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RESUMEN 
 

La presente investigación es acerca del ambiente socio familiar y su 
influencia en el comportamiento de los estudiantes de básica superior de la 
Unidad Educativa Augusto Mendoza, donde se evidenció un 
comportamiento inadecuado, producto de un ambiente socio familiar 
conflictivo, que influye de manera decisiva en la personalidad del 
estudiante; las relaciones entre miembros del colegio y del hogar 
determinan valores, afectos y actitudes. La metodología utilizada es un 
enfoque cualitativo y cuantitativo; además, de campo porque se realizaron 
las encuestas en la mencionada escuela. El proyecto ayudó a conocer las 
causas del deficiente comportamiento y la necesidad de recomendar 
actividades, como talleres, que estimulen las relaciones interpersonales 
para fortalecer el ambiente socio familiar y fomentar valores. La población y 
muestra son docentes, representantes legales y dicentes de básica 
superior, pues se demuestra que los padres influyen en el comportamiento 
de sus hijos, porque es aprendido en el seno familiar. 

 
 

Palabras Claves: ambiente socio familiar, comportamiento, talleres. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation is about the socio-family environment and its 
influence on the behavior of the students of the superior basic of the 
Augusto Mendoza Educational Unit, where an inappropriate behavior was 
evidenced, product of a conflictive socio-family environment, which 
decisively influences the personality of the student; the relations between 
members of the school and the home determine values, affections and 
attitudes. The methodology used is a qualitative and quantitative 
approach; In addition, field because the surveys were conducted in the 
aforementioned school. The project helped to understand the causes of 
the deficient behavior and the need to recommend activities, such as 
workshops, that estimulate interpersonal relationships to strengthen the 
socio-family environment and promote values. The population and sample 
are teachers, legal representatives and superiors of higher basic, because 
it is shown that parents influence the behavior of their children, because it 
is learned in the family. 
 
 
Keywords: family partner environment, behavior, workshop 
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Introducción 

 

 

El presente estudio se realiza para identificar la relación del ambiente social familiar 

y su influencia en el comportamiento de los estudiantes de la básica superior. Se 

considera que la participación de la familia en el proceso educativo es un factor 

primordial del comportamiento para contribuir en el transcurso del aprendizaje y en 

la formación integral del estudiante.  

La metodología expuesta es de carácter descriptivo, porque describe cada una de 

las causas sobre la situación conflicto, por medio de una investigación de campo 

realizada en el Colegio Augusto Mendoza Moreira. Este proyecto de investigación 

será expuesto en los siguientes capítulos resumidos en forma clara.  

 

Capítulo I: Al observar las dificultades que tiene los estudiantes hablar del 

ambiente social familiar y su influencia en el comportamiento, se detalla el 

planteamiento del problema.  

 

Capítulo II: Este proyecto se encuentra fundamentado científica y legalmente, 

constituye las bases teóricas que explora el tratamiento didáctico, en referencia al 

contexto familiar y social.  

 

Capítulo III: Para aplicar esta labor investigativa sobre el ambiente social familiar, 

se explica el diseño metodológico utilizado en la investigación, los instrumentos 

apropiados para su desarrollo, determinación de la población y muestras. 

 

Capítulo IV: La propuesta sobre diseñar talleres pedagógicos de actividades de 

integración interpersonal. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial la familia y el entorno social familiar es definido como el 

núcleo de la sociedad, la misma que cada vez está más sensible y frágil, situación 

que se refleja en los estudiantes en la institución educativa. De tal forma que es el 

colegio un lugar donde el estudiante demuestre el comportamiento generado ante 

la problemática existente en cada uno de los hogares. Es este el momento para 

que el padre de familia esté consciente de su rol y revisar sus funciones para 

asumir su responsabilidad. 

A nivel de América, los padres se sienten vulnerable y piensan que la 

función de padre en la actualidad es más difícil que el pasado, hay preocupación 

permanente sobre el consumo de drogas por parte de los estudiantes, y la violencia 

alcanza niveles altos, por lo que se buscan estrategias para superar esta 

problemática, de ahí la importancia de la función de los miembros de la familia para 

ayudar a los adolescentes. 

A nivel de Ecuador el desequilibrio familiar y las rupturas familiares conllevan 

a relaciones familiar conflictivas que provocan los estudiantes comportamientos 

diversos que es lo general del entorno del estudiante, generando actitudes 

impropias, producto de su contexto. 

Actualmente las instituciones educativas realizan acciones para rescatar a la 

familia con la finalidad de mejorar la comunicación entre ellos, sin embargo, no 

todas las instituciones están preparadas para asumir este reto donde tengan que 

mediar conflictos entre los miembros familiares. 
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En la presente investigación se observó que en la Unidad Educativa Augusto 

Mendoza Moreira los estudiantes de Básica Superior y que con esta investigación 

se  pretenden dar solución la influencia del entorno familiar que produce un 

comportamiento inadecuado en el contexto escolar. 

El propósito de este trabajo es llegar a socializar a los docentes, 

representantes legales y estudiantes sobre la importancia que tiene el entorno 

social y familiar en el comportamiento de los estudiantes y la responsabilidad 

compartida de que todos los miembros de la unidad educativa para formar seres 

humanos capaces de responder a las demandas de una sociedad. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el ambiente socio familiar en el comportamiento de los 

estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa Mixta Fiscal Augusto 

Mendoza Moreira 2017 - 2018? 

 

1.3. Sistematización  

 ¿Qué importancia tiene el ambiente socio-familiar en el comportamiento de 

los estudiantes? 

 ¿Cuáles son las estrategias idóneas para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes? 

 ¿Cómo aportaría los talleres pedagógicos para fortalecer el ambiente socio 

familiar? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Son objetivos de investigación 

Objetivo General 

• Determinar el efecto que ocasiona el comportamiento de los estudiantes de 

la básica superior, mediante una investigación de campo y bibliográfica, para 

diseñar talleres pedagógicos de actividades de integración interpersonal. 
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Objetivos Específicos 

1. Identificar las causas que ocasionan un comportamiento inadecuado de los 

estudiantes, mediante encuestas estructuradas a docentes, estudiantes y 

entrevistas a expertos. 

2. Valorar la importancia que tienen el ambiente socio familiar en las relaciones 

interpersonales, mediante encuestas a la comunidad educativa. 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

Desarrolla talleres con enfoque social humanista para docentes, 

representantes legales y estudiantes con actividades para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

Este proyecto tiene razones importantes para la investigación, como es 

fortalecer la motivación, la autoestima y evitar el mal comportamiento de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira, para lograr 

establecer vínculos pro-social positivos, reafirmar los valores y evitar el aislamiento, 

que conduce a la gestación de la violencia y la discriminación.  

Conveniencia.- El presente trabajo de investigación es conveniente porque con la 

propuesta se obtendrán estudiantes capaces de resolver problemas de cualquier 

índole sobre las relaciones que afectan a la conducta y aplicación de los valores 

humanos que ayuden a la integración del colectivo de la institución educativa para 

desenvolverse en forma activa y productiva mejorando su estilo de vida. 

Relevancia social.- Los beneficiarios directos de esta investigación, serán los 

alumnos de la básica superior, docentes, padres de familia que son el motor 

principal de los valores y desarrollar un comportamiento pleno en el entorno 

familiar, escolar y social. 

Implicaciones prácticas.- El presente trabajo de investigación se justifica, ya que 

busca mejorar el comportamiento de los estudiantes de octavo año grado paralelo 

A de la básica superior. 
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Valor teórico.- De acuerdo a estudios, se ha demostrado que aquellos educandos 

que no tengan un ambiente familiar fortalecido por la unión y las buenas relaciones 

no han recibido ejemplo para practicar comportamiento adecuado a las 

necesidades de la sociedad. 

Utilidad metodológica.- Es pertinente esta investigación porque se rige al marco 

legal emitido por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículos: 34 literal i, 

208, 343 y 347, Código de la Niñez y adolescencia, artículos: 37 y 38 el Programa 

Nacional del Buen Vivir, artículos 70 y 71  que orientan hacia el cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa es decir  favorecen  la adquisición de un 

aprendizaje significativo a través de la comunidad interpretar, analizar e investigar 

todos los beneficios que conlleva un correcto comportamiento de los estudiantes en 

la sociedad en que se desenvuelva. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Estrategias Pedagógicas – Ciencias Sociales. 

Aspectos: Cognitivo, Talleres Pedagógicos, Social Humanista 

Título:  El ambiente social familiar y su influencia en el comportamiento de los 

estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 

2017. 

Propuesta: Diseñar talleres pedagógicos de actividades de integración 

interpersonal. 

Contexto: Esta investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Augusto 

Mendoza Moreira, durante el Año lectivo: 2017- 2018. Se tomó como unidad de 

observación a la Comunidad Educativa. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

Premisa General  
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• Utilizando los talleres pedagógicos adecuados desarrollaremos un 

comportamiento pleno en el entorno familiar, escolar y social. 

 

Premisas Específicas 

• Los talleres pedagógicos se consideran el medio para fortalecer el desarrollo 

delas relaciones interpersonales y comportamiento adecuados y positivos en los 

estudiantes de Básica Superior. 

• Los talleres pedagógicos afectan el proceso de relacionarse los estudiantes 

con sus compañeros, maestros y familia de los estudiantes de Básica Superior con 

un enfoque social humanista. 

• El manejo de los talleres didácticos promueven los valores necesarios para 

lograr modificar la conducta en los estudiantes. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Ambiente social 
familiar 

 
 
 
 
 

Definiciones en torno al 
ambiente social familiar 

 
 
 
 
 

Tipos de familia  

Definición de familia   

La familia y su función  

Importancia de la familia en el 
desarrollo de los jóvenes  

Ambiente familiar  
 
Aspectos sobre el entorno  

Diversidad familiar  
 

Entorno familiar  
 

Tipos de entorno 
 

Intervención socio familiar  

Comportamiento  
 
 

 
 

Definiciones en torno al 
comportamiento de los 

estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento 

Factores del comportamiento  

Características del comportamiento  

Tipos de comportamiento  

Educaciónenvalores 
 
 
 

Disciplina  
 

Tipos de disciplina  
 

Apoyo familiar para optimizar la 
disciplina  

FUENTE: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
ELABORADO POR:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la elaboración de la investigación se realizó una búsqueda de tesis o 

proyectos que sean similares al que se propone, para ello se ingresó a los archivos 

de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil en donde se encuentra algunas 

investigaciones con temas parecidos a este proyecto, con ello se concluye que el 

trabajo propuesto es importante debido a que se centra en el ambiente socio 

familiar que deben recibir los estudiantes  en el proceso de aprendizaje para 

garantizar el desarrollo de un comportamiento adecuado superior dentro y fuera de 

la institución de los estudiantes de la básica de la Unidad Educativa Augusto 

Mendoza Moreira; entre estas investigaciones tenemos: 

Montañés Marta, Bartolomé Raquel, 2011. En su ensayo realizado con el 

tema: Influencia del contexto familiar en las conductas adolescentes. Se estudian 

en el trabajo las variables del contexto familiar que actúan como factores de riesgo 

o de protección ante las conductas problemáticas de los adolescentes y que cobran 

una gran relevancia a la hora de plantear programas de prevención en este campo. 

En el contenido del ensayo, la autora pretende fortalecer el contexto familiar 

de tal forma que no incida en el comportamiento de sus hijos, es importante que se 

mantenga la unión familiar para prevenir problemas sociales como producto de 

ciertas rupturas en el seno familiar. 

Rojas Bohórquez Luis Eduardo, 2012 con el tema de investigación: Influencia 

del entorno familiar social en el rendimiento académico de niños de la Escuela 
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Calarca de Ibague. El trabajo está centrado en los diversos comportamientos que 

presenta el niño en la clase desde la pasividad hasta la agresión, los cuales 

generan en el docente momentos de tensión y es importante los factores que 

influyen en ese comportamiento. Universidad Javeriana. Facultad de Medicina. 

Colombia. 

El autor en el tema del entorno familiar explica de qué manera el influye en el 

rendimiento académico de los niños, de esta forma el comportamiento es el 

resultado de los estímulos familiares que van desde la pasividad a la agresividad, lo 

que hay que cuidar para el bienestar de la convivencia entre los pares. 

León Cubero Blanca, 2013. Su tesis: El entorno familiar y su influencia en el 

rendimiento escolar de los niños de octavo año del Centro Escolar Experimental 

Eloy Alfaro, ubicado en la parroquia de San Blas, cantón Quito, provincia del 

Pichincha. El presente estudio tiene como propósito fundamental brindar la 

información a los padres de familia para que adopten actitudes positivas que les 

permita mejorar su entorno social familiar, por ser también responsables de la 

educación de sus hijos. Universidad Técnica de Ambato. 

Según la autora la actitud de los padres es importante para mantener un 

entorno adecuado para el desarrollo y rendimiento escolar de sus representados, 

además los estudiantes necesitan de un entorno familiar armónico para mejorar la 

calidad educativa de los estudiantes. 

Paz Cruz Angélica, 2015. La tesis sobre la incidencia de la familia en el 

comportamiento de los adolescentes del séptimo año de la educación básica de la 

Escuela Particular San Joaquín y Santa Ana. La investigación tiene como finalidad 

mejorar el comportamiento escolar, para ello se utilizó técnicas afectivas con los 

estudiantes de séptimo año de educación básica, para transformar una realidad en 

la institución. Universidad Politécnica Salesiana. Guayaquil. 
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La investigadora en su trabajo hace énfasis en la necesidad de brindar un 

entorno familiar pasivo para poder tener un comportamiento lo más adecuado tanto 

dentro de la familia como en la comunidad en general, esto debe reflejarse en el 

rendimiento escolar. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Definición de Familia 

La familia es considerada la piedra angular de la sociedad, formada por 

conjunto de personas unidas por lazos sanguíneos o de parentesco, cuya función 

principal es proporcional protección, compañía, seguridad, y principalmente afecto 

a sus hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. La familia es la 

pequeña sociedad del individuo de donde el niño puede formar su personalidad, 

comportamiento y valores.  

(Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 2011) “La familia, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado” (p.4). Según la cita mencionada la familia es el elemento 

principal de la sociedad y debe estar protegida por el gobierno y la sociedad en que 

el ser humano se desenvuelve. 

(Sierra Rebeca, 2012) expresa: 

En la familia hay oportunidad como en ningún otro lugar, para que el niño se 

sienta en un mundo valorativo, en directo y en vivencia personal. 

Efectivamente allí se dan cercanos, propios y personales sentimientos tan 

vitales como el amor, la amistad, la dignidad, la libertad, el ideal de alegría, la 

solidaridad, el dolor, es decir en la familia se inicia la vivencia de ese mundo 

cuya estima está reservada con exclusividad para el ser humano. (p. 147) 



 
 

   11 
 

 Según la autora la familia es el modelo para el desarrollo afectivo del ser 

humano, necesario para enfrentar diversas situaciones que proporciona el entorno. 

Todos tienen funciones fundamentales en la familia. 

 Dentro de la familia debe instaurarse las normas y reglas de 

comportamiento, esta disciplina debe estar implementada por los padres hacia sus 

hijos. Esta disciplina no debe estar sujeta a la violencia porque también se puede 

instaurar la disciplina con amor, además enseñar obligaciones sin necesidad de la 

violencia, que permita una convivencia armónica y con respeto. 

 La familia es la primera escuela de los estudiantes, donde deben enseñar 

valores y disciplina, por tanto, esta influye en el comportamiento que adquiera en el 

entorno en que se desenvuelven, es importante que el contexto familiar se 

desarrolle de manera armónica para garantizar un buen comportamiento. 

(González, 2012) define: 

La familia es el hilo de socialización del ser humano es un medio invariable en 

la existencia de las personas, a lo largo del periodo vital se irá vinculando con 

otros medios: escuela, amigos. En el marco familiar donde se establecen las 

primeras interrelaciones y los primeros cambios comunicativos el niño 

internalizará las normas de comportamiento social (p.74). 

Para el autor la familia es el núcleo de la sociedad, es donde comienza los 

procesos de socializar con las demás personas que lo rodean, el niño marca en su 

vida los cambios que se generen a través del tiempo. 

La familia y su función 

La familia ha demostrado a través de los tiempos ejercer función sobre el 

individuo, funciones que garantizan su supervivencia y crecimiento. La familia 
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enfrenta desafíos permanentes en su estructura, en el ejercicio parenteral o 

maternal. 

