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RESUMEN 

 
 
El proyecto de investigación tiene como objetivo general: analizar el impacto 
de la alta vulnerabilidad administrativa en la convivencia escolar en el colegio 
fiscal de educación general básica Provincia de Chimborazo. El aspecto 
teórico comprende el desarrollo de temáticas relacionadas con la 
vulnerabilidad administrativa. La elaboración de este documento fue posible 
con la aplicación de la metodología cualitativa, cuantitativa, exploratoria, 
descriptiva, explicativa y correlacional. Las técnicas utilizadas fueron la 
investigación bibliográfica y la investigación de campo, entrevista y encuesta. 
El análisis de los datos se realizó de forma cualitativa y cuantitativa, mediante 
la  correlación de variables y técnicas estadísticas, explicando la información 
obtenida. El principal resultado es que existe alta vulnerabilidad 
administrativa en la convivencia escolar. Los líderes académicos poseen 
habilidades que les permiten analizar la realidad de la institución para 
solventar las problemáticas existentes. Sin embargo las autoridades de la 
institución educativa desconocen de este tema. La propuesta está enfocada 
en la guía estratégica con enfoque didáctico  con el fin de contribuir al 
mejoramiento de las competencias de los docentes y de la calidad educativa 
para beneficio de todos quienes hacen parte de la institución 
 
 
 
Palabras Claves: VULNERABILIDAD, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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ABSTRACT 

 

The general aim of the research project is to analyze the impact of high 

administrative vulnerability on school coexistence in the fiscal general 

education college of Chimborazo Province. The theoretical aspect includes 

the development of topics related to administrative vulnerability. The 

elaboration of this document was possible with the application of qualitative, 

quantitative, exploratory, descriptive, explanatory and correlational 

methodology. The techniques used were bibliographic research and field 

research, interview and survey. The analysis of the data was carried out 

qualitatively and quantitatively, through the correlation of variables and 

statistical techniques, explaining the information obtained. The main result is 

that there is a high administrative vulnerability in school coexistence. 

Academic leaders possess skills that allow them to analyze the reality of the 

institution to solve existing problems. However, the authorities of the 

educational institution are unaware of this issue. The proposal is focused on 

the strategic guide with didactic approach in order to contribute to the 

improvement of teachers' competences and educational quality for the 

benefit of all those who are part of the institution. 

 

Keywords:  

           VULNERABILITY, ADMINISTRATIVE MANAGEMENT, SCHOOL      

COEXISTENCE. 
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Introducción 

 
 
      La presente investigación nace de la decisión de comenzar a generar 

respuestas sistemáticas y coordinadas para orientar la intervención en 

situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario 

escolar ecuatoriano. Por lo tanto, aspiramos a que esta investigación sea 

un recurso de apoyo y consulta permanente para que los docentes puedan 

actuar en el aula. Conociendo el fuerte compromiso que tienen las escuelas 

con el objetivo de lograr dinámicas y espacios en los que se aprenda, se 

enseñe y se construya ciudadanía, aspiramos a que la investigación se 

convierta no sólo en una buena herramienta de trabajo en las escuelas 

básicas, sino también, en lineamientos de acción susceptibles de ser 

apropiados por el sistema educativo ecuatoriano. 

 
 
      El proyecto de investigación tiene como objetivo general analizar “el 

impacto de la vulnerabilidad administrativa en la convivencia escolar” que 

existe en el colegio fiscal  técnico Provincia de Chimborazo.  El aspecto 

teórico comprende el desarrollo de temáticas relacionadas con el liderazgo 

y la gestión administrativa. La elaboración de este documento investigativo 

consta de cuatro capítulos:   calidad educativa para beneficio de todos 

quienes hacen parte de la institución 

 

Capítulo I.-  Se trata sobre el contexto de la investigación 

continuando con el problema de investigación  también encontramos la 

situación conflicto con el hecho científico, tenemos las causa del problema, 

la formulación del problema y los  objetivos de la investigación, tanto el 

general como los específicos, finalmente las interrogantes de investigación,  

justificación y la operacionalización de las variables 
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Capítulo II.- Marco teórico que contiene las bases teóricas de las 

variables independiente, dependiente y fundamentaciones que sustentan 

el trabajo investigativos en las cuales están inmersas todas las 

fundamentaciones inclusive la legal, que corresponde al desarrollo de la 

matriz de la Operacionalización de variables. 

 

 Capítulo III.- Metodología. Proceso, Análisis y discusión de 

Resultados Diseño metodológico donde encontramos los tipos de 

investigación, la población y muestra, con su respectivo cuadro de 

operacionalización de variables, con los métodos de investigación, el 

análisis e interpretación de datos para obtener las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

       Capítulo IV.- El diseño  de una guía estratégica con enfoque didáctico 

un recurso de apoyo y consulta permanente para que los docentes puedan 

actuar en el aula. Justificación, objetivo general, objetivos específicos, 

factibilidad, descripción y desarrollo de las actividades que es la solución 

del problema, bibliografía, referencias bibliográficas referencias web. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

      La presente investigación elaborada por los estudiantes de la Facultad, 

nace de la decisión de comenzar a generar respuestas sistemáticas y 

coordinadas para construir una guía estratégica con enfoque didáctico para 

la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en 

el escenario de educación general básica con ese objetivo, se proponen 

pautas, indicaciones y sugerencias para la intervención institucional. Por lo 

tanto, aspiramos a que esta investigación estratégica se constituya en un 

recurso de apoyo y de consulta permanente para que los docentes puedan 

trabajar dentro y fuera del aula fortaleciendo de esta manera la construcción 

de buenas prácticas para el abordaje de la problemática.  

       Conociendo el fuerte compromiso que tienen las escuelas de 

educación general básica con el objetivo de lograr dinámicas y espacios en 

los que se aprenda, se enseñe y se construya ciudadanía, buena 

convivencia escolar aspiramos a que este material se convierta no sólo en 

una buena herramienta de trabajo en las escuelas básicas, sino también, 

en lineamientos de acción susceptibles de ser apropiados por el sistema 

educativo ecuatoriano. 

 
      El proyecto de investigación tiene como objetivo general analizar “el 

impacto de la vulnerabilidad administrativa en la convivencia escolar” que 

existe en el colegio fiscal Provincia de Chimborazo en el octavo curso 

paralelo “A”. El aspecto teórico comprende el desarrollo de temáticas 

relacionadas con el liderazgo y la gestión administrativa. La elaboración de 

este documento fue posible con la aplicación de la metodología cualitativa, 

cuantitativa, exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacionar. Las 
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técnicas utilizadas fueron la investigación bibliográfica y la investigación de 

campo, entrevista y encuesta. 

        El análisis de los datos se realizó de forma cualitativa y cuantitativa, 

correlación de variables y técnicas estadísticas, explicando la información 

obtenida. El principal resultado es que existe una alta vulnerabilidad 

administrativa en la convivencia escolar. Sin embargo las autoridades del 

colegio desconocen o dan poca importancia al tema. La propuesta 

estratégica tiene un enfoque didáctico con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la convivencia y calidad educativa para beneficio de todos 

quienes hacen parte de la institución investigada. 

 

     Uno de los dominios en los que toda escuela básica debería proveer de 

experiencias de aprendizaje intencionadas, es en el aprendizaje relativo a 

la forma como nos relacionamos unos con otros, el aprender a ser con 

otros.  

 

 Candell  (2014) plantea en su libro “Democracia y Educación” que la 

primer tarea a trabajar con los jóvenes de nuestra sociedad es el de 

“desarrollar sus destrezas para compartir una vida en común” y frente a 

esta demanda surge la interrogante de “considerar si estamos o no 

fortaleciendo los valores que aseguran esta capacidad” (p.25). 

 

      El escenario que hace posible que sucedan las mejores prácticas de 

enseñanza, para lograr los mejores aprendizajes en el marco de la 

construcción de la ciudadanía esto es, atender la expresión del conflicto 

social en la escuela y la vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes. 

 

    Esta pregunta se ha mantenido vigente y se reitera y reafirma en la 

actualidad. Organismos internacionales, tales como UNESCO (2013) 

Manifiesta la relevancia de educar dentro de un espacio en donde 

el respeto, la tolerancia, así como la afectividad, son elementos 

que en conjunto con los aprendizajes significativos, son base de la 
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educación verdaderamente de calidad. Pero ¿cómo se construye 

este espacio? (p.43). 

    En las diferentes jornadas del quehacer educativo, se ha observado que 

la “convivencia escolar” es un área que surge a menudo como relevante 

para los equipos que gestionan la escuela básica, al revisar las áreas en 

las que sienten que recibir ayuda es prioritario, les surge como relevante 

porque no saben cómo abordarla. La inquietud surge principalmente porque 

ven ineficaces sus esfuerzos por encausar las formas de relación que 

ocurren en la escuela, por un camino que sea coherente con los principios 

que ellas mismas declaran en sus proyectos educativos, contribuye a esto 

que el juicio que tienen acerca del material y la formación con la que 

cuentan, los cuales ven como insuficientes u obsoletos para abordar los 

desafíos que hoy en día se les presentan. 

     Desde el acompañamiento que se realizó, intentando abordar este 

espacio, en primer lugar escuchando qué es lo que se piensa y hace al 

respecto en los equipos que dirigen la escuela básica y entre los docentes 

se observó que los equipos educativos cuentan con pocas herramientas 

conceptuales para hablar de este dominio, y menos aún recursos 

metodológicos para actuar en él. Esto llevo al interés en conocer con 

profundidad las concepciones relativas a la convivencia escolar con las 

cuales operan los miembros de la comunidad educativa en este ámbito y la 

vulnerabilidad en la que se encuentran los directivos. 

1.2     Causas 

     Debido al poco interés o por el pobre conocimiento en los 

Administradores Educativos,  es común hoy en día escuchar a padres de 

familia y hasta estudiantes amedrentar sin ningún grado de respeto a los 

administradores educativos y estos muchas veces se quedan perplejos, sin 

poder dar una respuesta profesional y conciliadora para dar solución a 

cualquier problema que se presente; el desconocimiento de las leyes de 

educación, reglamentos y decretos por parte de los administradores los 
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vuelve vulnerables y muchas veces se vuelven víctimas ante la actitud de 

quienes son representantes legales. 

    La falta de formación efectiva en el personal administrativo en ocasiones 

se puede escuchar expresiones como: “los estudiantes no pueden perder 

el año porque la ley lo dice”, “si no se hace lo que el estudiante o el 

representante dice nos van a denunciar”, entre otras, pero casi nunca se 

puede escuchar sobre la contraparte de esas expresiones, pues existe un 

alto desconocimiento de las leyes por parte de los administradores 

educativos y muchas veces se rigen a lo que les dicen y no a lo que en 

realidad es, cuando leen alguna ley o reglamento no la interpretan de la 

forma correcta y es por ello la necesidad de este proyecto.    

