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ESPECIALIZACIÓN: INFORMATICA  

 

PROYECTO 

TEMA: Influencia de convivencia socio económico familiar en el nivel de 

comportamiento áulico en los estudiantes de quinto año de Educación 

General Básica en la Unidad Educativa “John F. Kennedy” zona 1, 

Distrito 08d04, provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La 

Unión, período 2014 – 2015. Diseño de una guía didáctica con enfoque 

aula invertida. 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se inicia debido a que en la Unidad Educativa 
“Jhon F. Kennedy” se puede observar la necesidad de capacitación y 
trabajo coordinado entre los miembros de la institución educativa para 
lograr un mejoramiento en el nivel de comportamiento áulico que se 
presenta por la influencia de la convivencia socio económico familiar. Son 
motivos fundamentales del problema de convivencia socio económico 
familiar situaciones de maltrato psicológico, la interactuación de los y las 
estudiantes con juegos virtuales, redes sociales y plataformas virtuales las 
cuales afectan al correcto desenvolvimiento de los niños y niñas de 
Quinto Año de Educación Básica de la institución.  A través de la 
investigación se desarrollan teorías y fundamentos mediante la consulta 
de bibliografía de gran relevancia lo cual permite el desarrollo de 
definiciones y conclusiones importantes respecto a la convivencia socio 
económico familiar y en general el comportamiento áulico estableciendo 
parámetros sobre lo adecuado y lo inadecuado.   A través del trabajo de 
investigación se presenta una propuesta que plantea la capacitación por 
medio del uso del enfoque de aula invertida y una guía metodológica que 
permita vincular adecuadamente a todos los miembros de la institución 
educativa de tal manera que se busca una educación de calidad y calidez 
que son las nuevas tendencias educativas. Con la utilización del enfoque 
de aula invertida en una guía metodológica se pone énfasis en la relación 
entre los actores de la comunidad educativa y el contexto en el cual se 
desenvuelven.  Es así que la importancia del desarrollo y ejecución del 
tema y propuesta en la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” coloca al 
trabajo de titulación y la propuesta de Diseño de una Guía Didáctica con 
enfoque de aula invertida en un campo realista que permite a través de su 
aplicación la reflexión, el análisis, síntesis tomando en cuenta todas las 
ciencias que forman parte activa del proceso educativo. Por tanto se 
desarrollan fundamentos en los ámbitos: filosófico, psicológico, 
pedagógico, y sociológico.  

Convivencia  
Comportamiento 

áulico  
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DRAFT 

 

TOPIC: Socio-economic influence of family life on the level of courtly 
behavior in students of Fifth Year Basic General Education in Educational 
Unit " John F. Kennedy " zone 1, 08D04 province of Esmeraldas, Quinindé 
canton parish The Union District , period 2014 - 2015 
. Designing a tutorial with flipped classroom approach. 

 

SUMMARY 

 

The research work begins because in the Educational Unit "John F. 
Kennedy" you can see the need for training and coordinated work among 
members of the educational institution to achieve an improvement in the 
level of courtly behavior presented by the influence of family 
socioeconomic coexistence. They are fundamental reasons for the 
problem of coexistence socioeconomic family situations of psychological 
abuse, the interaction of the students with virtual games, social networks 
and virtual platforms, which affect the proper development of children of 
Fifth Year Basic Education of institution. Through research theories and 
fundamentals they are developed by consulting bibliography of great 
relevance which allows the development of definitions and important 
conclusions regarding family socioeconomic coexistence and generally 
courtly behavior by setting parameters on the adequacy and inadequate. 
Through research a proposal that raises training through the use of 
approach flipped classroom and a methodological guide to adequately link 
all members of the educational institution so that quality education is 
sought it is presented and warmth are the new educational trends. With 
the use of the approach, flipped classroom in a methodological guide 
emphasis is on the relationship between the actors of the educational 
community and the context in which they operate. Thus the importance of 
developing and implementing the issue and proposed in the Educational 
Unit "John F. Kennedy" puts the titling work and the proposed design of an 
educational guide with flipped classroom approach in a realistic field that 
allows through application of reflection, analysis, synthesis taking into 
account all the sciences that are an active part of the educational process. 
Therefore fundamentals are developed in the fields: philosophical, 
psychological, pedagogical, and sociological. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La educación en nuestro país y a nivel universal,  desde la antigüedad, 

se ha considerado únicamente el transmisor de saberes culturales, 

sociales, académicos y científicos de generación en generación, 

socialmente aceptados, de acuerdo a la época y al contexto y el medio 

social donde se desarrolla. Los  acontecimientos históricos y los nuevos 

conocimientos acerca de la evolución y el desarrollo del hombre, han ido 

formando y reformulando el concepto de aprendizaje; reemplazando 

ciertos rasgos de la educación que reflejan una práctica pedagógica con 

lineamientos tradicionales, dando paso a la creatividad, reflexión  y una 

autoestima elevada propendiendo llegar a la educación emancipadora, 

con libertad y democracia en busque del Buen Vivir. 

     La situación socio económico familiar es un factor determinante para el 

desarrollo de varias de las actividades que como seres humanos 

debemos realizar en el sistema capitalista en el que nos desenvolvemos; 

uno de los ámbitos de influencia de la convivencia socio económico 

familiar es la educación, pues determina reacciones y comportamientos 

adecuados o inadecuados a nivel áulico. 

En el trabajo de investigación se desarrolla la importancia del análisis de 

la influencia de la convivencia socio económico familiar que viven los 

niños y niñas, el mismo que influye para el comportamiento áulico, 

trayendo como resultado consecuencias en los ámbitos de rendimiento. 

A través de cada uno de los capítulos se desarrollan el tema y propuesta 

de la siguiente manera: 

Capítulo I: El problema se plantea y ubica dentro del contexto con sus 

causas y consecuencias, evaluación, objetivos, justificación e importancia. 

Capítulo II: El Marco Teórico incluye bibliografía en la que se basa el 

proyecto, dando énfasis al comportamiento áulico y la sobreprotección. 

Capítulo III: En el aspecto metodológico se señalan los métodos 

utilización en la realización del proyecto, técnicas de recopilación de 

información.  Análisis e interpretación de resultados presenta el 

cuestionario aplicado, con sus resultados expresados de forma porcentual 

y cualitativa. 

Capítulo IV: Propuesta y ejecución del Proyecto en que se desarrolla la 

propuesta en base a lo investigado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La forma de actuar de los y las estudiantes dentro del aula se 

encuentra determinado por diferentes factores de tipo social y familiar, es por 

esto que el ambiente en que los niños y las niñas se desenvuelven desde el 

punto de vista socio – económico es un determinante para su nivel de 

comportamiento áulico y su interrelación con los integrantes de la comunidad 

educativa por lo que es necesario plantear alternativas de solución cuando 

este comportamiento es inadecuado como es la creación de una guía 

didáctica con enfoque de aula invertida. 

La investigación planteada se realizará en la Unidad Educativa “Jhon 

F. Kennedy” correspondiente a la Zona 1, Distrito 08D04, provincia de 

Esmeraldas, Cantón Quinindé, parroquia la Unión durante el período lectivo 

2014 – 2015. 

El presente trabajo permitirá analizar de forma ampliada la influencia 

de las condiciones socio – económicas en que se desarrollan los niños y las 

niñas como un factor determinante para el bajo nivel de comportamiento 

áulico que produce limitaciones al docente para su desenvolvimiento en la 

tarea de enseñanza, pues predispone al grupo al malestar o falta de 

atención. 

Cuando las condiciones socio – económicas de los hogares de los/las 

estudiantes son bajas, se producen presiones sobre los padres y madres de 

familia quienes al intentar mejorar las condiciones de vida de sus hijos e 

hijas, descuidan el trabajo coordinado que se debe mantener con el centro 
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educativo y esto produce disminución en el rendimiento académico, lo que a 

su vez genera maltrato psicológico que se refleja en el mal comportamiento 

de sus representados dentro del aula. 

Los niños y las niñas que permanecen durante mucho tiempo alejados 

de sus padres y madres trabajadores, tienden a complementar la necesidad 

de atención y compañía con actividades estrechamente relacionadas con la 

tecnología.  Uno de estos factores es la existencia actual de juegos virtuales 

que les permiten vincularse durante horas con actividades vinculadas de 

forma indirecta hacia la violencia y la dependencia psicológica. 

Ocurre de manera más visible con las redes sociales como: Facebook, 

Hi5, What´s app, entre otras, pues estas compensan la necesidad de 

integración que tienen los niños y las niñas.  Al ingresar a las redes antes 

mencionadas, los/las estudiantes integran grupos y conocen personas de 

quienes no se conoce con exactitud cuáles son sus objetivos reales; de igual 

manera, tienen acceso a contenidos que no siempre son adecuados para sus 

edades adquiriendo un vocabulario inapropiado y actitudes que no están 

acorde con sus edades. 

También deben mencionarse dentro de este ámbito los accesos que 

tienen los niños y las niñas para ingresar a plataformas virtuales, que si bien 

son creadas para facilitar el estudio muestran publicidad y vínculos hacia 

sitios inseguros; al estar trabajando, los padres y madres de familia no 

pueden supervisar las actividades que realizan los/las estudiantes, lo que los 

expone a situaciones que llevan a: aislamiento, ansiedad, dependencia y mal 

comportamiento en el aula. 

La situación conflicto a investigarse será el bajo comportamiento 

áulico que se define como el conjunto de características calificadas como 

inadecuadas dentro del desarrollo estudiantil en el grupo escolar, que puede 

llegar a inhabilitar al estudiante para el aprovechamiento correcto de los 
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conocimientos proporcionados en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

limita la actuación del docente. 

El Código CINE (Clasificación Internacional Normalizada de 

Educación) que corresponde al trabajo de investigación es el No. 5801 

correspondiente a Teoría y Métodos Educativos en el subíndice No. 5801.07 

Métodos Pedagógicos. 

El proyecto de investigación se llevará a cabo con estudiantes del 

Quinto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” 

de la zona1, Distrito 08D04, provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé en la 

parroquia de la Unión, durante el período 2014 – 2015, por lo cual el trabajo 

se encuentra adecuadamente delimitado. 

De igual manera, la investigación se redactará de forma clara y 

precisa, con un vocabulario aplicable al contexto educativo, las ideas 

desarrolladas permitirán establecer la definición de términos vinculados con 

educación y su relación con la situación socio – económica de los 

estudiantes como un factor determinante del bajo comportamiento áulico.  La 

lectura del presente trabajo puede ser realizada por toda persona interesada 

en el tema. 

Por lo tanto, puede afirmarse también que la investigación es original y 

auténtica pues, existen pocos trabajos relacionados con el tema y las 

perspectivas siempre son diferentes.  Este trabajo considera un enfoque 

innovador al buscar la relación entre las condiciones socio – económicas y el 

comportamiento áulico; es así, que se analizan dos factores de la comunidad 

educativa que generalmente se estudian de forma separada.  Esta 

investigación es nueva y permite establecer nuevos fundamentos de 

investigación para el futuro. 
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También el estudio planteado se considera factible pues permite 

analizar procesos y situaciones que se presentan en actualmente y que 

afectan al sistema educativo de forma directa.  Permite, de igual manera, 

establecer un cronograma para el planteamiento de posibles soluciones y 

con la utilización de recursos que se encuentran al alcance de los 

investigadores. 

Es importante también mencionar que el trabajo de investigación es 

pertinente  puesto que está estrechamente relacionado con el área 

educativa, de igual manera se encuentra estrechamente relacionado con el 

ámbito socio – económico en que se desenvuelven los/las estudiantes del 

centro educativo que es analizado en el presente proyecto.  Por ello 

considera aspectos mencionados en: Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 

2017, Matriz Productiva y Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 se mencionan 12 

objetivos estratégicos aplicándose al presente trabajo el Objetivo No. 3 que 

menciona: “Mejorar las condiciones de vida de la población” puesto que al 

educar a los/las estudiantes de forma integral se está produciendo una 

mejora en las condiciones socio – económicas de las personas que después 

se reflejará en futuras generaciones. También se plantea dentro de la Matriz 

Productiva la construcción de una sociedad del conocimiento que sea 

incluyente, democrático y fundamentado en el conocimiento y las 

capacidades de los/las ecuatorianos/as, lo cual se logra cuando los 

individuos participan adecuadamente del sistema educativo.   

También en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el 

Título I, Principios Generales, Capítulo Único, del Ámbito, Principio y Fines, 

literal c, se menciona que debe existir integralidad, lo que se define como: 

“La integralidad reconoce  promueve la relación entre: cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo 
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con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano 

crecimiento, en iteración de estas dimensiones.  Por lo que se entiende que 

el sistema educativo debe buscar vincular los aspectos cognitivos con la 

interacción social adecuada y cuando esta no se presenta se debe buscar las 

causales y posibles soluciones. 

Problema de investigación 

Bajo nivel de comportamiento áulico en los estudiantes del Quinto Año 

de Educación General Básica en la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” 

Zona 1, Distrito 08D04, provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, parroquia 

La Unión, período 2014 – 2015. 

Causas 

- Deficiencia de convivencia socio – económico familiar. 

- Maltrato psicológico. 

- Juegos virtuales. 

- Redes sociales. 

- Plataformas virtuales. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la deficiencia de convivencia socio – 

económico familiar en el bajo nivel de comportamiento áulico en los 

estudiantes del Quinto Año de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa “Jhon F. Kennedy”, Zona 1, Distrito 08D04, provincia de 

Esmeraldas, cantón Quinindé, parroquia La Unión, período 2014 – 2015? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Examinar la deficiencia de convivencia socio – económico familiar en 

el nivel de comportamiento áulico, en los estudiantes, mediante estudios 

bibliográficos, estadísticos y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque aula invertida. 

Objetivos específicos 

- Identificar la influencia de convivencia socio – económico 

familiar, mediante estudios bibliográficos, estadísticos, encuestas 

estructuradas a docentes, encuestas a padres de familia, a estudiantes y 

entrevistas a expertos. 

- Medir el nivel de comportamiento áulico mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuesta a docentes y estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

- Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque aula invertida, destrezas con 

criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de Investigación 

- ¿Qué es convivencia socio – económica de los/las estudiantes? 

- ¿Cuáles son los parámetros adecuados de convivencia socio – económica 

para los estudiantes? 

- ¿De qué manera influye la convivencia socio – económica en el 

desenvolvimiento estudiantil? 

- ¿Cómo afectan las condiciones socio – económicas familiares en el 

comportamiento áulico? 
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- ¿De qué manera puede mejorar la convivencia socio – económica de los/las 

estudiantes? 

- ¿Qué es el comportamiento áulico? 

- ¿Qué parámetros permiten medir el comportamiento áulico? 

- ¿Qué factores afectan al comportamiento de los niños y las niñas dentro del 

aula? 

- ¿Cuándo el comportamiento áulico afecta de manera negativa al grupo 

escolar? 

- ¿Qué puede hacer el docente para mejorar el comportamiento áulico? 

- ¿Qué es una guía metodológica? 

- ¿Qué es el enfoque de aula invertida? 

- ¿Cómo debe elaborarse una guía metodológica con enfoque de aula 

invertida? 

- ¿De qué manera ayuda una guía metodológica para mejorar el 

comportamiento áulico? 

- ¿Por qué es importante la elaboración de una guía metodológica con 

enfoque de aula invertida? 

Justificación 

El presente trabajo de investigación sirve como un referente para la 

determinación de una causa importante de bajo nivel comportamental dentro 

del aula como es la convivencia socio – económica de los y las estudiantes 

por lo que es conveniente para el desarrollo de nuevas teorías educativas en 

la búsqueda de soluciones al bajo nivel de comportamiento áulico. 

El tema de la influencia de convivencia socio – económico familiar en 

el nivel de comportamiento áulico en los/las estudiantes es relevante puesto 

que se benefician tanto los padres y madres de familia como los y las 

estudiantes y los facilitadores, pues al mejorar la forma de actuar, se 
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consiguen con mayor facilidad los objetivos de enseñanza y mejora el 

rendimiento estudiantil; así como también la conducta fuera del aula. 

La investigación ayuda, por tanto, a resolver el problema 

comportamental dentro y fuera del aula, mejorando las relaciones sociales de 

los niños y las niñas, quienes serán adaptables a diferentes grupos y podrán 

desarrollarse de forma adecuada aprovechando al máximo el proceso de 

aprendizaje en el cual se encuentra inmersos. 

La información desarrollada a través del presente trabajo, puede servir 

para comentar y desarrollar teorías prácticas respecto a la forma de actuar 

del docente cuando se enfrente a situaciones de bajo nivel de 

comportamiento estudiantil debido a condiciones socio – económicas dentro 

del hogar, lo cual facilitará su tarea y mejorará las condiciones de 

enseñanza. 

Con los resultados desconocidos hasta el momento, se espera poder 

plantear soluciones a corto plazo que puedan ser aplicables en el aula de 

clases con resultados positivos para el estudiante de forma individual y 

también para el grupo y el ambiente en el cual cada uno se desenvuelva, lo 

cual permitirá el surgimiento de nuevas recomendaciones o estudios en el 

futuro. 

Todo el trabajo de investigación se ha desarrollado con el objetivo de 

analizar un factor real que produce consecuencias negativas en el contexto 

educativo, como es el caso de la influencia de convivencia socio – 

económico familiar en el nivel de comportamiento áulico de los/las 

estudiantes y a la vez, permite sugerir acciones concretas en busca de 

soluciones. 

Los resultados de la investigación podrán ampliarse y aplicarse a otros 

ambientes que presenten características similares a las analizadas, también 
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permitirá aplicar lo propuesto de forma constitucional mediante el Plan 

Nacional del Buen Vivir, leyes específicas planteadas en la LOEI y la 

propuesta del cambio en la matriz productiva ecuatoriana. 

Lo anteriormente mencionado permite incentivar programas de 

enseñanza educativa para fortalecer y potencializar el sistema de 

aprendizaje beneficiándose de esta manera: estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia, mediante debates y actividades cognitivas. 

También este proyecto ayuda a solucionar problemas prácticos y 

dificultades en el comportamiento áulico por medio de: procesos, actividades, 

diálogo, diagnósticos que terminen el rendimiento académico.  Es así como 

la investigación aporta con ideas y metodologías que contribuyen como 

instrumento de transformación que ayuden a fortalecer las etapas de 

desarrollo pedagógicas, mediante la formación de estándares de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La investigación planteada permite desarrollar diversas teorías y 

modelos relacionados directamente con el tema de investigación, los mismos 

que son fundamentales para el posterior diseño de la propuesta. 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La educación cumple un papel fundamental en el desarrollo de todo 

ser humano, por lo tanto la educación debe ser de calidad y calidez; así 

como también, debe estar sustentada en valores que capaciten al ser 

humano para su desenvolvimiento tanto laboral como social, convirtiéndose 

en entes que aporten positivamente al desarrollo del país. 

Es por este motivo que la educación debe apoyarse en todos los 

componentes de la comunidad educativa, para lograr una vinculación 

apropiada entre: estudiantes, docentes, padres de familia y entorno en 

general; sin embargo, en ocasiones el contexto externo presenta condiciones 

adversas que perjudican al correcto desenvolvimiento de los y las 

estudiantes. 

Uno de los factores externos antes mencionados son las 

características socioeconómicas en las cuales se desenvuelven los/las 

estudiantes y que pueden llevar a marcar de forma evidente el 

comportamiento que demuestren los niños y las niñas dentro del aula; es por 

esto que se debe realizar un análisis al respecto, para definir de qué manera 

la convivencia socioeconómica influye en el comportamiento aúlico de los 

estudiantes. 

María Rosario Domínguez en su trabajo de investigación expresa que: 

“La educación actual debe estructurarse en torno a aprendizajes 
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fundamentales, bases o pilares del conocimiento, aprender a conocer, 

aprender ha hacer, aprender a vivir juntos” (DOMÍNGUEZ, 2006) 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la educación debe 

realizarse con fundamento en conocimientos, pero también debe permitir que 

el ser humano que se encuentra dentro de este proceso aprenda a 

interrelacionarse para lograr de esta forma una convivencia armónica; 

también enfatiza en la necesidad de que los/las estudiantes desarrollen 

habilidades y destrezas. 

Por otro lado, al considerar la convivencia socioeconómica como un 

factor que determina el comportamiento de los estudiantes se puede afirmar 

que las condiciones sociales y económicas que rodean al niño y la niña son 

en muchas ocasiones determinantes para el desenvolvimiento dentro del 

aula de clases y en general en todas las actividades. 

Al respecto, (ORTEGA, 2013) afirma que: “El principal aspecto de 

mayor influencia es el factor económico, por el cual la mayoría de las familias 

tiene y pasan necesidades económicas debido a baja remuneración 

económica e inestabilidad laboral.  Esto afecta directamente al niño y se lo 

puede evidenciar en el rendimiento y en aprendizaje en la escuela” 

Como se puede ver el factor económico se convierte en un factor 

importante que determina el rendimiento de los niños y niñas en edad 

escolar; las bajas condiciones económicas de los padres y representantes 

determina ciertas limitaciones que al final terminan perjudicando al 

desenvolvimiento estudiantil y ocasionando distracciones a los/las 

estudiantes. 

De igual manera se puede decir que las condiciones socioeconómicas 

afectan en diversos niveles a los/las estudiantes, quienes deben enfrentarse 

a situaciones de: mala alimentación, ausencia de los padres en el hogar por 



13 
 

motivos de trabajo, búsqueda de compañía en otros adolescentes, lo cual 

puede perjudicar a la situación comportamental del estudiante dentro del 

aula. 

Tomando como un ejemplo la alimentación, (PERUGACHI, 2014) 

afirma que: “A veces la mala alimentación no es por desorganización familiar, 

sino por falta de recursos.  Un estudiante mal alimentado no sólo no podrá 

rendir como el resto, sino que esta falencia repercutirá en el desarrollo de su 

capacidad intelectual” 

Desde este punto de vista se puede considerar que las condiciones 

económicas afectan a la alimentación de forma directa y a la educación de 

forma indirecta, pues los niños y las niñas que no se alimentan 

adecuadamente disminuyen su rendimiento escolar, lo que conlleva a 

consecuencias en el ámbito de comportamiento al sentirse afectados/as. 

Al analizar todo lo anterior se puede concluir que las condiciones de 

convivencia socioeconómica de los/las estudiantes afectan al proceso de 

aprendizaje y también influyen en el comportamiento que presenta cada uno 

de los/las estudiantes, determinando sus reacciones ante diferentes eventos 

en los que debido a falta de recursos no pueden actuar apropiadamente. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La ciencia alrededor de la convivencia socioeconómica y el 

comportamiento áulico se encuentran fundamentadas en el estudio de los 

diferentes componentes de la comunidad educativa quienes aportan 

directamente con la construcción de los conocimientos que son 

proporcionados para lograr el estudio respecto al tema que es desarrollado. 