La principal función que brindan la familia es la seguridad y los recursos 

necesarios como es la alimentación, educación lo que le permitirá gozar salud. Los 

patrones de conducta y comportamiento ayudarán a desarrollar su inteligencia, 

autoestima y valores los que son aprendidos en el transcurso de su vida.  

La familia también debe proveer a los miembros un ambiente social y familiar 

agradable que permita al niño a formar aspectos de su personalidad y desarrollar el 

nivel socio afectivo idóneo para una convivencia armónica en los contextos en que 

se desenvuelve. 

(Hendry Kimmel, 2013) expresa: 

Una función de la familia es hacer un individuo autónomo y mantener una 

relación interdependiente con los padres es posible y no excluyente; más 

bien, la autonomía y la interdependencia son dos rasgos complementarios del 

crecimiento normal en la familia durante la adolescencia, aunque tengan 

diversas contradicciones. (p.52) 

Según los autores la función de la familia es también hacer de sus hijos seres 

independientes capaces de resolver los problemas que se le presenten y lo que 

proporciona un crecimiento normal. 

Importancia de la familia en el desarrollo de los jóvenes 

 La familia como agente socializador es importante para el desarrollo de los 

niños y adolescentes, de tal forma que inciden efectivamente en la conducta y 

comportamiento de los niños y jóvenes. De hecho, se necesita de un adulto para 

garantizar una organización y entregue a la sociedad individuos capaces de 

multiplicar sus aprendizajes. 
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 Pero con los cambios estructurales de la familia que actualmente atraviesa 

como son las rupturas, abandonos, familias diversas, ocasionan un ambiente social 

y familiar poco adecuado. Las familias educan a los hijos y su finalidad principal 

debe ser aportar con cimientos sólidos para que puedan afrontar el futuro. En otras 

palabras, la familia debe enseñar a ser respetuoso con los demás, fortalecer su 

personalidad y una seguridad afectiva y económica, en síntesis, prepararlos para la 

vida. 

(Corbin Juan Armando, 2013) expresa: 

Es importante diferenciar la familia disfuncional de la familia pobre. Esta 

última está caracterizada por las dificultades de satisfacción de los recursos 

económicos. De entrada las familias pobres no tienen por qué ser 

disfuncionales, sin embargo, las investigaciones científicas han aportado 

datos que afirman que las familias con escasos recursos económicos pueden 

tener dificultades a la hora de llevar a cabo las distintas funciones familiares. 

(p.74) 

 Como menciona el autor, la familia normal no está exenta de dificultades o 

problemas, pero las funciones son diversas para asegurar un individuo capaz de 

enfrentarse a la vida. 

Tipos de familia  

La familia como parte de la sociedad, es una estructura cambiante de acuerdo 

a las circunstancias y el tiempo. Según la estructura familiar se la clasifica de la 

siguiente forma: 

Familia nuclear  

 Llamada también biparenteral, está constituida por el padre, la madre y la 

descendencia, es la familia típica, la sociedad generalmente impulsa a la sociedad 
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a formar este tipo de familia, donde funcione el padre y la madre como socializador 

de sus miembros. 

Familia monoparenteral. Se define como aquel hogar en el que la familia vive con 

uno de los miembros. Esta modalidad de familia está sujeta a críticas ya sean en 

que la mujer o el hombre se haga cargo de la familia, aunque los hombres están en 

menor cantidad encargado de sus hijos. 

(Alberdi, 2013)expresa: ”Hace unos años, cuando se hablaba de familias 

monoparentales, el perfil más común era el de la madre divorciada que se tenía 

que hacer cargo de los niños en solitario porque el padre se había desentendido”. 

(p.162). Actualmente según el autor este perfil de familia abunda cada día más, 

sobre todo el conformada por madres solteras o divorciadas, así también a crecido 

la cantidad de padres que deciden quedarse con sus hijos después de un divorcio, 

en igual condición que las mujeres. 

Familia homoparenteral 

 Se dice este tipo de familia cuando los hijos viven con una pareja 

homosexual.(American Psichologia, 2013) define: 

Hasta hace poco, cuando se hablaba de pareja adultos, sobre todo en estos 

temas se asumían que se trataban solamente de parejas heterosexuales. El 

rechazo existente hacia esta modalidad familiar, predominante en ciertos 

sectores sociales, parte de las creencias que aún se tienen sobre las 

personas homosexuales y de las creencias arraigadas sobre los roles de 

género en la maternidad y paternidad. (p.102) 

 Los autores demuestran los prejuicios sociales que existe en la comunidad y 

que son más frecuentes que se han escuchado hacia este tipo de familia como los 

gays y lesbianas. 
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Familias ensambladas  

 Como su nombre lo indica es la que se forma de forma agregada dos o más 

familias como las madres solas con sus hijos o divorciadas con padre viudo o 

divorciados, otro tipo que corresponde a este tipo es cuando funcionan como jefe 

de familia a los hermanos o amigos que no tienen un parentesco. 

 

Familias adoptivas  

 Estas familias son más comunes en los países desarrollados, ya que tienen 

más oportunidades económicas para adoptar un niño. Esta familia es formada por 

parejas que no pueden procrear y deciden brindar una familia a niños 

abandonados. 

La diversidad familiar  

 El cambio que ha sufrido la familia es un hecho, de tal forma que el mayor 

problema que atraviesa esta es ser aceptada en muchas ocasiones por la sociedad 

actual, aunque esta sociedad se queda estancada en sus creencias y culturas. Un 

cambio social a este tipo de familias puede tener consecuencias negativas en este 

caso sicológicas. Los prejuicios y estereotipos es el único válido y lo que sale de su 

rango es perjudicial. Haciendo que existan problemas psicológicos. 

(Borrás, 2014) expresa: 

Es importante la normalización, tanto para los padres como para los niños, 

sin ir más lejos, es necesario que los niños vean que en la escuela, que es 

su principal entorno de aprendizaje social, no son unos bichos raros porque 

en el material escolar solo se incluye a la familia formada por un padre, una 

madre y los hijos. (p.192) 
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 La sociedad no se da cuenta de lo que se consideraba como familia normal 

ya que apenas existe. Lo normal, lo común es la diversidad. 

Ambiente familiar 

El entorno es considerado el primer espacio para el desarrollo del niño, el 

entorno facilita la integración al mundo social. Principalmente en el contexto familiar 

la mayoría de los chicos establecen sus vínculos socio emocional en su entorno los 

que garantizan seguridad y buenas relaciones interpersonales. 

(Martinez Miguel, 2012) expresa: 
 

El entorno familiar y en especial los padres y madres, tienen responsabilidad 

del cuidado y educación de sus hijos, proporcionándoles los medios 

necesarios para su adecuado desarrollo, de modo que puedan llegar a ser 

miembros activos de la sociedad. Todo lo anterior lleva a crear una zona 

intermedia que es un lugar donde la paradoja se acepta, donde no existen 

oposiciones sino la movilización de pensamiento y creencia que fomenten un 

encuentro con la experiencia individual de cada uno de ellos un encuentro en 

el que se reconozca al otro como persona, con sus diferencias para 

aceptarlas y comprenderlas. (p.70) 

 Según el autor el entorno es todo lo que rodea a los estudiantes, formando 

parte de él, los padres son responsables de que los hijos tengan un entorno que dé 

ejemplo de buen comportamiento con la finalidad que el niño se desenvuelva de 

manera que en su vida demuestre buen comportamiento. 

 El entorno familiar está sujeto a las convicciones sociales y morales del 

individuo, establece la clase de moral en el futuro como adulto. La parte educativa 

lo formará para desarrollarse en la sociedad. La parte laboral marcará la parte 

económica. Como conclusión el entorno es todo lo que está alrededor del individuo. 

Es sinónimo de ambiente, espacio vital. 
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 (Boyd, 2012) expresa: “El entorno son los factores externos de una entidad. 

El asp0ecto cambiante es fundamental para la adaptación al medio. Lo que se 

refiere a la adaptación” (p.12). Esto hace referencia a las personas que constituye 

su vida, por lo que constituye el entorno las bases del individuo. 

El entorno familiar hace a la persona no el centro de atención es la base, el 

pilar del individuo y la fundamentación de sus valores para su respectiva evolución 

interior. También puede definirse al entorno como el conjunto de relaciones que 

establecen entre los miembros de una familia que comparte el mismo espacio. La 

identidad familiar es única, propia que la diferencia de otras. 

Pero el entorno familiar independientemente del tipo de familia, tiene 

funciones afectivas y educativas muy importantes y estas tienen influencia en el 

comportamiento de sus hijos y este comportamiento es aprendido en el seno 

familiar. Pero de la función positiva o negativa que ejerza la familia será el 

desarrollo adecuado del niño pues sus padres son el modelo de conducta o que 

tengan carencias afectivas importantes. 

El entorno familiar no es fruto de la casualidad, es consecuencia de la 

participación de todos los que forman la familia y especialmente los padres. Los 

que forman la familia y crean el entorno y puede modificarlo y el entorno también 

puede modificar la conducta. Para que el entorno influya en el individuo debe 

estar dentro del círculo familiar con elementos como: Amor, autoridad participativa, 

intensión de servicio. 

Hay que tener en cuenta el entorno en el que se encuentra ubicado el 

Colegio, puesto que determinará en gran medida la educación de todos sus 

habitantes, por constituir uno de los elementos primordiales que caracterizan a toda 

educación que se precie. Ya que los aprendizajes, especialmente de la Educación 

básica, deben comenzar de sus vivencias globales y tener siempre el entorno en el 

que viven como nivel de referencia. 
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El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el 

ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y 

afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen 

una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento 

es aprendido en el seno de la familia. 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de 

manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor 

modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él 

son fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la infancia se 

aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los individuos son vulnerables 

a repetir las acciones que observan durante su niñez, al crecer los niños imitarían 

la acciones que observaron y experimentaron en su entorno familiar, especialmente 

de sus padres. 

(Lahoz García José, 2012) define: 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que se  base de que los padres 
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tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. (p.217) 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de 

manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor 

modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

Tipos de entorno 

A continuación, se dará una breve definición de los diferentes tipos de 

entorno: 

Entorno Empresarial: Influye en el desarrollo de la actividad de una empresa. 

El sistema fiscal, el apoyo estatal y la legislación son algunos de los factores que 

forman el entorno empresarial. 

Entorno Natural: Está vinculada al medio ambiente e incluye lo referente al aire, el 

paisaje, la vegetación y la fauna. 

 Entorno Social: El entorno social de un sujeto está formado por sus condiciones de 

vida y de trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la comunidad 

de la que forma parte. La socialización, define al proceso mediante el cual el ser 

humano adquiere la experiencia necesaria para interrelacionarse con el prójimo. En 

otras palabras, la socialización es el proceso a través del cual el individuo se 

adapta progresivamente al medio en el que vive. 

Entorno Psicológico: Intenta estudiar el comportamiento de los individuos 

considerando las situaciones sociales en las que se hallan inmersos. Además 

estudia la manera en que las personas piensan unas de otras, y como se 

relacionan entre sí. 
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Entorno Escolar: Es el Objeto de estudio, recurso didáctico, contexto vital y de 

aprendizaje del niño o niña que intenta relacionar y armonizar lo que se aprende 

dentro y fuera de la escuela. 

Entorno sociocultural: Es el objeto de estudio y recurso pedagógico, como contexto 

social en el que se vive, aportando una serie de valores, costumbres y realidades 

culturales en los que estamos inmersos. 

 Entorno virtual: Lo real y virtual amplían la experiencia y la construcción de la 

subjetividad y llegando, en opinión de algunos autores, a ser caracterizado como 

“espacio social” en el que no solo se produce intercambio de información sino 

también acciones. En los espacios virtuales las personas se comunican, pero 

también interactúan, se sienten integrantes de diversas comunidades. 

 

Tipos de ambiente familiar 

Ambiente familiar autoritario 

Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer completamente 

a los adultos y darles siempre la razón.  

(Torres y Hernández, 2013) manifiesta: ”Los padres reprimen severamente 

los instintos del pequeño, pretenden que siempre haga lo establecido y mantienen 

unas normas muy estrictas que esperan se cumplan fielmente.(p.85). Según el 

autor el ambiente autoritario es unilateral, en la que el estudiante debe obedecer 

las normas impuestas por sus padres. 

En un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de explorar 

ni de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin evaluarlas ni 

criticarlas. Además, como el castigo puede llegar a ser excesivo e injustificado para 

la acción cometida, ya como adulto puede ser incapaz de simpatizar con el dolor 
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ajeno porque él mismo nunca pudo experimentar el suyo de manera consciente de 

niño, tuvo que reprimirlo y ocultarlo.  

(Villegas, 2012) expresa: 

No se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo sobre lo que 

es correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar. De 

acuerdo con las etapas de desarrollo de Kohlberg y su replanteamiento 

costo/beneficio, en la primera etapa los niños están sujetos a normas 

definidas externamente por sus padres o cuidadores y le dan una orientación 

hacia el castigo y la obediencia. (p.95) 

El niño juzga los actos como buenos o malos si están asociados o no con la 

acción, lo incorrecto es lo que está asociado con consecuencias negativas y acata 

estas normas para evitar el castigo, entendido como la corrección de las acciones 

incorrectas de acuerdo con las normas establecidas. Pero cuando la represión es 

severa, el niño cumple con las normas no porque haya participado en su 

construcción o las comprenda sino por miedo al castigo, no desarrolla autonomía 

para apropiarse de ellas. 

También puede ocurrir que se desarrolle como una persona hostil y agresiva. 

Al respecto, (Mills y Rubin, 2012) encontraron que la frecuencia de la hostilidad de 

los niños con sus pares estaba asociada al grado en el cual las madres intentaban 

controlarlos autoritariamente sin explicarles el por qué de sus determinaciones. 

(p.21). Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños son la 

fuerza y la imposición, estas serán sus formas naturales de socialización, así 

aprenderán a moverse y a reconocer a los demás. 

La agresividad se da especialmente hacia figuras que no son de autoridad, el 

niño que crece en este ambiente aprovechará para descargar su agresividad con 

otros más débiles, altos niveles de disciplina coercitiva y punitiva, reflejados en 
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reprimendas y hostilidad hacia el niño, éste desarrolla comportamientos agresivos y 

bajos niveles de altruismo. 

Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al niño 

completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no establecen 

límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda diferenciar entre lo que 

está bien y es correcto de lo que no lo está.  

(Everest, 2011) refiere: 

Los niños no reciben castigo de sus padres cuando cometen faltas o errores, 

es decir, no se les brinda retroinformación que le de valor moral a su acción. 

Hay hipótesis que señalan que los niños consideran que el adulto es quien 

sabe cuándo castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad. (p. 107) 

Así, cuando un niño no encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno y 

lo malo, se le genera incertidumbre en cuanto a las normas, crece inseguro y él 

mismo es el que pone la norma a su acomodo y sin seguridad. 

(Villegas, 2012): “Es posible que el niño no desarrolle capacidades para 

crear conciencia moral ni para construir unos valores propios, la teoría del 

costo/beneficio” (p.95) indica que los valores dependerán de lo que al niño le 

produzca beneficios..El niño, al no tener límites, no sabe resolver conflictos, no 

tiene las herramientas para ello, no maneja relaciones de reciprocidad pues 

generalmente querrá que las cosas y situaciones lo beneficien por lo que es difícil 

que sean empáticos. 

Ambiente familiar agresivo 

Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan actos 

de agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. (Bandura, 2011) “El niño 
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que crece en este ambiente aprende e imita las acciones agresivas” (p. 63).El 

desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento ya que los niños 

realizan acciones violentas y construyen razonamientos que las justifican.  

(Dodge, 2012) expresa: 

Se imita la agresividad de otros y se crean modelos que son muy estables 

durante su vida. En un ambiente violento es muy probable que el niño sea 

maltratado y hay evidencia de que los niños maltratados desarrollan modelos 

agresivos que aplican a otro tipo de relaciones y a relaciones futuras (p. 90). 

Según el autor el ambiente familiar es un factor clave en el desarrollo socio-

afectivo y ético del individuo, la agresividad está determinado por los modelos 

familiares. 

En términos probabilísticos (Fernández, 2012), “Se ha encontrado que el niño 

que haya experimentado una adaptación temprana afortunada, tendrá éxito con 

mayor probabilidad en fases posteriores, su desarrollo previo puede determinar el 

camino para su desarrollo posterior” (p. 152). Un ambiente adecuado para el 

desarrollo no es aquel donde el control es excesivo y el niño no tiene opciones, 

tampoco aquel en el que las opciones son ilimitadas.  