     La escuela básica como institución social adquiere su real dimensión 

cuando además del acto de aprender y enseñar, procura generar las 

mejores condiciones para la convivencia institucional.        En ese sentido, 

se entiende  que es imprescindible reconocer en la convivencia, el 

escenario que hace posible que sucedan las mejores prácticas de 

enseñanza, para lograr los mejores aprendizajes y valores en el marco de 

la construcción de la ciudadanía,  es decir que, atender la expresión del 

conflicto social en la escuela básica y la vulneración de derechos de niños, 

niñas y jóvenes de nuestra sociedad es desarrollar sus destrezas para 

compartir una mejor convivencia escolar   en el Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Chimborazo en el octavo curso paralelo “A” de Educación 

General Básica. 
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1.3.  Delimitación del problema 

 

Para la delimitación del presente problema de investigación se ha 

considerado los siguientes límites:  

 

Delimitación espacial: La presente investigación se llevará a cabo en el 

colegio fiscal Provincia de Chimborazo, zona 8, distrito 3, provincia Guayas, 

cantón Guayaquil. 

 

Delimitación temporal: El proyecto de grado se realizara en el periodo 

lectivo 2018 – 2019 

 

Delimitación del Universo: La población a ser investigada es el directivo, 

1 administrativo (DECE), 7 docentes, 45 estudiantes, y 35 representantes 

legales. 

 

Delimitación conceptual: Dentro de este se anotan los principales 

conceptos: 

Alta vulnerabilidad:  

Relaciones interpersonales.- Es una interacción recíproca muy 

importante entre dos o más personas y determinan la calidad de vida de 

una persona o grupo de persona. 

Afectivo.-Del afecto o relativo a este sentimiento relación afectiva. 

 Aptitud.- Capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar una 

determinada tarea, función, empleo, etc. 

Autoritario.- Que se basa en la autoridad o abusa de ella 

Cognitivo.- Que se basa en la autoridad o abusa de ella 

Crianza.- Nutrición y cuidado que se presta a los descendientes 

Democrático.- De la democracia o relacionada con ella  
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Estrés.-  Alteración física o psíquica de un individuo por exigir a su cuerpo 

un rendimiento superior al normal 

Familia.- Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en 

lugares diferentes, y especialmente el formado por el matrimonio y los hijos 

Indiferente.- Que no importa que sea o se haga de una o de otra forma: es 

indiferente que sea antes o después. 

Maltrato.- Dar un mal trato, dañar o estropear con las palabras o con los 

hechos 

Permisivo.- Excesivamente tolerante, que concede con facilidad 

Personalidad.- Conjunto de las características y diferencias individuales 

que distingue a una persona de otra 

Vínculos afectivos.- Lo que une o relaciona a las personas o las cosas. 

Títeres.- Figura construida con materiales muy variados como madera, 

cartón, sirve para representar un personaje. 

Socialización.-  Proceso por medio del cual las personas aprenden a 

comportarse con las demás personas. 

Género.- Forma de comportarse el hombre o la mujer según su sexo. 

Estereotipo de género.- Ideas fijas sobre cómo son los hombres y cómo 

son las mujeres. 

Discriminación.- Distinguir separar una cosa de la otra. 

Sexismo.- Comportamiento que otorga privilegio a un sexo más que al otro. 

Equidad de género.- Justicia en el trato que se da tanto a los hombres 

como a las mujeres.- 

Diversidad.- Variedad de seres vivos sobre la tierra. 

Tolerancia.- Actitud justa y permisiva ante quienes opinan diferente. 
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Respeto.- Reconocimiento de que algo o alguien tienen valor. 

Autoestima.- Aprecio o valoración que hace la persona de ella misma. 

Delimitación disciplinaria: Área del conocimiento refiere a lo educativo – 

cognitivo. 

1.4      Problema de investigación  

 

¿Qué impacto tiene la alta vulnerabilidad administrativa en la convivencia 

escolar del Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo de la Provincia Guayas, 

Cantón Guayaquil, Zona 8, Distrito 3, Circuito 9  en el período 2018 – 2019? 

 

1.5      Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el impacto de la alta vulnerabilidad administrativa en la convivencia 

escolar mediante una investigación de campo y bibliográfica, para el diseño 

y aplicación de una guía estratégica con enfoque didáctico. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el impacto de la vulnerabilidad administrativa, mediante una 

investigación de campo, bibliográfico y estadístico. 

2.  Determinar los problemas en la convivencia escolar, a través de una 

encuesta a docentes, padres de familia, estudiantes y entrevista a 

administrativos y directivos.     

3.  Analizar los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño  una guía de rutas estratégicas a partir de los datos obtenidos 
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1.6      Premisas  

 La igualdad entre los estudiantes es tarea primordial para la 

comunidad educativa. 

 

 La gestión administrativa orienta los procesos a seguir en trabajo 

armónico cooperativo con los estudiantes en el Buen vivir. 

 
 

 Padres de familia deben asumir con criterio y responsabilidad el 

comportamiento de sus representados frente a las autoridades y 

docentes.   

 

 Las autoridades y docentes de la institución garantizan el desarrollo 

y aplicación de valores, mismos que  deberían ser inculcados en el 

seno de los hogares. 

 

1.7      Justificación  

 

     El presente trabajo investigativo, es conveniente; porque está enfocado 

en situaciones actuales y cotidianas que se desarrollan en el ambiente 

escolar, tales como son los problemas de comportamiento de los 

estudiantes al reaccionar de manera inadecuada y fuera de lugar cuando 

un docente o autoridad le llama la atención a lo cual ellos responden que 

no tienen autoridad alguna y que “los denunciaran al Distrito”, esto se 

genera por el  desconocimiento de las leyes educativas, que generalmente 

son producto de la poca capacitación, interés e interpretación que se les 

da, y cuyo principal objetivo es brindar métodos  ejecutables, tanto para los 

administradores, docentes y representantes, para que los principales 

beneficiarios sean los miembros de la comunidad educativa.  
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     La población beneficiaria de este proyecto serán los administrativos, 

docentes y representantes legales del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Chimborazo, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, ciudad 

Guayaquil, Zona 8, Distrito 3, Circuito 4, en el periodo 2017 – 2018,  con el 

diseño de rutas estratégicas  con enfoque didáctico a fin de motivar a 

mejorar la convivencia familiar, la metodología que aplica directivo y los 

conflictos que se presenten  en la institución; proporcionando un entorno 

armonioso para los estudiantes. 

 

      La investigación se justifica por tener una fundamentación práctica que 

permitirá a los directivos y representantes legales ejecutar procesos 

educativos de manera coherente, contribuyendo positivamente en el 

proceso educativo. Además; se basa en el enfoque del Currículo de 

Educación que “Reconoce a la familia como primera institución educativa, 

y plantea la necesidad de que los padres participen y colaboren en el 

proceso educativo y apoyen la gestión escolar que se lleva a cabo en los 

centros de educación inicial”, es decir sin el pleno compromiso de la familia 

no existe una educación de calidad. 

 

     Con el presente proyecto educativo se pretende informar a la comunidad 

educativa, dar a  conocer a los representantes y velar por el cumplimiento  

del  Art. 9  del Código de la Niñez y Adolescencia, acerca de la Función 

básica de la familia; que garantiza que “La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.” Es de 

suma importancia también, el  Art. 39, que trata acerca de los derechos y 

deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.  

 

     La  educación evoluciona constantemente y nosotros con ella.   Es por 

eso que la finalidad de este trabajo, realizado con mucho esmero y 
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dedicación, servirá de guía para estudios posteriores acerca del impacto de 

la vulnerabilidad administrativa en la convivencia escolar, ya que en la 

actualidad las cifras son preocupantes y siguen aumento, motivo por el cual 

me vi en la necesidad de indagar más a fondo, e identificar el origen de 

estos problemas que afectan a la comunidad educativa. 

Cuadro N° 1 

1.8      Operacionalización de las variables: 
 

Tabl a 1: Oper acionalizaci ón de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Es la búsqueda de 

la excelencia en la 

educación 

compromete a 

todo el personal 

inmerso en el 

sistema educativo  

a buscar el 

mejoramiento de 

la gestión 

educativa. 

Gestión académica Aprendizaje de 

estudiantes 

 

Gestión de la comunidad                                              
 
 
 
Gestión administrativa 
 
 
Dimensión directiva 

 
 
 
Incremento de talento 
humano especializado 
 

 

liderazgo 

 

 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

La convivencia 

constituye un 

medio por el cual 

las personas 

pueden 

relacionarse o 

interactuar en un 

plano de igualdad 

y respeto a sus 

derechos y 

diferencias.  

  
 

La inclusión cultura inclusiva 

 

Construir una 

comunidad. 

Establecer valores 

inclusivos 

                             
                       
El ser humano 
 

es egoista o solidario 

por natulaleza 

 

 
 
 
Normas de convivencia 

Respeto 

Puntualidad 

Pedir amablemente, 

por favor... 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Yolanda Chalen  y Eduardo Gi 

Implementar 

estrategias de 

participación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Antecedentes históricos  

El presente trabajo de investigación, pretende resolver un problema 

sobre el impacto de la alta vulnerabilidad administrativa de los estudiantes 

de octavo año de educación general básica del colegio fiscal técnico 

Provincia de Chimborazo para lo cual se ha direccionado a revisar trabajos 

sobre alta vulnerabilidad administrativa, obteniendo los siguientes 

resultados. 

      Las autoridades, personal administrativo y docentes enfrentan 

situaciones actuales y cotidianas que se desarrollan en el ambiente escolar, 

tales como son los problemas de comportamiento de los estudiantes al 

reaccionar de manera inadecuada y fuera de lugar cuando un docente o 

autoridad le llama la atención ya sea por la manera de llevar el uniforme o 

la forma inadecuada de contestar, a lo cual ellos responden “usted profesor 

no tiene autoridad alguna y lo denunciaré al Distrito”, esto se genera por el  

desconocimiento de las leyes educativas y la pobreza de valores que no 

han sido inculcados en los hogares,    que generalmente son producto del 

poca integración familiar y al desconocimiento e interpretación de las leyes 

educativas, cuyo principal objetivo es brindar métodos  ejecutables, tanto 

para los administradores, docentes y representantes, para que los 

principales beneficiarios sean los miembros de la comunidad educativa.  

 

Se detectó que los estudiantes presentan actitud negativa hacia la 

relación administrativa, esto estaba enlazado con la forma de relacionarse 

en su diario actuar. Debido a que se encontraban desmotivados en el 

intercambio de la convivencia escolar,  las mismas que se convirtieron en 

algo obligatorio de cumplir, lo que generaba desmotivación de aprender, el 

mismo que evidenció la falta de interés de los estudiantes y  la poca 
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motivación por parte de los docentes en enfrentar el problema de la 

convivencia escolar que cada vez se ha venido desmejorando. Es 

importante indicar que cuando el comportamiento de los estudiantes carece 

de valores, el proceso enseñanza aprendizaje se lesiona, es decir, se 

pierde de vista el objetivo del proceso educativo. Como consecuencia de 

aquello, el estudiante encuentra la dificultad de aprender debido al 

desorden, actos de indisciplina, que conducen a la desmotivación, apatía 

hacia el proceso educativo.   

