el estudiante debe 

hacer doble clic en el icono que dice guía didáctica aula invertida. 
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5.- Después de haber realizado el paso número cuatro se nos 

desplegara la página número uno de la guía, el estudiante deberá 

hacer clic en la flecha que se encuentra en el lado inferior derecho. 

6.- como podemos observar nos aparecerá el bloque número uno 

con sus respectivos temas a tratar. 
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7.-  El orejón; capturas del primer tema de la guía 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

1. 

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido y 

observar un 

video 

El video que 

se muestra 

en el tema 

número uno 

trata de 

cómo 

mantener 

ordenadas las 

cosas del 

salón. 
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8.- La cabeza de colores; capturas del segundo tema de la guía 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

1. 

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido y 

observar un 

video 

El video que 

se muestra 

en el tema 

número dos 

trata como 

no debe 

portarse un 

alumno con 

sus 

compañeros. 
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9. - Daniel y las palabras mágicas; capturas del tercer tema de la 

guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

1. 

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido y 

observar un 

video 

El video que 

se muestra 

en el tema 

número tres 

trata de 

cómo se 

esfuerzan 

nuestros 

padres por 

darnos la 

educación. 
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10.- Las mejores amigas; capturas del cuarto tema de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- El niño y los clavos; capturas del quinto tema de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

1. 

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

1.  

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 

El tema consta 

de una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a leer 

el contenido.El 

tema consta de 

una parte en la 

cual el 

estudiante 

procederá  a leer 

el contenido y 

observar un 

video 
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12.- La parábola del hijo; capturas del sexto tema de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido 

que se 

presenta. 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido y 

observar un 

video 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

2.  

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 
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13.- Comparte tu maíz; capturas del séptimo tema de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido 

que se 

presenta. 

El video que 

se muestra 

en el tema 

número seis 

trata de la 

importancia 

de la familia 

en nuestras 

vidas. 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

2.  

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 
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14.- ¿Cómo sabes?; capturas del octavo tema de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

15 El Los grandes dones; capturas del noveno tema de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido 

que se 

presenta. 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

2.  

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

2.  

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 
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17.- Encuentras lo que está en ti; capturas del décimo tema de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido 

que se 

presenta. 

El estudiante 

podrá revisar 

en el bloque 

2.  

Cinco temas 

que se 

encuentran 

en la guía 

didáctica. 

El tema 

consta de 

una parte en 

la cual el 

estudiante 

procederá  a 

leer el 

contenido 

que se 

presenta. 
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ACTIVIDAD # 1 

El desorden del salón  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objetivos: Optimizar la importancia de  la  confianza  y  amistad  ya  que  

son cualidades que  necesitan desarrollarse,  para fomentar  un  

ambiente  apto teniendo como resultado cosas positivas dentro del aula 

escolar.  

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

Para comenzar a utilizar la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que deber proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se hablara del “Orejón”, en el que se habla de 

cómo los niños se burlaban de un niño por sus orejas, pero se trata de 

llegar al respeto entre ellos en dicha historia, en lo correspondiente al 

video de “el desorden del salón de clases” en este se habla y se trata de 

llegar a concientizar al estudiante que debe ser ordenado en el salón y 

mantener todos los objetos, para ello en el video se mostrara los 

problemas que se pueden suscitar si los objetos del salón de clases no 

están en su lugar en algunos casos provocan accidentes. . 

. 
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  PLANIFICACION N° 1 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

El Orejón “Desorden en el salón” Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Lograr mantener un ambiente favorable y  armonioso en el  Aula. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Dialogar para desarrollar 
técnicas de preguntas y 
respuestas valorando distintos 
aspectos sociales y familiares. 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Comprender  en  parejas  de 
cuatro y  establecer relaciones 
de confianza y confiabilidad. 
 
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Desarrolla lazos  de 
afectividad y 
compañerismo. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 2 

La cabeza de colores 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objetivos: Concienciar sobre la  importancia de  la  comunicación  y  el 

valor del respeto hacia con los demás y el entorno social que lo rodea, 

para lograr un  ambiente  armonioso, evitando  así  actitudes 

desfavorables  dentro del aula. 