La línea de investigación en que se fundamenta la investigación es el 

constructivismo que defiende que se debe entregar a los/las estudiantes las 

herramientas necesarias para que puedan construir sus propios 
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conocimientos y resolver de esta manera una situación problemática de tal 

manera que sus ideas se modifiquen y sigan aprendiendo. 

De acuerdo con la afirmación anterior el paradigma defendido 

propugna que el proceso de enseñanza se percibe y lleva a cabo como un 

proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto de modo que el 

conocimiento sea una construcción operada por la persona que aprende 

siendo los principales representantes Piaget y Lev Vygotski. 

Por su lado Piaget (1926) afirma que: “conseguir no que haya una 

respuesta, sino en hacer hablar libremente y en descubrir las tendencias 

espontáneas, en vez de canalizarlas y ponerles diques.  Consiste en situar 

todo síntoma dentro de un contexto mental, en lugar de realizar una 

abstracción de este” (PIAGET, 1926) 

En lo expreso anteriormente se entiende que no solo se trata de lograr 

una respuesta en los y las estudiantes sino en hacerlos demostrar sus 

tendencias espontáneas que no sean esclavizadas o limitadas, sino que se 

den como resultado del pensamiento y razonamiento propio de los niños y 

las niñas que se encuentran inmersos dentro del proceso escolar. 

Al hablar acerca de la convivencia socioeconómica también es 

necesario mantener la línea de investigación dentro del constructivismo de 

Lev Vigotsky quien afirma que la influencia del contexto social y cultural en la 

apropiación del conocimiento produce cambios en el comportamiento de los 

individuos, es por tanto necesario el rol activo del maestro mientras las 

actividades mentales de los/las estudiantes se desarrollan. 

Vigotsky habla de zonas de desarrollo próximo según las cuales cada 

estudiante es capaz de aprender los aspectos que están de acuerdo con su 

nivel de desarrollo; sin embargo existen otros fuera de su alcance que 

pueden ser asimilados con ayuda de adultos o de iguales más aventajados; 
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es aquí donde interviene la relación de convivencia que mantenga el/la 

estudiante y que modificará su conducta tanto social como escolar. 

Lev Vigotsky defiende que el docente tiene un papel esencial al ser 

considerado como facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el 

estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos; es 

por eso que se da gran importancia a la interacción social en el aprendizaje 

del estudiante afirmando que el aprendizaje se da más rápido cuando se 

produce de forma cooperativa. 

En conclusión la línea de investigación es el constructivismo que 

considera factores como la interacción social del estudiante y los niveles de 

desarrollo para que el niño y la niña sean capaces de construir su propio 

conocimiento, de esta manera se vincula la realidad de convivencia 

socioeconómica familiar con el análisis de comportamiento áulico y el 

planteamiento de desarrollo de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida. 

BASES TEÓRICAS 

CONVIVENCIA SOCIOECONÓMICA 

La convivencia socioeconómico familiar de los estudiantes se 

encuentra formada por varias dimensiones: definiciones, realidad 

internacional y realidad nacional y local. 

Muchos sociólogos y economistas definen a la convivencia 

socioeconómica desde diferentes puntos de vista; sin embargo se llega al 

consenso de que esta es la realidad social y económica que rodea a los/las 

estudiantes y que influye en aspectos importantes como: su 

desenvolvimiento escolar, el rendimiento y el comportamiento. 

La influencia de la convivencia socioeconómica de los niños y las 

niñas es un tema que ha preocupado a todos los países en el mundo 
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ocasionando que en cada estado se trate el tema de manera diferente y se 

busque alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida de los/las 

estudiantes para que a su vez puedan realizar adecuadamente el proceso 

educativo. 

En nuestro país, las condiciones de convivencia socioeconómica de 

los niños y las niñas en edad escolar no son siempre las mejores, por este 

motivo, el Estado plantea constitucionalmente la gratuidad de la enseñanza, 

el otorgamiento de materiales educativos, desayuno escolar, entre otros 

avances; sin embargo, esto no puede evitar que la falta de recursos continúe 

influyendo en el desenvolvimiento de los/las estudiantes. 

La convivencia socioeconómica es, entonces, el conjunto de 

condiciones sociales y económicas que rodean al estudiante, que es 

analizado a nivel mundial con el objetivo de buscar soluciones para lograr 

mejorar las condiciones de estudios y que en nuestro país se ha tratado de 

solucionar de manera constitucional y mediante la entrega de recursos 

directos a las instituciones educativas. 

 

Definiciones en torno a la convivencia socioeconómica 

 

Respecto a la definición de convivencia socioeconómica varios son los 

autores que la definen; así que no se puede decir con exactitud que exista un 

concepto aceptado de manera generalizada; lo que se puede afirmar es que 

las condiciones socioeconómicas en las que se desarrollan los estudiantes 

han variado con el paso de los años y del contexto nacional e incluso 

internacional, esto provocó que los niños y las niñas en edad escolar actúen 

de acuerdo a la situación económica en la cual se desenvuelven tanto desde 

el punto de vista actitudinal cuanto aptitudinal. 
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Desde un punto de vista amplio, convivencia significa compartir en un 

estado de coexistencia que se puede aplicar a los contextos educativo o 

social; es así que se puede afirmar que para que se dé es necesaria la 

interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad, de tal manera 

que se produzca una construcción colectiva de espacios que se caractericen 

por el bienestar común. 

Las condiciones de convivencia socioeconómica han variado conforme 

han pasado los años y la forma como los seres humanos se organizaron, 

dándose la existencia de clases sociales marcadas por la mayor o menor 

cantidad de recursos de que disfrutaban.  Las condiciones socioeconómicas 

también han definido a través del tiempo el comportamiento de los seres 

humanos dependiendo de la forma como han satisfecho sus necesidades. 

En el ambiente educativo, las condiciones socioeconómicas producen 

que existan instituciones que manejen recursos y tecnologías avanzadas; 

mientras que en otros casos, se tenga únicamente lo básico para satisfacer 

la enseñanza a los/las estudiantes.  Los niños y las niñas se desenvuelven 

en mejores condiciones cuando su situación económica y social es favorable, 

mientras que, en el caso contrario, deben sufrir de carestías en cuanto a los 

insumos por lo que su comportamiento también es afectado al verse en una 

menor capacidad de reacción ante los retos del proceso escolar. 

Es así como la convivencia socioeconómica identificada también como 

el conjunto de recursos de tipo social y económico que rodean al niño y niña 

presentan variaciones temporales que determinan diversas necesidades y 

formas de satisfacerlas influyendo directamente en las condiciones de 

coexistencia escolar tanto en lo académico como en lo comportamental. 
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Desarrolladores de definiciones en torno a convivencia 

socioeconómica familiar. 

Es necesario en primer lugar establecer la etimología de la palabra 

convivencia, es así que se establece que el término proviene de la unión del 

prefijjo “con” y la raíz “vivencia”, siendo de esta manera que el primer término 

significa unión, variedad entre diferentes individuos y situaciones, y el 

segundo término proviene de vivere que significa tener vida o existir.  Es así 

como puede entenderse que la convivencia es el vivir o existir juntos en 

estado de armonía. 

Al vincular la palabra convivencia se puede entender que esta es 

aplicable a diferentes ámbitos; así: social, económico y educativo.  En primer 

lugar, la convivencia social según Didier Prieto Russi (2014) es: “La forma de 

estar el ser humano con sus iguales, con los otros y que tiene una nota 

distintiva en cada sociedad según el tiempo y el lugar” (PRIETO, 2014) pág. 

33. 

Es así como puede definirse a la convivencia social como la manera 

en la que los seres humanos pueden compartir con otras personas sin 

importar su condición económica y que ha variado según la época en la que 

los individuos se han desarrollado, es así que en cada momento histórico la 

convivencia social se vio caracterizada por ciertos aspectos definitorios que 

marcaron el comportamiento de las personas. 

La convivencia humana depende de varios factores que ubican a los 

individuos en diversas situaciones, es así como la Real Academia Española 

(2015) define a la situación como: “Accionar y efecto de situar o situarse”; 

aunque también la define como:”Conjunto de factores o circunstancias que 

afectan a alguien o algo en un determinado momento” (RAE, 2015) pág. 45- 

Por lo tanto, se puede afirmar que una situación es colocar a algo o 

alguien en un sitio o en un lugar, esto se produce por circunstancias que 
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afectan a las personas en determinado momento; es así que por la situación 

que el ser humano viva prácticamente puede ser clasificado en diversos 

escalones que lo dividen y determinan el trato que recibirá. 

Es importante entonces también determinar lo que significa la 

convivencia económica como el compartir en comunidad pero bajo los 

efectos de la mayor o menor cantidad de recursos que se tenga para 

satisfacer las necesidades.  En este sentido Giménez Rebora (2005) afirma 

que: “El hombre tiene necesidad del mundo material, no puede prescindir del 

mismo.  Es un hecho empírico y revelado.  Al mismo tiempo el hombre tiene 

el mandato y la necesidad ontológica de elaborarlo” (GIMÉNEZ, 2005) pág. 

10. 

Desde este punto de vista se puede entender que la convivencia 

económica es también tan importante como la social, el ser humano requiere 

de su establecimiento aunque lo divida y debe ajustarse al mismo de forma 

consiente. 

Finalmente, se puede entonces decir que la convivencia 

socioeconómica familiar es el conjunto de características que permiten a los 

seres humanos compartir situaciones que están marcadas por 

comportamientos y condiciones de tipo económico, las mismas que son 

aceptadas de manera generalizada por el contexto social. 

Evolución histórica de la convivencia socioeconómica familiar en 

Ecuador 

 

Para hablar de la convivencia socioeconómica familiar en Ecuador se 

tendría que remontar hace 12.000 años A.C. en que llegaron los primeros 

pobladores a nuestro país, cuando aún no existía una división en clases 

sociales y todos los miembros de la comunidad se preocupaban por 
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conseguir los medios de subsistencia, no para sí mismos, sino para beneficio 

de toda la comunidad. 

Sin embargo, debe considerarse una época más reciente como punto 

de partida ya que los niños, niñas y jóvenes que actualmente viven en 

convivencia con su familia se ven influidos por rezagos de la idiosincrasia y 

pensamiento económico de las últimas décadas, por lo tanto es necesario 

analizar la evolución histórica de la convivencia socioeconómico familiar 

aproximadamente desde el año 2011. 

Según el análisis económico realizado por Natalia Celi (2011), el 

crecimiento económico se encontraba en franco crecimiento, lo que quiere 

decir, que existía una mayor posibilidad de que los trabajadores hombres y 

mujeres pudieran encontrar y mantener un trabajo, produciéndose de esta 

manera la salida del padre y la madre del hogar en búsqueda de mejorar las 

condiciones de vida. 

Uno de los indicadores de convivencia socioeconómica familiar en el 

Ecuador es el índice de pobreza  determinándose según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997) que esta es un conjunto 

de: “privaciones de las personas u hogares en la satisfacción de sus 

necesidades materiales” (PNUD, 1997) pág. 81. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, se puede entender que la 

pobreza se establece de acuerdo a la mayor o menor facilidad con que las 

personas pueden satisfacer sus necesidades de tipo material, es por esto 

que se consideran pobres aquellas personas que no logran cumplir sus 

aspiraciones en este sentido y por lo tanto no pueden vivir en las condiciones 

deseadas. 

Los indicadores respecto a la convivencia socioeconómica familiar en 

Ecuador son principalmente: canasta básica familiar y salario básico 
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unificado, lo cual permite ver  qué condiciones de vida tienen los hogares y, 

por lo tanto, se logra determinar cuál es el estilo de convivencia que se tiene 

en cada caso, pues el desenvolvimiento de una familia de buenos recursos 

difiere mucho para los integrantes de una familia “pobre”. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015) la canasta 

básica familiar son un conjunto de 73 artículos que deben ser incluidos 

dentro de su uso en los hogares para lograr su supervivencia.  Al respecto se 

puede ver una tendencia al alza desde el año 2010 en que el valor de la 

canasta básica se definió en $355 (trescientos cincuenta y cinco dólares) 

mientras que para el 2015 se determinó dentro de un rango entre $400 y 

$450. 

Es así como puede observarse que la compra de los productos de 

primera necesidad y el pago de servicios ha requerido un mayor esfuerzo por 

parte de los ecuatorianos quienes deben realizar una mayor cantidad de 

tareas y alejarse durante jornadas más largas de sus hogares para poder 

cubrir los valores que se solicitan para cada caso. 

Por otro lado, lo normal sería que el salario mínimo se encuentre 

acorde con el valor de la canasta básica; sin embargo se observa que esto 

no es así. Según María Dolores Martínez (2015) el sueldo básico: “Se debe 

entender como la remuneración fija que percibe periódicamente un 

trabajador como retribución de la prestación de un servicio profesional, 

técnico, o el simple desempeño de un cargo, al interior de alguna empresa, y 

dicho pago es independiente de condiciones, es decir, que no influye el 

cumplimiento de determinadas labores o que se generen cierto tipo de 

hechos o circunstancias” (MARTÍNEZ, 2015) pág. 59- 

De acuerdo con lo expresado el salario básico es un valor estable que 

no incluye horas extras o bonos y con el cual se debería cubrir 

adecuadamente la satisfacción de las necesidades, todo esto es en 
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remuneración por la fuerza de trabajo proporcionada por el/la empleado/a 

dentro de una empresa o inclusive de manera independiente. 

Según el Ex – Ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vargas 

(2014) el salario básico tuvo una variación importante entre el 2006 y el 2014 

en el siguiente orden: 

Cuadro No. 1 Evolución del salario básico ecuatoriano 

AÑO VALOR DEL SALARIO BÁSICO 

2006 $160 

2007 $170 

2008 $202 

2009 $218 

2010 $240 

2011 $264 

2012 $292 

2013 $318 

2014 $340 

2015 $354 

 

Fuente: El Comercio, 17 de abril de 2014 

Elaborado por: Carvajal Criollo Luis Fernando & 

     Tipán Mendieta Jhonny Ramiro 

Es decir, que desde el 2006 hubo un incremento del 49,6% en el 

salario ecuatoriano; sin embargo, al considerar nuevamente el valor de la 

canasta básica se puede observar que aunque el sueldo incrementó no 
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alcanza a cubrir el valor necesario para la satisfacción total de las 

necesidades; por  lo tanto el trabajador debe buscar alternativas como: 

trabajo de hombre y mujer, alejamiento del hogar durante más tiempo, dejar 

a los niños y las niñas a cuidado de personas ajenas a la familia, entre otros. 

Influencia de la convivencia socioeconómica familiar en el 

entorno educativo 

El entorno educativo se ve afectado por varios factores de índole 

interno y externo a las instituciones, por este motivo es de primordial 

importancia determinar en hasta que nivel estos pueden influir al 

aprovechamiento y comportamiento de los y las estudiantes.  Estos factores 

pueden ser: económicos, psicológicos e inclusive biológicos. 

En el caso del factor socioeconómico, las condiciones y recursos que 

tienen los niños y las niñas pueden ser un factor determinante para el 

desarrollo escolar de los mismos pues influye en: alimentación, útiles 

escolares que los/las estudiantes deben utilizar, compañía y presencia de los 

padres en el hogar, aseo y grupos a los que los niños, niñas y jóvenes se 

incluyen en busca de adaptación. 

Si bien es cierto, la falta de recursos no ocasiona un 100% de los 

casos que los niños y las niñas tengan un rendimiento deficiente, si es una 

razón para que no estén motivados frente a las actividades de aprendizaje.  

Así lo expresa Ausubel (1981) “La pertenencia de los estudiantes a cierta 

clase social y sus grupos étnico y racial, afecta a los aspectos motivacionales 

y actitudinales del aprendizaje escolar” (AUSUBEL, 1981) 

Por lo tanto, desde el momento en que el/la estudiante nace en un 

medio reconocido como clase social de bajos recursos o incluso cuando su 

contexto está marcado por discriminación racial, sus motivaciones y actitudes 

se verán marcadas determinando su: comportamiento, lenguaje e incluso 

rendimiento en muchas ocasiones. 
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Es así que lo mencionado determina las características de convivencia 

socioeconómica en las cuales se desarrollarán los estudiantes, es por este 

motivo que su comportamiento se verá directamente influido. Bosch (1982) 

habla al respecto de la siguiente manera:  

Al pequeño burgués pobre muy pobre, ¿Quién le enseña nada? Ni 
siquiera se le forma el hábito de comer a una misma hora cada 
día, porque desde que nace come cuando la mamá o el papá 
consiguen en la calle con qué llevarle comida, y a veces eso 
sucede mucho de pasado el mediodía, y a veces en la noche, y 
generalmente se pasa el día solo en un ranchito, tal vez 
acompañado de sus hermanitos o de vecinitos que son como él, 
retoños de la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre(BOSCH, 
1982)pág. 88. 

 

Como puede evidenciarse en el párrafo anterior los niños y niñas así 

como los jóvenes de las clases sociales bajas tienen muy poca oportunidad 

de desarrollarse educativamente pues, en primer lugar, su alimentación no 

se da de forma regular, lo cual afecta directamente a su rendimiento 

académico; de igual manera en muchas ocasiones debe cuidar de sus 

hermanos o niños más pequeños, lo cual le resta tiempo para realizar sus 

tareas escolares y al compartir con niños/as y jóvenes que viven la misma 

realidad su comportamiento está dirigido a la autodefensa y protección, lo 

cual reflejarán dentro del aula de clase. 

Al respeto también se expresó García (2010) quien explica que existe 

una gran diferencia cuando se trabaja con niños y niñas de bajos recursos 

pues en ellos/as existe una gran “necesidad de aprender” pero falta la 

concentración.  “La desigualdad educacional es un fenómeno que tiene lugar 

durante la permanencia de los alumnos en la escuela, pero les sobrevive 

una vez fuera.  A su vez su raíz hay que buscarla en que ya existían esas 

desigualdades antes de entrar en la escuela” GARCÍA (2010) 
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Como se dice en el párrafo anterior la convivencia socioeconómica 

familiar determina de forma externa a las instituciones educativas las 

condiciones en que estudiantes y docentes se desenvolverán, la realidad 

económica se produce desde antes de que el niño, la niña y el joven se 

vinculen al sistema educativo y esto produce al mismo tiempo 

desigualdades. 

Finalmente se puede entonces afirmar que la convivencia 

socioeconómica familiar sí es un factor importante para el desarrollo 

educativo de los/las estudiantes pues determina sus condiciones de 

alimentación, adquisición de recursos y convivencia social  que al mismo 

tiempo influyen en el rendimiento escolar y el comportamiento que se 

presenta dentro del aula. 

Realidad internacional sobre la convivencia socioeconómica 

familiar. 

La convivencia socioeconómica familiar es una preocupación general 

en todos los países, por este motivo en todo el mundo se analiza las 

características en las cuales se desarrolla porque afecta a situaciones 

importantes como la educación, es por esto necesario realizar un estudio 

comparativo de entre las condiciones de la convivencia socioeconómica 

familiar ecuatoriana con la de otros lugares y por lo tanto, se deben analizar 

los indicadores internacionales. 

Los países se encuentran clasificados entre  desarrollados y 

subdesarrollados, esto se encuentra determinado por la industria que en 

cada caso existe y por el nivel educativo de su población.  El desarrollo 

determina los factores de convivencia entre los pobladores y al mismo tiempo 

ocasiona diferencias en cuanto a las actividades que realizan y la forma en 

que viven. 
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Ecuador es un país que se clasifica como subdesarrollado o en vías 

de desarrollo, esto quiere decir que nuestra industrialización está 

aumentando y el nivel educativo mejorando; sin embargo, la convivencia 

socioeconómica familiar muestra que las condiciones de vida siguen siendo 

bajas en relación con otros países y las consecuencias pueden evidenciarse 

a varios niveles. 

Por otro lado, la convivencia socioeconómica familiar es una 

preocupación que se ha extendido a las organizaciones internacionales como 

es el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

pues han podido determinar que las consecuencias de un bajo nivel de vida 

derivan en: deserción escolar, delincuencia, pandillas, entre otros problemas 

sociales. 

Análisis de la convivencia socioeconómica familiar en otros 

países 

La convivencia socioeconómica familiar está estrechamente vinculada 

con las condiciones de vida o también llamada calidad de vida, esto se 

encuentra estrechamente relacionado con la satisfacción de las necesidades 

y la manera cómo cada uno de los miembros del hogar se organizan para 

alcanzar el cumplimiento de sus deseos en el aspecto social y económico. 

Es así como se hace necesario analizar cómo es la convivencia 

socioeconómica familiar a través del mundo, con el objetivo de identificar 

más adelante cuál es la relación existente entre este parámetro y el 

comportamiento aúlico de los niños y niñas que se desenvuelven dentro del 

contexto escolar. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008): “la calidad 

de vida es la percepción que un individuo tiene de se lugar en la existencia, 
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en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”  

Por lo tanto la calidad de vida o convivencia socioeconómica, no se 

refiere únicamente al aspecto económico, sino que también se refiere a las 

interrelaciones que viven los individuos en el aspecto cultural, de valores y 

con fundamentos en expectativas e inquietudes que se forman en las 

personas respecto a la manera cómo les gustaría vivir. 

Para medir la calidad de vida a nivel mundial, en el año de 1990 el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó el  Índice 

de Desarrollo Humano  que se realiza con el objetivo de medir el progreso 

de los países considerando tres dimensiones. 

- Nivel de vida digno (Producto Interno Bruto per cápita en 

dólares) 

- Vida larga y saludable (según la esperanza de vida al nacer) 

- Educación (según la tasa de alfabetización de adultos y la tasa 

bruta de matriculación en educación primaria, secundaria y superior) 

El PNUD clasificó a los países según su calidad de vida 

encontrándose a la cabeza: Islandia y Noruega y las últimas posiciones 

corresponden a países africanos debido a que su renta per cápita es muy 

reducida, así como también se presenta en estos una disminución en cuanto 

a la expectativa de vida que no supera los 44 años. 

En el continente americano, los países que encabezan la calidad de 

vida son: Estados Unidos, Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba.  De acuerdo a 

la Renta per cápita en Latinoamérica esta asciende a 6880 dólares, mientras 

que la mayor expectativa de vida la tiene Cuba que asciende a los 78 años, 

seguida de Chile y Costa Rica. 
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Como se mencionó anteriormente la calidad de vida tiene como otro 

de los parámetros la educación. En índices porcentuales puede afirmarse 

que la escolarización se encuentra en aumento a nivel mundial en un 2% 

anual; sin embargo, es importante mencionar que solo en 8 países se 

encuentran el 70% de los analfabetos siendo el mayor porcentaje las 

mujeres. 