Intervención socio familiar 

El área de Intervención Socio-Familiar se centra en la Familia y en el entorno 

social, ya que ello determina en gran medida el bienestar de la persona afectada, 

redundando en la mejora de la intervención. Uno de los objetivos fundamentales 

consistirá en descubrir las necesidades de las familias. 

Se entiende que la intervención socio-familiar como la adecuación profesional 

encaminada a apoyar a la unidad familiar y activar sus potencialidades y recursos, 

con la finalidad de lograr un cambio positivo que contribuya a una mejoría de su 

calidad de vida. 
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Aspectos sobre el entorno social que favorecen o dificultan el desarrollo del 

alumno: 

 Características y servicios del pueblo o barrio y posibilidades que brinda al 

alumno, servicios extraescolares con los que cuenta el alumno que 

responden a sus necesidades de salud, económicas, sociales, la medida en 

que el alumno las conoce y utiliza, su grado de satisfacción al respecto. 

 

 Grupos de referencias fuera del contexto escolar y familiar: grupos de 

amistades con los que el alumno se identifica y comparte su tiempo de ocio, 

el grado de integración en los mismos y el tipo de valores que sustentan. 

Aspectos sobre el medio familiar que favorecen o dificultan el desarrollo del 

niño: 

 Estructura familiar. 

 Relaciones familiares y dinámica interna: relaciones que se establecen entre 

los distintos miembros y el sujeto de evaluación, reglas familiares y la forma 

de establecer límites, formas de afrontar los conflictos, niveles de 

comunicación. Especialmente importante es la información referida a las 

pautas educativas y a los aspectos en que se favorece o no la autonomía de 

los hijos. 

 

 Valores predominantes, así como las actitudes ante las diferencias de sexo, 

minusvalías. 

 Vida cotidiana y ocio. 

 Actitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje y condiciones de la casa 

para el estudio, libros de consulta. 

 Relación familia escuela. 
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Aspectos sobre el alumno en su entorno familiar: 

 Características personales y relaciones sociales: es fundamental contar con 

la percepción que la familia tiene de la forma de ser de su hijo, así como de 

las relaciones sociales que establece el alumno fuera del texto escolar. 

 

 Grado de autonomía. 

 Juego y ocio. 

 Salud y otras intervenciones. 

 Actitud y hábitos de estudio. 

Comportamiento de los estudiantes  

 El comportamiento es sinónimo de disciplina, el comportamiento es el 

constate movimiento que le permite crecer, reconocer su mundo circundante 

adaptarse a él o transformarlo. 

 

(Fernández, 2012) define: 

El comportamiento desde una estructura semántica sale de las redes tan 

antipersonales de la disciplina, para encasillares en un estatus donde se abre 

la posibilidad de un compromiso de parte de los maestros y de los estudiantes 

refiriéndonos nuevamente a la educación para llegar a una negociación, para 

llegar a acuerdos.(p. 64) 

 El comportamiento es el conjunto de reacciones adaptativas del individuo 

ante una situación. Dependiendo de la decisión será comportamiento adecuado o 

no. Las reacciones pueden ser variadas o bien consistentes en meras respuestas 

automáticas a estímulos externos. 

(Robert, 2013) expresa: El modo de ser el individuo y conjunto de acciones 

que lleva a cabo para adaptarse a su entorno. El comportamiento es la respuesta a 

una motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos 
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y de motricidad” (p.71). Según el autor es las acciones que se realizan para 

desarrollarse en el entorno en que se desenvuelva. 

Factores del comportamiento 

Entre los factores que influyen en el comportamiento son: genéticos, 

situacionales, personales. 

Factores genéticos 

Los factores genéticos llamados también hereditarios, son los que hace 

referencia al comportamiento innato o instintivo que existe en el individuo al nacer. 

Factores situacionales o del medio 

 Es el que hace referencia al comportamiento concreto, este factor tiene que 

ver con lo aprendido. 

Factor personal 

 Es el producto de las dos anteriores, pero con dos variables graves de 

desarrollo individual, la misma que ejerce influencia en el desarrollo del propio 

comportamiento. 

Características del comportamiento 

Entre las características del comportamiento están los motivados por 

estímulos o intereses que impulsan a realizar actividades determinadas de acuerdo 

a nuestra forma de sentir. El comportamiento complejo tiene que ver con la 

complejidad de los fenómenos psíquicos, relacionados a los fenómenos biológicos. 

El comportamiento singular es la que se expresa por medio del carácter, en la 

identificación de la personalidad y en la forma como se estructura el temperamento 
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del individuo. El comportamiento estable que está determinado por la singularidad 

en la manera de actuar y hacer de cada individuo. 

Tipos de comportamiento 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una 

incomodidad mayor o menos, caben tres tipos de comportamiento: 

Agresivo.- Es el comportamiento natural, como el del niño,  responde a lo que 

se percibe…. como una agresión con otra, habitualmente verbal…. más o menos 

clara, quizá una ironía o un sarcasmo; no suele ser eficaz, al menos a largo plazo 

(?), no facilita las relaciones con los demás. 

    Pasivo.- Es el comportamiento aprendido, hemos recibido mensajes y 

admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No te 

enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No genera 

respeto en los demás. 

    Asertivo.- Es el comportamiento más eficaz, defender los derechos, las 

opiniones propias, con calma, pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de 

relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por 

debajo.  

El comportamiento escolar  

En forma general el comportamiento es la manera que las personas actúan, 

en este caso el comportamiento escolar es desarrollado en el contexto de la 

institución educativa, dentro del aula de clase. 

El comportamiento escolar es la conducta externa que refleja y demuestra el 

estudiante en el colegio dentro del aula de clase. Cada estudiante tiene un conjunto 

de conductas emotivas, heredadas o adquiridas del medio, esta interacción es 

armónica y equilibrada dentro del medio.  
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(Robert, Comportameinto escolar, 2012) manifiesta: “El comportamiento del 

estudiante no es más que el reflejo de sus emociones, ideas, sentimientos y 

opiniones que se propone en manifestación a través de las características 

observables como es la conducta” (p.142). Este comportamiento puede ser positivo 

o negativo dependiendo de los factores que influyen para desarrollar ciertas 

conductas. 

Tipos de comportamiento escolar 

 Según el comportamiento que el estudiante presenta en el colegio, se debe 

directamente al trato que le dan sus padres. Los chicos maltratados en sus hogares 

muestran diferentes formas de conducta de las que se destacan: 

Miedo.- Es la incapacidad de afrontar situaciones difíciles, el miedo es un 

sentimiento que puede ser real o imaginario, su manifestación principal es la 

inseguridad. 

Capacidad de ocultar sentimientos.- Esto está relacionado con el control emocional, 

pero puede ser perjudicial porque hay que lograr que el individuo venza sus 

temores. 

Egoísmo.- Este sentimiento es el resultado del egocentrismo, donde descubre su 

propio yo y las maravillas del mundo que lo rodea y trata de hacerse dueño de las 

cosas que descubre. 

Celos.- Son producidos por penas o resentimientos al darse cuenta que ha perdido 

la atención que se le daba. Este sentimiento puede manifestarse con acciones 

agresivas hacia el mismo, de tal forma que pueden sentirse desplazado por el 

nuevo integrante de la familia y reaccionar negativamente, de manera que se 

muestran perdiendo el apetito, no cumple órdenes a fin de llamar la atención.  

Educación en valores 
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La educación en valores es un tema para docente y familias, los valores son 

construcciones sociales que se transmite por aprendizajes sociales, como proceso 

normativo y que se conviertan en propios como reglas personales de vida.  

(Abreu, 2013) “Los valores son reglamentos para actuar, tiene relación con la 

conducta y la actitud que un individuo debe tener, con todo lo que asumimos como 

correcto”. (p.44). Según el autor con la ayuda de los padres el niño va discerniendo 

que es lo bueno y lo malo, pero es la familia su contexto más próximo de los que 

aprenderá lo que está bien y lo que está mal, de ahí la importancia de la familia que 

tiene el niño.  

Si el niño se desarrolla en una familia inestable será insegura y no podrá tener 

independencia o autonomía en sus actos, los niños aprenden con el ejemplo y si 

ellos están rodeados de personas inestables serán iguales a ellos, si los padres no 

tienen paciencia con sus hijos ellos no tendrán paciencia en su vida. 

(Martin, 2011) sostiene que: 

Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las aprecias, 

por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor es todo bien 

encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado y querido 

por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier 

ser humano.  El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos.  Y educar 

en los valores es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores los 

que enseñan al individuo a comportarse como hombre, como persona.  Pero 

se necesita educaren una recta jerarquía de valores. (p.35) 

El valor, por tanto, es la convicción razonada y firme de que algo es bueno o 

malo y de que nos conviene más o menos.  Los valores reflejan la personalidad de 

los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado 
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por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir. 

Hay diferentes tipos de valores:  

Valores espirituales  

Valores morales o humanos:  

Valores personales  

Valores familiares  

 Valores sociales 

Todos influyen en los valores, pero el que se educa es uno mismo: los valores 

los hace suyos el sujeto. Cada individuo se forma a sí mismo, descubriendo los 

valores con su propia libertad experiencial en la familia, en el colegio, en la calle, 

por la televisión y demás medios de comunicación. Son las personas más 

significativas para el niño o el joven las que más influyen en su experiencia de los 

valores: padres, maestros, educadores, tutores. Y una vez interiorizados, los 

valores se convierten en guías y pautas que marcan las directrices de una 

conducta coherente. Se convierten en ideales, indicadores del camino a seguir.  

De este modo, permiten encontrar sentido a lo que se hace, tomar las 

decisiones pertinentes, responsabilizarse de los propios actos y aceptar sus 

consecuencias.  

(Martin, 2011) expresa: 

Permiten definir con claridad los objetivos de la vida.  Nos ayudan a 

aceptarnos tal y como somos y estimarnos.  Hacen comprender y estimar a 

los demás.  Facilitan la relación madura y equilibrada con el entorno, con 

las personas, acontecimientos y cosas, proporcionándonos un poderoso 

sentimiento de armonía personal(p.127). 
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De esta definición podemos extraer que la dimensión que se pretende abarcar 

en este trabajo es la relacionada con los valores morales o humanos, centrándonos 

tanto en los valores personales como familiares y sociales tan presentes cada día 

en las aulas. 

Disciplina 

Hablar de la disciplina es hablar de la conducta de una persona o de un grupo 

de personas haciendo énfasis en su comportamiento, se trata de obedecer un 

conjunto de reglas diseñadas para orientar, corregir o evitar situaciones que 

pongan en vergüenza a la persona misma, a la familia o a la sociedad. La disciplina 

en el hogar es importante porque nos ayuda a desarrollarse como personas, a 

cumplir nuestras responsabilidades y a sentirnos orgullosos en el buen sentido de 

la palabra, pues cada miembro cumple su rol y eso le da un gran valor dentro del 

grupo familiar.  

La finalidad de la disciplina es amoldar el carácter y el comportamiento de una 

persona para conseguir una eficiencia máxima en alguna labor. Así la disciplina 

recibida del hogar influirá en la que el estudiante refleje en la escuela, para mejorar 

los aprendizajes. la disciplina no debe ser equivalente a castigo sino al 

cumplimiento de normas de conducta que garanticen armonía en su entorno. 

Disciplina escolar 

La disciplina es un medio para facilitar los procesos de socialización, 

aprendizajes en el ámbito escolar, así como la formación integral del individuo a 

través del respeto a sí mismo y a los demás. La disciplina escolar está asociada a 

la autoridad, en el contexto escolar también está relacionada al control sobre la 

conducta y para favorecer el trabajo grupal, en ambos casos existe un sistema 

normativo que se trata de imponer, para favorecer el desarrollo de la autonomía en 

los estudiantes. 
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(Ospina, 2012) define: 

La disciplina escolar es el medio por el que se transmite un conjunto de 

normas que tienen que ver con el desarrollo social, o lo que es lo mismo al 

desarrollo de su autonomía, adquisición de normativas que rigen la vida 

social, esta disciplina está ligada a la formación moral de los estudiantes. 

(p.110) 

Actualmente el tema de la disciplina escolar ha ido cobrando mayor 

importancia, debido a la creciente problemas relacionados con la violencia, la ola 

de inseguridad que ha llegado hasta la escuela, el consumo de drogas. Se piensa 

que una disciplina rígida y controles estrictos pueden reducir la violencia, pero no 

es una regla, esta disciplina está relacionada con el tipo de familia de donde vienen 

los niños. 

La disciplina es la herramienta con la que debe contar el docente para poder 

guiar los aprendizajes y al mismo tiempo formar un individuo con valores, hablar de 

disciplina es necesario hablar de valores, que lleven un compromiso como 

respuesta a las normas impuestas por la sociedad. 

La disciplina escolar debe ser la capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente para conseguir un bien. Esta disciplina exige un orden y 

lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esta ocasiona.  

Como educar en valores 

Educar  en  valores debe  formar  parte  de  la  programación  del  aula,  para  

tenerlo presente  en  el  desarrollo  de  todas  nuestras  actividades,  de  una  forma  

transversal  a  lo largo  de  todo  el  curso,  puesto  que  no  se  trata  de  conceptos  

aislados  que  se debe aprender, sino consiste en una interiorización de los mismos 

para hacerlos propio, para que formen parte de nuestra personalidad y ayudarnos a 
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actuar en consecuencia ante las diferentes situaciones que encuentren  a lo largo 

de la vidas 

La educación en valores, y más concretamente en Educación Infantil ha de 

ser trabajada desde la globalidad, íntimamente relacionada con las 3 áreas del 

currículum vigente y prestando especial atención a la etapa de desarrollo en la que 

se encuentren los niños y sus contextos sociales y culturales, para que así, estos 

principios tengan sentido para ellos. 

Desde la Educación escolar y adaptación a las características y necesidades, 

se puede comenzar centrarse en el desarrollo de la autoestima y en la empatía o 

sensibilización respecto de los problemas de los demás, para así, desde los 

primeros años ir fomentando el respeto de los valores dentro de la escuela. 

Con esta propuesta se pretende que los alumnos desarrollen un mejor 

comportamiento y actitudes básicas de convivencia, y en la transmisión de estos 

contenidos, la propia actitud del docente en el día a día, será determinante. Por 

esto, se presta especial atención a ofrecer a los alumnos modelos de identificación 

de modo que puedan interiorizar fácilmente las actitudes propuestas. 

Sin olvidar además la importancia de la colaboración familia-escuela, debido a 

la situación actual en que se encuentran, donde no sólo se han ido perdiendo 

valores en una sociedad de prisas y cambios, sino que además hoy en día se 

hacen más necesarios que nunca por las desigualdades sociales, inmigración, 

globalización.  

La   educación   en   valores   ha   de   ser   una tarea compartida, continuada   

y coordinada.  Aquí se habla de cómo abordarla desde las aulas, pero no es tarea 

única de la escuela, y hemos de poner los medios suficientes para que esta labor, y 

esta colaboración sea posible. 
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Más adelante en la propuesta práctica se verán posibles vías y algunas 

estrategias para hacer de la educación en valores una tarea compartida entre los 

diferentes agentes educativos que rodean al niño y a la niña de educación. 

Disciplina en el hogar 

La disciplina eficaz se necesita en cada hogar. Los padres pueden diferir 

acerca de lo que constituye la eficacia, pero la mayoría estarán de acuerdo en que 

todo niño necesita disciplina para el desarrollo de un carácter maduro y una 

personalidad correcta. 

La disciplina generalmente se define como el castigo aplicado para lograr la 

obediencia. La tendencia más reciente, la cual todavía predomina lejos de ser 

disciplina efectiva en el hogar ha sido un factor en muchos de los problemas 

juveniles que afrontamos. Los padres cada vez más se dan cuenta de que la 

psicología de hace ya una o dos generaciones, que negaba prácticamente toda 

disciplina, fue trágicamente errónea. 

Incentivar el orden y la disciplina dentro del hogar es una de las tareas más 

trascendentales que ejercen los padres al interior de la familia. Más allá de obligar 

a sus hijos a que cumplan ciertas reglas o asuman determinados comportamientos 

de manera impositiva, se trata de que los guíes con amor y comprensión para que, 

poco a poco, vayan tomando consciencia sobre los mismos. 