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el segundo tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “La cabeza de colores”, en el cual 

se narra la historia de un niño que se lo pone de colores el cabello y esto 

se debe a la desobediencia de dicho niño, en lo correspondiente al video 

de “Lena se porta mal” en este se habla y se trata de llegar a concientizar 

al estudiante que debe portase correctamente con sus compañeros y no 

tener riñas entre ellos como en el caso de Lana la protagonista del video, 

la cual es una niña que pelea con sus compañeros sin siquiera sentirse 

mal por el daño que ocasiona, pero un día comprende los errores que 

cometía. 
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.  PLANIFICACION N° 2 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

La cabeza de colores Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Recordar y fomentar la importancia de  los valores  sus  pares 
para evitar un  lenguaje verbal ofensivo. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Utilizar la técnica preguntas 
respuestas para fomentar un 
ambiente participativo 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Dialoga con  sus  pares  y 
recuerda  los valores  más 
relevante ante la sociedad   
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Practicar lo aprendido con su 
entorno familiar.  
 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Recordar las enseñanzas y 
ponerlas en práctica. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 
 
Desarrollar lazos de 
amistad. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 3 

Daniel y las palabras mágicas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objetivos: Incentivar sobre la importancia del trabajo en grupo, 

diferenciando las cualidades de  todo  aspecto  que  involucren  la  

adaptación  que  necesitan desarrollarse  para  fomentar esta, creando  

un  clima  favorable  y  evitando actitudes no prudentes. 

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el tercer tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “Daniel y las palabras mágicas”, en 

el cual se narra la historia de un niño que recibe un gran regalo por parte 

de su abuelo, el cual consisten en una caja con palabras de respeto, en lo 

correspondiente al video de “Mi papá miente” en este se habla de una 

niña y su padre,  en este video los estudiantes podrán observar como un 

padre se sacrifica y trata en lo más posible de evitar que su hija se dé 

cuenta de los problemas que el presenta. 

. 
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  PLANIFICACION N° 3 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Daniel y las palabras mágicas. Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Lograr mantener un ambiente favorable y  armonioso en el  Aula. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Utilizar la técnica preguntas y 
respuestas para fomentar un 
ambiente participativo. 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Dialoga con sus pares y 
recuerda  los valores más 
relevantes ante la sociedad. 
 
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Practicar lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Recordar los valores y 
poner en práctica. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 4 

Las mejores amigas  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivos: Comprender  y  producir  instrucciones  reglas,  que  

coadyuven  a  tener una mejor relación interpersonal con los demás, para 

que sea una razón de armonizar, mas no de peleas y conflictos dentro del 

aula. 

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el cuarto tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “Las mejores amigas”, en el cual 

se narra la historia de dos amigas las cuales se llevan muy bien por años 

pero un día se encuentran en una pequeña riña debido a que en la 

escuela organizan y piden que cada alumno lleve su mascota, y resulta 

que ambas niñas tenían como mascota a un gato y la riña se enmarca ya 

que cada una de ellas creía que su gato era más bonito que el de la otra, 

para solucionar la riña se organiza un concurso en el cual dio como 

resultado que los dos gatos eran hermosos. 
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  PLANIFICACION N° 4 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Las mejores amigas. Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Lograr la empatía entre los compañeros de la clase. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Utilizar estrategias basadas en 
participación de aspectos 
ideales. 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Intercambio de ideas con sus 
compañeros y sus conceptos 
singulares. 
 
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Desarrolla lazos  de 
afectividad y 
compañerismo. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 5 

El niño y los clavos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivos: Incentivar la importancia de  los talleres didácticos dentro  del 

aula fomentando  cualidades básicas a  desarrollarse,  creando  un  clima  

favorable y evitando actitudes no convenientes  

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el quinto tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “El niño y los clavos”, en el cual se 

narra la historia de un niño que recibe la enseñanza de los valores por 

parte de su padre, en la presente lectura se hablara de como el padre le 

otorga a su hijo cierta cantidad de clavos, los cuales debe clavar en la 

parte trasera de la cerca uno por cada vez que pierda el carácter el 

primer día el muchacho clavo 37 clavos y así continuo hasta terminarlos, 

luego de eso el muchacho le confeso a su padre que está aprendiendo a 

controlar su carácter ahora el siguiente paso era retirar uno por cada día 

que no pierda el carácter, un día los retiro todos pero noto que habían 

marcas en la cerca. 