Se considera decrecimiento de convivencia escolar, solo cuando 

existe daño físico, verbal o psicológico a otro miembro de la comunidad 

educativa, y a esto se lo califica como violencia.  La mala práctica de las 

relaciones administrativas, puede desembocar en violencia física, 

psicológica o verbal. La violencia física se la enfoca como las peleas, o 

simplemente un daño físico sin la importancia debida. La violencia verbal, 

se refiere a los apodos, las amenazas, etc., y la violencia psicológica, esta 

puede pasar desapercibida, y se refiere a rumores, chantajes, reírse de…, 

aislamiento o rechazo.  Aquí podemos encasillar los abusos entre 

estudiantes, y las agresiones docente-estudiante y estudiante-docente. El 

abuso entre estudiantes, se lo viene considerando como algo normal, algo 

inevitable, y por lo tanto pasa desapercibido. La agresión docente-

estudiante, puede ser causa de la desmotivación del estudiante y que este 

se mantiene en una posición de miedo, o puede transformarse en un 

escándalo público de grandes proporciones. Por otro lado, también son los 

profesores quienes reciben agresiones verbales y en casos minoritarios 

agresiones físicas. 

 

2.2.   Marco conceptual 

Investigando en varias bibliotecas de las universidades públicas y 

privadas, en presencia y por Internet se obtuvo la siguiente información en 

la que sobresale una o las dos variables de la presente investigación:  
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       En el año 2013, la Universidad de Cuenca, presenta el trabajo de 

titulación con el tema: “Administración y gestión educativa desde la 

perspectiva de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los derechos 

humanos en la Escuela Mixta Pedro Nufio”.  En este documento, el autor 

formular el siguiente objetivo general: conocer la manera en que las 

prácticas de liderazgo influyen en el sistema educativo al interior de la 

institución ya mencionada (Pérez 2015). 

 

      El trabajo se realizó a través de la utilización de técnicas como la 

revisión bibliográfica, encuesta, recolección y análisis de datos estadísticos, 

por medio de la generación de tablas y gráficos. Entre los resultado más 

significativos se obtuvo que, la correcta aplicación del liderazgo permite 

crear una institución cuyo talento humano se encuentra comprometido con 

la consecución de los objetivos organizacionales en miras a alcanzar la 

calidad educativa y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

      En relación a los planteamientos desarrollados por el proyecto expuesto 

es oportuno señalar, que la gestión administrativa se convierte en un eje 

fundamental para garantizar que docentes, estudiantes y padres de familia, 

participen de un sistema enfocado a la obtención de la calidad educativa a 

nivel académico y personal para la creación de un espacio de enseñanza – 

aprendizaje integral. 

 

       Siguiendo esta misma línea investigativa, la Universidad 

Central de Quito, contiene el proyecto titulado: “Influencia del 

liderazgo en la calidad educativa”. El propósito de esta 

investigación es indagar sobre la manera en que el liderazgo de los 

estamentos directivos, influye en la gestión y calidad educativa de 

las instituciones (2015). 
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      Entre los resultados más representativos se concluye que el liderazgo 

al interior de las instituciones educativas facilita el ejercicio de la docencia 

en base a las necesidades e intereses reales de los estudiantes. Además 

el equipo humano que la conforma cuenta con la posibilidad de mejorar sus 

destrezas de enseñanza, lo cual genera un crecimiento profesional y en 

consecuencia la calidad educativa. 

         La revisión de este proyecto ayudó a reafirmar la visión sobre la 

importancia de incluir a la gestión educativa como una de las prioridades 

en el campo académico. Así se respeta el derecho de los educandos a 

participar de ambientes en los que se fomente su desarrollo intelectual y 

social y los profesores, tendrán mayores opciones de potencializar sus 

conocimientos para beneficio de todos. 

        En la Universidad Técnica Particular de Loja, presenta el proyecto 

cuyo título es: “Gestión, Liderazgo y Valores en la Escuela “Brasil”, de la 

Provincia del Azuay, Cantón Gualaceo, durante el Año Escolar 2014-2015”. 

La autora se propone analizar la capacidad de gestión y liderazgo integrado 

a los valores personales e institucionales que permite contribuir a elevar la 

calidad de la educación en los centros educativos. 

       El proceso de recolección de información se realizó por medio de la 

utilización de instrumentos como: la encuesta aplicada a estudiantes, 

docentes, directivos, padres de familia, también fue necesaria la realización 

de una entrevista al director de la institución. Los resultados apuntan a que 

la gestión que las autoridades realizan así como el tipo de liderazgo 

existente dentro de la institución educativa, ayuda a crear un ambiente de 

trabajo armónico e integral en el que todos y todas tienen las mismas 

oportunidades de aprender y superarse dentro de estándares de calidad 

educativa elevados. 
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       Los fundamentos de esta investigación se sostienen en la importancia 

de la aplicabilidad de la gestión administrativa dentro de los centros 

escolares. Es fundamental crear procesos que ayuden a optimizar al 

máximo los recursos y potencialidades de quienes hacen parte de la 

comunidad educativa, de esta manera se crearán procesos que conviertan 

a la enseñanza – aprendizaje en un eje transformador de la realidad social.  

       La exposición de los tres trabajos presentados, ayudan a comprender 

la necesidad de formar líderes positivos dentro de los centros escolares 

para así favorecer la transformación y mejoramiento de la totalidad del 

sistema educativo. Los procesos de gestión administrativa pueden ser 

aplicados únicamente cuando existe el compromiso y responsabilidad por 

parte de todos quienes conforman la comunidad 

 

2.3.  Marco contextual 

Gestión Administrativa 

       La gestión administrativa, aplicada a las instituciones educativas, 

permite elaborar la planificación – organización de los recursos y espacios 

de los cuales dispone para cumplir con la misión asignada: la de educar y 

formar seres humanos integrales. Es importante en el direccionamiento del 

camino a seguir para dar un óptimo cumplimiento a los procesos que la 

componen. 

      Martínez (2014) afirma 

Los programas de gestión educativa, brindan las herramientas 

necesarias para dirigir a la institución hacia el cumplimiento de las 

metas y objetivos que se ha planteado. Permite que cada uno de 

los actores que la integran conozca las características de las 

responsabilidades asignadas y la manera en que contribuyen a 

configurar una organización educativa estable e integral. (p. 53) 
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Las instituciones educativas no pueden ser manejadas desde un enfoque 

únicamente empresarial. La naturaleza del servicio que brindan, obliga a 

los gestores administrativos ampliar la visión respecto a lo que quieren 

lograr. Más allá de las ganancias económicas, lo fundamental es crear 

escenarios en los que prime la calidad humana, la calidad de su sistema 

educativo y el aporte que entregan a la sociedad con la formación de seres 

humanos con una posición firme y argumentada respecto a los 

acontecimientos que se desarrollan en el mundo. 

       Garcia. Rojas & Campos (2014) dicen 

 La articulación de los elementos permite a las instituciones 

educativas ser parte de procesos de gestión administrativa que 

funcionen en relación a los recursos, intereses y necesidades que 

hacen parte de la realidad de la organización. Dentro de este 

esquema, el trabajo de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa se enfocará el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados en la planificación (p.23).  

      El Ministerio de Educación del Ecuador (2017), define   

La gestión administrativa, como un factor compuesto por 

elementos humanos y procesos administrativos. Estos facilitan 

que la institución educativa pueda cumplir con las metas y 

objetivos programados en todas las áreas o ámbitos de acción 

(p.38) 

       La naturaleza del servicio que brindan, obliga a los gestores 

administrativos ampliar la visión respecto a lo que quieren lograr, lo 

fundamental es crear escenarios en los que prime la calidad humana, la 

calidad de su sistema educativo y el aporte que entregan a la sociedad con 

la formación de seres humanos con una posición firme y argumentada 

respecto a los acontecimientos que se desarrollan en el mundo. 
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Dimensiones de la gestión administrativa 

       La gestión administrativa facilita el control y evaluación de cada una de 

las áreas de la institución educativa. 

      Desde la visión de Martínez (2014) menciona que: 

 La gestión administrativa se desarrolla sobre la base de 

dimensiones que facilitan el control y evaluación de cada una de 

las áreas de la institución educativa. Las dimensiones son: 

pedagógica curricular, administrativa financiera, organizativa 

operacional, comunitaria, con vivencial y sistémica (p.12) 

     La dimensión administrativa financiera comprende el control de los 

recursos económicos que posee la institución educativa, los asignados 

desde el Estado y los que se gestionan de manera directa. 

      Seage. Torreblanca. Merino & Lázaro (2015) indica “Los ingresos y 

egresos deben estar adecuadamente justificados, para evitar malversación 

o el mal manejo de estos” (p.22). La dimensión financiera comprende el 

control de los recursos económicos que posee la institución educativa, los 

asignados desde el Estado y los que se gestionan de manera directa. 

Rodríguez (2014) refiere que: 

La dimensión organizativa operacional, se enfoca en definir la 

estructura de la institución educativa, encontrar los mecanismos 

que permitan el equilibro e interacción entre todas las áreas, 

definir el funcionamiento y rol de cada componente humano e 

instrumental, así como los instrumento de control y evaluación. (p. 

12) 

La gestión administrativa facilita el control y evaluación de cada una de 

las áreas de la institución educativa, de igual manera el buen 

funcionamiento de las relaciones interpersonales entre docentes – 

estudiantes y viceversa. 
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Martínez (2014) indica: 

La dimensión pedagógica curricular define los fundamentos 

teóricos, la estructura del currículum, las metodologías de 

enseñanza – aprendizaje, los conocimientos pedagógicos, los 

recursos didácticos, los mecanismos de evaluación y la 

experiencia del docente en el ejercicio de su profesión educativa 

(p.14).  

 

      En este espacio se determina la razón de ser de la institución y el 

enfoque de sus prácticas educativas realizadas y llevadas a cabo en los 

integrantes de la institución.  En referencia a lo expuesto, es oportuno 

señalar que la gestión administrativa es un sistema conformado por 

procesos que ayudan a conocer la realidad institucional. Así se pueden 

identificar los elementos que no funcionen de manera adecuada con el fin 

de mejorarlos y al mismo tiempo potencializar los que si aportan al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Procesos de la gestión administrativa 

 

    La gestión administrativa dentro de las instituciones educativas se realiza 

a través de diferentes procesos que ayudan a organizar todas las 

actividades de manera correcta. El objetivo es garantizar la calidad 

educativa para los estudiantes y la sociedad en general.  

 

La UNESCO (2014) explica que son los siguientes: 

 Planificación: ayuda al gestor educativo a definir cuáles son las 

estrategias óptimas para aplicar en cada uno de los campos de acción 
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de la organización para lograr la calidad educativa por medio del 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados UNESCO (2014). 

Permite tomar las decisiones que solventarán las necesidades urgentes 

del establecimiento. Se puede desarrollar en tres niveles: sistema 

educativo, instituciones educativas y docentes. 