Para tener una vida de familia agradable y que sus hijos se comporten de 

manera adecuada es fundamental que se establezca límites y reglas de 

comportamiento. Para esto, se debe adoptar una actitud de maestro y entrenador 

de sus hijos, y transmitirles a través del amor y la disciplina los parámetros de 

comportamiento deseados.  
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Usted y su pareja son los principales educadores de los hijos y para esto, el 

primer paso es ponerse de acuerdo en cuáles son los valores y creencias que 

quieren transmitir, y diferenciar entre lo que es aceptable o no para la familia. 

Para poder lograr una comunicación eficaz entre padres e hijos, hay que 

desarrollar un plan que permita estructurar claramente cuáles son las expectativas 

y cuáles son los límites que se establece. Al principio los niños tienden a resistir el 

cambio, pero una vez vean que usted como papá o mamá está siendo consecuente 

con lo que cree y dice, los niños se dan rápidamente cuenta que esas son las 

reglas y se adaptan ágilmente. La clave es que como padres se tenga muy claro lo 

que se cree y decimos, y mantenernos firmes con las consecuencias. 

Disciplina en el aula 

En toda sociedad y ambiente tiene que haber normas, aunque sean 

mínimas. La familia y la escuela son fundamentales para su aprendizaje. Las 

normas deben ser cumplidas por maestros y estudiantes a fin de facilitar el logro de 

los objetivos educativos. Sin ellas difícilmente se alcanzan. ¿Cómo se va a 

aprender en un lugar donde todos hablan, gritan o juegan?  

Pero no es tan fácil cumplirlas, la naturaleza humana, y más la de los niños y 

jóvenes, tiende a pasar por encima de ellas, no las desea; tiende a 

desobedecerlas, aunque sean lógicas y razonables. Es que, con frecuencia, los 

estudiantes desconocen su importancia para una adecuada convivencia y no en 

pocos casos porque tienen otros intereses. 

(Cubero, 2014) manifiesta: 

El concepto de disciplina se asocia a las palabras como: Control, respeto, 

normas, responsabilidad, autoridad, cooperación, obediencia, acuerdo, 

recompensa, contrato, consistencia, castigo, comportamiento, amabilidad y 

muchos otros (p.85). 
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El trabajo de hoy del docente tiene como objetivo reflexionar acerca de la 

práctica pedagógica en lo referente a disciplina al interior del aula. La disciplina en 

clase es una situación que ha preocupado siempre a los docentes, así como a los 

padres de familia, por tanto, es necesario conocer en contexto familiar se 

desenvuelve el niño a fin de conocer la realidad cotidiana en que se encuentra el 

estudiante.  

Que el niño venga de un hogar inestable influye en el comportamiento, de ahí 

la importancia de la comunicación entre la familia y la escuela para que juntos 

trabajen en mejorar la disciplina del niño. Establecer disciplina en el aula permite al 

docente a centrarse en los contenidos de clase, y ayuda a que los aprendizajes 

sean significativos. 

El objetivo de la disciplina escolar es sin duda la salvaguardia del orden, de la 

seguridad y del trabajo armónico de la educación dentro del aula de clases. En una 

clase en la cual el educador encuentre difícil mantener el orden y la disciplina, los 

estudiantes pueden desmotivarse y tensionarse y el clima educativo disminuye su 

calidad, lo que puede llegar a la falencia en el cumplimiento de los propósitos y 

metas.   

La imposición de la disciplina en algunas escuelas, por otro lado, puede estar 

motivada por otros objetivos no académicos, por lo general morales. Los 

reglamentos externos al aula pueden ser impuestos de manera absoluta y en 

algunos casos pueden ser sancionados con castigos corporales para el caso de 

menores de edad en la más extrema circunstancia o la pérdida de ciertos 

privilegios. 

Una de las dificultades más frecuentes que encuentra el docente en el aula 

son las alteraciones comportamentales de los estudiantes, en unos casos 

presentan déficits de conducta y, en otros, excesos en la misma los cuales 

deterioran seriamente el clima de convivencia de las clases dificultando 
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enormemente el proceso de aprendizaje escolar, a la vez que, menoscaban las 

positivas relaciones sociales que deben existir en contexto educativo. 

Los docentes deben tener siempre una actitud positiva hacia sus estudiantes, 

ya que, para muchos de ellos, la figura del maestro representa algo más, es 

también un modelo a imitar, por tanto el docente no debe tener actitud negativa que 

muchos tendrán en sus hogares, más bien se deben involucrar al máximo en los 

problemas de los hogares inestables para poder ayudar a sus estudiantes a 

mejorar la disciplina. 

El manejo de la disciplina en el aula es un factor fundamental que, si se sale 

de control, puede echar por tierra las mejores actividades y proyectos educativos. 

Los niños llegan a la escuela proveniente de distintos ambientes como son las 

familias inestables, disfuncionales, entre otras, y también suelen llevar a clase 

diversos valores, capacidades y personalidades que el docente debe amalgamar 

adecuadamente para mantener un clima de convivencia en clase.  

Por ello, las ideas y estrategias que se propone en el aula se encuadran 

dentro de un marco filosófico que contribuye a que el docente conozca mejor a sus 

estudiantes y guíe la disciplina sin ignorar el vínculo tripartito entre escuela, alumno 

y familia. 

Apoyo de la familia para optimizar disciplina escolar 

A nivel mundial los educadores llevan el control en las instituciones 

educativas lo que garantiza el buen funcionamiento del aula, la conducta de los 

estudiantes y consiguen que estos obedezcan, pero los niños vienen de diferentes 

tipos de hogares, lo que determina también su disciplina y forma de actuar, por eso 

se dice que los hogares inestables causan mala conducta en los niños. 

A pesar de los cambios de modelo de aprendizaje actualmente funciona la 

pedagogía tradicional para mantener la disciplina en el aula, aunque provoque en 
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los estudiantes descontentos, aburrimiento, rebeldía, rechazo hacia las normas 

escolares, los padres de familia deben de estar comprometidos con los valores 

morales para formar individuos integrales en una sociedad compleja. Las 

instituciones educativas al igual que la familia son los encargados de su formación 

y de la disciplina, pero esto también depende del entorno en que el niño se 

desenvuelva.  

La familia debe abastecer las condiciones necesarias no solo potencializar los 

aprendizajes, sino también la disciplina que es el reflejo del entorno en sus 

hogares, cada familia tiene sus propios valores, actitudes y principios que dan 

sentido al apoyo de la conducta en la escuela. 

Cada familia posee su propio modo de organizarse y funcionar, al igual que 

ninguna persona puede ser igual a otra, en la vida de las familias cada una tiene su 

propio estilo de crianza, de resolver los procesos, de establecer prioridades.Sin 

embargo, todas las familias funcionan con límites, con normas y hábitos que si bien 

algunas se mantienen permanentes a través del tiempo, otras van cambiando 

conforme a las necesidades de la edad de nuestros hijosincluso 

cambiantemporalmente frente a determinadas situaciones inesperadas como un 

modo para adecuarse a los cambiosque enfrenta. 

Es importante tener en cuenta que son los padres quienes deben estructurar y 

ayudar a organizarse a sus hijospara evitar conductas futuras que sean difíciles de 

manejar y así evitaremos sentimientos que perturben la estabilidad emocional de 

sus hijos. 

Resulta para ello importante tener en cuenta que los padres o quienes estén a 

cargo de la crianza de los niños educar las emociones ya desde el momento que 

nacen. Curiosamente el control de los impulsos, la autorregulación, la tolerancia a 

la frustración y por ende el manejo de las conductas es una tarea que empezamos 

hacer de manera significativa a partir de los dieciocho meses de vida de los hijos 
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Fundamentación Epistemológica 

El presente proyecto de investigación está fundamentado en la construcción 

del conocimiento dentro del enfoque crítico propositivo, cuando se refieren a la 

criticidad es porque tiene la finalidad de analizar la realidad del entorno social 

familiar de los estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Agusto 

Mendoza Moreira y propositiva porque con esta investigación se pretende dar 

solución la influencia del entorno familiar que produce un comportamiento 

inadecuado en el contexto escolar. 

(Aguilar, 2012) expresa: 

Este paradigma se apoya en el hecho de que la vida es dialéctica, por tanto 

su estudio debe abordarse desde la dinámica del cambio social, como 

manifestación de un proceso anterior que le dio origen y el cual es necesario 

conocer la aproximación a los hechos sociales parte de sus contradicciones y 

desigualdades sociales, en la búsqueda de la esencia del problema (p.74). 

Según el autor los criterios metodológicos se insertan en el participativo 

propiamente dicho. Busca promover la participación activa de la comunidad, tanto 

en el estudio y la comprensión e los problemas, como en la planeación de 

propuesta de acción. 

 El entorno familiar favorece el desarrollo afectivo y emocional del individuo, 

de ahí la importancia de mantener la comunicación entre los miembros de la familia 

porque garantiza buenas relaciones interpersonales entre ellos. 

 Conociendo el entorno de los estudiantes se podrá realizar programas 

integrales que beneficiará a los estudiantes, donde el único objetivo es mejorar la 

conducta y comportamiento del estudiante, para que resalte el amor y el respeto 

entre los integrantes de la comunidad social donde se desenvuelve. 
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Fundamentación Pedagógica– Didáctica 

El constructivismo es la corriente pedagógica que se fundamenta en la 

construcción del conocimiento basado en las experiencias propias de los 

estudiantes. Es decir que el entorno social familiar y el colegio ayudará a mejorar el 

comportamiento y conducta de los estudiantes. 

(Palacios, 2012) cita a Piaget: 

Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los 

datos de la experiencia por medio de estructuras o esquemas previos. 

Influido por la biología evolucionista, consideró estas estructuras no como 

algo fijo e invariable, sino que estas evolucionan a partir de las funciones 

básicas de la asimilación y la acomodación (p.148).   

Fundamentación Psicológica 

Según el autor el desarrollo del individuo es un desarrollo cultural, asi el 

proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se da a través de la 

actividad práctica en la interacción operacional social. De ahí que el entorno 

familiar es fundamental para el desarrollo del comportamiento. 

Fundamentación Sociológica 

Desde una perspectiva sociológica, se entiende que la familia actual vive una 

crisis, que trastoca sus códigos de comunicación y convivencia, generando en sus 

relaciones antivalores, que están afectando su estabilidad como grupo familiar. 

En este sentido, será un deber de las instituciones educativas generar líneas 

de acción para erradicar, problemas de los inadecuados entornos familiares y por 

ende conductas agresivas que afecten el comportamiento entre los estudiantes al 

interior de sus centros educativos. 
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Las Comisiones intersectoriales de nivel nacional, regional y comunal y los 

planes comunales constituyen espacios propicios para intervenir sobre los factores 

señalados, para lograr un comportamiento acorde al contexto de las instituciones 

educativas dentro y fuera de ellas. Frente al tema de los entornos sociales y 

familiares existe un conjunto de creencias y valores fuertemente arraigados en el 

sentido común de los individuos y los grupos.  

La educación en este ámbito debe orientarse a poner en común estas ideas y 

revisarlas críticamente y a partir de esta reflexión incorporar nuevos conocimientos 

que amplíen el saber de las personas sobre las necesidades de hombres y mujeres 

en las distintas fases de su desarrollo. 

El aspecto comunicacional, desde las instituciones será un medio para llamar la 

atención sobre un tema, sensibilizar sobre un problema, entregar información y 

motivar sobre conductas a seguir. Es un recurso para reforzar mensajes que se 

entregan en actividades cara a cara. 

 

2.3. Marco Contextual 

La Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira se encuentra ubicada en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil, cuya dirección es ciudadela Cdla. 

Mapasingue Este, calle Novena y la Cuarta, cuenta con 1750 alumnos y 46 

docentes, ha ofrecido sus servicios educativos a la juventud de todos los sectores 

de la ciudad de Guayaquil, fue creada el 18 de abril de 1969. 

El problema que se evidenció en la institución es el comportamiento poco 

adecuado de los estudiantes de la básica superior, lo que hace reflexionar que es 

necesario fortalecer el ambiente social y familiar para mejorar las dificultades que 

se presentan entre los estudiantes y que los procesos de aprendizajes, sean más 

exitoso y el cumplimiento de sus tareas tengan el apoyo permanente de la familia. 

En cuanto a la situación de la institución ella se encuentra en un sector 

urbano marginal, está rodeada de familias de escaso recurso por la ubicación 
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geográfica donde está ubicado, el entorno social es difícil, porque además está 

rodeado de invasiones que provocan un comportamiento difícil, además las familias 

disfuncionales son las que se observan con mayor frecuencia.   

Al referirse la investigación al entorno social se habla de las condiciones de 

vida de los estudiantes, donde tiene que ver el ingreso familiar y la clase de 

comunidad de que forma parte el estudiante de tal forma que cada uno de estos 

factores influyen en el comportamiento que reflejan los estudiantes de la Unidad 

Educativa Augusto Mendoza Moreira. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la Republica 

Capítulo II 

Título: Derechos del Buen vivir 

Sección quinta 

De 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 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, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

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

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

sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática incluyente y diversa de calidad y calidez, impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad, y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable, para el conocimiento el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Capítulo Segundo 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes 

del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual 

generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para 

acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado 

ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de 

Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y 

cercanía;  

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

c. . Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural;  

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las 

instituciones educativas públicas;  
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e.  Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

Art.- 33.- Gobierno escolar.- Cada establecimiento educativo público, de 

conformidad con la ley y los reglamentos correspondientes establecerá un espacio 

de participación social `para su comunidad educativa denominado gobierno 

escolar, corresponde al gobierno escolar realizar la veeduría ciudadana de la 

gestión administrativa, la rendición social de cuentas. 

Los art 39 y 59 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la 

educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente. 

Art.-39.- La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de educación inicial, 

nivel de educación básica y nivel de educación bachillerato. 

Art. 59.- Cursos de refuerzos de la enseñanza.- De la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural cuyo texto manifiesta: “Las instituciones educativas públicas, privadas, 

municipales y fisco misionales implementarán cursos de refuerzo de la enseñanza 

en educación básica y bachillerato, con carácter gratuito.Leyes y reglamentos 

relacionados con sus variables. Ejemplo: Constitución de la República del Ecuador 

(2008), Leyes Orgánicas, Reglamentos, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

En el presente proyecto, este capítulo desarrolla la metodología aplicada a la 

investigación, técnicas y procedimientos que se utilizó para obtener información 

oportuna para encontrar solución al problema en estudio en este caso el entorno 

socio familiar de los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Augusto 

Mendoza Moreira.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo, al decir que es 

cualitativo es porque representa las características que son evidenciadas en la 

institución, para comprender el problema. También es una investigación 

cuantitativa porque se aplica encuesta, las mismas que son tabuladas y se 

manejan datos numéricos que permitirá ver con claridad los elementos que 

conforman el problema, donde se recoge la información de primera mano con los 

involucrados de la investigación. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 Según la naturaleza del problema y el objeto de estudio se aplican los 

siguientes tipos de investigación: Descriptiva, exploratoria, bibliográfica y de 

campo. 

 

Según finalidad:  

 Bibliográfica 
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 De campo 

Investigación bibliográfica 

 La investigación bibliográfica es aquella que permite ordenar la información 

científica, indagada en los libros, documentos escritos, textos digitales, toman 

conocimientos necesarios para la investigación. 

Según la (UPEL, 2012) como: “El estudio de un problema con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza principal, en trabajos 

previos, así como información y datos divulgables por medios impresos”. (p.6). 

Según el autor este tipo de investigación busca conocimiento científico y teoría 

acerca de documentos que sirven de apoyo a la investigación. 

Investigación de campo 

 Esta investigación es de campo porque se realiza en el sitio mismo del 

problema en este caso del proyecto en la Unidad Educativa Augusto Mendoza 

Moreira. 

(Yépez, 2009) expresa: 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza, establece los factores que lo motivan y permiten predecir 

su ocurrencia (p. 146). 

Según el autor es la investigación que busca información donde se suscita el 

problema con los estudiantes de octavo grado de la institución antes mencionados. 

Según su objetivo gnoseológico: 

 Exploratoria 

 Descriptivo 

 Explicativo 
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 Propositivo 

 Etnográfica 

 

Investigación Exploratorio 

 La investigación exploratoria aplica la exploración de los hechos que 

determina el problema del entorno socio familiar y su influencia en el 

comportamiento y así determinar claramente las conclusiones para solucionar el 

problema. 

(Castellano, 2011) define: 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se 

realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, 

y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. (p.142) 

 Según el autor la investigación exploratoria surge cuando está presente un 

fenómeno que no permite realizar una búsqueda profunda del tema. 