Según Rosella Palomba (2002) la calidad de vida contiene dos 

dimensiones: indicadores objetivos y percepción individual, adicionalmente 

se fundamenta en: factores materiales, ambientales, de relacionamiento, 

bienestar subjetivo y política gubernamental, los mismos que producen en los 

individuos el bienestar que es: “la cualidad de obtener satisfacción a través 

del disfrute de los recursos disponibles y no solamente de su mera posesión” 

(PALOMBA, 2002) pág. 23. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente la calidad de vida depende 

de factores que son materiales y que están vinculados estrechamente con el 

contexto en el que se desenvuelven las personas, pero también está formado 

por la percepción que llegan a tener respecto a lo que desean y lo que 

realmente necesitan para vivir a satisfacción. 

Según Mercer (2015) pág. 95:“la ciudad con la mejor calidad de vida 

en el mundo es Viena, en América Latina: Montevideo, Buenos Aires y 

Santiago mientras que en Europa se encuentra la mayor cantidad de países 

con mejor calidad de vida, ubicándose ahí las 230 ciudades en los primeros 

lugares.” (MERCER, 2015) pág. 95 

Estudio comparativo de la convivencia socioeconómica entre 

Ecuador y otros países. 

Después de haber analizado la convivencia socioeconómica en otros 

países, se hace necesario sintetizar también la calidad de vida ecuatoriana, 

para lo cual es necesario recurrir a los índices señalados por diversas 
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instituciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para 

posteriormente poder realizar una comparación entre la realidad ecuatoriana 

y mundial. 

De acuerdo al PNUD (2015):“Ecuador se encuentra en el puesto No. 

99 en cuanto a la calidad de vida de un total de 187 países, según el informe 

del Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo clasificándose dentro 

del grupo de desarrollo alto compartiendo la posición con: Uruguay, Cuba, 

México, Panamá, entre otros, lo que determina que se encuentre en un nivel 

aceptable.” (PNUD, 2015) pág. 82. 

Esto permite concluir que Ecuador se encuentra en una posición 

superior a la mitad y esto significa que el país ya está en camino de 

desarrollo; sin embargo, tampoco se puede afirmar que esté en un rango que 

permita definirlo como país desarrollado, pues la simple observación puede 

evidenciar que los índices de pobreza aún son elevados, el ingreso per 

cápita es relativamente bajo y la educación, aunque ha tenido un avance 

continúa en crecimiento lento. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2014) los índices de pobreza a nivel nacional redujeron estimando que 

aproximadamente 900 mil personas salieron de la indigencia y pobreza 

extrema; así como también se redujeron las condiciones de hacinamiento ya 

aumentaron las condiciones de acceso a los servicios básicos. 

Diego Zorrilla (2015) representante de PNUD en Ecuador explica que: 

“En Ecuador se ha quintuplicado el gasto social en inversión en salud, 

educación y esto tiene un reflejo, evidentemente, en la mejora de la calidad 

de vida de la gente” (ZORRILLA, 2015) pág. 76. 

Por lo tanto se puede ver que en el país aumentó la inversión social y 

esto produce un crecimiento económico que puede llevar al Ecuador hacia el 
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desarrollo; sin embargo, las condiciones de convivencia socioeconómica de 

ciertos sectores de la población continúan ocasionando graves 

consecuencias en la educación. 

Indicadores internacionales de la convivencia socioeconómica 

Al realizar una comparación entre los indicadores de la calidad de vida 

mundial, en relación con la ecuatoriana se puede observar los siguientes 

índices según PNUD (2015): 

 

Cuadro No. 2 Indicadores de calidad de vida 

 

RANGO PAÍS EXPECTATIVA 

DE VIDA 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

INGRESO 

PER 

CÁPITA 

1 Noruega  81.5 17.6 63.9 

2 Australia 82.5 19.9 41.5 

98 Colombia 74 7.1 11.52 

99 Ecuador 76.5 12.3 9.99 

186 Congo 50 9.7 0.444 

187 NIger 58.4 5.4 0.873 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Elaborado por: Carvajal Criollo Luis Fernando & 

     Tipán Mendieta Jhonny Ramiro 

Al analizar el cuadro anterior se puede ver la diferencia en cuanto a 

los indicadores de desarrollo mencionados, Ecuador se encuentra en el 

rango No. 99 inmediatamente después de Colombia.  Respecto a la 
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esperanza de vida, Ecuador tiene un nivel de 76.5 en relación con el país 

más alto en cuanto a estos indicadores mientras que el país más 

desarrollado que es Noruega tiene un nivel de 81.5 y el país menos 

desarrollado tiene un índice de 58.4. 

En cuanto al nivel de escolaridad Ecuador tiene un porcentaje 

relativamente alto pues tiene un 12.3% que no está muy alejado del 17.6% 

de Noruega y el 19.9 de Australia; mientras tanto si está visiblemente 

separado del Congo que tiene 9.7% y Niger con 5.4% 

Por otro lado  los ingresos per cápita están totalmente alejados de la 

cabeza pues Noruega tiene un porcentaje de 63.9% que difiere mucho del 

9.99% ecuatoriano; también debe analizarse la distancia existente con Niger 

que apenas tiene un ingreso per cápita de 0.873% lo que definitivamente es 

un factor determinante para el desarrollo de los países. 

Realidad Nacional y Local sobre la convivencia socioeconómica 

familiar. 

Como se vio anteriormente las condiciones de convivencia 

socioeconómica son también conocidas como calidad de vida, hablando de 

nuestro país es necesario analizar los indicadores de desarrollo obtenidos 

mediante el último censo y determinar de qué manera estos influyen en el 

quehacer de la educación básica, específicamente en la Unidad Educativa 

“Jhon F. Kennedy”. 

El último censo se produjo en Ecuador en el año 2010, convirtiéndose 

en una operación estadística que permitió obtener una serie de datos de tipo 

social ya que permite conocer las características más importantes de la 

población ya que su objetivo primordial fue: “Recopilar, procesar, analizar y 

difundir datos demográficos, económicos y sociales de la población en el 

territorio nacional” INEC (2010) pág. 66- 
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La convivencia socioeconómica tiene definitivamente influencia en el 

desenvolvimiento de las actividades educativas pues influye tanto en el 

docente como en los/las estudiantes, esto se presentan tanto en su 

desenvolvimiento escolar en cuanto al rendimiento como también en cuanto 

al comportamiento que presentan los niños y las niñas dentro del aula. 

Es necesario analizar la convivencia socioeconómica de las niños y 

los niños de la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” para de esta manera 

poder determinar de forma preliminar la manera en que esta afecta a sus 

actitudes respecto al proceso de aprendizaje y a las interrelaciones que se 

producen entre los y las estudiantes de forma positiva o negativa. 

Indicadores según el último censo 

En el año 2010 se produjo el último censo de población y vivienda en 

el Ecuador, el cual fue llevado a cabo por el INEC (2010) de acuerdo con 

esto se pueden obtener datos importantes de convivencia socioeconómica 

en Ecuador de acuerdo a los siguientes datos: 

Cuadro No. 3 Datos según el Censo 2010 

 

Población Educación Tecnologías Vivienda 

Edad Media 

de la 

población 

 28.4 

Analfabetismo 

6.8% 

Analfabetismo 

digital 

29.4% 

Vivienda 

propia  

46.9% 

 Años de 

escolaridad 

9.0 

Uso del 

celular 

60.6% 

Agua 

pasteurizada 

66.5% 
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 Cobertura del 

Sistema de 

Educación 

Pública 

74.2 

Uso de 

computadoras 

31.6% 

Servicios 

básicos 

públicos 

49.0% 

 Porcentaje de 

niños que no 

asisten a 

escuela  

5.1% 

Uso de 

internet 

26.7% 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Carvajal Criollo Luis Fernando & 

     Tipán Mendieta Jhonny Ramiro 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el último censo se puede 

afirmar que Ecuador tiene un población relativamente joven; sin embargo el 

nivel de analfabetismo es alto pues bordea el 6.8% lo que es un indicador 

claro de convivencia socioeconómica al considerar que personas que no 

cuentan con ninguna educación difícilmente pueden ubicarse en puestos 

laborales que les permitan obtener lo necesario para satisfacer sus 

necesidades. 

Se puede ver también que respecto a la educación básica de un total 

de 10 años se tiene un nivel de años de escolaridad de 9.  También el 

Estado cubre el 74.2 de la educación total de la población ecuatoriana 

mediante las redes e instituciones educativas públicas, lo que indica que el 

Estado trata de asegurar la inserción de la mayoría de la población al 
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sistema educativo.  A pesar de lo expresado existe un 5.1% de niños y niñas 

que no asisten a la escuela. 

Otro indicador importante en cuanto a la convivencia socioeconómica 

es el uso de tecnologías, de acuerdo al Censo del 2010 un 29.4% de la 

población sufre de analfabetismo digital, lo cual es un porcentaje muy alto 

considerando que la mayor parte de la información hoy en día se transmite 

mediante dispositivos digitales.  Sin embargo, el 60.6% de la población utiliza 

celulares y en un porcentaje menor de 31.6% se utiliza la computadora.  El 

porcentaje de uso de internet es menos, abarcando apenas el 26.7%. 

Respecto a los indicadores de vivienda se comprobó que el 46.9% de 

la población cuenta con una vivienda propia, esto se incluye en el índice de 

calidad de vida porque el pago de arriendos y garantías también se convierte 

en una dificultad para el trabajador común.  En cuanto a servicios básicos 

públicos, estos llegan a un 49% de la población. 

Tras los indicadores señalados se puede comprobar que el Ecuador 

se encuentra en franco crecimiento; sin embargo los índices todavía no son 

los adecuados por lo que los niños y niñas en edad escolar aún deben verse 

afectados por la búsqueda de mejora de las condiciones de vida de parte de 

sus padres que se alejan del hogar en busca de la satisfacción de sus 

necesidades. 

La convivencia socioeconómica familiar en el quehacer de la 

educación básica 

Como se analizó a través del trabajo de investigación la convivencia 

socioeconómica o calidad de vida afecta directamente al estudiante, como lo 

afirma Adelaida Ruiz (2009): “La situación económica que atraviesan 

actualmente la gran mayoría de las familias en nuestro país se sitúa en un 

nivel bajo, lo cual incide de manera directa en el rendimiento escolar que 

tienen los niños pues no cuentan con los recursos necesarios para estudiar 
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de la manera adecuada, además que su alimentación y manutención no 

cumple con todos los requerimientos básicos para que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se desarrolle y sea eficiente” (RUIZ, 2009) pág. 14. 

De acuerdo a lo anterior, los niños y niñas que no cuentan con los 

recursos económicos necesarios se ven afectados en su alimentación y 

manutención lo que puede provocar que no cumplan adecuadamente con las 

tareas de aprendizaje, se encuentren distraídos o no desarrollen sus 

potencialidades de una manera correcta disminuyendo su intelectualidad. 

Kristin Jennifer (2010) afirma por su lado que:“la educación es un 

factor que ofrece a los niños y niñas la posibilidad de lograr una economía 

que permita el avance tanto personal como de la nación. (KRISTIN, 2010) 

pág. 91. 

La autora establece algunos factores que son importantes mencionar 

como parte de la convivencia socioeconómica y que afectan directamente al 

desarrollo educativo de los y las estudiantes: nivel de ingresos familiares, el 

nivel educativo de los padres, la raza y el género. 

Nivel de ingresos familiares 

Según la autora la situación financiera de la familia influye de forma 

determinante en el éxito o fracaso escolar pues con un mayor recurso 

económico las familias ricas tienen la posibilidad de contratar para sus hijos 

educación de alta calidad, profesores particulares y fuentes adicionales de 

educación que colocan en ventaja a los y las estudiantes que son 

favorecidos con estos beneficios. 

Por su lado, las familias de bajos recursos económicos no pueden 

acceder a escuelas de alta calidad ya que los docentes no tienen una 

adecuada formación o deben manejar varios cursos al mismo tiempo, o 

simplemente no se envía a los niños y las niñas a la escuela lo que ocasiona 
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en muchos casos trabajo infantil.  Estos niños se ven perjudicados y cuando 

asisten al centro escolar su comportamiento puede ser agresivo o a la 

defensiva por encontrarse en desventaja en relación con sus compañeros. 

Nivel educativo de los padres 

También la educación de los padres determina el desenvolvimiento de 

los niños y niñas en el contexto escolar, pues padres con un nivel educativo 

alto pueden convertirse en una fortaleza para los/las estudiantes al evaluar 

las debilidades y necesidades de refuerzo que al ser trabajadas mejoran el 

nivel académico general.  Los padres y madres educados establecen 

expectativas de rendimiento con objetivos claros de logro. 

Por el contrario, los padres con bajo nivel académico pueden llegar a 

tener una actitud negativa hacia la educación, obstaculizando el 

desenvolvimiento estudiantil de los niños y las niñas.  También puede darse 

el caso de que estos no pueden apoyar a sus hijos en situaciones que 

requieren refuerzo por lo que los niños y las niñas pueden disminuir sus 

calificaciones al no entender determinados temas. 

Sexo 

La disponibilidad de la educación para niñas y mujeres era hasta hace 

algunas décadas un limitante, pues no se permitía que ingresen a las 

actividades educativas o solo podían llegar hasta un cierto nivel, esto se 

debía a prejuicios de género que vinculaban a la mujer únicamente con el rol 

reproductivo preparándolas para cumplir con ciertos papeles sociales 

específicos. 

Raza 

En este caso únicamente se puede considerar como fuente de 

discriminación puesto que el origen étnico de los/las estudiantes no es un 
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determinante para que su rendimiento escolar sea deficiente o adecuado.  

Sin embargo, en un ambiente de discriminación étnica, este factor se 

convierte en un motivo de disminución de calificaciones pues causa traumas, 

desconcentración e incluso problemas actitudinales. 

También los autores Marte; Pérez y García (1998) afirman que: “Un 

hogar estable, organizado proporciona seguridad al estudiante, lo que le 

facilita su labor.  En cambio un inestable, con tensiones, le produce 

preocupación e impide que se concentre en su labor y, por tanto, se dificulta 

el aprendizaje” (MARTE, 1998) pág. 37. 

Por lo tanto, las condiciones de convivencia socioeconómica 

determinan la seguridad de los estudiantes al permitir su tranquilidad o 

preocupación lo cual influirá en el rendimiento económico y su interacción 

con los compañeros de clases. 

La convivencia socioeconómico familiar en la Escuela Fiscal “Jhon F. 

Kennedy” 

La Escuela Fiscal “Jhon F. Kennedy” se encuentra conformada por 

personas de recursos medio bajos, por lo que la mayor parte de los 

estudiantes permanecen durante largas jornadas prácticamente solos o al 

cuidado de personas ajenas al hogar como es el caso de amigos u otros 

familiares. 

El antecedente anterior ocasiona que los niños y niñas se vean 

influidos por amigos de sus mismas edades o que pasen gran parte de su 

tiempo utilizando elementos tecnológicos de internet o en redes sociales, e 

incluso que tengan acceso a páginas inadecuadas o juegos en los que se 

desarrollan antivalores de violencia y agresividad hacia sus semejantes. 
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COMPORTAMIENTO AÚLICO 

 

El comportamiento aúlico se define como el conjunto de conductas 

que determinan la interacción entre los/las estudiantes que participan 

conjuntamente dentro del contexto de aprendizaje, este comportamiento 

puede ser un factor que influya en el ambiente escolar y también en el 

rendimiento de los niños y las niñas que son el centro del proceso de 

aprendizaje. 

Varios autores han desarrollado diferentes definiciones en torno al 

comportamiento aúlico pues los factores que se deben considerar son muy 

diversos y en algunos casos es necesario que el docente ponga especial 

atención en las causas que ocasionan dichas actitudes porque de lo contrario 

puede afectarse el ambiente grupal. 

Es conocido también que el comportamiento dentro del aula es una 

preocupación que no solo atañe a las instituciones educativas ecuatorianas, 

sino que en general esta es una preocupación que se da a nivel mundial, en 

donde utilizando diferentes métodos de disciplina se intenta controlar el 

comportamiento dentro del aula buscando el apoyo de todos los 

protagonistas de la educación. 

En Ecuador se han presentado cambios importantes en cuanto a la 

legislación y la manera cómo debe tratarse el comportamiento estudiantil, se 

ha propuesto diferentes alternativas de diagnóstico y solución respecto a las 

diferentes clases de comportamiento aúlico que se presentan tanto en 

educación básica como en educación media. 

Es decir, se requiere en primer lugar identificar a qué se debe referir el 

comportamiento aúlico, de qué manera se ha desarrollado su definición y 

cómo influye en el aula y el entorno educativo; es necesario diferenciar las 

características actitudinales de los estudiantes a nivel internacional y 
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nacional; así como también considerar las características de 

comportamientos de los niños y las niñas de nuestro país. 

Desarrolladores de comportamiento aúlico 

Cuando se habla de comportamiento aúlico se puede también referir a 

la conducta, por lo tanto en primer lugar es necesario definir de manera 

etimológica el término.  La palabra conducta proviene de las raíces  latinas 

de significado conducida o guiada, de esta manera, la conducta es el 

conjunto de acciones que son conducidas por fenómenos de tipo interno o 

externo. 

Según Watson la conducta: “Es siempre una respuesta o una reacción 

del organismo a los estímulos que sobre él actúan” (WATSON, 1979) pág. 

79. 

Al considerar lo propuesto por Watson se puede decir entonces que la 

conducta o comportamiento no es más que un conjunto de reacciones o 

formas de responder hacia los estímulos que se presentan sobre el individuo; 

sin olvidar que estos estímulos pueden ser internos o externos y pueden 

también modificar la forma de actuar de forma positiva o negativa. 

Por su lado, Lagache ofrece otra definición de comportamiento: ”La 

conducta es el conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser 

vivo en situación integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio 

el organismo” (LAGACHE, 2011) pág. 63. 

Como puede observarse en la definición anteriormente presentada la 

conducta es definida nuevamente como un conjunto de respuestas que se 

presentan en un ser humano; sin embargo, en esta definición se unifica 

también las amenazas que pueden presentarse de forma externa y que 

generan una reacción, sobre todo cuando el equilibrio del organismo se 

encuentra en desventaja. 
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Es así que el mismo autor, Lagache, explica la existencia de cuatro 

características esenciales en el comportamiento o conducta: 

- Es funcional pues busca el equilibrio. 
- Implica conflicto o ambivalencia al encontrarse manifestaciones 
contradictorias entre la mente, el cuerpo y el exterior. 
- Es contextualizada pues se desenvuelve en una situación 
- Con la conducta o comportamiento todo organismo preserva un 
estado de máxima integración o consistencia interna.(LAGACHE, 2011) 
pág. 42. 

 

Mediante lo expresado se puede ver que el comportamiento siempre 

tendrá la tendencia de buscar el equilibrio en diferentes situaciones en que 

deben actuar de manera coordinada la mente, el cuerpo y factores externos 

en conjunto para reaccionar ante posibles amenazas que se presenten y que 

pueden ofrecer dificultades para el desenvolvimiento del ser humano. 

Al vincular el comportamiento o conducta al ambiente educativo o más 

propiamente aúlico se puede ver que este se puede confundir con la 

disciplina que según Curwin y Mendle es: “Un conflicto entre las necesidades 

de un individuo y las del grupo  o la autoridad que lo representa” 

Es así como se comprende que comportamiento son definiciones 

diferentes pues el comportamiento es interno, es la forma de reaccionar, 

mientras que según el párrafo anterior la disciplina se encuentra determinada 

por las necesidades que se presentan dentro de un grupo o frente a una 

autoridad y que, por lo tanto, es de índole externo y está determinado por un 

conjunto de normas y reglas. 

Es entonces así como se determina que el comportamiento aúlico es 

el conjunto de reacciones que se presentan de forma interna o externa 

dentro del contexto educativo y que requieren de normas determinadas para 

evitar romper el clima adecuado dentro del aula y las interrelaciones que se 
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presenten entre estudiantes, docentes y en general todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Historia del comportamiento aúlico 

El comportamiento o conducta de los estudiantes dentro del aula es 

una de las preocupaciones que a través de la historia ha preocupado a los 

docentes pues se ha comprobado que los grupos que presentan un mejor 

comportamiento aúlico aprovechan de manera más efectiva los 

conocimientos proporcionados por los facilitadores e incluso tienen un mejor 

rendimiento. 

Puede verse claramente una relación entre las actitudes que el 

maestro tome y el ambiente escolar que se logre, es por esto que respecto al 

comportamiento aúlico también se ha expresado según Ivonne Sebastiani 

(2003) que: “La relación entre maestros y alumnos debe ser tal que haga 

sentirse al niño emocionalmente seguro.  La atmósfera de la clase en general 

debe ser fácil y amistosa.  El maestro debe comprender las necesidades 

emocionales de sus discípulos y tomarlas en consideración en la labor del 

aula.  Sólo recurrirá a medidas disciplinarias cuando ello sea necesario para 

el bien del grupo.” (SEBASTIANI, 2003) pág. 58. 

De esta manera se entiende que la atmósfera dentro del aula de 

clases debe ser cordial y tranquila para que el desenvolvimiento de los niños 

y las niñas sea el adecuado; deben diferenciarse las necesidades 

emocionales de los/las estudiantes para de esta manera establecer normas y 

reglas de conducta que no afecten al comportamiento general pero si 

mantengan al grupo dentro de un rango aceptable. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2005): “Los 

docentes se encuentran insatisfechos cuando ven que el progreso de los 

escolares no es el deseado.  Las autoridades académicas, cuando hacen 

propuestas de modificación de los planes de estudio, esperan obtener 
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mejoras en la conducta y por ende su rendimiento” (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2005) pág. 45. 

De acuerdo a lo redactado, más que convertirse en una preocupación, 

el comportamiento aúlico es un factor que ha recibido diversas propuestas en 

ámbitos como: planificación y puesta en acción de prácticas que permitan 

obtener una mejora en cuanto a este aspecto, lo cual irremediablamente 

llevará a lograr el acercamiento hacia el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje determinados. 

Por su lado Mónica Franco (2006) expresa que: “El docente debe 

darse cuenta que crear una buena convivencia dentro del salón de clase deja 

una profunda huella en sus alumnos” (FRANCO, 2006) pág. 19. 

Según lo que dice Mónica Franco se puede asumir que gran parte de 

la tarea de mantener un comportamiento adecuado entre los/las estudiantes 

es de los facilitadores quienes deben reconocer que al lograr un ambiente 

adecuado dentro del aula de clases es mucho más fácil la consecución de 

los objetivos de la enseñanza. 

Es así como se ve que el estudio del comportamiento escolar es 

relativamente nuevo, se ha determinado una estrecha relación entre las 

actitudes que tenga el facilitador y el ambiente escolar.  El docente se 

convierte en un mediador entre las necesidades emocionales del niño y la 

niña y las reglas que deben establecerse dentro del aula como parte de la 

disciplina. 