  

 Ejecución: implica tener en cuenta cada una de las acciones 

planificadas para definir las estrategias, mecanismos e instrumentos 

más idóneos para su cumplimiento Campos (2013). Consiste en la 

organización de los recursos existentes, división de tareas, toma de 

decisiones, delegación de funciones, integración y la coordinación de 

actividades.  

 

 Verificación: consiste en desarrollar mecanismos que permiten medir y 

evaluar el estado de cumplimiento de cada una de las actividades 

creadas, de esta manera se puede determinar el nivel de compromiso 

de todos los actores de la comunidad educativo Rojas (2015). Es un 

instrumento para conocer en qué medida se está trabajando o no por el 

beneficio y crecimiento institucional. 

 

 Acción: se enfoca al cumplimiento de un proceso sobre el análisis de 

las diferentes circunstancias planteadas, con el objetivo de obtener 

información veraz que contribuya al mejoramiento de la calidad 

educativa. Se busca que al ejecutar cada uno de los ciclos este pueda 

transformarse y evolucionar para la obtención de mejores resultados en 

los ámbitos administrativos, organizacionales y pedagógicos. 

 
 

Valor de la gestión administrativa dentro de las instituciones 

educativas 

      El valor de la gestiona administrativa se refiere a la finalidad de 

aprovechar al máximo los recursos disponibles. 



 
 

22 
 

      Guaraca (2016) manifiesta. “La labor del gestor educativo permite 

visualizar de manera integral las diferentes circunstancias presentes en la 

institución, para crear procesos que faciliten la administración de los 

componentes organizacionales, administrativos y pedagógicos” (p.13) La 

realización de estas actividades está directamente relacionadas con los 

objetivos planteados por la organización. El valor de la gestión 

administrativa está determinado por la capacidad del gestor educativo de 

organizar el trabajo de la institución y de encontrar los mecanismos que 

ayuden a crear procesos comunicativos y colaborativos en los que todos 

asuman el compromiso de cumplir cabalmente con las responsabilidades 

asignadas. 

     Gento (2015) manifiesta  

La gestión administrativa al interior de las instituciones educativas 

adquiere un valor significativo, porque organizar el funcionamiento 

de estas, de tal manera que se pueda aprovechar al máximo los 

recursos disponibles. La finalidad es lograr una estructura que 

haga posible brindar servicios educativos de calidad para la 

formación integral de los estudiantes (p.25) 

     El fundamento principal de los procesos de gestión administrativa 

trasciende el ámbito del control o la evaluación. Lo más importante es crear 

espacios en los que la actividad educativa se desarrolle de forma integral, 

privilegiando los intereses y necesidades del estudiantado. El gestor 

educativo tiene en este sistema las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de aspectos fundamentales como: 

 Planificación de las acciones. 

 Decisiones de planificación. 

 Formulación de estrategias. 

 Visualización de resultados esperados. 

 Evaluación de la gestión. 
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      Guaraca (2014) manifiesta. “En este sentido, la labor del gestor 

educativo permite visualizar de manera integral las diferentes 

circunstancias presentes en la institución, para crear procesos que faciliten 

la administración de los componentes organizacionales, administrativos y 

pedagógicos” (p.13) La realización de estas actividades está directamente 

relacionadas con los objetivos planteados por la organización. El valor de 

la gestión administrativa está determinado por la capacidad del gestor 

educativo de organizar el trabajo de la institución y de encontrar los 

mecanismos que ayuden a crear procesos comunicativos y colaborativos 

en los que todos asuman el compromiso de cumplir cabalmente con las 

responsabilidades asignadas. 

Liderazgo 

El liderazgo es una actitud que dirige cualquier actividad a la obtención de 

los mejores resultados posibles 

          Pariente (2015) manifiesta: 

El liderazgo es un tema de importancia en los diferentes procesos 

que hacen parte de la vida de los seres humanos. Refiere una 

actitud, que busca dirigir cualquier actividad hacia la obtención de 

los mejores resultados posibles. Es fundamental que cada 

institución cuente con un líder que guíe y motive a la comunidad 

educativa al cumplimiento de sus responsabilidades para alcanzar 

las metas y objetivos planteados. (p. 36) 

Las instituciones educativas se transforman al mismo ritmo en el que la 

sociedad cambia. Los nuevos procesos que se desarrollan en su interior 

complejizan la labor educativa como resultado de las exigencias y la 

elevación de los estándares de calidad. En este sentido, para evolucionar 

al ritmo de la constante evolución del mundo es importante contar con 

líderes que comprendan e interpreten los requerimientos que se generan 

en la actualidad. 
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Un verdadero líder tiene la capacidad de reconocer las fortalezas y 

debilidades de la organización y del equipo humano que la conforma. En 

base a esta información podrá crear estrategias que le ayuden a cumplir 

cada uno de los procesos necesarios para su funcionamiento, de esta 

manera se dará cumplimiento a la visión y misión institucional.  

Álvarez, Antunes, Gago, & Gairán (2014) señalan que:  

Un líder educativo se encuentra enfocado en encontrar los 

mecanismos, y estrategias que le ayuden a construir un espacio 

educativo integral en el que se pueda realizar las siguientes 

actividades (p.28) 

 Crear espacios de intercambio profesional entre los profesores. 

 Integrar a la familia en las condiciones académicas de los 

estudiantes, tanto en la institución como en el hogar. 

 Proporcionar a los docentes estímulos intelectuales para favorecer 

su crecimiento profesional. 

 Facilitar las condiciones para lograr que estudiantes y docentes 

trabajen bajo esquemas de cooperación. 

 Consolidar una cultura de compromiso y responsabilidad hacia la 

institución. 

Tipos de liderazgo 

      Se conocen varios tipos de liderazgo: transaccional, gerencial 

contingente, moral entre otros. 

     El liderazgo educativo, desde la visión de Gento (2015), puede ser de 

diferentes tipos, tal como se explica a continuación: 

 Liderazgo transaccional: se relaciona con el intercambio de servicios, 

en este proceso existe de por medio algún mecanismo de pago, 

incentivo o compensación. Es un tipo de liderazgo que motiva a los 

docentes a cumplir con sus responsabilidades para obtener beneficios.  
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 Liderazgo gerencial: esta clase de liderazgo se enfoca en posicionar 

la imagen del líder para garantizar que las actividades se cumplan en 

base a los planteamientos estratégicos.  

 Liderazgo contingente: su visión es cubrir todas las áreas para poder 

responder de manera eficiente ante cualquier problemática o dificultad 

que se presente.  

 Liderazgo instruccional: la experiencia de quien ejerce el rol de 

dirección o liderazgo hace posible que los docentes potencialicen sus 

aptitudes profesionales. 

 Liderazgo moral: contribuye a observar la posición de los líderes y de 

toda la comunidad educativa. De esta manera se evalúa cómo la toma 

de decisiones incide en los demás miembros de una organización. 

 Liderazgo participativo: se crean estrategias para promover que 

docentes, directivos, administrativos, educandos y padres de familia 

participen en la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 Liderazgo transformacional: Ayuda a potenciar las habilidades y 

destrezas de los docentes, así pueden participar de manera adecuada 

en los procesos a su cargo, en la ejecución de actividades e incluso en 

la toma de decisiones. Se convierten una garantía para que la institución 

alcance calidad educativa. 

 
      Pariente (2016) indica 

El liderazgo es un tema de importancia en los diferentes procesos 

que hacen parte de la vida de los seres humanos. Refiere una 

actitud, que busca dirigir cualquier actividad hacia la obtención de 

los mejores resultados posibles. Es fundamental que cada 

institución cuente con un líder que guíe y motive a la comunidad 

educativa al cumplimiento de sus responsabilidades para alcanzar 

las metas y objetivos planteados. (p. 36) 

      Las instituciones educativas se transforman al mismo ritmo en el que la 

sociedad cambia. Los nuevos procesos que se desarrollan en su interior 



 
 

26 
 

complejizan la labor educativa como resultado de las exigencias y la 

elevación de los estándares de calidad. En este sentido, para evolucionar 

al ritmo de la constante evolución del mundo es importante contar con 

líderes que comprendan e interpreten los requerimientos que se generan 

en la actualidad. 

      Álvarez, Antúnez, Gago & Gairén (2015)manifiestan 

El trabajo en equipo busca que todos y todas se sientan 

empoderados e identificados con la misión, visión y objetivos de la 

institución educativa, para lograr un desempeño de funciones 

óptimo, con miras a alcanzar la excelencia educativa. Es una 

aptitud humana y al mismo tiempo una condición que hace posible 

que todos los actores involucrados triunfen. (p.22) 

       El líder educativo, busca el buen vivir entre su comunidad, se interesa 

en solventar las necesidades, intereses e inquietudes que se generan al 

interior del establecimiento y por fuera de él. Facilita la consolidación de 

relaciones cooperativas entre estudiantes, docentes, padres de familia, 

administrativos, directivos y toda la comunidad en general. 

Dimensiones del liderazgo educativo 

 

     El liderazgo educativo contiene o está formado por tres dimensiones. 

     Gento, Palomares, García, & González, (2016) manifiestan que el 

liderazgo educativo está compuesto por 3 dimensiones: 

 Dimensión cultural: la dimensión cultural busca que la institución 

desarrolle una identidad particular en la que todos y todas se sientan 

representados. De esta manera se logra la consolidación de un sentido 

de pertenencia que facilita el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas a los diferentes actores. 

 



 
 

27 
 

 Dimensión administrativa: la dimensión administrativa, se relaciona 

con el cumplimiento de cada uno de los procesos que forman parte de 

sus esquemas burocráticos. El liderazgo dentro de la gestión educativa 

dispone la eliminación de trámites que entorpezcan y demoren las 

actividades al interior de la organización. Una institución educativa con 

una dirección clara no requiere de la ejecución de procesos de gran 

complejidad para alcanzar la calidad educativa. 

 

 

 Dimensión formativa: la dimensión formativa se enfoca en promover 

el perfeccionamiento académico y profesional de su equipo humano con 

la finalidad de brindar a los estudiantes procesos de enseñanza – 

aprendizaje que respondan a sus necesidades, inquietudes y a los 

requerimientos que la sociedad actual exige. En este sentido, la 

actualización de conocimientos se convierte en una política institucional 

impulsada desde el gestor educativo para beneficio de la comunidad 

educativa en general. 

 

     En relación a lo expuesto, es oportuno señalar que el liderazgo es la 

suma de acciones encaminadas a potencializar cada una de las áreas que 

conforman la institución. El cumplimiento de procesos, responsabilidades y 

roles se logra por medio de la aplicación de cada una de las dimensiones 

ya explicadas. 

 

      Alvarez. Antunes. Gago & Gairén (2015) refieren 

El trabajo en equipo busca que todos y todas se sientan 

empoderados e identificados con la misión, visión y objetivos de la 

institución educativa, para lograr un desempeño de funciones 

óptimo, con miras a alcanzar la excelencia educativa. Es una 

aptitud humana y al mismo tiempo una condición que hace posible 

que todos los actores involucrados triunfen. (p.22) 
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       El líder educativo, busca el bien común, se interesa en solventar las 

necesidades, intereses e inquietudes que se generan al interior del 

establecimiento y por fuera de él. Facilita la consolidación de relaciones 

cooperativas entre estudiantes, docentes, padres de familia, 

administrativos, directivos y toda la comunidad en general. 