Investigación descriptiva 

 Se utiliza la investigación descriptica, porque con ella se pretende detallar la 

situación actual, en cuanto a los hechos, personas que intervienen en la 

investigación, para lograr encontrar solución al problema. 

(Kerlings, 2012) expresa: Considera que la investigación descriptiva es la 

exploración y descripción de fenómenos de situaciones de la vida real. Ofrece una 

explicación exacta de las características de individuos, situaciones o grupos 

concretos. (p.41). Este tipo de investigación se aplicó en los estudiantes de octavo 

grado de la Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira, la misma que ayuda a 

obtener información sobre la problemática. 



 
 

   48 
 

3.4. Métodos de investigación 

 

Para la presente investigación se utilizarán métodos de investigación que 

nos ayuden a ordenar por pasos las etapas que conforman dicha investigación para 

lograr óptimos resultados. 

Análisis-síntesis 

 

Una vez conocido el problema, se analizarán sus partes para descubrir las 

causas que generaron el problema en estudio, buscar posibles soluciones y su 

implementación para lograr una modificación en la conducta de los estudiantes de 

Básica Superior de la Unidad Educativa Agusto Mendoza.  

(Lopera, 2013) manifiesta: “El método analítico, es un camino para llegar a 

un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos”. (p.72). A fin de conocer las causas, naturaleza y efectos de un 

fenómeno, se lo puede descomponer en las partes que lo componen o sus 

elementos. Este método nos ayudará a conocer más al objeto de nuestro estudio, 

establecer analogías y plantear nuevas teorías. 

Inductivo-deductivo 

Su análisis va de lo particular a lo general, centrándose en el desarrollo de 

los talleres pedagógicas, en el marco de las situaciones familiares que afectan la 

conducta de los estudiantes de Básica Superior de la unidad educativa motivo del 

estudio. 

Según lo manifestado por (Estrada Carlos Verdezoto Néstor, 2013): “Este 

método va de lo particular a lo general, porque la investigación le induce a sacar 

conclusiones” (p.76). según este autor se revisan los casos particulares en este 

caso los cursos de la básica superior, para llegar a una conclusión general 

relacionada con las precisiones y la influencia del ambiente familiar en la calidad 

del comportamiento manifestado en las aulas y en las relaciones interpersonales en 

general. 
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Deductivo-inductivo 

(Sánchez, 2013) manifiesta: “Es el camino lógico para buscar la solución a 

los problemas que nos planteamos” (p.120). Según el método deductivo, se pasa 

de lo general a lo particular, partiendo de unos enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos.  

Este método llega a la aplicación de casos particulares; como ocurre con la 

fundamentación teórica de la investigación, luego se aplica a cada estudiante en 

particular; procede de lo universal a lo particular, por eso determina las causas de 

la conducta inadecuada existente. 

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista. - Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

(Oxman, 2009), dice: 

Que la entrevista no es una herramienta transparente sino una construcción 

cultural, ideológica y política compleja que en gran medida determina la 

relación entre los participantes de esta interacción verbal, como el producto 

que ambos construyen, es- sostengo- un imperativo para una investigación 

objetivada en ciencias sociales. (p. 112). 

La entrevista es una técnica indispensable para obtener datos concretos del 

lugar de investigación, en este caso se plantea preguntas al directivo de la Unidad 

Educativa Augusto Mendoza Moreira con el fin de conocer la situación en la que se 

encuentra el plantel educativo. 

Encuesta. -  La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 
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diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten por escrito. 

(Andino, 2010), considera: “La encuesta se hace a través de formularios, los 

cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos 

de observación, análisis de fuentes, documentales y demás sistemas de 

conocimiento”.  (p.89). La técnica de la encuesta está presente en la investigación 

porque a través de ella se puede recopilar información importante que proporcionan 

tanto los docentes como los representantes legales lo cual será analizado para 

obtener conclusiones y ofrecer soluciones viables. 

Observación. -  Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a 

tenemos derecha ser felices la vez el más usado. 

(Muñoz, 2010), dice que: “La observación se utiliza fundamentalmente para 

obtener información primaria acerca de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo”. (p.83).Es una forma de 

adquirir conocimientos de una manera directa y abierta para conocer el entorno de 

estudio y actuar sobre él. 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. En esta investigación la 

técnica de la observación se utiliza para determinar las causas que ocasionan en 

problema detectado. 

La escala de Likert. - Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales.  

La escala de Likert, es aplicada en las encuestas a docentes y r estudiantes 

de octavo grado de la Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

Para la aplicación de la entrevista y la encuesta, es necesario la utilización 

del cuestionario como instrumento. Al respecto, (Pérez Justo, R 1991) menciona 

que el cuestionario es un conjunto de preguntas, por lo general de varios tipos, que 

se preparan de manera sistemática y con cuidado sobre hechos y otros aspectos 

de interés en la investigación o evaluación; su aplicación puede ser variada, a 

grupos como y en ocasiones por correo. 

 

3.7. Población y Muestra 

Población.- Es un conjunto  de personas u objetos que poseen una característica 

en común para la realización de una investigación. 

(Montiel Carlos, 2013) define: 

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. Entonces, población es el conjunto de todas las 

cosas que concuerdan con una serie determinada de especializaciones. (p. 

19). 

Según el autor la población es el total de los individuos que se encuentran 

investigando, la misma que tiene características comunes, la población que se 

tomará en cuenta son: La autoridad. Los docentes y estudiantes de octavo grado 

de la Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira. 

Muestra.- Es un subconjunto de la población con características comunes, la 

muestra debe ser representativa para poder ayudar a la investigación del problema 

planteado en este caso el entorno social familiar y su influencia en el 

comportamiento de los estudiantes de octavo grado. 
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(Hernández, 2013): “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que se le llama población”.  (p. 65). Según el autor la muestra es 

un fragmento representativo de la población. 

En la Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira existen cuatro paralelos de  

octavo año básico, asignándonos el paralelo “A”, el cual son cuarenta estudiantes 

por lo que no se aplica la fórmula para encontrar la muestra, debido a que la 

población es menor a 100 personas, por lo tanto, se presenta un cuadro 

representativo de población y muestra, en cuanto a la muestra de docentes se 

encuestó a 8 docentes del establecimiento tomando en consideración que el 

problema que presentan los estudiantes lo evidencian los docentes que imparten 

clase en ese curso. 

 

Cuadro N°  1 Distribución de Población y Muestra 

No. DETALLE PERSONAS 

1 AUTORIDAD 1 

 

2 DOCENTES 8 

 

3 ESTUDIANTES 40 

 

4 REPRESENTANTES LEGALES 40 

 

 TOTAL 89 

         Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
         Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tabla N°  1 Relaciones Interpersonales 

¿Cree que se aplican las normas del Código de convivencia dentro del 

entorno escolar? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Figura N°  1 Relaciones Interpersonales 

 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la encuesta a docentes demuestran 

que el mayor porcentaje que corresponde al 63% está muy de acuerdo, que 

mantiene buenas relaciones interpersonales con los padres de familia de los 

estudiantes de octavo grado, el 25% en desacuerdo, el 12% de acuerdo, lo que 

evidencia lo importante de la investigación. 
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Tabla N°  2 Entorno socio familiar adecuado 

¿Tiene conocimiento acerca del Código de convivencia y su regulación 

dentro de la institución? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°2 

Muy de acuerdo 7  88% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 0              0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Figura N°  2 Entorno socio familiar adecuado 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación:Mediante esta pregunta se puede conocer que el 88% 

de los encuestados responde muy de acuerdo, que el estudiante necesita de un 

entorno socio familiar adecuado para desarrollar buen comportamiento, el 12% 

están de acuerdo. 

  

88% 

12% 
0% 

0% 

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N°  3 Referente de comportamiento 

¿Cree que los padres son un referente del comportamiento de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°3 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 3 37% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  3 Referente de comportamiento 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
  Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: En relación a la pregunta a los docentes manifestaron el 

63% de docentes están muy de acuerdo, que los padres son un referente del 

comportamiento de sus hijos, mientras que el  37% está de acuerdo. 
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   57 
 

Tabla N°  4 Fortalecer el ambiente socio familiar 

 

¿Considera que la institución debe gestionar actividades para fortalecer 
el ambiente socio familiar de los estudiantes?  

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  4 Fortalecer el ambiente socio familiar 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Análisis e interpretación: De los docentes encuestados el 88% dicen estar muy 

de acuerdo, que la institución debe gestionar actividades para fortalecer el 

ambiente socio familiar de los estudiantes, el 12% de acuerdo. 
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Tabla N°  5 Educación en valores 

¿Considera que los estudiantes reciben una educación en valores? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Item 

N°5 

Muy de acuerdo 6  75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0              0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  5 Educación en valores 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: Según la encuesta realizada el 75% de docentes 

manifiesta estar muy de acuerdo, que los estudiantes reciben una educación en 

valores, el 25% están de acuerdo, porque se planifica todas las asignaturas con un 

valor. 
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Tabla N°  6 Valores en el hogar 

¿Considera importante la integración en los padres de familia en las 

tareas de sus hijos ? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 2 26% 

De acuerdo 3 37% 

Indiferente 0              0% 

En desacuerdo 3 37% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Figura N°  6 Valores en el hogar 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Análisis e interpretación: En cuanto a las actividades empleadas en las horas de 

clase el 37% de docentes encuestados contestan de acuerdo, que los estudiantes 

reciben ejemplo de valores en los hogares, el 37% en desacuerdo, mientras que el 

26% muy de acuerdo, lo que demuestran que deben mejorar la educación en el 

hogar.  
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Tabla N°  7 Comportamiento inadecuado 

¿Cree que el comportamiento inadecuado del estudiante es 

responsabilidad de las situaciones que vive en el hogar? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0              0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  7 Comportamiento inadecuado 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Análisis e interpretación: Según la encuesta el 75% contestan muy de acuerdo, 

que el comportamiento inadecuado del estudiante es responsabilidad de las 

situaciones que vive en el hogar, el 25% de acuerdo. 
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Tabla N°  8 Desarrollar comportamiento 

¿Considera oportuna la capacitación para desarrollar buen 

comportamiento de los estudiantes  dentro y fuera de la institución? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°8 

Muy de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  8 Desarrollar comportamiento 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

 

Análisis e interpretación: Según la encuesta el 62% de docentes responden muy 

de acuerdo, oportuna la capacitación para desarrollar buen comportamiento de los 

estudiantes dentro y fuera de la institución, el 38% de acuerdo.  
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Tabla N°  9 Talleres de relaciones interpersonales 

¿Cree que son necesario talleres para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los compañeros? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  9 Talleres de relaciones interpersonales 

  
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: De los docentes encuestados el 100% responden estar 

muy de acuerdo, que son necesario talleres para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los compañeros. 
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Tabla N°  10 Mejorar comportamiento 

¿Considera usted que los padres de familia ven con agrado la propuesta 

de talleres para mejorar el comportamiento de los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°10 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Figura N°  10 Mejorar comportamiento 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Análisis e interpretación: En lo relacionado a esta pregunta el 75% de 

encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, que los padres de familia ven con 

agrado la propuesta de talleres para mejorar el comportamiento de los estudiantes, 

el 25% están de acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla N°  11 Comportamiento en el hogar 

¿Tiene conocimiento de las normas que se ejecutan en el Codigo de 

convivencia dentro de la institución educativa? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°11 

Muy de acuerdo 15 37% 

De acuerdo 10  26% 

Indiferente  0              0% 

En desacuerdo 15  37% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila  
 

Figura N°  11 Comportamiento en el hogar 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
 Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada a los estudiantes el 37% 

responden muy de acuerdo, que los padres brindan ejemplo de comportamiento en 

el hogar, el 37% en desacuerdo, mientras que el 26% de acuerdo. 
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Tabla N°  12 Practicar valores 

¿Cree que se cumplen las normas vigentes del Código de convivencia 

en el entorno estudiantil? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°12 

 

Muy de acuerdo 10 25% 

De acuerdo   9 23% 

Indiferente   0              0% 

En desacuerdo 21 52% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
  

Figura N°  12 Practicar valores 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Análisis e interpretación: En la pregunta expuesta los estudiantes consideran el 

52% en desacuerdo, que los padres practican valores en el ambiente familiar, el 

25% muy de acuerdo, mientras que el 23% de acuerdo, lo que demuestra la falta 

de valores en el ambiente familiar.  
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Tabla N°  13 Formación integral 

¿Estima que es importante la presencia de los padres en la formación 

integral de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°13 

Muy de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Figura N°  13 Formación integral 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 
 

Análisis e interpretación: De los estudiantes encuestados el 80% responde muy 

de acuerdo, que es importante la presencia de los padres en la formación integral 

de sus hijos, mientras que el 20% de acuerdo, lo que refleja la necesidad de 

mantener juntos los miembros familiares. 
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Tabla N°  14 Estructura familiar sólida 

¿Considera que la familia tiene una estructura sólida con buenas 

relaciones familiares? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°14 

Muy de acuerdo 9   22% 

De acuerdo 6  15% 

Indiferente 0               0% 

En desacuerdo 25   63% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 
Figura N°  14 Estructura familiar sólida 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

 

Análisis e interpretación:Según la pregunta los estudiantes manifiestan el 63% en 

desacuerdo, que la familia tiene una estructura sólida con buenas relaciones 

familiares, el 22% muy de acuerdo, mientras que el  15% de acuerdo. 
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Tabla N°  15 Conflictos en el hogar 

¿Considera que los padres de familia tienen conocimiento de los 

conflictos internos de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 15 

Muy de acuerdo 14 35% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 20  50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  15 Conflictos en el hogar 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada 50% de los estudiantes, 

responden en desacuerdo, que los padres de familia están presentes en los 

conflictos en el hogar, el 35% están muy de acuerdo, mientras que el 15% de 

acuerdo.    
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Tabla N°  16 Comportamiento dentro del hogar 

¿Cree que el comportamiento en el entorno escolar es producto de la 

situación dentro del hogar? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Item 

N°16 

Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  16 Comportamiento dentro del hogar 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: Del grupo de estudiantes encuestados, el 70% 

responden muy de acuerdo, que el comportamiento en el entorno escolar es 

producto de la situación dentro del hogar, mientras el 30% de acuerdo. 
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Tabla N°  17 Violencia dentro de la familia 

¿Cree que es esencial la formación integral de los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°17 

Muy de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Figura N°  17 Violencia dentro de la familia 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada el 75% de estudiantes 

contestan muy de acuerdo, existe violencia dentro de la familia, el 25% de acuerdo. 

Lo que produce entre los estudiantes sea violento. 
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Tabla N°  18 Padres participan en el colegio 

¿Considera necesario que los padres deben participar en las actividades 
del colegio? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°18 

Muy de acuerdo 34 85% 

De acuerdo  6 15% 

Indiferente  0              0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 
Figura N°  18 Padres participan en el colegio 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la pregunta el 85% indican muy de 

acuerdo, necesario que los padres deben participar en las actividades del colegio y 

el 15% de acuerdo. 
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Tabla N°  19 Talleres para fortalecer comportamiento 

¿Cree que los padres deben asistir a talleres para fortalecer un 

comportamiento adecuado en un entorno socio familiar? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°19 

Muy de acuerdo 35 88% 

De acuerdo  5 12% 

Indiferente  0              0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Figura N°  19 Talleres para fortalecer comportamiento 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
  Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: Con relación a esta pregunta el 88% de estudiantes 

indica muy de acuerdo, que los padres deben asistir a talleres para fortalecer un 

comportamiento adecuado en un entorno socio familiar, el 12% están de acuerdo. 
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Tabla N°  20 Propuesta mejora comportamiento 

¿Está de acuerdo que la institución apoye a propuestas que beneficien a 
los estudiantes para mejorar su comportamiento? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°20 

Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  20 Propuesta mejora comportamiento 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 
 

Análisis e interpretación: En esta pregunta el 70% de los estudiantes responden 

muy de acuerdo, que la institución apoye a propuestas que beneficien a los 

estudiantes para mejorar su comportamiento, el 30% de acuerdo.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

Tabla N°  21 Comportamiento en el hogar 

¿Tiene conocimiento sobre las normas que rige el Código de 

convivencia dentro de la institución educativa? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 21 

Muy de acuerdo 10 25% 

De acuerdo  5  12% 

Indiferente  0              0% 

En desacuerdo 25  63% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila  
 

Figura N°  21 Comportamiento en el hogar 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
 Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada a los representantes legales el 

63% responden desacuerdo, que brindan ejemplo de comportamiento en el hogar, 

el 25%  muy de acuerdo,  mientras que el 12% de  acuerdo. 
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Tabla N°  22 Practican valores en la familia 

¿Cree que la familia es la base para transmitir valores? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 22 

 

Muy de acuerdo 13  32% 

De acuerdo   9 23% 

Indiferente   0              0% 

En desacuerdo 18 45% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
  
 

Figura N°  22 Practicar valores en la familia 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: En la pregunta expuesta los representantes legales 

consideran el 45% en desacuerdo, que se practican valores en el ambiente familiar, 

el 32% muy de acuerdo, mientras que el 23% de acuerdo, lo que demuestra la falta 

de valores en el ambiente familiar.  