Influencia del comportamiento aúlico en el entorno educativo 

El comportamiento de los niños y las niñas dentro del sistema 

educativo tiene una influencia importante dentro del desarrollo de las 

diversas actividades; si bien es cierto en muchas ocasiones se trata el tema 

de manera independiente al rendimiento escolar, sin lugar a dudas es un 



43 
 

factor que puede provocar baja en cuanto a las calificaciones cuando no se 

logra controlarlo de forma adecuada. 

Es por esto que diversos autores se han preocupado de su estudio; 

este es el caso de Calvo (2003) quien afirmó que los comportamientos 

pueden presentar cuatro categorías de conducta que alteran la sana 

convivencia de los centros escolares, él habla de: Conductas de rechazo al 

aprendizaje, conductas de trato inadecuado, conductas disruptivas y 

conductas agresivas. (CALVO, 2003) pág. 8. 

Según la clasificación mencionada anteriormente se puede afirmar 

que los problemas de convivencia se caracterizan de la siguiente manera: 

a) Conductas de rechazo al aprendizaje: dentro de este grupo se 

encuentran todas las acciones tendientes a evitar situaciones de 

enseñanza/aprendizaje, lo cual puede no afectar directamente al grupo, pero 

el docente ve dificultadas sus labores. 

 

b) Conductas de trato inadecuado: Son los comportamientos 

relacionados con el irrespeto por las normas establecidas o con la urbanidad; 

el niño o la niña actúan de acuerdo a como han aprendido en sus hogares o 

en centros escolares ajenos al actual, pero sus comportamientos no tiene la 

intención de molestar a sus compañeros/as. 

 

c) Conductas disruptivas: Son comportamientos clasificados como 

“no agresivos” que afectan al proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

grupo, el niño o la niña tiene dificultad para adaptarse al medio escolar y 

busca la manera de llamar la atención del facilitador para lograr aceptación o 

un estatus diferente dentro del grupo. 

 

d) Conductas agresivas:  En este caso el comportamiento del 

niño/a busca de forma ocasional causar daños a las personas que lo rodean, 
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provocando placer y que puede clasificarse según el nivel de intensidad con 

el que se presenta. 

 

Por otro lado Jorge Aguilar (2011) afirma que: “Lo que nosotros 

hacemos no depende de la herencia, de los astros, del cerebro, o de las 

fuerzas mentales.  De acuerdo con la teoría del aprendizaje nuestra conducta 

está determinada por el medio, todo lo que nosotros hacemos es aprendido y 

todos nos enseñamos unos a otros.” (AGUILAR, 2011) pág. 72. 

Es así como el comportamiento de los/las estudiantes se encuentra 

determinado por el entorno que nos rodea, las interacciones sociales que 

mantenemos y que establecen formas de conducta que se desarrollan y se 

proyectan dentro del grupo de clase, es por esto que se requiere, no 

solamente analizar los motivos internos del estudiante para comportarse de 

cierta forma, es también necesario establecer el ambiente socioeconómico 

en el cual se desenvuelve.  

De igual manera se vincula a la conducta o comportamiento aúlico con 

el rendimiento escolar, tal y como lo expresa la Psicóloga Lorena Bravo 

(2013): “En general los niños que presentan dificultades en el rendimiento o 

en su conducta, poseen leves alteraciones o retrasos en alguna o algunas 

áreas del desarrollo, ya sea cognitiva, biológica, emociona; sin embargo, no 

cumplen con los criterios para ser clasificados dentro de alguna categoría 

diagnóstica como retardo, déficit atencional, trastorno del aprendizaje u otra.  

Es decir, no hay una “enfermedad” asociada que explique sus dificultades 

escolares.” (BRAVO, 2013) pág. 91. 

Puede entonces entenderse que la conducta o comportamiento aúlico 

puede presentar dificultades, que sin considerarse como patologías caen 

dentro del grupo de alteraciones que perjudican a sus dificultades escolares, 

sin que estas puedan ser clasificadas o asociadas con retrasos fisiológicos o 
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intelectuales, por lo que el docente debe buscar otras fuentes que expliquen 

el inadecuado comportamiento. 

Realidad Nacional 

Puesto que el comportamiento aúlico es una preocupación en varios 

países, se ha analizado de distintas maneras por lo que se han presentado 

varios proponentes que brindan sus opiniones y posibles soluciones al 

problema planteado como tema de investigación; de igual manera, los tipos 

de comportamiento se clasifican e incluso la UNESCO como organización 

especializada en educación da su punto de vista. 

Los proponentes en cuanto al comportamiento aùlico presentan 

diversas teorías y modelos que pueden dar una idea acerca de lo que se 

debe o no hacer dentro del aula; de igual manera, se establece un vínculo 

con la realidad socioeconómica que rodea a los estudiantes y su 

desenvolvimiento dentro del aula; así como fuera de ella. 

Es importante también determinar los parámetros bajo los cuales se 

debe determinar un comportamiento como inadecuado o no, en qué 

momento es necesario establecer que la conducta de los niños y las niñas es 

el resultado de un problema fisiológico o externo y en qué punto comienza a 

afectar al rendimiento escolar y al entorno. 

La UNESCO presenta diversas normativas y propuestas para el 

tratamiento de problemas de comportamiento aúlico, determinando reglas 

universales que deben ser acogidas por los sistemas educativos a través del 

mundo para adaptar a los niños y las niñas que sufren de esta dificultad que 

se convierte en un problema de solución inmediata. 
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Proponentes de la nueva pedagogía y el comportamiento aúlico 

 

Cuando se habla de comportamiento aúlico es necesario también 

extenderse al tema de clima organizacional, puesto que la conducta de los 

niños y las niñas influye a varios niveles, es por esto necesario considerar 

varias de las propuestas que son ofrecidas por los teóricos de la pedagogía y 

que pueden permitir que se presenten posibles soluciones a la influencia de 

factores que perjudiquen el ambiente escolar. 

De acuerdo a lo explicado por Gloria Quispe, Nilda Pérez & Marcelo 

Pérez (2013) expresan que: “Es necesario conocer cómo está el clima en 

aula y en la institución, si se tiene este conocimiento será posible diseñar 

estrategias formativas para la comunidad educativa orientadas a mejorar la 

convivencia” (QUISPE, 2013) pág. 17- 

Al analizar lo que anteriormente fue descrito se puede entender que se 

requiere un análisis del clima institucional escolar y de esta manera se puede 

establecer las estrategias y preparación de los recursos que son necesarios 

para enfrentar posibles problemas y conseguir un convivencia pacífica entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

El tema que se está investigando se ha analizado también desde el 

punto de vista psicológico, como es el caso de Claudio Tivisonno quien 

desarrolla talleres respecto a los problemas de comportamiento aúlico que 

podrían presentarse; es así como explicó que: “El marco contextual al 

maestro le importa pero no tiene manera de resolverlo.  Más bien necesita 

herramientas dentro del aula, en lugar de discursos sobre la violencia en la 

sociedad actual que no tiene ninguna aplicabilidad” (TRIVISONNO, 2012) 

pág. 2 

Por lo tanto, puede entenderse que al docente en muchas ocasiones 

le preocupa el contexto que rodea a los estudiantes pues este influye de 
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manera positiva o negativa en ellos y ellas; sin embargo, en ocasiones puede 

ser poco lo que el facilitador puede hacer, este es el caso de la convivencia 

socioeconómica en que los niños y las niñas se desenvuelven, pues el 

profesor no puede de manera directa aportar para mejorar la condición en 

que se desenvuelven los/las estudiantes. 

Claudio Trivisonno explica que el comportamiento aúlico inadecuado 

puede ser modificado a través de juegos y metodologías didácticas concretas 

que el docente puede implementar en el aula  con la finalidad de aumentar 

las conductas positivas en los niños y niñas y de esta manera controlar el 

ambiente dentro del aula optimizando las tareas de aprendizaje. 

De acuerdo a lo expresado por el psigólogo antes mencionado pueden 

ofrecerse diferentes actividades que mejoren la conducta áulica, así: 

- Aumentar las tareas que logren la concentración de los/las 

estudiantes. 

- Lograr que permanezca durante más tiempo sentado, 

- Que realice más preguntas y se involucre más en las clases. 

De igual manera Trivisono explicó que existen ciertas cosas que no 

deben hacerse en este sentido: 

- Evitar mandarlo a la dirección. 

- Apartarlos de la clase. 

- Hablar exageradamente con motivo de un problema de 

conducta. 

- Retarlo y darle sermones. 

Otro punto importante que desarrolla el psicólogo es el hecho de que 

el número de alumnos que existen dentro de un aula no es un factor 

determinante para la indisciplina o inadecuado clima escolar; pues según lo 

que el mismo afirma se puede tener problemas comportamentales en un 
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curso de 10 estudiantes y tener un comportamiento aceptable en un aula de 

50. 

En su página web acerca de Comportamiento Integral, Jhon Healey 

(2015) da a conocer un punto de vista de importante análisis pues considera 

como un factor determinante la convivencia socioeconómica que los niños y 

las niñas viven y que influye directamente en el desenvolvimiento escolar, el 

aprendizaje y el ambiente escolar que fue anteriormente mencionado. 

Healey se expresa de la siguiente manera:  

Está la siempre presente violencia tanto física como verbal, en 
situaciones familiares, en sectores de la comunidad que se 
sienten marginados y dentro de la sociedad en general.  En 
ciertos programas populares de televisión ha llegado a ser casi 
una forma de entretenimiento. Nuestros hijos y la juventud no 
son indiferentes ante la presencia de semejante comportamiento 
y mensajes que parecen ser parte de la vida diaria.  
Una cosa que está clara entonces es que si los docentes y las  
autoridades de cualquier escuela no han dedicado algún tiempo a 
planificar y sostener un programa de comportamiento escolar en 
forma integral, las posibilidades de poder manejar de manera 
satisfactoria actos de bullying, y mucho menos de violencia, 
dentro de o relacionados con el ámbito escolar son muy 
escasas.” (HEALEY, 2015)pág, 69. 

 

En la cita desarrollada con anterioridad se puede ver que el 

docente debe identificar los problemas a los cuales los niños y las 

niñas se exponen fuera del ambiente de clases; estos pueden ser la 

televisión, violencia física o verbal intrafamiliar, abandono relativo del 

hogar por parte de padres trabajadores que se produce de manera 

cotidiana. 

También se desarrolla un tema muy importante como es la 

planificación para enfrentar problemas de comportamiento dentro del 

aula, se afirma que de no tener una planificación adecuada no se podrá 
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responder apropiadamente a los problemas que pueden desarrollarse y 

que están vinculados directamente con la conducta estudiantil. 

Casos tipo de comportamiento aúlico.  Clasificación 

 

Para hablar de comportamiento aúlico es necesario, en primer lugar 

explicar que las conductas que se presentan dentro del aula no siempre son 

negativas; en muchas ocasiones el ambiente escolar puede ser el adecuado; 

sin embargo, existen también situaciones en las que las formas de actuar de 

los/las estudiantes se ven influidas de forma externa o presentan 

características que no permiten que el docente desarrolle adecuadamente 

los contenidos del aprendizaje. 

Según el Centro de Investigación Educativa y Capacitación 

Institucional S.C. (2011) para determinar que existen problemas de conducta 

se deben presentar una o más de las siguientes conductas: 

- Molesta a sus compañeros burlándose de ellos o agrediéndolos 

física y verbalmente. 

- Tira las cosas de los demás. 

- Se roba las pertenencias de los demás miembros del grupo. 

- Se para constantemente y no obedece las indicaciones del 

maestro cuando se le pide que vuelva a su lugar. 

- Para por entre las filas pateando las mochilas. 

- Habla mucho e interrumpe al maestro y a los demás alumnos. 

(Institucional, 2011) 

Por su lado se puede clasificar al comportamiento áulico considerando 

dos etapas: excesos conductuales y déficit conduales, esto se lo hace de la 

siguiente manera: 
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CUADRO No. 4 Clasificación del comportamiento aúlico 

Excesos conductuales Déficit conductuales 

Hiperactividad 

Conducta disruptiva 

Negativismo desafiante 

Conducta violenta 

Introversión 

Aislamiento 

Depresión infantil 

 

Fuente: Enciclopedia de la educación. 

Elaborado por: Carvajal Criollo Luis Fernando & 

     Tipán Mendieta Jhonny Ramiro 

Es así como al desarrollar el cuadro antes descrito se tiene que: 

Hiperactividad 

Según Vanessa Castiglioni la hiperactividad es: “un trastorno de la 

conducta infantil en que los niños desarrollan una intensa actividad motriz, la 

cual se manifiesta en una necesidad irrefrenable de tener que estar 

moviéndose constantemente” 

Es así que la hiperactividad se convierte en un problema para el 

docente por cuanto el control del niño o niña se torna difícil debido a la gran 

cantidad de energía que deben dejar salir hacia el exterior; esto perjudica no 

solo al niño sino también al grupo pues el docente no puede desarrollar 

adecuadamente los objetivos de su actividad educadora. 
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Conducta disruptiva 

Varios autores hablan de lo que es la conducta disruptiva; sin 

embargo, se puede afirmar  que este tipo de comportamiento dentro del aula 

es el resultado de un conjunto de acciones que se suman: levantarse a 

destiempo, interrupciones a la clase, pelear, entre otros.  Es uno de los 

problemas que más produce fracaso escolar y propicia un clima inestable 

dentro del aula. 

Negativismo desafiante dentro del aula 

Este tipo de trastorno se conoce como TOD y es un patrón de 

comportamiento negativista, desafiante, desobediente y hostil que está 

dirigido específicamente a las figuras de autoridad existentes dentro del 

contexto escolar.  Se caracteriza por la presencia de rápidos enfados, 

discusiones con adultos, desafío a las reglas, culpan a los demás de sus 

errores, entre otras características. 

Conducta violenta 

Como su nombre lo indica, este tipo de comportamiento aúlico se 

caracteriza por un comportamiento principalmente agresivo que puede llevar 

a problemas mayores como prácticas de bullyng, falta de adaptación y 

rechazo por parte de los otros compañeros que conforman el aula. 

Introversión 

Se conocen como introvertidos a los niños y las niñas que se 

desarrollan centrados en sí mismos, se interesan principalmente en sus 

propios pensamientos y sentimientos y en ocasiones incluso pueden 

demostrar que se encuentran a la defensiva presentando altos niveles de 

ansiedad ante determinadas situaciones inesperadas. 
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Aislamiento 

El aislamiento es la discriminación o separación voluntaria que puede 

sufrir un niño o niña ante situaciones diversas como la discriminación por 

motivos de etnia o condición económica, esto produce que el/la estudiante no 

cumpla con sus funciones académicas de forma adecuada porque no se 

siente adaptado cien por ciento al aula. 

Depresión infantil 

Este trastorno se presenta cuando existe una situación afectiva de 

gran tristeza por la que está atravesando el/la niño/a, se define así cuando 

los síntomas de depresión se presentan por más de dos semanas y se 

agravan cuando pasan de un mes. 

UNESCO y el comportamiento aúlico 

 

Al respecto del comportamiento aúlico la UNESCO  ha establecido 

valores universales que se encuentran directamente relacionados con el 

crecimiento personal para lograr que los niños y las niñas se desenvuelvan 

en un ambiente adecuado, estos valores hacen referencia al conocimiento y 

vivencias que deben tener los estudiantes y que los ayudarán a tomar 

decisiones importantes dentro de su vida. 

Es indudable que las relaciones que forma la identidad de las 

personas se encuentra precisamente determinadas por las características 

antes mencionadas; es por esto que en primer lugar se requiere adecuar la 

conducta del niño y la niña conjuntamente con el ritmo de aprendizaje a las 

exigencias del sistema escolar, esto les permitirá interactuar socialmente de 

forma adecuada fuera del sistema escolar y con su grupo escolar. 

Respecto al clima escolar la UNESCO (2013) en su documento 

“Análisis del clima escolar: ¿Poderoso factor que explica el aprendizaje en 
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América Latina y el Caribe? se refiere como una de las variables que más 

influye en el aprendizaje en América Latina, de esta manera se expresa que: 

“puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una 

organización profesional donde existe colaboración entre directivos y 

profesores, en la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se 

promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los otros” 

(UNESCO, 2013) pág. 17. 

En el párrafo anterior puede entenderse que el clima o ambiente 

escolar es el resultado de la interacción de todos los componentes de la 

comunidad educativa, los cuales deben interactuar de manera sinérgica para 

sacar adelante al grupo de estudiantes tanto en el aspecto académico como 

en el aspecto actitudinal.  Por tanto el docente debe promover el respeto y 

aprecio entre todos quienes participan del proceso educativo. 

Realidad Nacional y Local 

 

Tal y como ocurre con los autores internacionales también a nivel 

nacional y local los diferentes pedagogos y estudiosos han analizado el 

factor de comportamiento áulico como un determinante para el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje; de esta forma se ha incluido normativas 

específicas que actúan directamente sobre la forma cómo se maneja el 

sistema educativa, así se determinó la Reforma Curricular en el año 2010, 

también se ha monitoreado cómo el comportamiento áulico influye en el 

quehacer educativo y específicamente en la unidad educativa que es motivo 

del presente estudio. 

La Reforma Curricular planteada en el año 2010 en Ecuador considera 

una nueva serie de factores en el sector educativo, especialmente en lo 

correspondiente a educación básica pues vincula factores directamente 
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relacionados con la convivencia socioeconómica como es la interculturalidad 

y plurietnicidad de la cual forma parte nuestro país. 

Es de esta manera como se ha determinado que el comportamiento 

aúlico se encuentra formado por una serie de factores de gran importancia 

como es: aspecto económico, social y cultural de los individuos que forman 

parte de la educación.  También se debe considerar que estos factores 

determinan en cierta medida el comportamiento general del grupo de clases 

así como el avance del docente en los contenidos programáticos y los 

resultados. 

En la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” se puede afirmar que el 

comportamiento áulico se caracteriza por: momentos de bajo nivel que afecta 

a todos los estudiantes dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Reforma Curricular 2010 

 

De acuerdo a lo expresado en la Reforma Curricular para el año 2010 

en Ecuador esta se realizó como una propuesta para los objetivos centrales 

de incrementar de manera progresiva la calidad educativa en todo el sistema 

educativo, por este motivo se emprendieron una serie de acciones 

estratégicas que se encontraban vinculadas a la Constitución de la República 

y el Plan Decenal de Educación. 

Como parte integral del documento de Reforma Curricular se puede 

encontrar que el proceso de actualización y fortalecimiento del sistema 

educativo debe darse bajo las premisas de “promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir” (Refprma curricular 2010) pág. 4. 
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Por lo tanto, desde el punto de vista de comportamiento áulico, es 

necesario la formación de niños y niñas en educación básica que estén 

preparados para su interactuación en la sociedad, lo cual debe comenzar 

desde su convivencia dentro del aula de clases en que deben demostrar 

valores de respeto e integración adecuada dentro del grupo. 

Al respecto, el Ministerio de Educación presenta el siguiente 

organizador gráfico: 

GRÁFICO No. 1 Jerarquización de la formación humana con la 
preparación científica y cultural 

 

Recuperado de: http://www. zeducar.ec/  noticias/fundamentos                                                       

_pedagogicos.pdf 

De lo que puede observarse en el gráfico se mencionan nuevamente 

los valores de: respeto, solidaridad y honestidad; sin embargo se consideran 

otras variables como es: interculturalidad, plurinacionalidad e inclusión que 

están estrechamente relacionadas con la convivencia socioeconómica y que 

a través del presente trabajo se ha podido ver que marcan también el 

comportamiento áulico del estudiante en muchas ocasiones. 

http://www/
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También es importante mencionar que dentro de la Reforma Educativa 

se plantean Ejes Curriculares; siendo aquel relacionado directamente con el 

comportamiento dentro del aula: “La formación ciudadana para la 

democracia” que especifica que los/las estudiantes deben desarrollar valores 

humanos universales que les permitan apreciar: la identidad ecuatoriana, los 

deberes y derechos del ciudadano, la interculturalidad y plurinacionalidad, el 

respeto por las ideas de los demás y las decisiones mayoritarias. 

Todo lo anteriormente mencionado debe considerarse para fomentar 

un comportamiento áulico dentro de los parámetros de lo aceptable, tanto 

para el niño y la niña como individuos como para el grupo de clase que se 

verá beneficiado de un mejor rendimiento y aprovechamiento de la labor 

docente, ya que esta podrá darse de forma más natural y precisa. 

Influencia de comportamiento aúlico en el quehacer de la educación 

básica 

 

Los niños y las niñas que se integran al sistema escolar tienen desde 

su hogar una influencia importante de las personas con quienes conviven y 

de las diferentes situaciones que ocurren; es así que cuando intervienen en 

un grupo social como lo es el escolar demuestran aquello que han percibido 

formando parte del hogar; la comunicación que han mantenido les permite 

aprender las pautas y normas sociales que permiten su desarrollo social. 

Laughlin (1972) denomina a este proceso como interacción 

definiéndolo de la siguiente manera: “todo ser humano que como tal participa 

de un contexto sociocultural, recibe influjo de los otros que le rodean, y al 

mismo tiempo ejerce – conciente o inconcientemente – influjo sobre ellos.  

Esta reciprocidad y multiplicidad de influjos entre  dos o más personas es lo 

que se designa con el nombre de interacción” (LAUGHLIN, 1972) pág. 42. 
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En la definición anterior se puede ver que el ser humano participa en 

su convivencia de diferentes situaciones de índole sociocultural a las cuales 

se debe sumar el aspecto económico, la persona es influida por el ambiente 

que le rodea y también ejerce influencia haciéndolo de forma intencional o 

no, es por esto que esta influencia puede ser positiva o negativa según sea 

el caso. 

Dentro del aula escolar es importante adecuar su conducta y su ritmo 

de aprendizaje para que este cumpla con las exigencias del sistema 

educativo y lograr de esta manera que su interactuación social e intelectual 

sean las adecuadas tanto dentro como fuera del sistema familiar; así como 

también, en el sistema escolar. 

Cuando se vincula la interacción al clima escolar se puede ver que en 

ocasiones pueden presentarse conductas disruptivas que favorecen un 

ambiente de agresividad o comportamiento áulico inadecuado, lo cual puede 

tornarse problemático cuando no solo el niño o niña con el trastorno se ve 

afectado, sino también todos los integrantes del aula. 

De acuerdo a J. E. Walker & T. M. Shea (2006) el docente debe 

intervenir cuando los comportamientos áulicos: 

Representen un peligro real. 
Sean perjudiciales psicológicamente para el menor y los demás. 
Provoquen a una excitación excesiva, pérdida de control o caos. 
Impidan que continúe el programa. 
Conduzcan a la destrucción de la propiedad. 
Promuevan la difusión de actitudes negativas en el grupo. 
Conduzcan a conflicto con otras personas fuera del grupo. 
Pongan en peligro la salud mental y la capacidad de 
funcionamientoprofesional. (WALKER, 2006)pág. 95. 