Ámbitos del liderazgo 

     El liderazgo forma parte de los diferentes ámbitos de la vida de los seres 

humanos. Cada una de las actividades que se realizan se conviertes en 

factibles cuando existe la guía e incentivo necesarios para hacerlo. Siempre 

que exista un ambiente adecuado en el que se motive a cada uno de los 

integrantes que hacen parte de la organización, las posibilidades de lograr 

el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos se incrementan. 

       Según, Rojas & Gaspar (2014), dentro de las instituciones educativas, 

los ámbitos del liderazgo son: 

 Liderazgo del Consejo Escolar: El Concejo Escolar se encuentra 

conformado por representantes del cuerpo docente, directivo, 

operativos, padres de familia y estudiantes. Su misión es tratar los 

temas de interés institucional para tomar las decisiones en función 

del beneficio de toda la comunidad educativa. 

 

 Liderazgo Pedagógico: El liderazgo pedagógico se ocupa de 

desarrollar las metodologías más adecuadas dentro de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. El interés principal es brindar a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar al máximo sus habilidades, 

destrezas y competencias.  

 Liderazgo carismático: la persona que ejecuta el rol de líder debe 

poseer la cualidad de poder relacionarse manera afable con todos 

quienes los rodean. La personalidad que desarrolle permitirá el 

acercamiento y la confianza con quienes forman la comunidad 
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educativa para conocer las inquietudes o problemáticas que deben 

ser solucionadas. 

 Liderazgo afectivo: La empatía, el buen trato, el respeto, la 

consideración son algunas de los factores que el gestor educativo 

debe desarrollar para establecer interacciones sólidas con todos los 

públicos con los que se relaciona como parte del desempeño de su 

rol profesional. Esta situación abre la puerta hacia la formulación de 

canales de comunicación directos. 

 Liderazgo participativo: El liderazgo educativo se desarrolla dentro 

de esquemas de solidaridad y trabajo conjunto, la suma del trabajo 

y esfuerzo de todos hace posible que la comunidad educativa 

direccione su trabajo hacia el alcance de las metas y objetivos de la 

organización. 

 Liderazgo cultural: El área de gestión administrativa tiene la 

responsabilidad de crear una cultura institucional que posibilite la 

conformación de una identidad particular en la que todos quienes 

integran la comunidad educativa se sientan representados. El 

sentido de pertenencia incrementa las opciones de potenciar el 

compromiso de docentes, operativos, estudiantes, padres de familia, 

etc. 

 

 Liderazgo formativo: el liderazgo formativo centra su interés en 

fomentar la formación continua de los profesionales con los que 

trabaja. La programación de capacitaciones, la facilidad de asistir a 

cursos o seminarios nace de la comprensión de la importancia de 

innovar y actualizar los conocimientos y los métodos que recibirán 

los estudiantes. 

 Liderazgo de gestión: el liderazgo de gestión encamina a la 

institución hacia el alcance de la calidad educativa. Sí existe una 

correcta definición y ejecución de su rol, la institución en su totalidad 

estará encaminada al cumplimiento de los objetivos misión y visión 

del centro. 
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      Sorados (2016) dice “Las personas que ejercen el rol de líderes deben 

colocar como interés principal, la calidad educativa que reciben los 

estudiantes” (p.20) El liderazgo busca terminar con la idea de un sistema 

educativo vertical, en el que las jerarquías priman por sobre los intereses 

comunes. 

     La conformación del liderazgo dentro de las instituciones de 

escolarización, permite dar los primeros pasos hacia la transformación de 

los sistemas educativos, tal como se los conoce en la actualidad. En esta 

tarea, juegan un papel importante los fundamentos de la administración, 

asociados a las competencias de liderazgo que posea la persona 

encargada de asumir este rol. 

         Candell & Bruque (2017)manifiestan 

El ámbito en que el liderazgo se manifiesta es en los diferentes 

procesos que hacen parte de la vida de los seres humanos pues 

busca dirigir cualquier actividad hacia la obtención de los 

mejores resultados posibles. Siendo fundamental que en cada 

institución exista un  líder que inyecte y motive a la comunidad 

educativa para alcanzar las metas y objetivos planteados. (p.13) 

    Los procesos que se desarrollan en cada institución  complejizan la labor 

educativa como resultado de las exigencias y la elevación de los 

estándares de calidad. Para evolucionar al ritmo de la constante evolución 

del mundo es importante contar con líderes que comprendan e interpreten 

los requerimientos que se generan en la actualidad educativa. 

Importancia del liderazgo en las instituciones educativas 

       El liderazgo al interior de las instituciones educativas facilita la 

ejecución de los planes y proyectos creados para promover el trabajo 

articulado y exitoso de la organización. Si bien la responsabilidad de dirigir 

a la entidad recae en la figura de una persona, es importante la 
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conformación de una comunidad de trabajo en la que cada una asuma la 

función de cumplir una responsabilidad.  

      Álvarez. Antúnez. Gago & Gairén (2015) refieren 

El trabajo en equipo busca que todos y todas se sientan 

empoderados e identificados con la misión, visión y objetivos de la 

institución educativa, para lograr un desempeño de funciones 

óptimo, con miras a alcanzar la excelencia educativa. Es una 

aptitud humana y al mismo tiempo una condición que hace posible 

que todos los actores involucrados triunfen. (p.32) 

    El verdadero líder educativo, se interesa en solventar las necesidades, 

intereses e inquietudes que se generan al interior del establecimiento y por 

fuera de él. Facilita la consolidación de relaciones cooperativas entre 

estudiantes, docentes, padres de familia, administrativos, directivos y toda 

la comunidad en general. 

      Sorados (2016) dice “Las personas que ejercen el rol de líderes deben 

colocar como interés principal, la calidad educativa que reciben los 

estudiantes” (p.20). La conformación del liderazgo dentro de las 

instituciones de escolarización, permite dar los primeros pasos hacia la 

transformación de los sistemas educativos, tal como se los conoce en la 

actualidad. En esta tarea, juegan un papel importante los fundamentos de 

la administración, asociados a las competencias de liderazgo que posea la 

persona encargada de asumir este rol.  

    Sans-Martín, Guárdia, & Triadó, (2016) refieren 

La importancia del liderazgo educativo, se basa en la posibilidad 

de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar 

cada una de las áreas que permiten el funcionamiento de la 

institución educativa. Así como también el de todas las personas 

que forman parte de su cuerpo educativo. (p. 21) 
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      El verdadero líder educativo, busca el bien común, se interesa en 

solventar las necesidades, intereses e inquietudes que se generan al 

interior del establecimiento y por fuera de él. Facilita la consolidación de 

relaciones cooperativas entre estudiantes, docentes, padres de familia, 

administrativos, directivos y toda la comunidad en general. 

Convivencia Escolar 

     La convivencia escolar comprende el conjunto del acontecer emocional 

que ocurre en la mente de cada persona y se expresa a través del 

comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. Todos los 

seres humanos seguimos una evolución, desde que nacemos hasta que 

morimos. 

      El desarrollo en los estudiantes muestran una serie de cambios en la 

estructura y la función que presenta el organismo, lo que indica que es el 

camino que recorre desde el nacimiento hasta la madurez, pero que en 

unas ocasiones pueden ser de provecho como también obstaculizados por 

la misma familia o por el medio social donde se desarrolla el mismo. 

      La socialización de la persona  que experimenta en su primeros años 

de vida en si no es la preparación suficiente, sino que conforme crece, 

tendrá  forma de comportamiento de acuerdo al medio en que se desarrolla, 

por lo que es recomendable que el individuo experimente diversos tipos de 

ambientes sean estos familiares, a corregir su comportamiento que se ira 

fortaleciendo según la educación que reciba. 

      Morales (2016) refiere  

La convivencia es la primera experiencia de relación por la que el 

niño atraviesa en su niñez y por medio de ella se convierte en 

miembro de la sociedad y se repite en el núcleo familiar, se 

caracteriza por una fuerte carga afectiva, la que permite al 

establecimiento de la conciencia del niño. (p.45) 
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      Todo niño desde el primer momento que nace empieza a socializar con 

su familia y el entorno que lo rodea, es decir que, él guardará en su memoria 

toda la carga afectiva que recibe desde su inicio. La convivencia no es un 

proceso que se termina a cierta edad concreta, pero si es importante decir 

que las bases para una buena convivencia es durante la infancia y según 

los aprendizajes adquiridos socialmente. 

       Sadurni (2015) indica  

Una de las cualidades del ser humano es el de recibir y brindar 

afecto, que se refiere a la capacidad de desarrollar su 

sensibilidad, donde se basan la confianza y el sentimiento de 

protección que son elementos indispensables para mejorar sus 

condiciones sociales y afectivas. (p.82) 

      La afectividad es algo propio de cada ser humano es el conjunto de 

sentimientos, positivos y negativos, fugaces y permanentes, que permiten 

brindar amor, comprensión, y afecto hacia las demás personas que nos 

rodean, por medio de la sensibilidad que desarrollan los niños crean 

confianza con la sociedad. 

     Peromat (2015) manifiesta   

El mundo emocional, el dominio de los sentimientos se sienta en 

la vida psíquica, donde se presentan los procesos cognitivos y lo 

emocionales, como una interiorización de normas, creencias y 

valores familiares dentro de un clima muy profundo afectivo, las 

primeras relaciones  de convivencia son con la familia, luego 

serán sus amigos de la escuela y la sociedad. (p.47) 

      Es importante el dominio de los sentimientos en los niños que exista un 

ambiente seguro que incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño 

pueda explorar y enfrentar nuevos retos. Al igual debe tener iniciativa, 

curiosidad, deseo de explorar y disfrutar sin sentirse inhibido. Los niños 
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aprecian ser elogiados por cada uno de sus éxitos, los juegos y otras 

actividades ayudan a tomar nuevos turnos. 

Manifestaciones afectivas para buena convivencia escolar 

     Las manifestaciones afectivas que darán origen a una sana convivencia 

escolar son sentimientos que experimenta el ser humano y los pone de 

manifiesto en el proceso de socialización, a continuación se detallan varias 

de ellas. 

      Emociones: Es una reacción afectiva que surge súbitamente ante un 

estímulo, duran poco tiempo y comprende una serie de repercusiones 

psico-corporales. 

       Sentimientos: Procesos afectivos relativamente estables adquiridos 

en el proceso de socialización, experimentados por seres humanos. Son 

profundos porque se sabe amar, odiar, admirar, envidiar a personas 

relacionadas con acontecimientos importantes en la vida. 

      Pasiones: Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y 

que son capaces de dominar la actividad personal del ser humano. Se 

diferencia, de las emociones porque son estados de mayor duración. 