 

106 

  PLANIFICACION N° 5 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

El niño y los clavos Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Lograr un mejor compañerismo fomentar el trabajo en grupo y 
tener un mejor compañerismo. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Desarrollar técnicas de trabajo 
en equipo creando un ambiente 
de motivación y participación. 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Se relaciona con sus 
compañeros e intercambia ideas. 
 
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Establecer relaciones 
interpersonales. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 6 

La parábola del hijo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivos: Concienciar sobre la  investigación  el valor de  indagar y  

buscar  información  valiosa  que  conlleve  a, la auto  capacitación  al 

aprendizaje  requerido obteniendo como resultado una mejoría en el 

ámbito escolar..  

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el sexto tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “La parábola del hijo”, en el cual 

se narra la historia de un maestro que aprende a enseñar a sus alumnos 

de una manera equitativa con la esperanza de que algún día lleguen a 

ser los futuros líderes mundiales, en lo correspondiente al video de 

“Familia ” en este se habla de un padre que por circunstancias de la vida 

se encuentra sin trabajo y en la escuela de su hijo es dia de profesiones 

de los padres, el hijo se siente avergonzado por su padre, pero él le da 

una lección y le ayuda a entender que la familia debe apoyarse siempre.. 
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  PLANIFICACION N° 6 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

La parábola del hijo Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Desarrollar temas  de  investigación  para mantener  la  empatía  
con  sus  pares  evitando  la  distracción.. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Utilizar la técnica  preguntas  
respuestas  para fomentar un  
ambiente participativo 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Conversa con  sus  pares 
 y establece  relaciones 
de amistad.  
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Crear características y 
cualidades personales. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 7 

Comparte tu maíz 

 

 

 

 
 

 

 

Objetivos: Concienciar  sobre  la  disciplina  en  el  aula  cualidades  que  

necesitan  desarrollarse, creando un clima favorable y evitando actitudes 

violentas en el aula.  

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el séptimo tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “Comparte tu maíz”, en el cual se 

narra la historia de un granjero y un reportero en donde el reportero le 

pregunta al granjero a que se debe el éxito de sus cultivos y si le 

importaría compartir sus semillas que utiliza, a lo cual el granjero contesta 

que si le encantaría compartir sus semillas ya que así sus vecinos 

podrían producir al igual que él una cantidad de productos con calidad 

muy buena, con esto le da a entender y le explica al reportero que lo más 

fundamental en una comunidad es ayudarse el uno al otro para de esta 

manera poder hacer frente a las adversidades que se presenten. 
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  PLANIFICACION N° 7 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Comparte tu maíz Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Lograr mantener un ambiente favorable y  armonioso en el  Aula. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Dialogar para desarrollar 
técnicas de preguntas y 
respuestas valorando distintos 
aspectos sociales y familiares. 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Comprender  en  parejas  de 
cuatro y  establecer relaciones 
de confianza y confiabilidad. 
 
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Desarrolla lazos  de 
afectividad y 
compañerismo. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 



 

111 

ACTIVIDAD # 8 

¿Cómo sabes? 

 

 

 

 
 

 

 

Objetivos: Promover y mejorar la jerarquización y ordenamiento de ideas 

para el desarrollo de actividades en el aula.  

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el octavo tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “¿Cómo sabes?”, en la transcurso 

de la lectura el estudiante comprenderá que la circunstancias que se 

presentan en la vida son parecidas a las que se presentan en la historia y 

con esta finalidad se trata de llegar al estudiante, en la historia el 

campesino pasa por ciertas calamidades en las cuales sus vecinos las 

ven como negativas pero el siempre trata de sacarle algo positivo a la 

circunstancias y por ende afrontarlos de mejor manera, el objetivo de esta 

actividad en gran parte es que los estudiantes comprendan y entiendan 

que deben ayudarse entre ellos independientemente de los casos que se 

encuentren afrontando. 
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  PLANIFICACION N° 8 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

¿Cómo sabes? Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Comprender las ideas y experiencias de cada compañero. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Dialogar para desarrollar 
técnicas de preguntas y 
respuestas valorando distintos 
aspectos sociales y familiares. 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Relacionar y establecer criterios 
con las distintas experiencias 
familiares. 
 
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Desarrolla lazos  de 
afectividad y 
compañerismo. 
 
Lograr formular 
conversaciones con gran 
léxico. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 9 

Los grandes dones 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivos: Optimizar la importancia de  la  confianza  y  amistad  ya  que  

son cualidades que  necesitan desarrollarse,  para fomentar  un  

ambiente  apto teniendo como resultado cosas positivas dentro del aula 

escolar.  