32% 

23% 
0% 

45% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N°  23 Formación integral 

¿Está de acuerdo que la presencia de los padres en el hogar influye en 

el comportamiento de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 23 

Muy de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  23 Formación integral 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
 Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Análisis e interpretación: De los representantes legales encuestados el 80% 

responde muy de acuerdo, que es importante la presencia de los padres en la 

formación integral de sus hijos, mientras que el 20% de acuerdo, lo que refleja la 

necesidad de mantener juntos los miembros familiares. 

  

80% 

20% 0% 

0% 0% 

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N°  24 Estructura familiar sólida 

¿Considera que la familia brinda un ambiente adecuado para el éxito del 

proceso educativo? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 24 

Muy de acuerdo 12   30% 

De acuerdo  6  15% 

Indiferente  0               0% 

En desacuerdo 22   55% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  24 Estructura familiar sólida  

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

 

Análisis e interpretación:Según la pregunta los representantes legales 

manifiestan el 55% en desacuerdo, que la familia tiene una estructura sólida con 

buenas relaciones familiares, el 30% muy de acuerdo, mientras que el 15% de 

acuerdo.  

30% 

15% 0% 

55% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N°  25 Conflictos en el hogar 

¿Cree usted que entorno familiar fortalece la personalidad del 

estudiante? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 25 

Muy de acuerdo 26 65% 

De acuerdo  6 15% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  8  20% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Figura N°  25 Conflictos en el hogar 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 
 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada 65% de los representantes 

legales, responden en muy de acuerdo, que deben estar presentes en los conflictos 

que se presentan entre los miembros de la familia, el 20% están en desacuerdo, 

mientras que el 15% de acuerdo.   

65% 
15% 

0% 

20% 

0% 

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N°  26 Comportamiento dentro del hogar 

¿Cree que el comportamiento es responsabilidad de los docentes? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Item 

N° 26 

Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  26 Comportamiento dentro del hogar 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: Del grupo de representantes legales encuestados el 

70% responden muy de acuerdo, que el comportamiento en el entorno familiar es 

producto de la situación dentro del hogar, mientras el 30% de acuerdo. 
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Tabla N°  27 Violencia dentro de la familia 

¿Cree que el entorno estudiantil puede ser perjudicial para la autoestima 

del educando? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 27 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 10 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  27 Violencia dentro de la familia 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada el 50% de representantes 

legales contestan muy de acuerdo, existe violencia dentro de la familia, el 25% de 

acuerdo, mientras que el 25% está en desacuerdo. Lo que produce violencia entre 

los estudiantes dentro y fuera de la institución. 
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Tabla N°  28 Padres participan en el colegio 

¿Considera necesario  participar en las actividades del colegio? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 28 

Muy de acuerdo 34 85% 

De acuerdo  6 15% 

Indiferente  0              0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 
Figura N°  28 Padres participan en el colegio 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la pregunta el 85% indicanmuy de acuerdo, 

necesario que los padres deben participar en las actividades del colegio y el 15% 

de acuerdo, lo que produce en los estudiantes seguridad y la afectividad que debe 

demostrar los padres de familia. 
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Tabla N°  29 Talleres para fortalecer comportamiento 

¿Está de acuerdo en participar en talleres para fortalecer el entorno 

familiar de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 29 

Muy de acuerdo 35 88% 

De acuerdo  5 12% 

Indiferente  0              0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total  40 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  29 Talleres para fortalecer comportamiento 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 

 

Análisis e interpretación: Con relación a esta pregunta el 88% de representantes 

legales indica muy de acuerdo, que los padres deben asistir a talleres para 

fortalecer un comportamiento adecuado en un entorno socio familiar, el 12% están 

de acuerdo. 
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Tabla N°  30 Propuesta mejora comportamiento 

¿Cree usted que la institución apoye a propuestas que beneficien a los 
estudiantes para mejorar su comportamiento? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 30 

Muy de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
   Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 

Figura N°  30 Propuesta mejora comportamiento 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 
Elaborado Por:Chuez Arias Ingrid- Vera Cabrera Zoila 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: En esta pregunta el 75% de los representantes legales 

responden muy de acuerdo, que la institución apoye a propuestas que beneficien a 

los estudiantes para mejorar su comportamiento, el 25% de acuerdo.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 Las Autoridades del plantel manifiestan que los padres de familia, ofrecen 

un ambiente socio familiar adecuado, no educan en valores a sus hijos y 

representados en sus hogares, que los docentes deben incluir en su 

planificación, valores humanos como eje transversal de la educación. 

 Los Docentes planifican con la inclusión de valores con los estudiantes en 

clase, además están conscientes de que los estudiantes tienen un ambiente 

socio familiar poco adecuado, por tanto, el comportamiento no es correcto. 

 Los padres de familia no fomentan los valores humanos con el ejemplo, la 

institución educativa debe mantener una comunicación entre los 

involucrados y ofrecer un ambiente socio familiar apropiado. 

 Los estudiantes consideran que el ambiente socio familiar deben ser 

prioritarios en su formación, para que estos puedan ayudarlos a ser mejor 

seres humanos, además señalan que los valores humanos deberían ser 

incentivados en la familia luego en las instituciones educativas para lograr un 

buen comportamiento dentro y fuera del colegio. 

Recomendaciones  

 A las Autoridades del plantel debería realizar una capacitación e inducción 

a docentes y educandos para que prioricen la importancia del ambiente 

socio familiar para el mejoramiento del comportamiento del estudiante en la 

institución. 

 Los Docentes no deben solamente dedicarse a cumplir el pensum 

académico, sino que se tome el tiempo necesario, para hablar con sus 
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estudiantes sobre los valores humanos, ya que con este esfuerzo se puede 

mejorar el comportamiento del educando, en la institución y en el hogar. 

 Los padres de familia, deben ser capacitados sobre la forma de fortalecer 

el ambiente socio familiar, la práctica de valores, y la comunicación con sus 

hijos, para lograr buen comportamiento entre sus pares. 

 Los estudiantes deben recibir formación sobre valores humanos como eje 

transversal del desarrollo de toda asignatura, capacitarlo con talleres que 

promuevan la práctica de valores humanos con sus compañeros y en 

general con todos los que rodea en su entorno socio familiar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

El título de la propuesta es: Elaboración de talleres con enfoques socio humanista 

para docentes, representantes legales y estudiantes. 

4.2. Justificación 

Esta propuesta de intervención pedagógica son talleres con actividades que 

tienen la finalidad de fortalecer el ambiente socio familiar y mejorar el 

comportamiento de los estudiantes de la básica superior, de tal forma que haya una 

verdadera integración interpersonal. 

Se justifica el trabajo porque mediante los talleres concienticen en los 

estudiantes como modificar la conducta que impide un bue ambiente áulico y que 

no existe discriminación entre los compañeros de ningún tipo. Para lograr los 

objetivos planteados se abordarán los temas de autoestima, convivencia y 

relaciones interpersonales al interior del curso y fuera de él. 

Mediante el ambiente socio familiar los estudiantes de la básica superior lo que 

pretende es situaciones conflictivas como conductas agresivas, desinterés por los 

problemas entre los compañeros, porque afectan las relaciones interpersonales, las 

mismas que deben garantizar un buen comportamiento entre los pares. 

Las actividades propuestas permitirán trabajar con los estudiantes, padres 

de familia y los docentes donde todos serán sensibilizados a desempeñarse como 

un agente educativo que enseña valores y sana convivencia en la institución. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 
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Objetivo General de la propuesta 

Lograr un mejoramiento en las relaciones interpersonales de los estudiantes 

de la básica superior, mediante talleres pedagógicos para garantizar un buen 

comportamiento. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Crear un ambiente socio familiar adecuado para estimular el buen 

comportamiento. 

Fomentar la conversación entre los estudiantes para propiciar confianza y 

puedan tener unas relaciones interpersonales adecuadas. 

Planificar los contenidos de los talleres con temas acordes a las necesidades 

de los estudiantes para modificar su conducta. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Sociológico 

Talleres socio humanista 

 

 El taller socio-humanista es una herramienta pedagógica que tienen los 

docentes para intercambiar conocimientos y llevar a la práctica acciones educativas 

que facilite la labor del proceso educativo. Además, con los talleres se pueden 

actualizar conocimientos en los diferentes quehaceres educativos porque con los 

talleres se aprende haciendo. 

 El taller socio- humanista es usado como estrategia con gran potencial 

didáctico para desarrollar temáticas relacionadas con el comportamiento 

interpersonal, con este trabajo se exponen acciones orientadas a fortalecer el 

ambiente socio familiar. El objetivo fundamental consiste en motivar el buen 

comportamiento mediante un recurso que posee alternativas de aprendizaje en los 

que se evidencia un proceso de aprendizaje dinámico que responsa a la realidad. 
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 (Alicia Alfaro, 2012) expresa: ”Una definición sencilla y quizás la más común 

es la que hace alusión a que este se concibe como una actitud académica 

planificada, en la que existen facilitadores y participantes” (p.102). Según la autora 

el taller pedagógico es un centro de reunión donde hay conceptualizaciones 

educativas, estrategias didácticas y se nutre por la diversidad de criterios que 

produce un intercambio de ideas. 

 Las relaciones interpersonales son el conjunto de contactos que tienen los 

seres humanos como seres sociales con el resto de las personas. Es aprender a 

interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio y aceptando a 

cada uno como es, teniendo en cuenta que nuestros derechos terminan cuando 

comienzan los de los demás. 

 Las relaciones interpersonales son aquellas que ayudan a crecer a los 

individuos y hace que no pierda su identidad, es la comunicación entre los seres 

humanos que busca el entendimiento entre sus semejantes, estas relaciones hacen 

tener una sana convivencia social buscando siempre la felicidad. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

 La propuesta por su carácter socio-educativo cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la institución quienes de una manera generosa ofrecieron el 

respaldo de la infraestructura de la institución para la aplicación de los talleres 

pedagógicos, que permitan una mejora en la calidad del comportamiento y la 

formación integral de los estudiantes. 

a. Factibilidad Técnica 

 

Los talleres son una herramienta un recurso socio humanista, que permitirá 

al docente formular la planificación en destrezas ya utilizada en el aula en 

conjunto con actividades que propicien la formación en valores para crear un 

ambiente socio familiar adecuado que garantice un buen comportamiento. 
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b. Factibilidad Financiera 

El costo de los talleres pedagógicos está financiado por las autoras del 

presente proyecto, los talleres serán entregados a los docentes para que la 

apliquen a los estudiantes. 

 

c. Factibilidad Humana 

• Docentes  

• Estudiantes  

• Investigadoras 

4.5. Descripción de la Propuesta 

Elaboración de los talleres pedagógicos enfocados en las relaciones 

interpersonales y la formación integral del estudiante, fundamentado en valores, la 

propuesta radica en la elaboración de actividades para fortalecer el ambiente socio 

familiar con la planificación que aplicamos en el aula de clases. 

  Esta herramienta permitirá que los estudiantes aporten de sus propias 

experiencias buscando con esto mejorar sus relaciones interpersonales, 

previniendo o ayudando a su convivencia pacífica para crear un clima adecuado 

propicio para una asimilación de conocimientos, para reducir los niveles de 

violencia, o los conflictos entre pares casos muy recurrentes en las instituciones 

educativas del país. 

 

    La planificación será objetiva aplicando los parámetros establecidos para 

mejorar la calidad del comportamiento y el cumplimiento de los estándares de 

calidad educativos observados por el Ministerio de educación que son el referente 

de eficacia de la oferta formativa que ofrecen en la institución.    

 Los talleres propuestos fortalecerán las relaciones interpersonales, 

necesaria para que la convivencia sea armónica para los estudiantes de octavo 
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grado de Educación Básica Superior del Colegio Augusto Mendoza Moreira, la 

finalidad es mejorar el comportamiento. 
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TALLER # 1 

DIALOGO EN CONVIVENCIA PACIFICA 

EL BUM 

www.google.com.ec/search?q=convivencia+pacifica 

Objetivo.-  Desarrollar el hábito de dialogo, para obtener una convivencia pacífica y 

armónica. 

Desarrollo: 

1.-El docente realiza una lectura con el tema a con el previa de los 

documentos, domine el  tema y constantemente oriente y guíe el proceso. 

2.-Esta técnica consiste en dividir a los estudiantes y formar equipos de 6 

integrantes.  Cada equipo trabaja sobre un aspecto particular del tema, a partir de 

fichas o guías de estudio que contienen los objetivos,  las actividades a cumplirse y 

la evaluación para verificar el conocimiento. 

Sugerencias: 

 Promover actividades que permitan una sana convivencia pacífica dentro y 

fuera del aula de clase. 

 Elaborar globitos con imágenes  y 

mensajes alusivos al tema.   

 

Guía de reflexión:       

 El docente también puede rescatar como el hecho de compartir recuerdos 

ayuda a embocar situaciones que permanecían olvidadas. 

DIÁLOGO EN CONVIVENCIA PACÍFICA 

 

Materiales: Cartulina, 

laminas, revistas, 

marcadores, 

papelografo. 

Tiempo: 45 minutos 
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http://convivenciasanaenprimaria.blogspot.com 

La convivencia es la base de toda sociedad organizada y positiva social y 

personal. Nuestra convivencia está llena de dificultades. Las dificultades humanas 

están relacionadas con el conflicto. El ser humano no es un ser solitario sino todo lo 

contrario, somos seres sociales.  

Lo seres humanos necesitan de los demás para vivir mejor y poder 

desarrollarse, sin embargo, estos otros seres a los que necesitan son diferentes. La 

diversidad es la clave de la humanidad, todos somos humanos y diferentes, esta 

característica es lo que me alimenta y hace crecer como persona, pero también es 

la diferencia la que me provoca el conflicto.Para conseguir una convivencia pacífica 

en comunidad es necesario conocer y valorar los derechos y los derechos de los 

demás, y también cumplir con los deberes. Algunos de estos derechos y deberes 

están recogidos en la Constitución. El aprendizaje de una convivencia afectuosa, 

amable y respetuosa es esencial para llevar a cabo una vida plena y feliz.El 

hombre manifiesta el trato adecuado cuando exhibe las siguientes características: 

• Es capaz de integrar lo mío con lo tuyo en la síntesis concordante del 

nosotros. La regla de oro en las relaciones humanas: “Hacer a los demás lo 

que queremos que nos hagan y no hacer a otros lo que no desearíamos que 

nos hicieran”. La comunicación entre las personas es el hecho fundamental 

que caracteriza a las relaciones humanas. La convivencia se produce a través 

de la comunicación interpersonal y social. 
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Soy persona con valores 

Es importante preguntar quiénes somos para valorarnos como personas. Es 

importante auto conocerme (¿Cuáles son mis debilidades, defectos, aptitudes, 

actitudes, valores, aspectos positivos, negativos?) para poder tener como 

plataforma la seguridad en mí mismo y para relacionarme con los demás. 

Los valores y educación en valores para forjar una personalidad madura. La 

educación en valores es el fundamento del equilibrio personal y social. La persona 

conoce los valores a través de su inteligencia y los desarrolla a través de su 

voluntad. Hace valoraciones: juzga, ordena, jerarquiza y clasifica para aplicarlos a 

su vida. El primer paso para vivir los valores es tomar conciencia de lo importante 

que son los valores. 

Una sociedad basada en individuos con valores es la llave para una 

convivencia más sana. Las leyes civiles no son suficientes. En ellas se establece 

solo lo elemental para asegurar una convivencia medianamente decente, sin 

embargo, no es suficiente con solo, “cumplir la ley”. Los valores van mucho más 

allá de cumplir el reglamento de tránsito, van a la raíz de las cosas. Por ejemplo el 

reglamento dice que no puede pasar la luz roja en el semáforo (bastante elemental 

para no matarse), sin embargo no dice que en un atasco de tráfico el cederle el 

paso a una persona es algo amable, que hace que todos estemos más contentos y 

que incluso puede ahorrarnos un percance. 
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TALLER # 2 
AUTOESTIMA 

CANASTA REVUELTA 

 
 

 Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-XSehautoestima.jpg 

Objetivo:  

 Valorar la autoestima como actitud positiva frente a la vida. 