     Valeria (2015)manifiesta   

Lo  emocional, en el sentir psíquico encontramos los  

sentimientos, donde se presentan los procesos cognitivos y los 

emocionales, en una interiorización de normas, creencias y 

valores humanos dentro de un clima muy profundo afectivo, las 

primeras relaciones  de convivencia son con la familia, 

posteriormente serán sus compañeros de la escuela y la 

sociedad. (p.18) 

      Es importante el dominio de los sentimientos en los niños que exista un 

ambiente seguro que incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño 
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pueda explorar y enfrentar nuevos retos. Al igual debe tener iniciativa, 

curiosidad, deseo de explorar y disfrutar sin sentirse inhibido. Los niños 

aprecian ser elogiados por cada uno de sus éxitos, los juegos y otras 

actividades.    

Buena  Convivencia Escolar 

      Para poder lograr una buena convivencia escolar, social armónica, 

debemos respetar las normas establecidas en la institución, en el aula, en 

cada área o asignatura, en todos los ámbitos donde nos movemos. En las 

normas se definen y determinan los derechos y deberes, y permiten al 

individuo saber cómo actuar correctamente. 

  

      Carla María Candell (2014) manifiesta  “La buena convivencia escolar 

necesita de una buena estimulación temprana para que este sea capaz de 

desarrollar buenos valores humanos”. (p.3). Manifiesta la autora que el 

individuo debe desenvolverse en un ambiente lleno de cariño, tolerancia y 

respeto para que de esta manera pueda ser un ser lleno de valores y capaz 

de integrarse al mundo social que lo rodea. 

      Paula Valeria (2016) refiere “El ser desde que nace interioriza en su 

psiquis todas las emociones vividas, sean buenas o malas”. (p.4). Refiere 

Paula Valeria que el estudiante desde su inicio de vida almacena 

información en su cerebro, por lo que esta información debe ser agradable 

para que desarrolle como una persona segura y feliz, por tanto será un 

estudiante que tega buena convivencia con sus compañeros y docentes.  

      Eduardo Bruque (2017) indica “un estudiante seguro, que se 

relacionará con sus iguales y autoridades de la mejor manera, será aquel 

que se desarrolló dentro de un ámbito de paz y calidez humana”. (p.23). 

Bruque indica que  la persona que se forma dentro de un hogar con valores 

como la paz, el amor y calor de sus padres y familiares, será un estudiante 

feliz que podrá convivir en grupo cooperativo dentro de una institución. 
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El Entorno Social 

      Es donde el ser humano se desarrolla con determinadas condiciones 

de vida, como son las de trabajo, nivel de ingresos, educativo, que 

comprende la cultura en la que fue educado y vive, y abarca a las personas 

e instituciones con las que interactúa en forma regular el entorno es un 

sistema, y se constituye en un todo como un reflejo de cómo las personas 

están asumiendo la convivencia, 

      Varios autores (2015) dicen  “El desarrollo social se ocupa de las 

influencias de las variables sociales que actúan sobre las predisposiciones 

conductuales del individuo" Psicología de la educación (p.78) Algunos de 

los autores de libros opinan lo mismo que el concepto de desarrollo se 

convierte en una herramienta de transformación individual y colectivo. Esto 

se debe a la diversidad de culturas, modos de pensar y actuar, modos de 

percibir el mundo, la concepción de equidad, igualdad, relación entre 

campo y ciudad, toma de decisiones y en sí lo que afecta las interacciones 

sociales. 

      Ángela Rivas Tilve (2016) indica  

El ser humano es esencialmente un sujeto social que vive y se 

desarrolla en un proceso de aprendizaje social  el que ocurre 

inmediatamente después del nacimiento. Por tanto, la familia es la 

primera unidad social donde el  individuo se desarrolla y donde 

tienen lugar las primeras experiencias sociales. Para que la 

interacción posterior sea adecuada, es necesario que el sujeto 

haya desarrollado con anterioridad la seguridad que proporciona 

una correcta relación con la figura de apego. (p.32) 

La familia es donde el estudiante empieza a desarrollar su formación social, 

es aquí donde las personas que rodean al mismo deben proporcionar amor, 

respeto, seguridad para que este desarrolle sentimientos que harán en él 
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un buen ser humano quien se integrará sin ningún problema a su entorno 

teniendo sana convivencia. 

       Gerardo Prócel Ruiz (Ruiz, 2015)destaca que 

 La importancia de las relaciones interpersonales juegan un papel 

fundamental en el desarrollo integral del infante. A través de ellas, 

el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno 

más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 

contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. (p, 

32) 

       Estas definiciones destacan la importancia de las relaciones 

interpersonales, en el desarrollo cognitivo de destrezas, donde se destaca 

que el niño que es tratado con amor, respeto será un niño seguro con una 

autoestima elevada, mientras aquel que crece en medio de necesidades y 

carencia de afectos será todo lo contrario, que el primero encajara sin 

dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje logro de la excelencia 

académica. 

La Inclusión y la Convivencia Escolar 

    La inclusión en la etapa escolar amplia el entorno social del estudiante 

pero la influencia familiar sigue siendo el factor básico en la determinación 

de su futura madurez personal. El centro familiar es el medio de 

comunicaciones afectivas, donde se van conformando las actitudes 

sociales y es el origen de cuadros normativos de conducta. 

      Candell & Ayala (2015) refieren  

El ser humano es un ser social por naturaleza, de tal manera que 

el aislamiento detiene el crecimiento, ayudar a los niños a 

comunicarse con los otros es hacer posible una mejor 
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maduración, pues ellos aprenden constantemente del entorno en 

que conviven y se desarrollan. (p.67) 

    Cada estudiante debe desenvolverse socialmente de manera natural al 

comunicarse con los demás, esto ayuda al mismo a descubrir los distintos 

aspectos de la vida que el asimila inconscientemente. Es el ambiente 

familiar que tiene cada uno quien le ofrece seguridad y confianza, pero el 

entorno escolar le desafía en la conquista de habilidades que le satisfacen. 

     Eduardo y Carla (2016) afirman “Las relaciones afectivas comprenden 

diversos niveles de sentimientos, de intercambio de emociones social.  Esta 

afirmación se comprende de mejor manera al conocer los valores de 

respeto, solidaridad, hermandad entre otros. (p.12). Estas afirmaciones con 

respecto a la afectividad indican que siempre se debe desarrollar los 

valores humanos, que estos jugaran un intercambio de emociones entre 

estudiantes, en este proceso de evolución presentan un desarrollo 

sistemático y predecible que posteriormente va a dar resultado en un grupo 

homogéneo de cooperación. 

Perfil Social y Afectivo en la Convivencia Escolar 

       El estudiante desde sus inicios aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros compañeros. A medida que 

crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros se 

incrementa.  

      Es normal que los estudiantes pongan a prueba sus limitaciones en 

términos de proezas físicas, comportamientos y expresiones de emoción y 

habilidades de pensamiento. Es importante que exista un ambiente seguro 

y estructurado, que incluya límites bien definidos, dentro del cual el 

estudiante pueda explorar y enfrentar nuevos retos. 
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      Barone Luís (2015) manifiesta “Los niños, desde pequeños, 

experimentan emociones que no son buenas, siendo una forma de 

comunicación, solo hay que observar que esta conducta no se transforme 

en un hábito” (p.12). Los estudiantes suelen tener amigos imaginarios con 

los cuales ellos juegan, conversan, se ríen etc. esto muestra iniciativa, 

curiosidad, deseo de explorar y disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido. 

      Toro Álvarez (2014) dice  

El comportamiento de las personas en una determinada 

organización no solo depende de su persona sino también de las 

características del entorno en el que se encuentre. De ahí el 

interés por dos conceptos relacionados con el clima 

organizacional. Primero; calidad de vida laboral, este alude a la 

existencia y vigencia de valores colectivos que facilitan la armonía 

social de las personas en la organización y es una función de dos 

indicadores: la satisfacción laboral y el clima organizacional. 

Segundo; calidad de vida de relación, es una función de dos 

variables: las relaciones interpersonales y los valores colectivos. 

(p.25). 

      En el clima escolar o de aula se trabaja en dos aspectos, el primero 

favorable que representa un clima abierto, participativo, ideal y coherente, 

en el cual existiría una mayor posibilidad para la formación integral del 

estudiante desde lo académico social y emocional, los estudiantes crearían 

oportunidades para la convivencia armónica, éstas constituirían las 

condiciones óptimas para un buen proceso de enseñanza- aprendizaje.  

En cambio existe el segundo, que se refiere al otro extremo y estaría 

caracterizado por un clima cerrado, autoritario, controlado y no coherente, 

donde imperan las relaciones de poder, de dominación y de control, al no 

existir una estimulación para el desarrollo de los procesos interpersonales 

ni la participación libre y democrática, generando comportamientos 
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individuales y sociales hostiles, que inciden negativamente en la 

convivencia y el aprendizaje. 

      Castro (2018) indica  

      Para ser un “educador afectivo”, no basta con tener algunos 

saberes y sencillamente divulgarlos, un buen profesor es aquel 

que tiene los conocimientos adecuados, los sabe socializar, pero 

además tiene una serie de características propias que benefician 

el desarrollo de su labor, sus relaciones interpersonales y el 

aprendizaje de sus estudiantes. ....que la nueva sociedad del 

conocimiento la cualificación del docente se fundamentaba en los 

tres aspectos elementales del ser: “saber”, “saber-hacer” y “saber-

ser”. (24) 

        A modo de conclusión, en algunos casos la convivencia escolar puede 

tener obstáculos y en otros favorecerla. Si la convivencia se desarrollan en 

un ambiente de actitudes positivas, como la cooperación, la acogida, la 

participación, la autonomía, y sobre la base del diálogo, el clima 

organizacional y de aula será positivo y gratificante; por el contrario, si estas 

relaciones están dadas en la base de actitudes negativas, como la 

intolerancia, la frustración, la falta de tacto, las relaciones airadas y sin 

control, entonces el clima será perjudicial para todo el sistema educativo. 

Factores que influyen en la Convivencia Escolar 

Factores Socioculturales 

      En cuanto al factor sociocultural es común y arbitrario atribuir al 

estudiante características. Es cierto que los caracteres biológicos 

intervienen de alguna manera en el comportamiento diferencial de uno y 

otro sexo, pero no se puede olvidar que dicho comportamiento es también 

función de la sociedad en que ambos viven. 
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      Pérez (2014)indica   

Se destaca la sociedad en el desarrollo de la autoestima, el 

control y la percepción de autoeficacia, como también la creación 

del vincula, la resolución de conflictos para la preparación para 

una cultura de la competitividad, así como para facilitar las 

soluciones que se procesan para llegar a ser adultos. (p.56) 

    Pérez indica que la sociedad se desarrolla por su autoestima, se cree 

que durante siglos, e incluso aun actualmente, la presión familiar y social 

se ha propuesto unos estereotipos de masculinidad y Feminidad. 