 

Como se puede evidenciar el comportamiento áulico inapropiado 

puede traer consecuencias importantes para el desarrollo de las actividades 
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escolares; es por esto necesario que el docente tome medidas cuando la 

situación se torna perjudicial hacia los participantes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, a fin de evitar consecuencias negativas 

posteriores. 

Es necesario identificar que los problemas conductuales se pueden 

deber a diferentes factores como: necesidad de captar la atención, 

emociones negativas referentes a la enseñanza, fracaso escolar, baja 

adaptación personal, búsqueda de límites en el docente, problemas afectivos 

y problemas relativos a la convivencia socioeconómica familiar. 

Dentro de lo mencionado uno de los factores más importantes de 

comportamiento es la familia, pues en ella el niño y la niña nacen y se van 

desarrollando adquiriendo diferentes características que marcarán su vida y 

relaciones interpersonales tanto cuando se vinculan al sistema escolar como 

cuando se desenvuelven posteriormente en el ambiente laboral. 

De acuerdo a lo expuesto por Patricia Cabrera & Karina Ochoa: 

“Cuando existe en el alumno comportamientos inadecuados como son las 

acciones disruptivas, debemos acudir a los familiares para informarnos cómo 

está funcionando la estructura familiar, para identificar la situación actual en 

la que se encuentran y por ende el entorno en el que se desenvuelve el niño 

o la niña” (CABRERA, 2004) pág. 8. 

Es así como se da la vinculación entre familia – estudiante – docente y 

centro educativo, cuando se determinan los factores que pueden ocasionar 

una conducta inadecuada en los niños y las niñas, el docente identifica los 

motivos y si estos se encuentran en el ambiente de convivencia 

socioeconómica, es necesario la intervención de los padres y madres de 

familia en coordinación con la institución educativa para mejorar la condición 

de aprendizaje y evitar consecuencias como: bajo rendimiento, rechazo 

grupal o deficiencias en el aprendizaje. 
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Características del comportamiento áulico en la Escuela Fiscal “Jhon F. 

Kennedy” 

De acuerdo a lo analizado en la Escuela Fiscal “Jhon F. Kennedy” los 

principales problemas de comportamiento áulico que se producen son debido 

a la influencia que reciben los niños y niñas de medios como redes sociales e 

internet debido principalmente a que pasan gran parte de su tiempo a solas o 

con personas ajenas a sus hogares. 

Esto ocasiona que su desarrollo personal y académico se vea 

afectado por el comportamiento áulico pues no pueden concentrarse en sus 

actividades, en ocasiones pueden presentar incluso problemas de atención y 

agresividad, perjudicando también al grupo de trabajo. 

Guía didáctica con enfoque de aula invertida 

 

La Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida es una alternativa que 

permite ofrecer soluciones a varios de los trastornos que pueden presentarse 

dentro del aula y que afectan a los estudiantes, al docente y a la comunidad 

en general; por tal motivo es necesario identificar cuál es su estructura y 

características específicas así como el enfoque: aula invertida.  También 

debe hacerse un análisis de la importancia de la aplicación de este sistema y 

de la necesidad de generar una guía didáctica. 

La estructura de la guía didáctica con enfoque de aula invertida debe 

ser realizada con corrección para que se determine su correcta realización y 

ofrezca las alternativas de solución que desde un principio fueron planteadas 

por parte de los autores – investigadores respecto al problema planteado 

como parte central de este trabajo. 

El enfoque aula invertida es una propuesta innovadora que se está 

aplicando como alternativa de solución a varios de los trastornos de 

aprendizaje que se han originado, para el caso específico de esta 
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investigación, en la convivencia socio – económica familiar y que han 

originado problemas de comportamiento áulico que afectan a todos los 

integrantes del sistema educativo. 

En consecuencia es necesario sintetizar las características específicas 

que tiene una guía didáctica y también debe definirse con exactitud lo que es 

el enfoque de aula invertida, de tal manera que la futura propuesta se 

encuentre estructurada de forma adecuada. 

Estructura de una guía didáctica con enfoque a aula invertida 

 

La definición de guía didáctica puede ser muy variada según el autor 

que la proponga; sin embargo, todos ellos coinciden en que esta se 

constituye en un instrumento importante dentro de la actividad educativa 

pues orienta las acciones que deben tomarse respecto a situaciones 

problemáticas o proyectos innovadores que se presenten dentro del aula. 

Para Martínez Mediano (1998) la guía didáctica: “constituye un 

instrumento fundamental para la organización del trabajo del alumno y su 

objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al 

estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura” 

(MARTÍNEZ C. , 1998) pág. 96. 

En la definición anteriormente expuesta se determina que una guía 

didáctica tiene el objetivo de orientar la labor que debe realizar el/la 

estudiante dentro del grado para integrar de forma efectiva todos los 

conocimientos que han sido propuestos por el docente y que permitirán el 

correcto desarrollo de las asignaturas y el alcance de los objetivos de 

aprendizaje propuestos por el docente. 

Al hablar de la estructura y organización de la guía didáctica es 

necesario considerar elementos puntuales que permitan el establecimiento 
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de un estándar respecto a la manera cómo esta debe ser elaborada para 

cumplir con lo necesario y que se convierta en un instrumento fundamental 

para lograr las metas que se hayan planteado. 

Según Tirúa (2001) para hacer guías didácticas es necesario 

reconocer el conjunto de características o el objetivo para el cual van a ser 

elaboradas: “Existen diversos tipos de guías y por lo tanto responden a 

objetivos distintos, los cuales el docente debe tener muy claros al escoger 

este medio; por ejemplo existen: guías de: motivación, aprendizaje, 

comprobación, síntesis, aplicación, entre otras” (TIRÚA, 2001) pág. 101. 

Por tanto, la guía didáctica que sea planteada debe analizar el 

contexto de convivencia socioeconómica familiar en la que se desenvuelven 

los niños y las niñas, así como también deben considerarse los factores de 

comportamiento áulico que se encuentren afectando al desarrollo de las 

actividades escolares dentro del aula. 

La guía didáctica debe encontrarse correctamente estructurada tanto 

en el aspecto de forma cuanto en el aspecto de fondo, contendrá: 

Datos informativos. 

Denominación de la guía, 

Objetivos  

Instrucciones claras y precisas 

Información destacada. 

A los aspectos anteriores se debe sumar la consideración de las 

condiciones de los niños y las niñas a quienes está dirigida en cuanto a: 

edad, nivel educativo y factores que influyen; de esta manera la guía 

didáctica elaborada logrará cumplir con los objetivos propuestos al ser 

pertinente con las necesidades encontradas y las propuestas de solución. 
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Otro elemento importante a considerar es la duración con la cual se 

aplicará la guía didáctica.  ¿Será durante un año lectivo, ciclo o deberá tener 

seguimiento continuo?  Esta pregunta debe ser respondida por el autor de la 

guía quien aplicará la misma en el trabajo dentro de las actividades dentro 

del aula y verá los posteriores resultados. 

No se debe olvidar también que para elaborar una guía didáctica es 

necesario considerar los aspectos de: antes, durante y después de la 

planificación por lo que se debe tomar en cuenta: tiempo, material y 

reproducción del instrumento que se ha propuesto, para sacar adelante una 

guía didáctica es necesario determinar la factibilidad en cuanto al factor 

económico pues no se podría hacer sin materiales o fuentes de 

reproducción. 

Al vincular la guía didáctica con el enfoque de aula invertida o también 

llamada “flipped classroom”  se está hablando de un método de enseñanza 

totalmente innovador que consiste en proporcionar material sobre un tema al 

que los/las estudiantes pueden acceder desde sus hogares y posteriormente 

en clases se trabaja ejercitando o profundizando su contenido. 

La guía didáctica con enfoque de aula invertida se concentra en la 

combinación de tecnología y acciones que deben ser realizados por los 

estudiantes.  Al respecto, Castro Medina (2011) considera que: “Las 

tecnologías y las actividades de aprendizaje son dos componentes clave de 

este nuevo modelo.  Ambos influencian el entorno de aprendizaje del 

estudiante de manera fundamental” (CASTRO, 2001) pág. 77. 

Entonces, para la elaboración de una guía didáctica, sin lugar a dudas 

debe utilizarse la tecnología como fuente importante que permite llegar a los 

estudiantes de una manera innovadora y diferente a la tradicional que logre 

cumplir con una mayor facilidad los objetivos planteados como parte de la 

clase y con estrategias llamativas e interesantes. 
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Importancia de una guía didáctica 

 

Todo instrumento y herramienta que al ser utilizado para la enseñanza 

por parte de los docentes y logre resultados esperados es aceptable e 

importante dentro del proceso que debe realizarse con los y las estudiantes, 

mientras más innovadores sean estos elementos, más se facilitará la tarea 

del docente dentro del aula pues es entendido que estudiantes motivados 

siempre darán buenos resultados. 

Respecto a la importancia del planteamiento de una guía didáctica, 

Marín Ibáñez (1999) expresa que las guías didácticas permiten: “captar la 

atención del estudiante y compensar la presencia estimulante, motivadora y 

clarificadora del profesor de cada asignatura” (MARÍN, 1999) pág. 48. 

Al analizar la afirmación anterior se puede evidenciar que la guía 

didáctica es un instrumento importante que permite, en primer lugar captar la 

atención del estudiante mediante un método motivador que puede permitir la 

clarificación de determinados temas o preguntas que puedan surgir en medio 

del conglomerado estudiantil y por lo tanto puede ofrecer soluciones 

prácticas a los diferentes problemas. 

Por otro lado: “Una Guía Didáctica bien elaborada, y al servicio del 

estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para 

despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente.  Debe ser el 

instrumento idóneo para guiar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su 

caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar los medios 

y recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su 

aprendizaje.” (GARCÍA, 2009) pág. 26. 

En lo expresado por García se refleja el hecho de que la guía 

didáctica, cuando se encuentra correctamente elaborada puede convertirse 

en un instrumento importante por cuanto guía el aprendizaje, pero de una 
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manera diferente, logrando que los conocimientos no se queden en el nivel 

de explicación del facilitador, sino que además serán interiorizados por el/la 

estudiante. 

Las guías didácticas se utilizan actualmente en el nivel superior pero 

también pueden extenderse al nivel de educación básica pues como lo 

expresan Ignacio García y Graciela De la Cruz (2014):“estos instrumentos 

permiten la autonomía e independencia congnoscitiva del estudiante, 

sabiendo utilizarlas pueden convertirse en un elemento fundamental y 

práctico para la práctica del proceso de enseñanza - aprendizaje.” (GARCÍA, 

2014) pág. 10. 

En conclusión, la  guía didáctica es importante porque permite al 

docente el uso de un instrumento innovador que le ponga al contacto con el 

aprendizaje diferente y se logren los objetivos y metas planteados con una 

mayor facilidad y un porcentaje más elevado de interés y motivación por 

parte de los estudiantes quienes pueden autoeducarse y medir por sí mismos 

los avances de su aprendizaje. 

La importancia del enfoque de aula invertida al diseñar una guía 

didáctica 

El aprendizaje a través del aula invertida es utilizado en la actualidad 

en todos los niveles de educación pues permite integrar la tecnología con los 

métodos y estrategias pedagógicos con el objetivo de lograr un aprendizaje 

significativos en los/las estudiantes, aunque hasta la actualidad no existe una 

guía única para implementar este sistema. 

Según Roberto Flores (2015) el aprendizaje invertido tiene varios 

beneficios que permiten desarrollar las estrategias de motivación e interés 

dentro del aprendizaje de los niños y las niñas, este método requiere: 
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ambientes flexibles, cultura de aprendizaje, contenido intencional y docente 

profesional. (FLORES, 2015) pág. 1. 

En primer lugar, al hablar de ambientes flexibles se identifica que los 

estudiantes pueden elegir cuándo y dónde aprenden lo cual permite ampliar 

las expectativas en el ritmo de aprendizaje.  Los docentes permiten y 

aceptan el “caos” que puede darse dentro del aula de clase; sin embargo, 

establecen evaluaciones apropiadas, significativas para los estudiantes y 

profesores. 

Al hablar de cultura de aprendizaje puede evidenciarse que se 

produce un cambio  en la aproximación al aprendizaje, pues este ya no está 

concentrado solo en el profesor, sino que se extiende, también el tiempo que 

anteriormente era utilizado en profundizar los temas, mediante el enfoque de 

aula invertida en las guías didácticas permite crear nuevas oportunidades de 

aprendizaje, maximizando las interacciones. 

La guía didáctica con enfoque de aula invertida es importante porque 

permite que los estudiantes exploren por sí mismos y reafirmen el 

conocimiento que les fue proporcionado dentro del aula, pues se amplían los 

materiales a través de la tecnología haciéndolo de manera mucho más 

interactiva y con la participación de los estudiantes dentro del hogar. 

Puede decirse que el enfoque de aula invertida en las guías 

metodológicas no se concentran únicamente en los conocimientos que se 

desean obtener; sino que, como lo explica: “los alumnos obtienen la 

información teórica en casa y posteriormente acuden al aula a practicar esos 

contenidos para determinar las dificultades específicas que cada uno de ellos 

posee.  Las actividades a desarrollar están basadas en valores como: 

cooperación, colaboración, reflexión crítica, etc.” (FLORES, 2015) pág. 3. 
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Es asì como se puede afirmar que las guías didácticas con enfoque de 

aula invertida permiten que los/las estudiantes puedan adelantar la 

construcción de su conocimiento para más adelante practicar con el 

facilitador en el aula; así como también se da la práctica de valores de 

participación dentro de sus relaciones de convivencia social. 

Enfoque: aula invertida 

 

El enfoque aula invertida se mencionó por primera vez en Woodland 

Park en los Estados Unidos como un modelo pedagógico creado por 

Jonathan Bergman y Aaron Sams quienes descubrieron que existía una gran 

cantidad de tiempo que era utilizada por los estudiantes para movilizarse 

desde sus hogares hacia el centro escolar, tiempo que podía ser utilizado 

para actividades de aprendizaje, es así que los autores inventaron un 

software capaz de reproducirse con facilidad y distribuir algunas actividades 

educativas. 

De acuerdo a la propuesta hecha por Park y Sams, el enfoque de aula 

invertida se encuentra identificado por dos características importantes: 

aumenta la interacción con los compañeros de clase y cambia la forma de 

hablar con los padres por lo que estas perspectivas fueron presentadas y 

encontraron gran acogida en el medio escolar debido a su gran versatilidad. 

Es así como se llegó a la definición de Bloom acerca del flipped 

classroom,  quien se expresa diciendo que: “El Flipped Classroom es un 

modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de 

aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la 

experiencia docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y 

práctica de conocimiento dentro del aula.” (TAXONOMÍA DE BLOOM, 2010) 

pág. 82. 
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Nuevamente se confirma la afirmación de que se puede realizar la 

tarea de la enseñanza aun cuando los/las estudiantes no se encuentren en el 

aula de clase lo que determina que se potencien los procesos de adquisición 

y práctica de conocimientos dentro del aula, lo cual se convierte en un 

enfoque integral que principalmente permite optimizar el tiempo. 

Es así también que Dan Spencer afirmaría más adelante que:“el 

objetivo del aula invertida es que los alumnos puedan acudir al docente 

cuanto en realidad tienen necesidad de hacerlo, cambiando la resolución de 

tareas por la instrucción en clase y logrando maximizar el uso del tiempo 

dentro del aula para la realización de operaciones mucho más provechosas 

en cuanto a experimentación y práctica que brindar únicamente teoría.” 

(SPENCER, 2008) pág. 76. 

En la actualidad se ha comprobado que los beneficios de utilizar el 

enfoque de aula invertida son varios pues permite que con el uso de la 

tecnología la explicación teórica sea remitida al hogar, contraponiéndose a 

los métodos didácticos tradicionales en que la mayor parte del tiempo dentro 

de la hora clase se utilizaba para la explicación y un porcentaje muy reducido 

a la práctica. 

Hoy en día los programas informáticos que se pueden utilizar para 

transmitir los conocimientos mediante el enfoque de aula invertida son muy 

variados, como: Youtube, Facebook, Moodle, entre otros, lo que permite que 

los docentes puedan avanzar en un porcentaje muy superior en el trabajo 

con los estudiantes, teniendo también como un beneficio que se puede 

evaluar de forma continua. 

En cuanto al potencial de esta metodología varios autores se han 

expresado, así como Mira González y J.A. López (2013) quienes dicen:  
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El potencial de esta metodología docente radica en que el tiempo 
invertido en explicar la materia, por ejemplo a través de la clase 
magistral, queda relegado al trabajo que el alumno puede hacer 
tranquilamente en casa a través de grabaciones en video o en una 
presentación narrada en PowerPoint, Prezi o similar.  Estos materiales 
pueden ser visionados y estudiados por los alumnos en su propio 
domicilio con la ventaja de que pueden hacerlo cuantas veces 
consideren necesario.(GONZÁLEZ, 2013) pág. 36. 

 

Tal y como se explicó anteriormente los programas informáticos 

juegan un papel muy importante dentro del enfoque de aula invertida, debido 

a que permiten que los/las estudiantes puedan repetir las veces que sean 

necesarias la parte teórica lo cual no se puede dar cuando el docente 

personalmente explica la clase; tampoco el profesor puede asegurarse en un 

alto porcentaje que todos los/las estudiantes entendieron, por lo que el 

proceso debe ser repetido, a veces varias veces. 

La realidad internacional: casos 

 

El aula invertida –la idea de invertir los métodos tradicionales de 

enseñanza enviando instrucciones en línea fuera del salón de clase y usando 

la escuela como el lugar para hacer la tarea– ha ganado popularidad en los 

colegios de EE.UU. 

El papel de los profesores es más bien de guía, y los estudiantes ven 

las lecciones en casa, a su ritmo, comunicándose con sus compañeros y 

profesores vía on-line. Este sistema sorprende por los excelentes resultados 

en los alumnos y ha tenido aceptación en México, Colombia y Reino Unido. 

Un proyecto similar, El colegio en la nube, se lanzó este mes en 

India.Los casos que se pueden mencionar de aprovechamiento del enfoque 

de aula invertida pueden ser varios, como es el caso de Katie Gimbar, una 
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profesora de Matemáticas muy activa quien explica que antes de flippear su 

clase se dividía en tres grupos: 

Los alumnos del centro de la clase que seguían las explicaciones y el 

contenido adecuadamente. 

Los alumnos con un nivel mayor que no estaban estimulados. 

Los alumnos con dificultades que no recibían la atención necesaria. 

Según explica Katie utilizaba el 90% de su clase a explicar y el 10% a 

la parte práctica.  Cuando comenzó a utilizar el enfoque de aula invertida, 

los/las estudiantes veían el material informático el día anterior y luego eran 

retroalimentados en el aula de clase.  Los/las jóvenes podían detener o 

rebobinar el video las veces que fueran necesarias, respetando así el ritmo 

de cada estudiante.  Actualmente la docente ha invertido las funciones de su 

tarea docente pues actualmente utiliza el 90% de su clase en la aplicación de 

contenidos y el 10% restante para la exposición teórica, los estudiantes 

pueden responder preguntas colgadas en el video o dudas respecto a la 

teoría.  Los resultados de aprendizaje del grupo mejoraron. 

El método del aula invertida en ocasiones puede  no ser recibido con 

buen agrado por parte de los/las estudiantes, esto ocurrió con el Dr. Persky, 

profesor de la Farmacia Eshelman de la Universidad del Norte de Carolina 

quien explicó que el método ocasiona que los estudiantes no se sientan 

cómodos, pues aunque aprenden más no les gusta el curso porque ahora 

son los/las estudiantes quienes construyen su propio aprendizaje al utilizar 

herramienta digital. 

Gracias a las experiencias vividas se ha llegado a la identificación de 

ventajas y desventajas en sentido de aula invertida.  Fulton (2012) y Roehl 

(2013) afirman que las ventajas son muchas entre ellas: 
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- El estudiante avanza a su propio ritmo. 
- Se pueden identificar los distintos tipos de 
aprendizaje. 
- Se puede personalizar y actualizar las 
materias. 
- Permite integrar videos específicos sobre la 
materia. 
- Mayor interacción alumno – docente. 
- Mayor aprovechamiento de las horas de 
clases. 
- Aprendizajes más flexivos. 
- El alumno que falta puede contar con las 
conferencias o videos. 
De igual manera también se pueden identificar 
desventajas como: 
 
- Se otorga más importancia a lo tecnológico que a 

lo pedagógico. 
- No todos los alumnos tienen acceso a 
dispositivos móviles e internet. 
- Los alumnos están más tiempo frente a las 
pantallas. (FULTON, 2012) pág. 41. 

 

En conclusión, como todo modelo pedagógico presenta ventajas y 

desventajas, puede dar buenos resultados pero también pueden haber 

excepciones, lo importante es innovar las maneras cómo se logran los 

aprendizajes significativos en los/las estudiantes. 

La Realidad Nacional y local: Escuela Fiscal “Jhon F. Kennedy” 

 

Los docentes de la Escuela Fiscal “Jhon F. Kennedy” conoce la 

importancia y necesidad de utilizar una guía metodológica como sistema 

para mejorar el trabajo dentro del aula y modificar el comportamiento de los y 

las estudiantes de tal manera que aprovechen todo el potencial de 

conocimientos que pueden desarrollar. 
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En cuanto al enfoque de aula invertida este es un tema relativamente 

desconocido para ellos y no saben cómo aplicarlo en su trabajo cotidiano, 

por tal motivo es necesario que se desarrolle una guía metodológica con 

enfoque aula invertida que les permita actuar modificando el comportamiento 

áulico de los estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La investigación se fundamenta en el constructivismo por lo tanto gira 

alrededor de las ideas de Jean Piaget y Lev Vigotsky que defienden la 

facilitación de herramientas e instrumentos a los/las estudiantes para que 

estos puedan construir sus propios conocimientos, siempre y cuando se 

considere la influencia de los elementos del medio. 

Por su lado Jean Piaget afirma que: “Concebimos a la educación 

como un proceso mediante el cual los alumnos van creciendo en autonomía 

moral e intelectual, cooperando con sus semejantes y en interacción con el 

entorno socio cultural en el que viven” (PIAGET, 1926) pág. 75. 

Con la afirmación anterior puede verse que la educación es un 

proceso mediante el cual los alumnos van creciendo o integrándose al grupo 

siempre y cuando mantengan al mismo tiempo su autonomía individual; es 

necesario que el aprendizaje de los niños y las niñas se produzca en un 

ambiente cooperativismo y un entorno socio cultural y económico pacífico y 

tranquilo. 