Desarrollo: 

1.-El coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Piña!, éste debe responder 

el nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el 

nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en 

responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto.  

2.-En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de 

asiento. (El que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a 

otro compañero al centro). 

Sugerencias: 

 Considerar que todas las personas tienen capacidades para responder ante 

diferentes situaciones. 

 Aprender a reconocer y fortalecer nuestras debilidades. 

Guía de reflexión:  

 La manera de responder ante situaciones puede influenciar en nuestra 

autoestima, esta puede marcar la percepción de sí mismo. 

 

 

 

 

Materiales: Pupitres, 

revistas, laminas, 

marcadores, cartulina 

colores, tijera, goma. 

Tiempo: 45 minutos 

 

ERES UNICO      ¡TU 

PUEDES! 

 ERES IMPORTANTE PARA 
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AUTOESTIMA 
 

LECTURA: EL PATITO FEO 
 

En una hermosa mañana de verano, los huevos que habían empollado la 

mamá Pata empezaban a romperse, uno a uno. Los patitos fueron saliendo poquito 

a poco, llenando de felicidad a los papás y a sus amigos. Estaban tan contentos 

que casi no se dieron cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún 

permanecía intacto. 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-clasicos-populares/cuento-clasico-el-patito-

feo 

Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el 

huevo, a ver cuándo se rompería. Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a 

moverse, y luego se pudo ver el pico, luego el cuerpo, y las patas del sonriente 

pato. Era el más grande, y para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y 

como era diferente, todos empezaron a llamarle el Patito Feo. 

La mamá Pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo, le apartó con 

el ala mientras daba atención a los otros patitos. El patito feo empezó a darse 

cuenta de que allí no le querían. Y a medida que crecía, se quedaba aún más feo, y 

tenía que soportar las burlas de todos. Entonces, en la mañana siguiente, muy 

temprano, el patito decidió irse de la granja. 

 

Triste y solo, el patito siguió un camino por el bosque hasta llegar a otra 

granja. Allí, una vieja granjera le recogió, le dio de comer y beber, y el patito creyó 

http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/campamentoVerano.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/noticias_ninos_bebes.html
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que había encontrado a alguien que le quería. Pero, al cabo de algunos días, él se 

dio cuenta de que la vieja era mala y sólo quería engordarle para transformarlo en 

un segundo plato. El patito salió corriendo como pudo de allí. 

El invierno había llegado, y con él, el frío, el hambre y la persecución de los 

cazadores para el patito feo. Lo pasó muy mal. Pero sobrevivió hasta la llegada de 

la primavera. Los días pasaron a ser más calurosos y llenos de colores. Y el patito 

empezó a animarse otra vez. Un día, al pasar por un estanque, vio las aves más 

hermosas que jamás había visto.  

Eran elegantes, delicadas, y se movían como verdaderas bailarinas, por el 

agua. El patito, aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a 

una de ellas y le preguntó si podía bañarse también en el estanque. 

Y uno de los cisnes le contestó: 

- Pues, ¡claro que sí! Eres uno de los nuestros. Y le dijo el patito:   

- ¿Cómo que soy uno de los vuestros?   

Yo soy feo y torpe, todo lo contrario de vosotros.   

Y ellos le dijeron:   

- Entonces, mira tú reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te 

engañamos. 

El patito se miró y lo que vio le dejó sin habla. ¡Había crecido y se 

transformado en un precioso cisne! Y en este momento, él supo que jamás había 

sido feo. Él no era un pato sino un cisne. Y así, el nuevo cisne se unió a los demás 

y vivió feliz para siempre. 

 
  

http://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/invierno.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/primavera.htm
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TALLER # 3 
VALORES EN LA FAMILIA 

 
Fuente:bp.blogspot.com/_yWlIRUDNAqw/s1600/pic_valores.gif 

Objetivos:  

 Fomentar el valor y la importancia de la familia. 

 Establecer relaciones personales, para afianzar afinidad de afectos, 

sentimientos e interés. 

Desarrollo 

1.- Elaborar tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos 

populares, es decir, que cada refrán se escribe en dos tarjetas, el comienzo en una 

de ellas y su complemento en otra. 

          2.- Esta dinámica se usa en combinación con la presentación por parejas. Se 

reparten las tarjetas entre los asistentes y se les pide que busquen a la persona 

que tiene la otra parte del refrán de esta manera, se van formando las parejas que 

intercambiarán la información a utilizar en la presentación. 

Sugerencias: 

 Reconocer los valores que 

te enseñan en la familia,  

trabajar sobre la fortaleza  

que estos te brindan. 

Guía de reflexión: 

 Es en la familia donde se aprenden los primeros valores, valores que serán 

sustentos para la vida en sociedad y poder vivir en ella. 

 

Materiales: Cartulina de 

colores, revistas, 

laminas, marcadores, 

tijera, goma. 

Tiempo: 45 minutos 
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VALORES  EN LA FAMILIA 
LOS HIJOS DEL LABRADOR 

 

 
https://tamilandvedas.com/2016/02/29 

Cuenta la historia, sobre un labrador que tenía dos hijos que vivían siempre 

discutiendo. Se peleaban por cualquier motivo: como quien iba a manejar el 

arado, quien sembraría, quien era el más fuerte. Cada vez que había una 

pelea los hermanos no se hablaban y el papá sufría. Eran testarudos y 

orgullosos y fue entonces que el padre decidió darles una lección. 

Esa tarde el leñador llamo a sus hijos y les pidió que se fueran al bosque y 

trajeran un manojo de leña. Los chicos obedecieron a su padre y una vez 

más en el bosque empezaron a competir para ver quien recogía más leños. 

Cuando cumplieron la tarea, se fueron hacia su padre que les dijo:-Ahora 

junten todas las varas, atenlas muy fuertes con un soga y veamos quien es 

el más fuerte de los dos. Tendrán que romper todas las varas al mismo 

tiempo. ¨Y así lo intentaron los dos chicos¨. A pesar de todos sus esfuerzos, 

no lo consiguieron. Entonces el padre saco la soga y les dio las varas una a 

una, entonces los hijos las rompieron fácilmente. El padre les dijo: ¨- ¡Se dan 

cuenta! Si ustedes permanecen unidos como las varas con la soga, serán 

invencibles ante la adversidad; pero si están divididos serán vencidos uno a 

uno con facilidad. 

Cuando estamos unidos, somos más fuertes y resistentes, y nadie podrá 

hacernos daño¨. Y los tres se abrazaron. 

 

Cómo docentes deben ser ejemplos  y transmitir  a los alumnos los 

siguientes valores: 

 

 El amor a Dios, nuestros padres y semejantes 

 A respetar a los que nos rodean 

 A ser solidarios 
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 A ser amables. 

 Utilizar las normas de cortesía en todo momento y lugar 

 Responsables en las actividades escolares y el hogar 

 Conocer lo que se puede y no se puede ni debe hacer 

 A tener sentido común 

 No decir mentiras 

 A tratar a los demás como quieres ser tratado 

 A respetar lo ajeno 

 Contribuir en el trabajo del hogar y escuela. 

 A cuidar el ambiente que nos rodea. 

 A cuidar los niños más pequeños y ancianos 

 A ser honrados y honestos 

 A respetar y cuidar la vida 

 A cuidar su cuerpo, ser limpios y aseados 

Si desde pequeños se fortalecen el amor a Dios y  los  valores, seguro que 

tendrán adolescentes y adultos  más felices, con actitudes y aptitudes  diferentes 

en el hogar, escuela y sociedad. 

Cada uno de los individuos, desde su propio hogar, puede contribuir a formar 

personas íntegras que hablen con la verdad, actúen con honradez y se conduzcan 

con rectitud. Los seres humanos nos educamos, primeramente, en familia. Allí 

aprenden o deberían aprender, a colaborar, compartir, respetar las reglas, afirmar 

la verdad y distinguir lo que está bien de lo que está mal según las pautas de la 

cultura. En familia se transmiten valores, allí aprenden a conducir y a formar cada 

criterio.  

        Esta formación se completa con lo que aprenden en la escuela, en los grupos 

de amigos, en el trabajo y el vecindario, a través de la lectura y de los medios de 

difusión. Pero es, sin duda, en la familia donde se ofrecen las bases y se procuran 

los elementos para entender, contrastar, aceptar o rechazar lo que otras 

instituciones y grupos que ofrecen.  

          Con la formación que cada uno de los padres debe proporcionar a sus hijos, 

se dará el primer paso, el más importante, para sentirse orgullosos de la sociedad 

que construyen juntos.  A diferencia de la escuela, los libros o los medios de 

difusión, que también tienen la función de educar, lo que se adquiere en familia 

tiene la característica de estar marcado por el afecto 
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TALLER # 4 

RELACIONES INTERPERSONALES 

MANOS A LA OBRA 

http://slideplayer.es/slide/5423220/17/images/1/RELACIONES+INTERPERSONALES.jpg 

Objetivos: 

 Reconocer la importancia de mantener unas buenas relaciones 

interpersonales, como se establece esta relación. 

 Desarrollar habilidades para poder expresar y mantener unas buenas 

relaciones y convivir armónicamente. 

Desarrollo: 

 1.- Formar rondas en el patio en grupo de ocho, recortamos y escribimos 

mensajes, los doblamos e inflamos globos y colocamos dentro los mensajes. 

 2.- Nos ponemos de pie y giramos mezclando los globos enumerados. 

Luego toman los números impares y los reventaran para descubrir los mensajes. 

Luego los pares harán lo mismo. 

 3.- Finalmente realizaremos un mural y pegaremos las frases de cada uno. 

Sugerencias: Aprender a superar las diferencias y conflictos, sin romper las 

relaciones interpersonales. 

Guía de reflexión: Fomentar la interacción recíproca, involucrando  la habilidad 

de comunicación  efectivamente, escuchar, la solución de los conflictos y la 

expresión autentica de uno/una 

 

Materiales: Globos, 

tijeras, cartulinas de 

colores, marcadores, 

lápices de colores.  

Tiempo: 45 minutos 
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Relaciones Interpersonales 

https://i.ytimg.com/vi/uvZ9pZAFMPs/maxresdefault.jpg

 

Las habilidades de relación interpersonal son un repertorio de 

comportamientos que adquiere una persona para interactuar y relacionarse con sus 

iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. El ser 

humano es esencialmente un sujeto social que vive y se desarrolla en un proceso 

de aprendizaje social que ocurre inmediatamente después del nacimiento.  

Por tanto, la familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y 

donde tienen lugar las primeras experiencias sociales. Para que la interacción 

posterior sea adecuada, es necesario que el sujeto haya desarrollado con 

anterioridad la seguridad que proporciona una correcta relación con la figura de 

apego. Una inadecuada interrelación con esta figura, que no proporción al niño 

suficiente seguridad e independencia; dificultará y reducirá la interacción posterior 

con sus iguales y con el adulto.  

La escuela es el segundo agente de socialización donde el niño va a aprender 

y desarrollar conductas de relación interpersonal. El niño va a aprender las normas 
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y reglas sociales en la interacción tanto positivos o negativos, van a ir configurando 

el patrón de comportamiento que va a tener con su entorno. 

Los objetivos de la escuela, por tanto, no deben enfocarse solamente hacia 

los contenidos, sino hacia un desarrollo integral del niño como persona, y para ello 

es necesario el entrenamiento en habilidades de relación interpersonal puesto que 

los déficits en estas habilidades que aparecen a edades tempranas se agravan con 

el tiempo. Además, los comportamientos interpersonales adecuados se consideran 

requisitos imprescindibles para una buena adaptación a la vida.  

En tercer lugar, debe haber una colaboración entre la familia y la escuela, 

puesto que ambas son instituciones poderosas donde el niño va a aprender a 

interactuar. Los padres y profesores, como distribuidores primarios de refuerzos y 

modelos, son los factores de transmisión de interacciones sociales indispensables 

para el desarrollo armonioso de la personalidad. La familia y la escuela son los 

agentes determinantes del proceso de aprendizaje.  
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TALLER # 5 

CONVIVENCIA ARMONICA 

¿QUE ENTIENDO POR RESPETO? 

 

https://i.pinimg.com/736x/07/00/8b/07008beb51249fe6fbedf124bcbbfed1.jpg 

Objetivo: Fomentar una convivencia armónica en la comunidad estudiantil. 

Desarrollo: 

 Formar grupos y poner música, dentro del salón de clases vamos bailando 
de un lado para otro. 

 Cuando pare la música, cambiamos de parejas y formamos nuevos grupos, 
preguntar y contar uno con otro: 

- Algo que sabes hacer bien 
- Algo que sabes hacer muy mal 
- El sueño de tu vida 
- Algo que nunca harías. 

Sugerencias: 

 Fomentar el trabajo en equipo, donde prevalezca las ideas, el respeto, los 
intereses y necesidades de cada uno. 

 Estimular la comunicación armónica. 

Guía de reflexión: 

 La convivencia en la familia es muy importante para el equilibrio y la salud 
de cada uno de sus miembros. Es por ello que partir de una serie de 
consejos o normas para convivir en familia, puede contribuir positivamente 
para una convivencia armónica.  

Materiales: Humanos, salón de 

clases, radiograbadora. 

Tiempo: 45 minutos 
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CONVIVENCIA ARMONICA 

Había una vez un niño que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una 

bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un 

clavo en la cerca de atrás de la casa. ¿Quieres saber cómo continúa la historia? 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/assets.abc.com.py/2014/04/21/_521_349_1074836.jpg 

El primer día el niño clavó 37 clavos en la cerca...pero poco a poco fue 

calmándose porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que 

clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en el que el muchacho no 

perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre, entonces el padre le sugirió que 

por cada día que controlara su carácter debería sacar un clavo de la cerca. Los 

días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado 

todos los clavos de la cerca...entonces el papá llevó de la mano a su hijo a la cerca 

de atrás ─Mira hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron 

en la cerca. Ya la cerca nunca será la misma de antes. Cuando decimos o 

hacemos cosas con enojo, dejamos una cicatriz como este agujero en la cerca. Es 

como clavarle un cuchillo a alguien, aunque lo volvamos a sacar la herida ya está 

hecha. Los amigos son verdaderos tesoros a quienes hay que valorar. Ellos te 

sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y 

siempre tienen su corazón abierto para recibirte. Es así que este cuento nos 

enseña la importancia de saber cuidar a quienes queremos y nos rodean y si 

cometemos una falta debemos buscar la forma de pedir «perdón» para que esa 

amistad no se pierda.   ¡La amistad entre las personas es un valor que hay que 

saber cultivar! 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/assets.abc.com.py/2014/04/21/_521_349_1074836.jpg
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/assets.abc.com.py/2014/04/21/_521_349_1074836.jpg
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TALLER # 6 

CONFLICTOS FAMILIARES 

 

Objetivos: Identificar y aprender a solucionar los conflictos familiares para 
mantener unas buenas relaciones interpersonales. 

Desarrollo:http://www.waece.org/webpaz/imagenes/aprender%20a%20convivir%20en%20el%20aula_

act-1_01.gif 

 

 

Sugerencias: 

 Fomentar las  

Actividades de comprensión, 

unión, respeto y colaboración 

Guía de Reflexión:  

 Reconoce como puede influenciar los conflictos familiares en tu vida 

cotidiana 

Materiales: Cartulina de 

colores, marcadores, dos 

palos. 

Tiempo: 45 minutos 

 Formato de cartulina, 

para realizar unas 

tarjetas. 

 Reunirse en grupos, cada 

que golpee los palos  el 

coordinador, realiza caras 

y cambiar la posición del 

cuerpo y mantener la 

imagen congelada. 
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CONFLICTOS FAMILIARES 

https://enfermeradevocacion.files.wordpress.com/2015/04/captura-de-pantalla-2015-04-08-a-
las-17-05-53.png 

Los conflictos forman parte inevitable de toda relación humana, dada la 

existencia de diferencias individuales, puntos de vista diferentes, objetivos e 

intereses distintos. En el seno familiar, en cuanto grupo social, las diferencias 

también generan desencuentros, que sin una gestión adecuada pueden originar 

verdaderas crisis.  