    Muñoz (2017) nos dice 

Erik Erikson sostuvo que los niños se desarrollan en un orden 

predeterminado. En vez de centrarse en el desarrollo cognitivo, 

sin embargo, él estaba interesado en cómo los niños se socializan 

y cómo esto afecta a su sentido de identidad personal. (p.1). 

     Dice que según el ámbito social en que se desarrolle el estudiante será 

su personalidad, es decir que ellos se desenvuelven en su diario vivir mejor 

que un adulto, siempre que se desarrollen destrezas en los mismos. 

      Unicef (2014)indica  

Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la 

seguridad, la capacidad de compartir y amar, e incluso las 

habilidades intelectuales y sociales, tienen sus raíces en las 

experiencias vividas durante la primera infancia en el seno 

familiar. En un hogar donde se respira un ambiente de cariño, de 

respeto, de confianza y de estabilidad, los niños o niñas se forman 

con una actitud más positiva y constructiva hacia la vida (p.18) 

     Refiere la Unicef que todo niño o niña que se desarrolla dentro de un 

hogar formado en valores, dentro de un ambiente sano, lleno de cariño, 
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confianza, estabilidad y respeto, será un ser activamente sociable con su 

salud psicológica afectiva sana, por lo que estos niños estarán con actitud 

positiva y constructiva en la integración escolar y más tarde frente a la vida. 

Factores Familiares 

      Los entornos ejercen influencia casi desde el mismo momento de nacer. 

Los padres amueblan los dormitorios de sus hijos de acuerdo a su sexo, 

pero también los tratan diferente desde el momento de la infancia. Los 

padres están acostumbrados a que las niñas expresen sus emociones con 

más naturalidad. 

      Reatiga (2016) refiere  

Una de las razones de los factores familiares es que se empeñan 

en mantener una relación con los miembros de la familia, por 

medio de actividades que se realizan en el día y que lo ejercen en 

conjunto, donde se desarrollan la afectividad y los sentimientos se 

fortalecen. (p.41) 

     Categóricamente la familia influye en el niño mientras más relación haya 

entre padre e hijo la socialización será bastante favorable. Al intentar que 

los niños sean fuertes y tengan otras reglas, se los trata con dureza y se 

les aplica fuertes castigos, negándoles así la oportunidad de experimentar 

las emociones propias de su infancia. 

      Artavia (2015) indica “Las relaciones interfamiliares están marcadas por 

un ambiente de amistad, respeto, comprensión, escucha y mucho cariño; 

aspectos que, sin duda alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes 

y el sentido de pertenencia de los niños”  (p.6). Como bien refiere el autor 

al indicar que el estudiante tendrá un mayor nivel de aprendizaje cuanto 

mayor sea su grado de autoestima, su desarrollo socioemocional y junto a 

esto sus valores humanos y sentimientos de mucho cariño y confianza en 
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su edad preescolar, todo esto generara en el niño o niña deseos de ser 

mejor alcanzando el desarrollo cognitivo y emocional. 

     Delors (2014) indica  

Es importante contar con herramientas necesarias para transmitir 

y fomentar en los alumnos buenas relaciones familiares y 

propiciar mayores aprendizajes, así mismo fomentar en ellos un 

óptimo y balanceado desarrollo integral a partir de cuatro pilares 

básicos: Aprender a vivir, aprender a conocer, aprender a ser y 

aprender a hacer. (p.64). 

      Indica el autor que dentro del aprendizaje se debe generar un ambiente 

propicio, una estrecha relación entre el estudiante y sus iguales, docentes 

y contexto familiar con lo que se obtendrá estudiantes motivados, con 

ganas de aprender y desarrollar personas seguras de sí mismos, capaces 

de enfrentar y resolver asuntos que se presenten en su diario vivir. 

Contexto Familiar y Convivencia Escolar 

    El contexto escolar mantiene una incidencia directa en el desarrollo de 

una buena convivencia escolar a través de varios factores a considerar: el 

medio rural o urbano del barrio donde viven, formación de los padres, época 

en la que han vivido los padres, de la afectividad que reciba la misma que 

le da seguridad al niño, por lo que el niño necesita sentirse querido, 

respetado por la autoridad. 

      Acuña (2015) refiere  

Los niños son los que necesitan desarrollar bases que refuercen 

su afectividad, sus sentimientos, que necesitan de un lugar que 

brinde tranquilidad, que se respeten y se consideren para 

sustentar la práctica de los valores, de esta manera el niño va a 

desarrollar las habilidades sociales.(p.103) 
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    La relación entre padres e hijos es uno de los lazos sociales muy 

importantes que debe permanecer constantemente en cada hogar donde 

se deben inculcar los valores humanos para que de esta manera el 

estudiante  se incorpore con buena actitud a la sociedad. 

        Plan de estudios (2014) señala  

Los estudiantes cuentan con conocimientos, creencias y 

suposiciones sobre lo que esperan que aprendan, a cerca del 

mundo que les rodea, las relaciones entre las personas y las 

expectativas sobre su comportamiento. En este sentido es 

necesario reconocer la diversidad social, cultural y lingüística, sus 

capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje; es decir, desde la 

particularidad de situaciones y contextos, comprender como 

aprende el que aprende, y desde esta diversidad generar un 

ambiente que acerque a estudiantes y docentes al conocimiento 

significativo y con interés (p.30). 

       Las convivencia entre estudiantes y docentes deben ser de alta 

calidad, en la que prime el respeto a las particularidades de los estudiantes 

como es etnia, raza, modo en que aprende, generando estos buenos 

aspectos confianza, motivación y alto grado de expectativas para recibir 

tutoría para desarrollar nuevos conocimientos. 

        Artavia (2015) indica  

La convivencia escolar está marcada por un ambiente de amistad, 

respeto, comprensión, escucha y mucho cariño; aspectos que, sin 

duda alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes y el 

sentido de pertenencia de los niños. Estas necesidades resultan 

ser fundamentales durante la edad escolar, pues en esta etapa, 

las relaciones interpersonales alcanzan un gran valor en el 

desarrollo socioemocional y cognitivo de los niños. (p.6). 
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       Como bien refiere el autor al indicar que el estudiante tendrá un mayor 

nivel de aprendizaje cuanto mayor sea su grado de autoestima, su 

desarrollo socioemocional y junto a esto sus valores humanos y 

sentimientos de mucho cariño y confianza, todo esto generara en el 

estudiante deseos de ser mejor alcanzando el desarrollo cognitivo y 

emocional. 

El Respeto en la Convivencia Escolar 

      El respeto es un valor que debe ser mutuo. No porque el padre o el 

docente sea el adulto significa que el hijo no merece respeto. Es importante 

la valorización en los diferentes puntos de vista y admitir cuando uno falla. 

El respeto se demuestra siendo cortez y amable y valorizando los 

sentimientos del otro. Como los padres deben modelar lo que se espera de 

sus hijos. 

     Valeria & Carla (2015)indican  

La convivencia está marcada por un ambiente de amistad, 

tolerancia, escucha y mucho respeto, aspectos que, sin lugar a 

dudas, aumentan la autoestima, los aprendizajes y el sentido de 

pertenencia de los niños. Estas necesidades resultan ser 

fundamentales durante la edad escolar, pues en esta etapa, las 

relaciones interpersonales alcanzan un gran valor. (p.5). 

      Las autoras indican que el estudiante tendrá un mayor nivel de 

aprendizaje cuanto mayor sea su grado de autoestima, su desarrollo 

socioemocional y junto a esto sus valores humanos y sentimientos de 

mucho cariño y confianza en su edad escolar, todo esto generara en él 

deseos de ser mejor alcanzando el desarrollo cognitivo y emocional, 

gracias al respeto que recibió en el hogar y que él comparte en su diario 

vivir. 
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Fundamentación Epistemológica 

       La convivencia escolar no es sino un recurso heurístico que, al ser 

objeto, se enfrenta tanto a la necesidad de revisar sus propios productos 

como a la de revisarse a sí mismo, en la actualidad la relación que existe 

entre “epistemología” y “convivencia” se ha abocado a elaborar repertorios 

de las características que presentan los diferentes mecanismos expresivos 

con los que cuenta el hombre así como de las respectivas posibilidades que 

tienen éstos al momento de hablar  pragmáticamente.  

       Candell (2015) dice  

“La convivencia es la amistad, tolerancia, escuchar, respetar. Se 

muestra a partir de las buenas relaciones interpersonales entre 

estudiantes y docentes” (p.3).  

         Bunge (2013) señala que la epistemología “es la ciencia que estudia 

el desarrollo de las ciencias como tal y todos los procesos que se 

desarrollan en ella para comprender los ámbitos de acción de los seres 

humanos” (p. 46). Ayuda a establecer los parámetros alrededor de las 

acciones de las personas desde el punto de vista de la construcción del 

conocimiento. 

    La base epistemológica ayuda a desarticular los elementos intervinientes 

en el liderazgo y la gestión académica, a fin de indagar sobre las 

circunstancias que impiden el adecuado funcionamiento de las instituciones 

educativas. En relación a la información obtenida se programarán los 

programas y soluciones para cada una de las problemáticas detectadas. 

                 Cloquel  (2018) menciona que:      

Existe una pretensión generalizada que identifica a este marco 

filosófico, en conjunto, como una síntesis conceptual entre la 

interpretación del ser humano como ser que piensa, juzga y 

comprende, y la interpretación del ser humano como ser que 

actúa, que proyecta, y toma decisiones y que valora. (p.5) 
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Es importante que se discuta y analice, que el docente pueda 

establecer con los estudiantes para sacar provecho de las experiencias a 

partir de la práctica poseen habilidades actitudes y conocimiento que han 

adquirido en el ambiente social y familiar más amplio en donde se 

desenvuelven para romper los comportamientos inapropiados enfocados 

en el desarrollo del pensamiento creativo en la educación. 

 

Fundamentación Pedagógica 

        La gestión en la educación se forma como una práctica que involucra 

la mejora del aprendizaje (calidad) como una experiencia creativa, el gestor 

estará encargado de crear condiciones o estrategias para que esto suceda. 

La gestión garantizará el logro de los fines de la educación, produciendo un 

cambio epistémico en donde se crean nuevos objetos y sujetos de saber. 

 

     Según Grinberg (2015), indica  

La gestión recoloca los objetos de la planificación y de la dirección 

de las conductas de los individuos, genera todo un cuerpo de 

saberes donde, en las prácticas de desarrollo, los resultados ya 

no se consideran como el punto de llegada, sino que hacen parte 

de los procesos, permitiendo ajustar decisiones y reorientar los 

anteriores.( p.14).  

 

     Barba (2015) la define como “la totalidad de conocimientos, 

metodologías e instrumentos que tienen un impacto en los escenarios 

educativos. (p.13). Gracias a sus principios estudiantes y docentes pueden 

identificar claramente el rol que deben cumplir dentro de los centros 

escolares. 

La visión de la pedagogía es que los procesos educativos deben estar 

atravesados por el uso de metodologías e instrumentos que respondan a 
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la realidad de cada grupo. En el campo del liderazgo y la gestión educativa 

ayuda a establecer los esquemas más idóneos para lograr que todos 

quienes integran la comunidad educativa cuenten con las herramientas 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones y el cumplimiento de las 

metas y objetivos planteados.   