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el noveno tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “Los grandes dones”, en el cual se 

narra la historia de un grupo de estudiantes que se encontraban de 

excursión y descubrieron un libro fascinante en donde se detallaba los 

distintos dones que poseen las personas, el objetivo de esta lectura es 

que los estudiantes comprendan lo de la historia en la cual los 

compañeros comprendieron las cualidades distintas de Moncho y en 

lugar de burlarse lo ayudaron a buscar cual era el don que el tenia al final 

de la historia se descubrió que de la persona que se burlaban llego a ser 

un gran pintor. 
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  PLANIFICACION N° 9 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Los grandes dones. Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Lograr mantener un ambiente favorable y ayudar a mantener un 
buen vivir. 
 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Dialogar para desarrollar 
técnicas de preguntas y 
respuestas valorando distintos 
aspectos sociales y familiares. 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Comprender  en  parejas  de 
cuatro y  establecer relaciones 
de confianza y confiabilidad. 
 
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Desarrolla lazos  de 
afectividad y 
compañerismo. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 10 

 Encuentras lo que está en ti 

 

 

 

 
 

 

 

Objetivos: El docente  armoniza  con  sus estudiantes un  ambiente  de  

alegría  e interés por aprender cosas nueva día con día .Las actividades 

planteadas tienen  el objetivo  de  desarrollar las destrezas cumplir con  

sus obligaciones aportar con ideas que conlleven al mejoramiento 

continuo.  

Participantes: Estudiantes y docentes.  

Recursos: Guía didáctica, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

En el décimo  tema de la guía didáctica con enfoque “aula invertida”, el 

primer paso que debe proceder a realizar el estudiante es leer la parte 

textual del tema en la cual se habla de “Encuentras lo que está en ti”, en 

el cual se narra la historia de un joven que observa todo negativo, el 

estudiante al momento de leer lo sucedido en el cuento se dará cuenta 

que la gran mayoría de cosas que nos pasan en la vida son un reflejo de 

nuestro comportamiento es decir el estudiante se dará cuenta que todo 

acto tiene una consecuencia y por ende lo mejor en el diario vivir es 

compártanse con respeto para así de esta manera recibir un respeto por 

parte de los demás compañeros. 
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  PLANIFICACION N° 10 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE  PERIODO FECHA DE INICIO 

CHANG ORDOÑEZ MARJORIE PATRICIA 
ROMERO SILVA MARÍA LORENA 

  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Encuentras lo que está en ti Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Consolidar el respeto entre los estudiantes y en sus respectivos 
hogares. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Lograr mantener un ambiente favorable para mejorar relaciones 
entre docentes y estudiantes. 
 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
 
Experiencia inicial 
 
Dialogar para desarrollar 
técnicas de preguntas y 
respuestas valorando distintos 
aspectos sociales y familiares. 
 
Construcción  del  
conocimiento  
  
Comprender  en  parejas  de 
cuatro y  establecer relaciones 
de confianza y confiabilidad. 
 
 
Transferencia del conocimiento: 
 
Compartir lo aprendido con su 
entorno familiar. 

 
 

-Guía didáctica 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Desarrolla lazos  de 
afectividad y 
compañerismo. 
 
Lograr conseguir nuevos 
amigos. 

 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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Conclusiones 
 
 

 El uso  de  esta  Propuesta  concierne  en  poner en  práctica, la  

guía didáctica  con  enfoque  en  aula invertida  permitirá  el 

desarrollo  de  las destrezas dentro  del  proceso  educativo, es 

decir, se  fortalece  la enseñanza – aprendizaje en los estudiantes 

de forma efectiva.  
 

 La  utilización  de  las  técnicas  que  fortalezcan  la calidad  de  

vida constituyen un modelo, es decir, permiten comprender las 

conductas y a orientar al estudiante hacia el autoconocimiento y el 

logro de objetivos.   
 

 La  guía  metodológica con  enfoque  de  aula invertida  permitirá  

que  los estudiantes del sexto a o de la Escuela “Ana Reyna Mu 

oz”, cambien de aptitud  y  actitud  con  lo cual los docentes podrán  

realizar el proceso formativo sin dificultad permitiendo mejorar 

distintos aspectos en el campo educativo,  que antes no se podían 

manejar de forma adecuada ,con esta guía  didáctica  el   docente  

y  el estudiante  lograran  tener, resultados positivos hacia  el 

problema  que  está  afectando  a  distintos niños por diversos 

aspectos que  se  tornan  un  poco  pesados al momento  que  el 

docente desea impartir su clase.  
 