Es por esto que de acuerdo al constructivismo de Piaget la clase debe 

concebirse como una unidad “abierta, flexible” en la que cada persona se 

reconoce a sí misma como individuo y como parte del grupo donde se 

exponen sus intereses y se construyen sus aprendizajes, a través del 

planteamiento del enfoque de aula invertida se logra que los/las estudiantes 
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entren en contacto directo con su entorno y se vinculen entre sí por medio de 

la tecnología construyendo su propio conocimiento que posteriormente será 

retroalimentado por el docente, obteniendo mejores resultados dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La formación del ser un humano dentro del contexto educativo se 

encuentra normado bajo los siguientes parámetros legales: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Bajo el Titulo II Derechos, Capítulo II sobre los “Derechos del Buen 

Vivir” se explica que: 

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

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

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

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

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

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

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

crear y trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.” 

El artículo mencionado se relaciona con el tema de investigación 

porque el estudio se concentra en el ser humano y busca proponer 

alternativas para mejorar su desarrollo a nivel social estimulando su 

participación activa de forma individual y comunitaria.  También propone un 
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método que desarrolle las capacidades de los niños y las niñas para crear y 

trabajar. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO No. 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Este objetivo se acopla a la presente investigación por cuanto se 

busca potencializar las habilidades y destrezas de los y las estudiantes 

mediante el planteamiento de la construcción de su conocimiento mediante 

una forma de aprendizaje innovadora e incluyente que es el enfoque de aula 

invertida dentro del comportamiento áulico analizando como un factor 

importante la convivencia socioeconómica familiar. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 3 reza. Fines de la educación 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y 

los estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura 

de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

A través de la investigación se desarrolla el tema de comportamiento 

áulico que precisamente se refiere al desarrollo pleno de la personalidad 

pues se ha analizado que al tener una conducta inadecuada no solo se ve 

afectado el niño o niñas sino que también afecta a todo el grupo que no 

puede desarrollarse adecuadamente en una cultura de paz que les permita 

aprovechar al máximo el resultado del aprendizaje. 
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h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a 

los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

De igual manera se reconfirma el hecho de que la educación debe 

concentrarse en el ser humano que es precisamente el tema desarrollado a 

lo largo de la investigación en donde se presenta alternativas para disminuir 

el impacto de los trastornos que se presenten en cuanto a comportamiento 

áulico. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

COMPORTAMIENTO ÀULICO 

Es el conjunto de acciones y factores de conducta determinados por 

factores de tipo familiar, socioeconómico, escolar, entre otros que afecta al 

desenvolvimiento individual y social de los niños y niñas y en general de 

todos los individuos que forman parte del sistema escolar, que puede afectar 

tanto al rendimiento académico como a la interrelaciones estudiantiles. 

CONVIVENCIA SOCIOECONÓMICA 

Es la interrelación que mantiene el/la estudiantes con las personas 

que se encuentran en su contexto, especialmente la familia que se ven 

influidas por factores de tipo social como la pertenencia a una clase 

económica, condiciones de trabajo de los padres, compañías con las cuales 

comparte el niño o niña, actividades que realiza en sociedad. 

GUÍA DIDÁCTICA 

Instrumento o herramienta que facilita la actividad docente del 

facilitador al ofrecer un conjunto de estrategias que hacen más fácil 

conseguir los objetivos de la enseñanza, debe considerar los elementos tanto 
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individuales como colectivos de los estudiantes para plantear soluciones a 

posibles problemáticas que se presenten dentro del aula. 

AULA INVERTIDA 

Es el modelo pedagógico que propone la enseñanza de manera 

inversa; es decir, propone que sea el estudiante quien forme su conocimiento 

teórico a través del uso de elementos informáticos para que posteriormente 

este conocimiento previo sea reforzado mediante la ejercitación en el aula y 

con la guía del docente, lo que permite mejores resultados de aprendizaje. 

CONSTRUCTIVISMO 

Modelo pedagógico que propone que el/la estudiante es quien debe 

construir su propio conocimiento considerando situaciones como los 

diferentes niveles de maduración, la influencia del entorno que le rodea o 

también llamada la zona de desarrollo próximo por lo que se debe proveer a 

los niños y niñas de las condiciones necesarias para que puedan 

desenvolverse adecuadamente. 

APRENDIZAJE 

Cambio conductual y cognoscitivo que se produce en los individuos 

como resultado de las actividades de enseñanza dentro del aula y que 

requiere de la participación tanto de los/las estudiantes como del docente 

que se convierte en un facilitador de conocimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación fue: mixto, cualitativo y 

cuantitativo: 

Cuantitativo por cuanto consiste en: “Utilizar la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población” (HERNÁNDEZ, R, 

FERNANDEZ C & BAPTISTA P, 2006) pág. 204. 

Es decir, mediante el enfoque cuantitativo se pretende obtener la 

recolección de datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y 

encontrar soluciones para el mismo, lo cual trae como consecuencia la 

afirmación o negación de la hipótesis planteada para dicho estudio. 

La investigación es también un enfoque cualitativo ya que este: 

“consiste en utilizar la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.” (HERNÁNDEZ, R, FERNANDEZ C & BAPTISTA P, 2006) 

pág. 102. 

El enfoque cualitativo se aplicará porque la investigación consiste en 

un proceso que explorará y describirá el fenómeno en estudio para obtener 

perspectivas teóricas, también se fundamenta en la comprensión de 

fenómenos sociales, observaciones directas, procesos y enfoques. 
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Es así como, el presente trabajo de investigación utiliza el enfoque 

mixto, puesto que combina lo cuantitativo, como lo cualitativo. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

      “Es el conjunto agregado del número de elementos, con caracteres 

comunes y tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones” (JIMENEZ, 1999 p. 62) 

     La población seleccionada permitirá que se alcance objetivos 

propuestos a través del planteamiento de estadísticas. 

     En este caso la investigación se aplicará en la Unidad Educativa 

“Jhon F. Kennedy”, mediante la aplicación de cuestionarios y encuestas a 

docentes y miembros de la comunidad educativa para la determinación de la 

influencia del convivencia socio económica en el comportamiento áulico de 

los estudiantes de Quinto Año de Educación Básica. 

Tabla 1 Población de investigación 

Población No. 

Docentes 2 

Estudiantes 35             

Padres o Representantes 35 

TOTAL 72 

Nota: Población Universo de la Escuela Fiscal “Jhon F. Kennedy” 

FUENTE: Secretaría de la institución 

AUTORES: Carvajal Luis Fernando & Tipán Jhonny Ramiro 
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MUESTRA 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a 

la población en referencia" (LEVIN & RUBIN, 1996) pág. 83. 

Es la selección menor de la que se dispone cuando deseamos obtener 

una estadística real y científica sobre cualquier objeto de estudio. 

En este caso se aplicará el método de muestreo aleatorio simple, 

fundamentado en el universo de investigación. Teniendo una población 

pequeña la muestra de investigación son 72 personas. 

Tabla 2 Muestra de investigación 

Población No. 

Docentes 2 

Estudiantes 16             

Padres o Representantes 16 

TOTAL 34 

Nota: Población Universo de la Escuela Fiscal “Jhon F. Kennedy” 

FUENTE: Secretaría de la institución 

AUTORES: Carvajal Luis Fernando & Tipán Jhonny Ramiro 
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Tabla 3 Distribución de la muestra 

Quinto Año de EGB 

Población Número % de 

participación 

Distribución de 

la muestra 

Docentes 2 6% 2 

Estudiantes 16 47% 16 

Padres de familia 16 47% 16 

Total 34 100% 34 

 

AUTORES: Carvajal Luis Fernando & Tipán Jhonny Ramiro. 

Tabla 4 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 Convivencia 

socio – 

económica 

familiar 

Definiciones en 
torno a 
convivencia 
socio – 
económica 
familiar 

Desarrolladores de definiciones 

en torno a convivencia socio – 

económica 

Evolución histórica de la 

convivencia  socio económica 

en ecuador 

Influencia de la convivencia 

socio económica en el entorno 

educativo 

Realidad 

internacional 

sobre la 

convivencia 

socio - 

económica 

Análisis de la convivencia socio 

económica en otros países 

Estudio comparativo de la 

convivencia socio económica 

entre ecuador y otros países 

Indicadores internacionales de 

la convivencia socio económica 

(onu, UNESCO, etc) 

Realidad 

nacional y local 

Indicadores según el último 

censo 
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sobre la 

convivencia 

socio económica 

La convivencia socio económica 

en el quehacer de la educación 

básica 

La convivencia socio económica  

en la Escuela Fiscal “Jhon F. 

Kennedy” 

Comportamiento 

aúlico 

 Definiciones en 
torno a 
comportamiento 
aúlico 

Desarrolladores de 

comportamiento aúlico 

 

Historia del comportamiento 

aúlico 

Influencia del comportamiento 

aúlico en el entorno educativo 

Realidad 

internacional 

Proponentes de la nueva 

pedagogía y el comportamiento 

aúlico 

Casos tipo de comportamiento 

aúlico; clasificación 

Unesco y la el comportamiento 

aúlico 

Realidad 

nacional y local 

Reforma curricular 2010 

Clases e influencia de 

comportamiento aúlico en el 

quehacer de la educación 

básica 

Características del 

comportamiento aúlico  en la 

Escuela Fical “Jhon F. 

Kennedy” 

Guía didáctica 

con enfoque 

aula invertida 

Estructura de 

una guía 

didáctica con 

enfoque enfoque 

aula invertida 

Importancia de una guía 

didáctica 

La importancia del enfoque al 

diseñar una guía didáctica 

Enfoque: aula 

invertida 

La realidad internacional: casos 

La realidad nacional y local: 

Escuela Fiscal “Jhon F. Kenedy” 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se enmarca en una 

investigación explicativa y factible. 

Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. 

De igual manera, es una investigación factible puesto que es 

susceptible de realización. 

De la misma manera es una investigación mixta que combina lo 

Bibliográfico - Documental con la investigación de campo, ya que el trabajo 

investigativo se realiza en base a la normativa legal vigente, doctrina sobre la 

materia y legislación; también se aplicarán entrevistas, encuestas y 

observaciones. 

Tipos o niveles de investigación 

El presente trabajo de investigación es descriptivo, explicativo y 

correlacional. 

La investigación será descriptiva porque: “consiste en buscar y 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice.  Describe tendencias de un grupo o población.” 

(HERNÁNDEZ, R, FERNANDEZ C & BAPTISTA P, 2006) pág. 126. 

El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá a un 

análisis, el mismo que medirá y evaluará los diversos aspectos o 

componentes fundamentados en cuerpos legales y normativas vigentes en 

los cuales se basa el tema de investigación. 
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Se utilizará la investigación explicativa la misma que consiste en: 

“establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian.” (HERNÁNDEZ, R, FERNANDEZ C & BAPTISTA P, 2006) pág. 

108. 

La investigación será explicativa porque se explicará la forma cómo se 

produce un fenómeno y bajo qué condiciones.  De la misma manera, se dará 

a conocer las definiciones y conceptos legales y técnicos. 

 

     Debido al factor mencionado la investigación se torna también 

correlacional pues se debe evaluar el grado de relación existente entre dos 

variables. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

TÉCNICAS DOCUMENTALES O DE GABINETE 

LECTURA CIENTÍFICA 

Mediante esta técnica se pueden determinar los conceptos legales 

que pueden ser la base para la elaboración de la investigación, pues 

mediante un análisis profundo de la materia y el problema a tratar se puede 

concretar el objetivo, aclarar posibles dudas y extraer ideas principales de la 

información recolectada, de tal manera que se puedan concretar los métodos 

inductivo y deductivo del presente documento de investigación. 

FICHAJE 

     Siendo esta una investigación que requiere del tratamiento de gran 

cantidad de información, es necesario  para agilitar el proceso investigativo 

sintetizar la información en fichas informativas, en este caso, FICHAS 

BIBLIOGRÁFICAS, las mismas que permitirán llevar un registro de los libros 
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o artículos que servirán de base referencial para la elaboración de citas y 

referencias. 

TÉCNICAS DE CAMPO 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 

La observación indirecta, es la inspección de un fenómeno sin entrar 

en contacto con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que 

permitan hacer las observaciones pertinentes de sus características y 

comportamientos. 

Se utilizará la observación indirecta en el momento en que dentro de 

la investigación bibliográfica, documental o de otras fuentes, no se está en 

contacto directo con la realidad, sino que se obtuvo la información a través 

de libros, revistas, informes, fotografías, gráficos y demás que estuvieron 

relacionados con el tema de investigación. 

CUESTIONARIO 

Es el documento en el cual se recopila la información por medio de 

preguntas concretas cerradas aplicadas a un universo o muestra 

establecidos, con el propósito de conocer una opinión. Tiene la gran ventaja 

que de poder recopilar información en gran escala debido a que se aplica por 

medio de preguntas sencillas que no deben implicar dificultad para emitir la 

respuesta; además su aplicación es impersonal y está libre de influencias 

como en otros métodos. 

ENCUESTA 

Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o 

entrevistas en un universo o muestras específicos, con el propósito de 

aclarar un asunto de interés para el encuestador. Se recomienda buscar 

siempre agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas sean 



84 
 

concretas y centradas sobre el tópico en cuestión de tal manera que se 

facilite la evaluación cuantitativa. 

Se aplicará la encuesta de forma aleatoria, considerando el universo 

de investigación, lo que permitirá determinar el índice de influencia de la 

convivencia socio económica en el comportamiento áulico de los estudiantes. 

Los instrumentos de investigación aplicaron los siguientes pasos: 

En el caso de la escala se utilizó la escala de Likert; en que las 

personas encuestadas debían seleccionar la respuesta que más se ajustara 

al criterio individual, así: 

 

1 

 

Totalmente de acuerdo 

 

= 

 

Siempre 

2 De acuerdo = Casi siempre 

3 Indiferente = A veces 

4 En desacuerdo = Casi nunca 

5 Totalmente en desacuerdo = Nunca 

 

 

Las encuestas aplicadas se adjuntaron a los anexos del presente 

trabajo de investigación.  Gracias a su aplicación pudo determinarse que las 

condiciones de convivencia socio económico familiar sí tienen implicación en 

el comportamiento áulico de los y las estudiantes de la Escuela Fiscal “Jhon 

F. Kennedy”. 
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INTERPRETACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación de campo fue posible gracias a la 

colaboración de autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Jhon F. Kennedy”, por ello se obutvo el siguiente informe. 

DOCENTES 

 Las docentes están de acuerdo en que la convivencia socio 

económico familiar de los estudiantes influye en el nivel de comportamiento 

áulico. 

 Desconocen acerca del enfoque de aula invertida en el 

tratamiento de las asignaturas y el trabajo vinculante con los padres y 

madres de familia 

 Existe interés por la capacitación acerca del uso del enfoque de 

aula invertida aplicada a una guía metodológica. 

 Las docentes consideran que la convivencia socio económico 

familias de los y las estudiantes influye en su desenvolvimiento estudiantil y 

comportamiento áulico. 

 Existe reconocimiento de la necesidad de una guía 

metodológica con enfoque de aula invertida. 

PADRES DE FAMILIA 

 La mayor parte de los padres y madres tienen un nivel socio 

económico familiar bajo, por lo que trabajan los dos dejando a sus hijos e 

hijas a cargo de terceros. 
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 Un porcentaje importante de padres y madres de familia han 

sido llamados la atención por parte del docente debido al mal 

comportamiento áulico de sus hijos e hijas. 

 La influencia de la convivencia socio económico familiar de 

padres y madres de familia influye en el desenvolvimiento estudiantil de los 

niños y niñas ocasionando en ocasiones deficiencias. 

 Los padres y madres de familia reconocen momentos de 

comportamiento inadecuado de los niños y niñas dentro del aula escolar. 

ESTUDIANTES 

 Los niños y niñas sienten que el trabajo de sus padres afecta a 

su desenvolvimiento estudiantil 

 Los y las estudiantes recurren al internet o el uso de redes 

sociales para enfrentar la falta de presencia de sus padres y madres. 

 En ocasiones los niños y niñas pueden demostrar momentos de 

agresividad o comportamiento áulico inadecuado. 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS DOCENTES DE QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JHON F. 

KENNEDY” 

1. ¿Identifica usted lo que es la convivencia socioeconómica? 

CUADRO No. 5 ¿Identifica usted lo que es la convivencia 
socioeconómica? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.2 ¿Identifica usted lo que es la convivencia 
socioeconómica? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

100% 

0% 0% 

¿Identifica usted lo que es la convivencia 
socioeconómica? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al criterio de los encuestados, en este caso, el 100% está de 

acuerdo en que siempre identifica lo que es la convivencia socioeconómica y 

sus características entre los y las estudiantes. 

 

 

2. ¿Reconoce los parámetros de convivencia socioeconómica entre sus 

estudiantes? 

CUADRO No. 6 ¿Reconoce los parámetros de convivencia 
socioeconómica entre sus estudiantes? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 67% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro. 
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GRÁFICO No.3 ¿Reconoce los parámetros de convivencia 
socioeconómica entre sus estudiantes? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando& Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro. 

INTERPRETACIÓN 

El resultado para la pregunta No. 2 a los docentes evidencia que el 67% 

reconoce los parámetros de convivencia socioeconómica de sus estudiantes 

siempre, mientras que el 33% lo hacen casi siempre 

3. ¿Influye la convivencia socio económica en el desenvolvimiento 

estudiantil? 

CUADRO No. 7¿Influye la convivencia socioeconómica en el 
desenvolvimiento estudiantil? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 67% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

67% 

33% 

0% 

¿Reconoce los parámetros de convivencia socioeconómica 
entre sus estudiantes? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.4¿Influye la convivencia socioeconómica en el 
desenvolvimiento estudiantil? 

 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al criterio de los encuestados el 67% consideran que la 

convivencia socioeconómica familiar sí influye siempre en el 

desenvolvimiento estudiantil, mientras que el 33% opinan que lo hace casi 

siempre. 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

0% 

¿Influye la convivencia socioeconómica en el desenvolvimiento 
estudiantil? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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4. ¿El comportamiento áulico de los/las estudiantes es influido por su 

convivencia socio – económica? 

CUADRO No. 8¿El comportamiento áulico de los/las estudiantes es 
influido por su convivencia socioeconómica? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 

GRÁFICO No.5 Pregunta No. 4 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido de 100% en la pregunta No. 4 indica que las docentes 

reconocen que la convivencia socioeconómica de los y las estudiantes sí 

100% 

0% 0% 

¿El comportamiento áulico de los/las estudiantes es influido por su 
convivencia socio – económica? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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influye en el comportamiento áulico de los niños y niñas que son parte del 

proceso educativo. 

5. ¿Puede influir el docente en la convivencia socio – económica de 

los/las estudiantes? 

CUADRO No. 9¿Puede influir el docente en la convivencia 
socioeconómica de los/las estudiantes? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.6¿Puede influir el docente en la convivencia 
socioeconómica de los/las estudiantes? 

 

 

0% 0% 

67% 

33% 

0% 

¿Puede influir el docente en la convivencia 
socio – económica de los/las estudiantes? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas dadas para la pregunta No. 5 de la encuesta se 

puede evidenciar que los docentes pueden influir a veces en un 67% en la 

convivencia socioeconómica de los estudiantes y casi nunca un 33% de las 

ocasiones. 

 

6. ¿Identifica con certeza el comportamiento áulico de sus estudiantes? 

CUADRO No. 10¿Identifica con certeza el comportamiento áulico de sus 
estudiantes 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro. 
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GRÁFICO No.7¿Identifica con certeza el comportamiento áulico de sus 
estudiantes? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Las docentes de la institución educativa consideran que en el 100% de los 

casos casi siempre pueden identificar con certeza el comportamiento áulico 

de los estudiantes. 

7. ¿Existen parámetros para medir el comportamiento áulico de los/las 

estudiantes?CUADRO No. 11¿Existen parámetros para medir el 

comportamiento áulico de los/las estudiantes? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 

100% 

0% 0% 

¿Identifica con certeza el comportamiento áulico de sus 
estudiantes? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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GRÁFICO No.8¿Existen parámetros para medir el comportamiento 
áulico de los/las estudiantes? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Los docentes de la Escuela Fiscal “Jhon F. Kennedy” en su totalidad se 

encuentran de acuerdo con que existen parámetros bien definidos para medir 

de forma cuantitativa y cualitativa el comportamiento que presentan los 

estudiantes dentro de la institución. 

8. ¿El mal comportamiento de los niños y las niñas produce bajas en el 

rendimiento escolar? 

CUADRO No. 12¿El mal comportamiento de los niños y las niñas 
produce bajas en el rendimiento escolar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

100% 

0% 0% 0% 0% 

¿Existen parámetros para medir el comportamiento áulico de 
los/las estudiantes? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.9¿El mal comportamiento de los niños y las niñas afecta 
su rendimiento escolar? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

En el caso de la pregunta No. 8 de la encuesta aplicada, el 100% de las 

encuestadas opinan que siempre el comportamiento áulico afecta al 

desenvolvimiento académico de los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 

¿El comportamiento de los niños y las niñas afecta su 
rendimiento escolar? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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9. ¿Las tareas del docente se ven afectadas por el mal comportamiento? 

CUADRO No. 13¿Las tareas del docente se ven afectadas por el mal 
comportamiento? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Casi nunca 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 

GRÁFICO No.10¿Las tareas del docente se ven afectadas por el mal 
comportamiento? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro. 

 

 

0% 

33% 
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¿Las tareas del docente se ven afectadas por el mal 
comportamiento? 

Siempre

Casi siempre
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Casi nunca

Nunca
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INTERPRETACIÓN 

Las docentes de la institución piensan que en el 67% de los casos un 

comportamiento inadecuado no permite el correcto desarrollo de su actividad 

de enseñanza; mientras que el otro 33% consideran que esto ocurre casi 

nunca. 

10. ¿Existen diversas estrategias para evitar el mal comportamiento de 

los/las estudiantes? 

CUADRO No. 14¿Existen diversas estrategias para evitar el mal 
comportamiento de los/las estudiates? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 
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GRÁFICO No.11¿Existen diversas estrategias para evitar el mal 
comportamiento de los/las estudiantes? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando& Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro. 

INTERPRETACIÓN 

Siendo también docentes, el 100% de las encuestadas consideran que se 

debe tomar acciones concretas para enfrentar el comportamiento áulico 

inadecuado entre los niños y niñas de la institución educativa. 

11. ¿Reconoce qué es una guía metodológica? 

CUADRO No. 15¿Reconoce qué es una guía metodológica? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1 33% 

Casi siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

¿Existen diversas estrategias para evitar el mal comportamiento de los/las 
estudiantes? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

100% 
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Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.12¿Reconoce qué es una guía metodológica? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

En el caso de la pregunta No. 11 las docentes consideraron en el 67% de los 

casos que casi siempre reconocen lo que es una guía metodológica, 

mientras que el 33% dijo que lo hacen siempre. 

12. ¿Identifica la técnica de aula invertida? 