Los conflictos no son necesariamente sinónimo de pérdida, enemistad, 

violencia, amenaza, desde este punto de vista es normal que en el  día a día 

intentar pasar alejados de los conflictos e incluso los querer esquivar, pero ¿no es 

cierto que evitándolos no conseguirán más que un aplazamiento momentáneo, que 

aunque logra eliminar el  malestar inmediato lo agrava en el futuro? 

El conflicto puede estimular el cambio y el crecimiento o el desarrollo 

personal, puede plantearnos retos, motivarnos al cambio, puede despertar 

curiosidad y creatividad, puede profundizar relaciones por abordar temas difíciles, 

pero importantes. Puede ser en definitiva un medio que  haga crecer 

individualmente y socialmente si saben gestionarlo, por ello una adecuada 

resolución de los conflictos en el ámbito familiar, no sólo permitirá mantener un 

clima adecuado y de confianza entre sus miembros, sino que permitirá aprender al 

estudiantes maneras de afrontar dificultades futuras, que le harán madurar y crecer 
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seguro. Es cierto que si no se gestiona positivamente puede generar violencia entre 

los participantes, y que la incertidumbre hasta su resolución puede generar estrés y 

miedo que puede llegar a bloquear a la persona que se siente amenazada y por 

tanto a romper las relaciones no se gestiona positivamente. Por ello es de gran 

importancia adquirir habilidades para su correcto manejo. 

La aparición de un problema en la familia, por lo general, coincide con algún 

cambio efectivo o previsto que amenaza con alterar el equilibrio. Las familias entran 

en crisis por una desgracia inesperada, por la desaparición de uno de los 

cuidadores, por problemas estructurales o por cambios en el ciclo vital. 

La estructura familiar es el conjunto de pautas que determinan cómo se 

organiza una familia: la jerarquía, los límites y los subsistemas. La familia es sana 

cuando la jerarquía está depositada en los padres y los límites son claros. Los 

progenitores que no actúan como padres asumiendo la responsabilidad de 

establecer las normas o que son permisivos, llevan a sus hijos a hacer de padres. 

Y cuando a un niño no se le deja actuar como tal, se siente abrumado por un 

exceso de responsabilidad: se le sobrecarga pronto de tareas adultas y se enfrenta 

a un complejo dilema por su lealtad a los padres; por satisfacer la necesidad de 

éstos reprime sus propias necesidades de niño, postergándose así el ritmo de su 

proceso de crecimiento, impregnándose las relaciones con sentimientos de 

depresión, cólera o tristeza. 

 

 

 

 

 

 

http://www.conmishijos.com/ninos/familia/cambios-en-el-ciclo-vital-de-la-familia-y-como-afrontarlo/
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TALLER # 7 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Objetivo: Incrementar la confianza y el respeto en las relaciones 

interpersonalDesarrollo: 

1. Todos los miembros del grupo formarán parejas y se diseminarán por un 

espacio bastante ancho. Dentro de ese espacio habrá diferentes 

obstáculos. 

2.  Dentro de cada pareja uno tomara el rol de ciego y el otro el de lazarillo. El 

lazarillo se situará tras el ciego y poniendo su mano sobre el hombro de su 

compañero ciego, para que éste lo pueda sentir, susurrará a su oído el 

camino que debe seguir o la manera de sortear los obstáculos. 

3.  Después de un rato se intercambiarán los roles. Ambos dos dispondrán de 

la oportunidad de situarse en las diferentes posiciones para poder 

experimentar las diferentes sensaciones .Al finalizar la dinámica compartir 

en grupo verbalmente las sensaciones vividas. 

Sugerencias: Estimula la confianza y el trabajo en equipo, respetando las 

debilidades de cada uno. 

Guía de reflexión: Mediante esta dinámica se reforzara los roles de colaboración y 

confianza. 

 

Materiales: Humanos, 

obstáculos, pañuelo.  

Tiempo: 30 minutos 
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RELACIONES INTERPERSONALES EN LA ESCUELA 
 

 
En la escuela se dan numerosas interacciones personales, unas con los 

adultos y profesorado y otras entre el propio alumnado. Las relaciones entre 

docente y estudiante son especialmente relevantes; el profesorado sin saberlo 

transmite una serie de valores en sus interacciones cotidianas al alumnado, una 

serie de estrategias para la resolución de conflictos que en muchos casos son 

posteriormente repetidas. 

La calidad de las relaciones entre docente y estudiante no ha sido un tema 

extensamente estudiado, especialmente en secundaria, pero los pocos estudios 

realizados ponen de manifiesto que es un aspecto especialmente importante en el 

ajuste escolar, en la motivación y en el desarrollo personal del alumnado. 

 Si se observa cómo son las relaciones entre iguales en la escuela verán que 

muchas de ellas están basadas en el respeto mutuo, en el diálogo, la comprensión, 

el apoyo y el afecto. Así, cuando hay un problema en un grupo se intenta que sus 

miembros sean bien recibidos, se trata a todos por igual, se ayudan entre ellos, son 

responsables, tolerantes. Si asoman a los patios de recreo se observas que 

muchos grupos juegan y se divierten juntos, se ayudan, se escuchan; es decir, hay 

buenas relaciones entre el alumnado. Pero no siempre es así, muchas veces se 

observan peleas y problemas entre ellos y ellas. El papel del conflicto en las 

relaciones no puede ser ignorado. 
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TALLER # 8 

RELACIONES INTERPERSONALES EN EL HOGAR 

 

Objetivos: Rescatar y ser conscientes del valor de la relación familiar y la 

empatía que se puede sentir en una situación similar. 

Desarrollo:  

1.-Se les propone desplazarse a otro pueblo cercano, donde no tengan personas 

conocidas, y pasar allí la tarde a solas. 

2.- Cada uno deberá tomar un rumbo diferente, ubicarse en una plaza, 

un parque o pasear sin interactuar con nadie. Llevarán un pequeño cuadernillo en el 

que apuntarán sus sensaciones, aquello que se les pasa por la mente. Quedarán por lo 

menos dos horas después en el punto de inicio y retornarán al lugar de origen. 

Una vez en el salón, se hará una pequeña puesta en común de lo experimentado y lo 

apuntado en el cuadernillo. Los educadores introducirán preguntas que ahonden en la 

reflexión pretendida. Para cerrar la sesión cada uno se inventará una “moraleja”, “un 

refrán” o una frase que resuma el aprendizaje del día                                                       . 

Sugerencias: La unión y las buenas 

Relaciones que mantengamos en                                          

nuestro ambiente familiar contribuye al  

entorno.  

 

 

Guía de reflexión: Sirve para fomentar que somos seres sociales, que 

necesitamos de otros para desenvolvernos y valorar la relación que tenemos con 

los demás 

 

 

Materiales: Libretas 

de apuntes, pizarra, 

esferos. 

Tiempo: 30 minutos 
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RELACIONES INTERPERSONALES EN EL HOGAR 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=niños+en+la+escuela&biw 

 Los sistemas familiares se organizan no solamente por “fuerzas 

conscientes”, sino también por “fuerzas inconscientes”, eso es así, porque la familia 

es un haz de tensiones positivas y negativas que tienden al equilibrio. La familia es 

como una gran masa de agua: se puede contemplar los objetos de la superficie, 

pero las corrientes subterráneas del fondo pasan inadvertidas. 

 El entorno familiar puede facilitar o dificultar el desarrollo psicológico del 

niño, que debe sentirse amado, aceptado y comprendido, no solo cuidado, por 

todos los miembros familiares, principalmente por los progenitores. No solamente 

los padres influyen en los hijos, sino que éstos influyen en los padres: 

reorganización del tiempo de ocio, distribución de tareas, cambios a nivel 

relacional, afectivo. 

 A pesar de todo, la familia no es condición al  desarrollo del niño, sino que 

éste es el protagonista principal de su propia biografía. A pesar de haber vivido en 

una “familia disfuncional” el sujeto puede realizar un desarrollo adecuado, y 

también existen personas que han vivido en un “familia funcional” y su desarrollo ha 

sido adecuado. 

Padres e hijos deben aprender a escuchar, no solamente a oír, a los otros. La 

familia sana es aquella que permite decir todo lo que siente y también está 

capacitada para recibir (sin descalificaciones) las opiniones de los demás. En este 

encuadre, todos los miembros familiares deberían tener como un sexto sentido 

para poder captar el estado de ánimo del que tiene junto a su mesa. Convivir no 
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solamente es compartir habitación, sino estar alerta para detectar los pequeños y 

grandes sufrimientos del otro. 
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TALLER # 9 

LUCHAR SIN TOCAR 

 

Objetivos:Aprender a canalizar nuestras emociones, sin permitir que estas puedan 
predisponernos en las situaciones diarias. 

Desarrollo: Por parejas saludarse con las manos en el pecho e inclinando la 

cabeza, empieza una persona dando un golpe de kárate a la pareja -sin tocarla-, 

ésta adopta el movimiento y la postura del cuerpo que corresponda a dicho "golpe", 

se queda congelada unos instantes y luego da su "golpe" a la primera quien tomará 

el movimiento y la postura del cuerpo correspondientes quedándose así unos 

momentos para seguir con esta dinámica. Acabar con el mismo saludo del 

principio. 

Sugerencias: Aprender a controlar los impulsos y los estados de ánimo. 

Guía de reflexión: Como pueden afectar las emociones mal canalizadas. 

 

Materiales: Humanos, espacio  

Tiempo: 30 minutos 
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EL CLIMA EMOCIONAL 

 

  El clima emocional es el estado de ánimo colectivo, relativamente 

permanente que se construye en la interacción social de las personas sobre 

sucesos o circunstancias que afectan a la mayoría de los miembros de un grupo, 

motivan, dan confianza y colaboración para el proceso de aprendizaje. 

 

Por ello la relación que se establece entre la persona adulta y los niños puede 

producir un clima positivo o negativo. El clima emocional positivo se caracteriza por 

una sensación general de bienestar y satisfacción en el educador y sus 

estudiantes, así como por buenas relaciones entre estos, sustentadas en el buen 

trato.  

 Genera una buena disposición para la tarea de enseñanza –aprendizaje. 

Satisface las necesidades fisiológicas, de seguridad física, de relación con otros, 

promueve el reconocimiento de aquello que los niños y niñas hacen bien, estimula 

su potencial.   El clima emocional negativo influye en la forma en que se relaciona 

el educador con sus estudiantes o al realizar y organizar las actividades de 

aprendizaje en el aula, generando dificultades para concentrarse y disfrutar de las 

actividades que se les proponen, cuando las condiciones de buen trato no se dan. 
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Conclusiones de la propuesta 

 

La propuesta planteada tuvo acogida en la Unidad Educativa Augusto 

Mendoza Moreira, porque es una herramienta pedagógica que la utilizará el 

docente, con la finalidad de fomentar las relaciones interpersonales entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Las autoridades de la institución aplicarán los talleres pedagógicos 

socializando su contenido con los padres de familia y estudiantes para fortalecer 

las relaciones interpersonales entre los miembros de la escuela y lograr calidad en 

el comportamiento dentro y fuera de la institución.  

Presupuesto 

 

 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

40 Lápices.   

40 
Folletos de trabajo (14 páginas cada 

uno). 
  

3 Marcadores para pizarra acrílica.   

1 Borrador para pizarra acrílica.   

5 Copias de la tesis   

    

TOTAL  
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Anexo N°  10 Fotografías de alumnos del plantel en estudio 
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Anexo N°  11 Fotografías de padres de familia en aplicación del proyecto 
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Anexo N°  12 Fotografías de autoridades durante aplicación de instrumentos de investigación 
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Anexo N°  14 Certificado de Vinculación de las dos estudiantes 
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Anexo N°  15 Formato de los instrumentos de investigación encuesta o cuestionario 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista dirigida a la directora de la   

Unidad Educativa Augusto Mendoza Moreira 2017 

Director: Mg. Tanya Barroso Perez  

 

1.- ¿Qué importancia le da usted al ambiente socio familiar de los 
estudiantes? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…… 
2.- ¿La institución que usted dirige realiza seguimiento de las 
familias a las que pertenecen sus estudiantes? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Por qué cree usted que los estudiantes de la institución 
educativa deban contar con el apoyo incondicional de sus 
representantes legales para mejorar el comportamiento? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
4.- ¿El comportamiento de los estudiantes es producto del ambiente 
familiar en que se desenvuelven? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5.-¿Piensa usted que con la ayuda de los docentes y representantes 
legales mejorará la disciplina y convivencia de la comunidad 
educativa? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….. 
 
6.-¿Considera oportuna la realización de talleres para fortalecer la 
afectividad entre los integrantes de la comunidad educativa? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar el 
ambiente socio familiar y su influencia en el comportamiento de los 
estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa Augusto Mendoza 
Moreira 2017. 
 
INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 
número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en 
el cuadro de la derecha. 
 
ENCUESTA A DOCENTES  
 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo  Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree que se aplican las normas de código de convivencia 
dentro del entorno escolar? 

     

2 ¿Tiene conocimiento acerca del código de convivencia y su 
regulación dentro de la institución educativa? 

     

3 ¿Cree que los padres son un referente para el comportamiento 
de sus hijos? 

     

4 ¿Considera que la institución debe gestionar actividades para 
fortalecer el ambiente socio familiar de los estudiantes? 

     

5 ¿Considera que los estudiantes reciben una educación en 
valores? 

     

6 ¿Considera importante la integración de los padres de familia 
en las tareas de sus hijos? 

     

7 ¿Cree que el comportamiento inadecuado del estudiante es 
responsabilidad de las situaciones que vive en el hogar? 

     

8 ¿Considera oportuna la capacitación para desarrollar buen 
comportamiento de los estudiantes  dentro y fuera de la 
institución? 

     

9 ¿Cree que son necesario talleres para fortalecer las relaciones 
interpersonales entre los compañeros?  

     

10 ¿Considera usted que los padres de familia ven con agrado la 
propuesta de talleres para mejorar el comportamiento de los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar el 
ambiente socio familiar y su influencia en el comportamiento de los 
estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa Augusto Mendoza 
Moreira 2017. 
 
INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 
número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en 
el cuadro de la derecha. 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES  
 

Muy de acuerdo De acuerdo  Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Tiene conocimiento de las normas que se ejecutan en el 
Código de convivencia dentro de la institución educativa? 

     

2 ¿Cree que se cumplen las normas vigentes del Código de 
convivencia en el entorno estudiantil? 

     

3 ¿Cree que se cumplen las normas vigentes del Código de 
convivencia en el entorno estudiantil? 

     

4  ¿Considera que la familia tiene una estructura sólida con 
buenas relaciones familiares? 

     

5 ¿? Considera que los padres de familia tiene 
conocimiento de los conflictos internos de sus hijos 

     

6 ¿Cree que el comportamiento en el entorno escolar es 
producto de la situación dentro del hogar? 

     

7 ¿Cree que es esencial la formación integral de los 
estudiantes? 

     

8 ¿Considera necesario que los padres deben participar en 
las actividades del colegio? 

     

9 ¿Cree que  los padres deben asistir a talleres para 
fortalecer un comportamiento adecuado en un entorno 
socio familiar? 

     

10 ¿Está de acuerdo  que la institución apoye a propuestas 
que beneficien a los estudiantes para mejorar su 
comportamiento? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar el 
ambiente socio familiar y su influencia en el comportamiento de los 
estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa Augusto Mendoza 
Moreira 2017. 
 
INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 
número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en 
el cuadro de la derecha. 
 
ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

Muy de acuerdo De acuerdo  Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Tiene conocimiento sobre las normas que rige el 
Código de convivencia dentro de la institución educativa? 

     

2 ¿Cree que la familia es la base para transmitir valores?      

3 ¿Está de acuerdo que la presencia de los padres en el 
hogar influye en el comportamiento de sus hijos? 

     

4 ¿Considera que la familia brinda un ambiente adecuado 
para el éxito del proceso educativo? 

     

5 ¿Cree usted que entorno familiar fortalece la 
personalidad del estudiante? 

     

6 ¿Cree que el comportamiento es responsabilidad de los 
docentes? 

     

7 ¿Cree que el entorno estudiantil puede ser perjudicial 
para la autoestima del educando? 

     

8 ¿Considera necesario participar en las actividades del 
colegio? 

     

9 ¿Está de acuerdo en participar en talleres para fortalecer 
el entorno familiar de sus hijos? 

     

10 ¿Está de acuerdo que la institución apoye a propuestas que 
beneficien a los estudiantes para mejorar su comportamiento? 
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