 Mediante  el fortalecimiento de esta  guía  didáctica  se  enseña el 

modo de  comunicar,  de  relacionarse, delimitando  la  realidad  y  

la forma  de entender el mundo, una perspectiva personal que a 

veces no coincide con la de  nuestros  interlocutores.  Un modo  en  

el que  conseguir  objetivos o superar determinados problemas, 

está basado en la forma de afrontar la realidad sería anclar un 

instante agradable, relajado y positivo de nuestra memoria,  e  ir  

asociándolo  mediante  otras  técnicas de  visualización  y 

respiración a la situación estresante que presenta la institución 

educativa.  
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Oficinas de la institución con el Lic. Bolívar Eduardo Orellana Hidalgo 

Director de la Unidad Educativa Ana” Reyna Muñoz” autorizando para 

hacer nuestra investigación en esta institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida al Director de la Unidad Educativa “Ana Reyna Muñoz” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a la Lic. María del Carmen Docente y dirigente del sexto año de 

educación general básica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Ana 

Reyna Muñoz. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa Ana” Reyna Muñoz” de la parroquia, 

LaUnión.  



 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Sexto año de educación general 

básica la Unidad Educativa” Ana Reyna Muñoz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudando a despejar dudas por parte de los estudiantes del sexto grado. 

  



 

 

ESCUELA “ANA REYNA MUÑOZ” 
SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer cómo influye la calidad de vida en el nivel de 
comportamiento áulico en los estudiantes del sexto año de educación 
general básica. 
 
Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y 
anónima, que sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la 
presente investigación. 
 

Escala de valoración 

4 = Siempre       3 = Frecuentemente        2 = A veces       1 = Nunca 

 

No Preguntas 
Escala de valoración 

1 2 3 4 

1. ¿Cómo te tratan las personas en tu escuela, te 
tratan con respeto? 

    

2. ¿El clima escolar institucional es el reflejo de la 
calidad de vida que tienen los estudiantes? 

    

3. ¿La falta de afectividad depende de la calidad de 
vida familiar? 

    

4. ¿El uso adecuado del tiempo libre es parte del 
mejoramiento de la calidad de vida? 

    

5. ¿La calidad de vida en los hogares logrará 
modificar comportamiento áulico de los 
estudiantes? 

    

6. ¿Influye la calidad de vida en el comportamiento 
áulico de los niños? 

    

7. ¿Los docentes pueden elaborar estrategias para 
fortalecer la calidad de vida en los niños de sexto 
grado? 

    

8. ¿El comportamiento áulico es inadecuado 
porque las familias no contribuyen a mejorar su 
calidad de vida? 

    

9. ¿Un buen comportamiento áulico garantiza que 
los maestros desarrollen sus clases con calidad 
y calidez? 

    

10. ¿El comportamiento áulico es inadecuado 
porque falta más información en como contribuir 
al mejoramiento? 

    

Agradecemos su colaboración 



 

 

Entrevista realizada al director  de la Unidad Educativa “Ana Reyna 

Muñoz” 

 

1.- ¿El comportamiento áulico del niño está relacionado con la calidad de 

vida? 

2.- ¿El clima escolar institucional es el reflejo de la calidad de vida que 

tienen los estudiantes? 

3.- ¿Falta de afectividad depende de la calidad de vida familiar? 

4.- ¿El uso del tiempo libre es parte del mejoramiento de la calidad de 

vida? 

5.- ¿Una buena calidad de vida en los hogares logrará modificar 

comportamiento áulico de los estudiantes? 

6.- ¿Cree usted que la falta de información referente a cómo obtener una 

buena calidad de vida, logrará en los estudiantes mejorar su 

comportamiento en el aula? 

7.- ¿Los docentes pueden elaborar estrategias para fortalecer la calidad 

de vida en los niños de sexto grado? 

8.- ¿Es posible que un docente pueda detectar signos visibles en los 

niños que presentan una calidad de vida inadecuada? 

9.- ¿La guía didáctica con enfoque aula invertida disminuye los problemas 

del comportamiento áulico? 

10.- ¿Cree que el comportamiento áulico es hereditario? 
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