CUADRO No. 16¿Identifica la técnica de aula invertida? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 3 100% 

Total 3 100% 

67% 

0% 0% 

¿Reconoce qué es una guía metodológica? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

50% 
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Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.13¿Identifica la técnica de aula invertida? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 100% de las encuestadas explicó que 

desconocen lo que consiste el aula invertida. 

 

 

 

100% 

¿Identifica la técnica de aula invertida? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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13. ¿Conoce la manera de elaborar una guía metodológica con enfoque de aula 

invertida? 

CUADRO No. 17¿Conoce la manera de elaborar una guía metodológica 
con enfoque aula invertida? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 3 100% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.14¿Conoce la manera de elaborar una guía metodológica 
con enfoque aula invertida? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

0% 0% 

100% 

¿Conoce la manera de elaborar un guía metodológica con 
enfoque de aula invertida? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

100% 



103 
 

INTERPRETACIÓN 

Según la pregunta No. 13 las docentes expresaron que en el 100% de los 

casos nunca han elaborado una guía metodológica con enfoque de aula 

invertida. 

 

Es necesaria una guía metodológica para mejorar el comportamiento 
áulico? 
CUADRO No. 18¿Es necesaria una guía metodológica para mejorar el 
comportamiento áulico? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 67% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.15¿Es necesaria una guía metodológica para mejorar el 
comportamiento áulico? 

 

33% 

0% 0% 

¿Es necesaria una guía metodológica para mejorar el 
comportamiento áulico? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

63% 
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Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

En un porcentaje equitativo del 67% las docentes se expresan acerca de la 

necesidad de una guía metodológica para el mejoramiento del 

comportamiento áulico, para siempre y el 33% para casi siempre. 

 
14. ¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de aula invertida? 

CUADRO No. 19¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de aula 
invertida? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 
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GRÁFICO No.16¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de aula 
invertida? 

 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas se puede explicar que el 100% 

de las encuestadas consideran de importancia aplicar la técnica del enfoque 

de aula invertida para mejorar el comportamiento áulico de los estudiantes. 

ENCUESTA REALIZADA A PADRES, MADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JHON F. KENNEDY” 

1. ¿La condición socio económica de su hogar es estable? 

CUADRO No. 20¿La condición socioeconómica de su hogar es estable? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 14% 

Casi siempre 22 63% 

A veces 8 23% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

0% 0% 0% 

¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de aula 
invertida? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

100% 
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Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.17¿La condición socioeconómica de su hogar es estable? 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Por lo expresado en la pregunta de la encuesta se puede evidenciar que el 

63% de las personas mantienen una condición socioeconómica estable casi 

siempre, el 23% a veces y el 14% siempre. 

 

 

2. ¿Trabajan el  padre y la madre? 

14% 

63% 

23% 

0% 

¿La condición socioeconómica de su hogar es 
estable? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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CUADRO No. 21¿Trabajan el padre y la madre? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  10 0% 

Casi siempre 12 0% 

A veces 8 0% 

Casi nunca 3 0% 

Nunca 2 0% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.18¿Trabajan el padre y la madre? 

 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

29% 

34% 

23% 

8% 6% 

¿Trabajan el padre y la madre? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

En el caso de la pregunta se puede ver que 29% de los hogares están 

formados por padres y madres que trabajan siempre, el 34% casi siempre y 

el 23% a veces.  También un porcentaje del 8% no trabajan casi nunca y el 

6% nunca. 

3. ¿ El niño o niña tiene acceso al uso de internet, redes sociales? 

CUADRO No. 22¿El niño o niña tiene acceso al uso de internet, redes 
sociales? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  31 88% 

Casi siempre 3 9% 

A veces 1 3% 

Casi nunca 0 6% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 
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GRÁFICO No.19¿El niño o niña tiene acceso al uso de internet, redes 
sociales? 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado a la pregunta realizada a los padres y madres de familia se 

puede observar que 88% de los y las encuestados/as consideran que los 

niños y niñas siempre tienen acceso a internet y redes sociales; así como el 

9% piensan que casi siempre y el 3% que a veces. 

 

 

4. ¿El niño o niña permanece con familiares o amigos ajenos al hogar? 

88% 

9% 

3% 0% 0% 

¿El niño o niña tiene acceso al uso de internet, redes 
sociales? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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CUADRO No. 23¿El niño o niña permanece con familiares o amigos 
ajenos al hogar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  17 48% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 8 23% 

Casi nunca 7 20% 

Nunca 3 9% 

Total 35 100% 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.20¿El niño o niña permanece con familiares o amigos 
ajenos al hogar? 

 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

48% 

0% 

23% 

20% 

9% 

¿El niño o niña permanece con familiares o amigos 
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Casi siempre

A veces
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Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Los padres y madres de familia según la encuesta aplicada opinan  en el 

48% de los casos sus hijos e hijas siempre permanecen a cargo de familiares 

o amigos ajenos al hogar, el 23% piensan que esto ocurre a veces, el 20% 

casi nunca y el 9% nunca. 

5. ¿El docente se muestra preocupado por el nivel de convivencia socio 

económico de los estudiantes? 

CUADRO No. 24¿El docente se muestra preocupado por el nivel de 
convivencia socioeconómico de los estudiantes? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 4 12% 

A veces 4 12% 

Casi nunca 22 63% 

Nunca 5 11% 

Total 35 100% 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 
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GRÁFICO No.21¿El docente se muestra preocupado por el nivel de 
convivencia socioeconómico de los estudiantes?

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los padres y madres de familia el 63% 

consideran que las docentes casi nunca se muestran preocupadas por la 

condición socioeconómica del hogar de los y las estudiantes, el 14% piensan 

que nunca, el 12% casi siempre y el 11% a veces. 

6. ¿ El niño o niña presenta un comportamiento escolar adecuado? 

CUADRO No. 25¿El niño o niña presenta un comportamiento escolar 
adecuado? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  29 81% 

Casi siempre 5 14% 

A veces 2 5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

0% 12% 
11% 

63% 

14% 

¿El docente se muestra preocupado por el nivel de 
convivencia socio económica de los estudiantes? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

 

GRÁFICO No.22¿El niño o niña presenta un comportamiento escolar 
adecuado? 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 
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INTERPRETACIÓN 

Respecto al comportamiento de sus hijos e hijas los padres y madres de 

familia consideran que en un 81% de los casos este siempre es adecuado, el 

14% opinan que es casi siempre y el 5% a veces. 

 

7. ¿ Recibe llamados de atención de parte del docente por el 

comportamiento del niño o niña? 

CUADRO No. 26¿Recibe llamados de atención de parte del docente por 
el comportamiento del niño o niña? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 2 00% 

A veces 4 75% 

Casi nunca 29 13% 

Nunca 0 12% 

Total 35 100% 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 
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GRÁFICO No.23¿Recibe llamados de atención de parte del docente por 
el comportamiento del niño o niña? 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 83% de los padres y madres de familia 

opinan que casi nunca han sido llamados la atención por parte de las 

docentes, el 11% piensa que a veces y el 6% casi siempre. 

 

 

0% 

6% 
11% 

83% 

¿Recibe llamados de atención de parte del docente por el 
comportamiento del niño o niña? 

Siempre
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A veces

Casi nunca

Nunca
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¿El comportamiento del niño o la niña  afecta su rendimiento escolar? 

CUADRO No. 27¿El comportamiento del niño o la niña afecta su 
rendimiento escolar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 1 3% 

A veces 7 20% 

Casi nunca 27 77% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.24¿El comportamiento del niño o la niña afecta su 
rendimiento escolar? 
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Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta No. 8 se puede afirmar que los padres y madres de 

familia en un 77% piensan que el comportamiento de los niños y niñas casi 

nunca afectan el rendimiento escolar, el 20% considera que a veces y el 3% 

que casi siempre. 

8. ¿ El comportamiento de otros niños o niñas afectan el rendimiento de 

su hijo/a? 

CUADRO No. 28¿El comportamiento de otros niños o niñas afectan el 
rendimiento de su hijo/a? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1 3% 

Casi siempre 13 37% 

A veces 18 51% 

Casi nunca 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 
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GRÁFICO No.25¿El comportamiento de otros niños o niñas afectan el 
rendimiento de su hijo/a? 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Acorde con las respuestas presentadas se puede ver que el 51% de las 

personas piensan que el comportamiento de compañeros escolares afectan 

al desenvolvimiento de sus hijos e hijas a veces, el 37% piensan que casi 

siempre, el 9% que casi nunca y el 3% que siempre. 
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9. ¿Toma usted acciones concretas para evitar deficiencias de 

comportamiento en el niño o niña? 

CUADRO No. 29¿Toma usted acciones concretas para evitar 
deficiencias de comportamiento en el niño o niña? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  32 91% 

Casi siempre 2 6% 

A veces 1 3% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.26¿Toma usted acciones concretas para evitar 
deficiencias de comportamiento en el niño o niña? 
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Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

En el caso de la pregunta No. 10 los padres y madres de familia expresaron 

en un 91% que toman acciones concretas para corregir dificultades de 

comportamiento entre los niños y niñas, el 6% piensan que lo hacen casi 

siempre y el 3% que a veces. 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JHON F. KENNEDY” 

1. ¿ La condición socio económica de su hogar es estable? 

CUADRO No. 30¿La condición socioeconómica de su hogar es estable? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 30 86% 

A veces 2 6% 

Casi nunca 3 8% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 
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GRÁFICO No.27¿La condición socioeconómica de su hogar es estable? 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Los niños y niñas encuestados/as indican con sus respuestas que el 86% de 

casos mantiene una situación socioeconómica estable dentro del hogar, el 

8% piensan que a veces y el 6% que casi siempre. 
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11% 

77% 

6% 6% 

0% 

¿Trabajan su padre y madre? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 

2. ¿Trabajan su padre y madre? 

CUADRO No. 31¿Trabajan su padre y madre? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 11% 

Casi siempre 27 77% 

A veces 2 6% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Padres y Madres de familia de Quinto Año de Educación General 

Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.28¿Trabajan su padre y madre? 



123 
 

 Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

 

INTERPRETACIÓN 

El 77% de los niños y niñas encuestados demuestran que sus padres 

trabajan casi siempre, mientras que el 11% se expresan por siempre; en 

porcentajes iguales el 6% piensan que lo hacen a veces y casi nunca. 

¿ Las horas fuera de la escuela, pasa con sus padres? 

CUADRO No. 32¿Las horas fuera de la escuela, pasa con sus padres? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 5.5% 

Casi siempre 9 26% 

A veces 22 63% 

Casi nunca 2 5,5% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 
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GRÁFICO No.29¿Las horas fuera de la escuela pasa con sus padres? 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Los niños y niñas encuestados expresan en un 63% que cuando están fuera 

de clases a veces permanecen con sus padres; el 26 lo hacen casi siempre y 

en porcentajes equitativos de 5.5% lo hacen siempre y casi nunca. 

3. ¿ Utiliza el internet, Facebook, Twitter? 

CUADRO No. 33¿Utiliza el internet, Facebook, Twitter? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  28 80% 

Casi siempre 5 14% 

A veces 2 6% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

¿Las horas fuera de la escuela, pasa con sus padres? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

84% 
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Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.30¿Utiliza el internet, Facebook, Twitter? 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

El 80% de los niños y niñas siempre utilizan las redes sociales e internet, 

mientras que el 14% lo hacen casi siempre y el 6% a veces. 

 

 

80% 

14% 

6% 

0% 

¿Utiliza el internet, Facebook, Twitter? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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4. ¿Su profesor se preocupa por su hogar? 

CUADRO No. 34¿Su profesor se preocupa por su hogar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  8 23% 

Casi siempre 19 54% 

A veces 3 8.5% 

Casi nunca 3 8.5% 

Nunca 2 6% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.31¿Su profesor se preocupa por su hogar? 

 

 

 

23% 

54% 

8% 

9% 6% 

¿Su profesor se preocupa por su hogar? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta No. 5 de la encuesta los niños y niñas expresan que en el 

54% de las ocasiones el profesor siempre se preocupa por su hogar; 

mientras que el 23% consideran que lo hace siempre, el 8.5% opinan que 

esto se da a veces y casi nunca, finalmente el 6% opinan que esto no se da 

nunca. 

5. ¿Su comportamiento escolar es adecuado? 

CUADRO No. 35¿Su comportamiento escolar es adecuado? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  24 69% 

Casi siempre 7 20% 

A veces 4 11% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro. 
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GRÁFICO No.32¿Su comportamiento escolar es adecuado? 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada los niños y niñas piensan que en un 69% 

siempre tienen un comportamiento escolar adecuado; mientras que el 20% 

opinan que casi siempre y el 11% a veces. 

6. ¿Has sido llamado la atención por el profesor? 

CUADRO No. 36¿Has sido llamado la atención por el profesor? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 4 11% 

A veces 28 80% 

Casi nunca 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

69% 

20% 

11% 

0% 

¿Su comportamiento escolar es adecuado? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.33¿Has sido llamado la atención por el profesor? 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas para la pregunta No. 7, vemos 

que la mayoría de los niños y niñas demuestran que en un 80% a veces han 

sido llamados la atención por sus profesoras, el 11% casi siempre y el 9% 

casi nunca. 

 

11% 

80% 

9% 

¿Has sido llamado la atención por el profesor? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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7. ¿Su rendimiento escolar es muy bueno? 

CUADRO No. 37¿Su rendimiento escolar es muy bueno? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 9% 

Casi siempre 18 51% 

A veces 12 34% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.34¿Su rendimiento escolar es muy bueno? 
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Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

El 51% de los encuestados han tenido un rendimiento escolar muy bueno 

casi siempre, el 34% a veces, el 9% siempre y un 6% casi nunca. 

8. ¿El docente utiliza internet para mejorar la enseñanza? 

CUADRO No. 38¿El docente utiliza internet para mejorar la enseñanza? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  11 31% 

Casi siempre 2 6% 

A veces 15 43% 

Casi nunca 3 9% 

Nunca 4 11% 

Total 16 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro. 
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GRÁFICO No.35¿El docente utiliza internet para mejorar la enseñanza? 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a lo encuestado, el 43% de los niños y niñas consideran que el 

docente utiliza internet a veces, el 31% siempre, mientras que el 11% no lo 

hace nunca, el 9% casi nunca y el 6% casi siempre. 

9.  ¿En lugar de jugar en internet, le gustaría aprender desde su casa? 

CUADRO No. 39¿En lugar de jugar en internet, le gustaría aprender 
desde su casa? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 4 11% 

A veces 27 77% 

Casi nunca 3 9% 

Nunca 1 3% 

Total 16 100% 

31% 

6% 

43% 

9% 11% 

¿El docente utiliza internet para mejorar la enseñanza? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

GRÁFICO No.36¿En lugar de jugar en internet, le gustaría aprender 
desde su casa? 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

INTERPRETACIÓN 

Los niños y niñas encuestados consideran que en un 77% de los casos sus 

padres les han llamado la atención por su comportamiento escolar a veces, 

el 11% casi siempre, el 9% casi nunca y el 3% nunca. 

 

0% 

11% 

77% 

9% 
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¿En lugar de jugar en internet le gustaría aprender desde su 
casa? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Las docentes de la Institución tienen apertura con respecto al tema 

del enfoque de aula invertida presentado a manera de guía metodológica. 

 

 Los miembros de la institución educativa reconocen que la 

convivencia socio económico familiar es un factor que determina el 

comportamiento áulico 

 

 Los docentes de la Institución piensan que se deberían realizar 

tareas de influencia en padres y madres para enfrentar los problemas 

surgidos como resultado de la convivencia socio económico familiar actual. 

 

 El bajo nivel de comportamiento áulico influye en el correcto 

desenvolvimiento estudiantil de los niños y niñas de la institución. 

 

 Los padres y madres de familia identifican la relación entre la 

protección y sobreprotección y reconocen que la aplican en los niños y niñas. 

 

 Con el diseño de la guía metodológica sobre cómo utilizar el 

enfoque de aula invertida el docente puede aprovechar el tiempo en casa de 

los padres y madres de familia para motivar una escuela para padres que 

permita la difusión sobre lo inadecuado de la sobreprotección. 
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RECOMENDACIONES 

 Para las autoridades, se debe tomar la iniciativa sobre la 

implementación del enfoque de aula invertida para aprovechar al máximo la 

tecnología y el trabajo de la comunidad en el hogar. 

 

 Se deben crear espacios específicos, en los cuales se 

planifique el uso del enfoque de aula invertida en el desarrollo de las 

actividades educativas 

 

 Para los docentes, deben continuar con la capacitación que 

hasta el momento han proporcionado a sus estudiantes y la relación con 

padres y madres de familia debe mejorar para motivar al diálogo. 

 

 Es conveniente que los docentes manejen con mayor 

regularidad el enfoque de aula invertida tanto con los padres y madres de 

familia como con el desarrollo de los/las estudiantes. 

 

 El bajo nivel de comportamiento áulico es importante por lo cual 

es necesario que sea trabajado conjuntamente con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 El planteamiento de una guía metodológica con enfoque e aula 

invertida permite construir las herramientas necesarias para el 



136 
 

aprovechamiento del tiempo en cuanto al tratamiento de las materias y ejes 

transversales. 

 A los estudiantes, mejorar su comportamiento áulico que afecta 

al desenvolvimiento y rendimiento escolar. 

PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Convivencia socioeconómico familiar 

Variable Dependiente: Comportamiento áulico 

Tabla 5 Prueba Chi Cuadrada 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por:Carvajal Criollo Luis Fernando & Tipán Mendieta Jhonny 

Ramiro 

Nivel de significancia:  Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmamos que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la convivencia socioeconómico 

familiar si incide en el comportamiento áulico. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA 

INVERTIDA” 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en consideración los datos proporcionados por la investigación de 

campo, se llegó a la conclusión de que el comportamiento áulico entre los 

niños y niñas de la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” se ve influida por 

parámetros de conviencia socioeconómica. 

Existe dentro de la Institución condiciones establecidas que provocan que los 

niños y las niñas se encuentren gran parte del tiempo alejados de sus padres 

que trabajan o en compañía de personas ajenas a su contexto, lo que 

provoca que presenten un comportamiento inadecuado dentro del aula. 

Se advierte que se presentan comportamientos caracterizados por 

actuaciones agresivas determinantes dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  Se subestima la importancia de la renovación de la enseñanza 

con propuestas frescas que estén de acuerdo al contexto actual. 

En vista de lo anterior, se plantea el diseño y elaboración de una guía 

metodológica para el mejoramiento del comportamiento áulico mediante el 

enfoque de aula invertida. 

Esto permitirá entregar un sustento bibliográfico a la Institución y al mismo 

tiempo se podrá capacitar a las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy”. 
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A través de la puesta en práctica de la presente propuesta orientará y 

actualizará a los docentes, concienciándolos hacia el trabajo que se 

evidencie rápidamente, dentro del aula y en el contexto escolar general. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía metodológica con enfoque de aula invertida, mediante la 

investigación documental y de campo para capacitar a docentes, padres de 

familia y estudiantes de la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar una guía metodológica, en la que de forma escrita y gráfica se 

presenten diferentes recursos didácticos elaborados con instrumentos 

tecnológicos. 

 

 Capacitar a los docentes sobre el uso del aula invertida para la influencia en 

la convivencia socioeconómica de los estudiantes y el mejoramiento del 

comportamiento áulico. 

 

 Concienciar a los estudiantes sobre la necesidad e importancia de un 

comportamiento áulico apropiado. 

 

 Difundir la correcta utilización del enfoque de aula invertida en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Con  la aplicación del presente proyecto y propuesta se busca como 

docentes incentivar las siguientes competencias: 

- Conservación comportamental en armonía con el grupo; 

- Preservación del comportamiento adecuado en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje; 

- Utilización de la tecnología para el correcto desarrollo del aprendizaje. 

El Flipped classrom es un término que se acuñó por Jonathan Bergmann y 

Aaron Sams, literalmente el término significa “aula invertida” ya que el 

método utilizado como parte del proceso de enseñanza era grabar 

contenidos que eran distribuidos entre los estudiantes para que estos revisen 

en casa y puedan aplicar lo aprendido a través de proyectos que eran 

realizados en el aula. 

En el siguiente gráfico se explica de una manera detallada el proceso que 

debe seguirse cuando se desea trabajar con el enfoque de aula invertida: 
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GRÁFICO No.37 Proceso de enfoque con aula invertida 

 

 

Recuperado en: http://www.nubemia.es/wp-

content/uploads/2014/07/Esquema-aula-invertida.jpg 

Se podría pensar que el enfoque de aula invertida se refiere únicamente en 

grabar una clase en video; sin embargo, el este método puede utilizar 

diversos medios para transmitir la información; esto es, a través de podcast o 

remitiendo al estudiante hacia una página web en que desarrolle los 

contenidos que se desea comunicar. 

A través del enfoque de aula invertida, los estudiantes logran obtener 

información sin la necesidad de que se requiera en ese momento la 

presencia física del profesor. 
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Bloom señala que este es “un enfoque integral para incrementar el 

compromiso y la implicación del alumno en la enseñanza haciendo que forme 

parte de su creación, permite que el profesor dé un tratamiento más 

individualizado y, cuando se realiza con éxito, abarca todas las fases del 

ciclo de aprendizaje. 

 

Al respecto las fases del ciclo de aprendizaje son: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.  En este sentido las 

ventajas que ofrece el enfoque de aula invertida son varias: 

- Permite que el docente realice con sus estudiantes actividades más 

indivualizadas. 

- Rompe con la distribución lineal de las mesas en el aula, por lo que se 

desarrolla un ambiente de colaboración. 

- Los contenidos y mensajes están accesibles para el alumnado en cualquier 

momento. 

- Involucra a la familia como parte importante del aprendizaje, especialmente 

como factor de influencia para el comportamiento áulico. 

El enfoque de aula invertida necesita de un trabajo adecuado por parte del 

facilitador ya que se debe lograr una interacción adecuada con los 

estudiantes, por lo que el material preparado con anterioridad debe estar 

bien preparado y ser de alta calidad. 

Es por esto que el docente debe plantearse ciertas preguntas antes de 

realizar el material necesario como: ¿Cuál es el objetivo de la lección?, ¿Qué 

es lo que los estudiantes deben aprender? ¿Cuáles son los puntos clave 

sobre los que se debe debatir? ¿Tiene el recurso la información adecuada? 

Otra preocupación que se presenta para el docente es ¿Cómo asegurar que 

los estudiantes lleguen con el conocimiento necesario al aula de clases?, es 
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un tema de gran importancia puesto que el grupo es heterogéneo por lo que 

la evaluación es de primordial importancia y debe darse, antes, durante y 

después del proceso. 

Es así como el profesor asume el rol de un guía durante el proceso de 

aprendizajes y deja de ser la única fuente de conocimiento; la enseñanza se 

torna más personalizada con actividades y experiencias que desarrollan el 

pensamiento crítico de los niños y las niñas y de esta manera solucionar 

problemas de forma individual y colaborativa. 

Para lograr el aprendizaje por medio de aula invertida se requiere de cuatro 

elementos importantes: 

1. Ambiente flexible, se presenta cuando los estudiantes eligen cuándo y dónde 

aprenden. 

2. Cultura de aprendizaje, pues se modifica la forma de enseñar, ya no está 

centrada en el profesor sino en el estudiante. 

3. Contenido intencional, el docente que ha planteado correctamente su 

objetivo elaborará contenidos adecuados que permitan desarrollar 

competencias específicas. 

4. Docente profesional, quien debe definir qué y cómo cambiar la instrucción, 

cómo maximizar el tiempo y proveer la retroalimentación necesaria. 

Es de esta manera cómo se propone el uso del enfoque de aula invertida 

para un mejor aprovechamiento del tiempo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje mediante el uso de la tecnología y la participación directa de la 

familia como parte de la convivencia socioeconómica. 
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IMPORTANCIA 

 

La importancia de la presente propuesta radica en que se plantea la 

elaboración de una guía metodológica que permitirá utilizar adecuadamente 

el enfoque de aula invertida para la difusión de conocimientos que faciliten el 

proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de las aulas. 

Adicionalmente es una pequeña solución al problema de comportamiento 

áulico entre los estudiantes, al entender que cuando este es inadecuado 

afecta a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Por otro lado, esta propuesta es importante porque da elementos que 

permiten el uso de elementos tecnológicos de docentes, padres de familia y 

estudiantes, quienes tendrán una base sobre la cual desarrollar un 

conocimiento construido por sí mismos y retroalimentado en el aula de 

clases. 

No podemos olvidar, que los costos que significarían la puesta en práctica de 

los ejercicios propuestos en la guía metodológica no significan grandes 

egresos, sino que, por el contrario, los gastos son mínimos en relación con 

los beneficios que darán a quienes los practiquen. 

De igual manera, mediante la ejecución de la presente propuesta, se 

concienciará, no solamente a los actores de la Institución Educativa, sino que 

también es una influencia indirecta hacia la comunidad, padres de familia, 

quienes pueden también desarrollar los recursos propuestos ya que no 

significan esfuerzos exagerados y difíciles de poner en práctica. 

A través de la guía metodológica se motiva el aprovechamiento del tiempo 

dentro del hogar, compartir con la familia en una actividad provechosa tanto 

para el rendimiento escolar como para el cambio de actitud de los/las 

estudiantes dentro del aula. 
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Así mismo, queda una base teórica fundamental para futuros proyectos que 

serán planteados en beneficio de la Institución Educativa. 

FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible puesto que se ha dado la apertura necesaria entre 

las autoridades, docentes y dicentes de la Institución Educativa; por lo tanto,  

el diseño y elaboración de una guía metodológica con enfoque de aula 

invertida facilitará el trabajo de los docentes dentro del aula, mejorará el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos y permitirá establecer una 

relación más estrecha entre los miembros de la comunidad educativa. 

Adicionalmente, la propuesta es factible puesto que las actividades 

planificadas se desarrollarán en base a la previa investigación que hemos 

realizado para obtener datos reales y concisos de lo que se debe hacer. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta consiste en el diseño de una guía metodológica con 

enfoque de aula invertida para el mejoramiento del comportamiento áulico, 

influyendo en los elementos de convivencia socioeconómica de los 

estudiantes que  permita brindar una capacitación solvente a los docentes, 

padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” 

El propósito de la puesta en práctica de la presente propuesta es brindar 

elementos que fortalezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje, dentro 

del ámbito comportamiental y de ejes transversales. 

Mediante la guía propuesta, los docentes motivarán en sus estudiantes la 

creatividad y criticidad.  El uso adecuado de la guía metodológica obtendrá 
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aprendizajes significativos en los estudiantes con conocimientos innovadores 

y el mejoramiento de su comportamiento tanto dentro como fuera del aula. 

Se aplicará la difusión de la guía metodológica y la retroalimentación 

respectiva en un día de clases, con la respectiva autorización de las 

autoridades.  Todas las actividades de retroalimentación se llevarán a cabo 

dentro de las aulas, aprovechando el entorno existente. 

La guía metodológica se presentará a manera de un módulo, el mismo que 

se llevará de la teoría a la práctica, utilizando los materiales planteados en el 

mismo y con la búsqueda del cumplimiento de los objetivos anteriormente 

propuestos. 

El desarrollo de la propuesta se desarrollará a través de actividades de 

Escuela para padres.  La capacitación estará dirigida a los docentes y padres 

de familia de la institución. 

Adicionalmente, debemos mencionar que el producto elaborado en la 

Institución quedará como parte de la misma después de desarrollada la 

propuesta. 

Entre los instrumentos que se desarrollarán para la ejecución de la propuesta 

se encuentran materiales como: cds, videos, diapositivas. 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A SER UTILIZADOS 

CDS 

Mediante el uso de dispositivos electrónicos se distribuirá un cd a cada hogar 

de los niños y niñas del centro educativo, el mismo que se encontrará 

grabado con un video preparado con anterioridad y un conjunto de 

diapositivas que brinden elementos de discusión, los mismos que serán 

posteriormente centralizados mediante la puesta en práctica de una escuela 

para padres. 
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VIDEO 

El video seleccionado para el efecto es:  

https://www.youtube.com/watch?v=zokXJ6DNBJg 

https://www.youtube.com/watch?v=fTv8tNjHi1c 

https://www.youtube.com/watch?v=f4SlfL7gmnc 

https://www.youtube.com/watch?v=OtTi4Szl950 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

De acuerdo a lo especificado en el cronograma de actividades se realizaron 

visitas previas en las cuales se dieron entrevistas con las autoridades de la 

Institución Educativa con la finalidad de mostrar la propuesta, sus beneficios 

y actividades. 

Después de obtener la aprobación para la ejecución de la propuesta en la 

Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” se comenzó la elaboración de los 

recursos didácticos que servirían como para la ejecución de la propuesta 

En la fecha determinada por la Institución nos acercamos para poner en 

práctica el proyecto, llevamos con nosotros la Guía Metodológica para el uso 

del enfoque de aula invertida en una Escuela para Padres que se elaboró 

con anterioridad. 

En las instalaciones de la Institución Educativa se proporcionó a los 

estudiantes los cds con el material audiovisual necesario y se estableció la 

fecha para la Escuela para Padres. 

Se ejecutó lo planteado anteriormente. 

https://www.youtube.com/watch?v=zokXJ6DNBJg
https://www.youtube.com/watch?v=fTv8tNjHi1c
https://www.youtube.com/watch?v=f4SlfL7gmnc
https://www.youtube.com/watch?v=OtTi4Szl950
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RECURSOS 

 

El lugar en que se efectuó el trabajo corresponde a la Unidad Educativa 

“Jhon F. Kennedy”, que está ubicada en Provincia de Santo Domingo, 

(Dirección exacta). 

En esta Institución fuimos muy bien recibidos por las autoridades 

administrativas y docentes, se mostraron muy interesados en el proyecto y 

en tal virtud brindaron toda clase de ayuda. 

En este contexto: Facilitaron la realización de una investigación previa de las 

condiciones de la Institución en lo referente a nuestro proyecto. 

 Recibimos las facilidades necesarias para la aplicación de nuestra propuesta. 

 Mostraron gran interés y atención en la aplicación del enfoque de aula 

invertida. 

 Demostraron satisfacción al poder aplicar los conocimientos adquiridos de 

forma relativamente fácil dentro de las aulas de clases y con la participación 

de los padres de familia. 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadores:   

 Autoridades de la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy”:  

 Docentes. 

 Estudiantes. 

Quinto Año de Educación Básica.  

 Comunidad educativa 

RECURSOS MATERIALES 

 Cds. 

 Computadoras 
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 Materiales de Oficina. 

 Guía Metodológica elaborada. 

FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta pudo ser ejecutada gracias a la utilización de recursos 

propios, obtenidos a través del trabajo constante y dedicado y al apoyo de 

nuestros familiares quienes de manera desinteresada brindaron su ayuda. 

Esperamos que dichos recursos, después de ofrecerlos a la Institución 

Educativa, sean posteriormente reconocidos por otros que requieran de 

nuestro material tomando en consideración la creatividad y técnica con los 

que los recursos didácticos fueron elaborados. 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

INGRESOS 

 

EGRESOS: 

Gastos personales 

 

 Asesoría pedagógica 

 

 Gramatóloga 

 

 Suministros de Papelería 

 

 Consulta Bibliográfica 

 

 Elaboración de Encuestas y 

Entrevistas. 

 

$1065 

 

 

 

 

$ 200.00 

 

$ 80.00 

 

$  150.00 

 

$  50.00 

 

$  20.00 

 

 



149 
 

 Utilización de internet 

 

 Impresión de borradores del 

proyecto 

 

 Impresión definitiva del 

proyecto 

 

 Digitador 

 

 Elaboración de guías 

metodológicas 

 

 Materiales para elaboración de 

recursos didácticos 

 

 Varios 

 

Total Egresos 

Total Ingresos – Total Egresos 

$  25.00 

 

$   70.00 

 

 

 

$   220.00 

 

$   100.00 

 

 

$   60.00 

 

 

$   50.00 

 

 

$   40.00 

 

$   1065 

$   0.00 

 

 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Asesor de Proyecto 

 Autoridades de la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” 

 Docentes de la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” 

 Dicentes 
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 Comunidad Educativa. 

 Investigadoras: 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Material de oficina 

 Instrumentos de investigación 

 Recursos didácticos 

 cd 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Computador 

 Internet 

 Navegadores 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  -R.O. 449 DEL 20 

DE OCTUBRE 2008.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Bajo el Titulo II Derechos, Capítulo II sobre los “Derechos del Buen Vivir” se 

explica que: 

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

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
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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.” 

El artículo mencionado se relaciona con el tema de investigación porque el 

estudio se concentra en el ser humano y busca proponer alternativas para 

mejorar su desarrollo a nivel social estimulando su participación activa de 

forma individual y comunitaria.  También propone un método que desarrolle 

las capacidades de los niños y las niñas para crear y trabajar. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO No. 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Este objetivo se acopla a la presente investigación por cuanto se busca 

potencializar las habilidades y destrezas de los y las estudiantes mediante el 

planteamiento de la construcción de su conocimiento mediante una forma de 

aprendizaje innovadora e incluyente que es el enfoque de aula invertida 

dentro del comportamiento áulico analizando como un factor importante la 

convivencia socioeconómica familiar. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 3. Fines de la educación 

 

b. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 
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los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

 

A través de la investigación se desarrolla el tema de comportamiento áulico 

que precisamente se refiere al desarrollo pleno de la personalidad pues se 

ha analizado que al tener una conducta inadecuada no solo se ve afectado el 

niño o niñas sino que también afecta a todo el grupo que no puede 

desarrollarse adecuadamente en una cultura de paz que les permita 

aprovechar al máximo el resultado del aprendizaje. 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 

garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos 

educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

De igual manera se reconfirma el hecho de que la educación debe 

concentrarse en el ser humano que es precisamente el tema desarrollado a 

lo largo de la investigación en donde se presenta alternativas para disminuir 

el impacto de los trastornos que se presenten en cuanto a comportamiento 

áulico. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Como sabemos la Pedagogía nos permite conocer determinados hechos 

mediante la reflexión, análisis y síntesis, de tal manera que el proceso de 

enseñanza se facilite. 

Gracias a la aplicación de la Guía Metodológica para el uso del enfoque de 

aula invertida en Escuela para padres, se presentan nuevas técnicas de 

enseñanza con instrumentos innovadores. 
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Se debe recordar que es muy importante encontrar la manera correcta de 

lograr aprendizajes significativos, y la mejor manera es utilizando la 

tecnología y medios que los relacionamos normalmente con nuestro diario 

vivir. 

Los estudiantes desarrollan también su creatividad, pues lo aprendido es de 

suma utilidad, para que también lo pongan en práctica directamente en cada 

uno de los hogares que ellos conforman y como el trabajo es conjunto 

soluciona en parte el problema de influencia de la convivencia 

socioeconómica en el comportamiento áulico. 

La metodología y técnica educativa actual requieren verse constantemente 

frescas, con ideas innovadoras que permitan aprovechar al máximo los 

materiales que hoy en  día la tecnología pone en nuestras manos.  

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

En el sentido estrictamente Andragógico se reconoce que mediante la 

presente propuesta se plantea un ejemplo que tanto autoridades como 

docentes van  a dar a los miembros adultos de la comunidad educativa. 

En general, el docente se convierte en una imagen a seguir dentro y fuera de 

la Institución Educativa.  Dando inicio al uso del enfoque de aula invertida, 

rápidamente las actividades serán repetidas en el contexto externo de la 

actividad docente. 

Directamente sobre los profesores con la aplicación de la propuesta se forma 

una visión del mundo sensata y crítica, para actuar de forma reflexiva 

tomando como consideración la influencia que puede tener el docente en la 

convivencia socioeconómica de los estudiantes y por tanto lograr cambios 

significativos en el comportamiento estudiantil. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

En el aspecto cognitivo y de desarrollo de las inteligencias múltiples, a través 

del enfoque de aula invertida se está propiciando la actividad en los 

hemisferios cerebrales. 

A través de la ejecución de la propuesta, se podrá ver un cambio actitudinal 

en todos los miembros de la comunidad educativa, brindando así mismo los 

elementos necesarios para formar caracteres emprendedores y de liderazgo, 

basados en la creación de nuevos conocimientos y elementos de 

investigación. 

Adicionalmente, mediante actividades como las propuestas en la Guía 

Metodológica, predisponemos al estudiante para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

La motivación es muy importante dentro del aula de clase, esta propuesta 

brinda la motivación necesaria a los estudiantes para que desarrollen la 

actividad de forma alegre y creativa, a los padres de familia para que su 

interactuación sea la adecuada y los/las estudiantes mantengan un 

comportamiento adecuado.                                                              

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Desde todo aspecto, la presentación de una Guía Metodológica que guíe el 

uso del enfoque de aula invertida en una Escuela para padres es importante 

ya que permite definir parámetros de comportamiento social, iniciando en la 

familia como núcleo y grupo principal. 

Permite a los individuos sociales observar, clasificar e interpretar el sistema 

desde el punto de vista de crítica, tomando en consideración las 
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consecuencias que una convivencia socioeconómica familiar inadecuada trae 

para el comportamiento áulico de los estudiantes. 

La ejecución de la presente propuesta afectará positivamente al entorno 

social y educativo pues logrará una base de conciencia basada en la 

convivencia familiar y escolar armónica. 

Aplicando proyectos como el propuesto se forma directamente al estudiante 

para la vida diaria y la interacción social tanto dentro como fuera de la 

institución. 

El entorno e importancia social de la presente propuesta radica en su 

elaboración, utilización y aplicación que afectará directa y positivamente en el 

entorno de la comunidad educativa.  

Sabemos que la sociedad es el pilar fundamental sobre el que se desarrollan 

todas las actividades de la vida, a través de la ejecución de la propuesta: 

“Elaboración de una guía metodológica con el enfoque de aula invertida” se 

fomenta un cambio que en sus inicios puede parecer superficial pero que 

ocasionará profundas transformaciones dentro del contexto educativo   de la 

Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy”. 

No se puede dejar de lado el hecho de que la aplicación de lo propuesto 

afecta positivamente al entorno en que vivimos, ya que debido a la 

convivencia económica social inadecuada el comportamiento áulico de los 

estudiantes ofrece dificultades que afectan a la interacción del aula y el 

desarrollo correcto de las actividades de aprendizaje.  
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VISIÓN 

Concienciar a los docentes de la Unidad Educativa “Jhon 

F. Kennedy” para que haciendo uso del enfoque de aula 

invertida se convierta en facilitadores que aprovechen la 

tecnología para influir de manera positiva en los padres 

de familia y estudiantes. 

 

MISIÓN 

Ejecutar acciones encaminadas para que la presente Guía 

Metodológica sea un ejemplo de uso del enfoque de aula 

invertida para el trabajo dentro del aula y con los padres de 

familia, mediante el aprovechamiento de la tecnología para crear 

ciertos espacios dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

despertando la creatividad y desarrollando la capacidad 

intelectual con innovación en la metodología docente y la 

participación de todos los miembros de la comunidad, en la 

institución, en un tiempo no mayor a cinco años. 
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BENEFICIARIOS 

 

Serán beneficiados del presente proyecto y propuesta todos los miembros de 

la comunidad educativa y del contexto en el que la misma se desarrolla. 

A través de la propuesta de elaboración de una guía metodológica para el 

uso del enfoque de aula invertida en una Escuela para padres, los docentes 

pueden generar nuevos instrumentos de enseñanza y ampliar sus 

metodologías con materiales innovadores. 

Los estudiantes serán quienes se beneficiarán de un ambiente más 

organizado y manejable, adquirirán aprendizajes significativos sobre el 

comportamiento apropiado dentro del aula de clases.  Estos conocimientos 

se proyectarán a sus hogares y miembros del sistema social en los cuales se 

verá un cambio conductual. 

IMPACTO SOCIAL 

 

La implementación de la presente propuesta es de amplio impacto social 

puesto que contribuirá a que los estudiantes amplíen sus conocimientos, de 

igual manera desarrollarán su creatividad. 

Con el diseño de los recursos didácticos propuestos se mejora el 

comportamiento áulico en la Unidad Educativa “Jhon F. Kennedy” obteniendo 

como resultado una convivencia social aceptable en el contexto educativo y 

social. 

El impacto social de la presente propuesta recae también en la 

sensibilización de estudiantes, docentes, autoridades, padres de familia y 

otros miembros de la comunidad acerca de la necesidad del trabajo conjunto. 

 



158 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

ANDRAGÓGICO.- Relativo a la Andragogía que es la ciencia y el arte que, 

siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la educación 

permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los 

principios de participación y horizontalidad. 

COGNITIVO.- Lo cognitivo es aquello perteneciente o relativo al 

conocimiento. 

COMUNIDAD.- Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres 

humanos, o de animales que comparten elementos en común, tales como un 

idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. 

CONDUCTUAL.- Relativo a cambios generados o relacionados con la 

conducta en los seres humanos. 

CONTEXTO.- Es un conjunto de circunstancias en que se produce el 

mensaje o información (lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor) y que 

permiten su correcta comprensión. 

CREATIVIDAD.- Relativo a la facilidad para crear o generar objetos, ideas 

novedosas. 

ENFOQUE.-  Punto de vista, forma de pensar con que se analiza un 

determinado tema. 

FACTIBLE.- Que se puede hacer. 

PLANIFICACIÓN.- La planificación es el proceso metódico diseñado para 

obtener un objetivo determinado. 
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PRÁCTICA.- Realización de una actividad de una forma continuada y 

conforme a sus reglas 

RECURSO DIDÁCTICO.- Un recurso didáctico es cualquier material que se 

ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la 

del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un 

contexto educativo. 

REFLEXIVO.- Relativo a la reflexión, pensamiento, idea. 

RENOVACIÓN.- Efecto derivado de otorgar validez, de nuevo, o lo que es lo 

mismo, prorrogarla, a un documento o a una relación cuya vigencia está a 

punto de finalizar o ya lo había hecho, respetando siempre los plazos 

señalados en la ley para ello y acudiendo a las autoridades competentes, 

que variarán según los casos. 

SUMAK KAWSAY.- Término utilizado en la Constitución del Ecuador del año 

2008 para referirse al buen vivir. 

TÉCNICA.- Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o 

en cualquier otra actividad. 

TÓPICO.- Lugar común o idea estereotipada y poco significativa, expresión 

repetida tantas veces que se ha convertido en vulgar o trivial. 

VALORATIVO.-  Proporcionar valor, jerarquizar determinada acción, 

persona, pensamiento o hecho. 
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MSc.  

SILVIA MOY SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones:  

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática.  

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que los integrantes: Carvajal Criollo Luis Fernando con C.I.: 080344083-3  y 

Tipán Mendieta Jhonny Ramiro con C.I.: 080302073-4 diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: INFLUENCIA DE CONVIVENCIA SOCIO 

ECONÓMICO FAMILIAR EN EL NIVEL DE COMPORTAMIENTO ÁULICO 

EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA “JHON F. KENNEDY” ZONA 1, 

DISTRITO 08D04, PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN QUININDÉ, 

PARROQUIA LA UNIÓN, PERÍODO 2014 – 2015.  

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE AULA INVERTIDA. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________________ 

MSC. MAURICIO CHOEZ CANTOS 

CONSULTOR ACADÉMICO 
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TEMA:  

Influencia de la deficiencia de convivencia socio – económico 

familiar en el bajo nivel de comportamiento áulico. 

OBJETIVO 

Examinar la deficiencia de convivencia socio – económico familiar en el nivel 

de comportamiento áulico, en los estudiantes, mediante estudios 

bibliográficos, estadísticos y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque aula invertida. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES ESTUDIANTES Y 

PADRES DE FAMILIA. 

INSTRUCCIONES 

 

La información que se solicita pretende diagnosticar la influencia de la 

convivencia socio – económica en el comportamiento áulico de los/las 

estudiantes. 

Favor responder de manera  que refleje objetividad según su criterio. 

En una escala de 1 a 5, favor marcar con una X el número que represente 

de mejor manera su acuerdo con las siguientes afirmaciones. 

 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi Nunca 2 

Nunca 1 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
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No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Identifica usted  lo que es la 

convivencia socio económica? 

     

2 ¿Reconoce los parámetros de 

convivencia socio – económica entre 

sus estudiantes? 

     

3 ¿Influye la convivencia socio – 

económica en el desenvolvimiento 

estudiantil? 

     

4 ¿El comportamiento áulico de los/las 

estudiantes es influido por su 

convivencia socio – económica? 

     

5 ¿Puede influir el docente en la 

convivencia socio – económica de 

los/las estudiantes? 

     

6 ¿Identifica con certeza el 

comportamiento áulico de sus 

estudiantes? 

     

7 ¿Existen parámetros para medir el 

comportamiento áulico de los/las 

estudiantes? 

     

8 ¿El mal comportamiento de los niños y 

las niñas produce bajas en el 

rendimiento escolar? 

     

9 ¿Las tareas del docente se ven 

afectadas por el mal comportamiento? 

     

10 ¿Existen diversas estrategias para 

evitar el mal comportamiento de los/las 

estudiantes?  
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11 ¿Reconoce qué es una guía 

metodológica?  

     

12 ¿Identifica la técnica de aula invertida?      

13 ¿Conoce la manera de elaborar un guía 

metodológica con enfoque de aula 

invertida? 

     

14 ¿Es necesaria una guía metodológica 

para mejorar el comportamiento áulico? 

     

15 ¿Es importante aplicar la técnica del 

enfoque de aula invertida? 
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