Fundamentación Psicológica 

      Existen diversas teorías que buscan definir esta variable. Desde el 

punto de vista conductual, la propuesta de un aprendizaje asertivo se 

fundamenta en los conocimientos generados por Ivan Pavlov, quien estudió 

la adaptación al medio ambiente de personas y animales; en cuanto a las 

primeras, considera que si dominan las fuerzas excitatorias, se sentirán 

orientadas a la acción y emocionalmente libres, enfrentándose a la vida 

según sus propios términos; por el contrario, si dominan las fuerzas 

inhibitorias, se mostrarán desconcertadas y acobardadas, sufrirán la 

represión de sus emociones y a menudo harán lo que no quieren hacer. 

     Casares y Siliceo, (2013). Este equilibrio entre inhibición y excitación se 

traducirá más tarde como sumisión –o pasividad– y agresividad, 

respectivamente (p.5). El ser humano puede ser extrovertido, libre de sentir 

y actuar; también se dará personas introvertidas, inhibitorias que no saben 

como expresar sus emociones, cobardes que harán lo que no quieren 

hacer. 

 

      Henson & eller (2014) manifiesta “La psicología es la ciencia que se 

enfoca en conocer las maneras en que los seres humanos reaccionan 

frente a circunstancias o estímulos particulares” (p.79). Esta rama de las 

ciencias hace posible la comprensión de los comportamientos de los seres 

humanos. En el ámbito educativo, centra su atención en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 
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       Las bases de la psicología complementan el tema del liderazgo 

educativo dentro de la gestión administrativa. Las aptitudes del director o la 

persona encargada de asumir este rol se encuentran mediadas por un 

sinnúmero de factores que pueden potenciar o disminuir su capacidad, es 

aquí donde esta ciencia trabajará en beneficio de todos y todas quienes 

integran la comunidad educativa: estudiantes, docentes, padres de familia, 

etc. 

  Fundamentación Sociológica 

      Los seres humanos deben ser tratados como personas, como sujetos 

de conciencia cognoscentes, y no simples objetos de la naturaleza. Por lo 

tanto no es el sistema social ni las relaciones funcionales que se observan 

en la vida en sociedad, sino en la interpretación de los significados del 

mundo y las acciones e interacciones de los sujetos sociales.  

López (2014)describe “Los procesos de los seres humanos dentro 

de patrones de comportamiento, interacción y construcción de los 

subsistemas que la conforman, con el objetivos de comprender las bases 

de su funcionamiento”. (p.32). En consonancia con los fundamentos de la 

sociología, el liderazgo puede ser comprendido como una actitud natural 

que los seres humanos asumen cuando se desenvuelven en distintos 

escenarios. Las personas al formar parte de grupos determinados procuran 

demostrar sus aptitudes para desempeñarse en las funciones que se les 

ha asignado. Históricamente los más aptos han dirigido el destino de cada 

uno de las etapas de la vida social. 

 

2.3.    Marco Legal 

Constitución de la República.  Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

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

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

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

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

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

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 
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d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; 

 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

 

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada 

en la Constitución de la República, a participar activamente en el proceso 

educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea 

considerada como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre 

y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada; 

m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción 

orientada a establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un 

acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del 

establecimiento; 

 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 

 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de 

exigibilidad durante la educación en todos sus niveles. 
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Código de la niñez y adolescencia, publicado por Ley No. 100. En 

Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003. Congreso nacional En uso de 

sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: Código de la 

Niñez Y Adolescencia Libro Primero Los Niños, Niñas Y Adolescentes 

Como Sujetos De Derecho Capítulo III Derechos relacionados con el 

desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.  

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas 

y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho.  

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades.  

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones 

sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos 

y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Buen vivir. 

 La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida 

y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de 

las culturas humanas.  
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El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 

que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un 

ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida 

deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de 

dominación a un otro). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.   Metodología de la investigación 

 

El proceso de investigación se inicia con la elaboración del diseño 

metodológico que comprende el conjunto de procedimientos teóricos, 

empíricos, epistemológicos que se aplicaran en la alta vulnerabilidad 

administrativa en la convivencia escolar en los estudiantes de octavo año 

de educación general básica del colegio fiscal Provincia de Chimborazo. 

 

        Soledispa ( 2016.)  “Su objeto es proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de 

una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias 

para hacerla”. (p.16). Los modelos de investigación se usaron cuando se 

pudo contrarrestar con otros datos estableciendo una comparación que se 

analiza con el fin de construir un conocimiento nuevo, el mismo que 

permitirá estructurar en un proyecto el cual solucione directamente un 

problema como en este caso son las relaciones interpersonales en el 

proceso de aprendizaje. 

         Arias  (2016)   “El diseño de investigación es la estrategia general que 

adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención 

al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y 

experimental” (p.26). La forma de solucionar los problemas de investigación 

es una estrategia investigativa en la cual se partió del diseño de la 

investigación documental que se da a través del análisis de consultas de 

libros, documentos, revistas y memorias. 

       Al realizar  el presente proyecto investigativo se utilizó  la investigación 

cualitativa  por ser interactiva que ha generado libros, revistas, 
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metodologías y cuantitativa porque maximiza la objetividad con la 

utilización de los números, las estadísticas y la experimentación. 

3.2.   Tipos de investigación  

       Los diferentes tipos de investigación permiten  conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas; no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables.  Servirá para describir las situaciones, hechos y 

fenómenos que ocurren en el colegio fiscal Provincia de Chimborazo. 

Investigación Cualitativa 

       Gracias a la investigación  Cualitativa se pudo interactuar con los 

individuos inmersos en la misma pues ella brinda una descripción total de 

lo que se investiga por ser de carácter explicativo, de igual manera ayudó 

a la interpretación de datos, tomando en consideración las observaciones 

y conversatorios realizados de manera directa en la investigación. 

Buonomano ( 2013). Manifiesta que:  

La investigación de tipo cualitativa es la que se halla en la 

redacción de las preguntas de encuestas es decir se detalla la 

corroboración del problema observado a través de texto escrito 

para la obtención de una frecuencia en respuestas. (p. 107) 

 

          Con los resultados de la investigación cualitativa se hicieron las 

debidas interpretaciones a las preguntas de las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes  del colegio fiscal Provincia de Chimborazo. 

 

Investigación Cuantitativa 

     Debido a la objetividad de la investigación cuantitativa y de acuerdo a lo 

observado se realizó  la comparación en números  que sirvió para la 

elaboración de tablas estadísticas. 
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         Cerda. (2013). Manifiesta que: Es la conversión de lo cuantitativo a 

cantidades contables y porcentuales en las respuestas a las encuestas a 

través de escalas de Likert que corresponde a  caracteres numéricos para 

medición de frecuencias en respuestas cerradas (p. 37).  Esta investigación 

sirvió para la aplicación encuestas y entrevista  a estudiantes y docentes 

sobre la alta vulnerabilidad administrativa en la convivencia escolar dentro 

y fuera del aula de clases, al tabular los valores sistemáticos, con la 

medición cuantitativa se establecieron los porcentajes de cada resultado. 

 

Investigación Bibliográfica 

      La investigación bibliográfica se pudo llevar a cabo con la recopilación 

de datos obtenidos  de  libros, artículos, tesis entre otros  que disponen 

diferentes autores entre ellos Sampieri sobre el tema investigado. 

           Cerda (2014). Según este autor: “La investigación bibliográfica se 

define como las necesidades de información específicas que requieren la 

consulta de dos o más obras de referencia (obras que remiten a otras 

obras) para obtener la respuesta.” (p. 56).  Acumulación de bibliografías o 

de citas de autores y teorías postuladas para el entendimiento  del tema 

planteado. 

Labastida (2013) define a:   

“La investigación bibliografica como aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema” 

(p.12) 

 

La autora en su artículo realizado menciona que la investigación 

bibliografica es un  proceso de investigación donde se completa la 

información cuando se cumpla el objetivo planteado, el cual los datos son 

observados, investigados y planteados para obtener resultados verídicos. 
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El resultado generó un buen proceso investigativo bibliográfico el que 

dirvió para la verificación de los resultados, permitiendo a los  

investigadores plantear una metodología adecuada en la solución del 

problema planteado. 

Investigación de Campo 

          La investigación de campo fue usada en el momento en que se 

acudió al colegio fiscal Provincia de Chimborazo lugar en el que se presenta 

el problema de la alta vulnerabilidad administrativa.    

          Cortez (2014). Define  que: “Es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social” (p.36).  Esta investigación se realiza en el lugar de los hechos, donde 

los estudiantes están presentando un modelo inadecuado de conducta 

debido al bajo contenido de valores humanos. 

Carvajal (2018) define que:  

“Es la recopilación de información de un laboratorio o lugar de 

trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la 

investigación se toma en ambientes reales no controlados” (p.1)  

Se tomaron datos del campo de acción como parte de la recolección de 

información, es decir, esta  investigación permitió obtener conocimientos 

más a fondo, lo cual ayudo al  manejo de los datos con seguridad pudiendo 

sustentarse con diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando responsabilidades en la elaboración del trabajo investigativo. 

 

3.3. Población y Muestra 

Población 

La población es un conjunto de individuos a ser investigados en el colegio 

fiscal Provincia de Chimborazo que según: 
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 Morán, (2014). Dice que: 

 La población es el conjunto de elementos con características 

similares o comunes y sirve de referencia sobre el que se realizan 

unas de las observaciones. Población (‘population’) es el conjunto 

sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones (hacer 

inferencia). (p. 90).  

 

Cerca (2012) define que:  

“La población es el conjunto de elementos de la misma especie que 

presentan una característica determinada o que corresponden a 

una misma definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus 

características y relaciones” (p. 75). 

 Es importante conocer la población para determinar la solución del 

problema a solucionar, por esto los investigadores debieron  recoger datos 

necesarios y conocer el campo en donde se va a trabajar, definir el número 

poblacional con el que cuenta para poder medir y obtener la información 

necesaria para llegar a un resultado final. 

      El colegio fiscal Provincia de Chimborazo es una institución educativa 

que cuenta con 1 Directivo, 1 DECE, 7 docentes, 120 estudiantes de octavo 

año de educación general básica y 100 padres de familia, por lo que la 

población que formará parte del proceso investigativo de estudio está 

definida en la forma como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 2 

Población del colegio fiscal Provincia de Chimborazo 
Tabl a 2: Pobl ación del colegio fiscal Pr ovincia del Chi mbor azo 

ÍTEM DETALLE  FRECUENCIA 

1 Autoridad 1 

2 Administrativo (DECE) 1 

3 Docentes 7 

4 Estudiantes 120 

5 Representantes Legales 100 

 Total 229 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Muestra. 

        Por ser  muestra una representación significativa de las características 

de la población, en la presente investigación estudiamos las características 

de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 

 Castro (2017) indica:  

La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La 

probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la 

población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden 

ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, 

muestra estratificada o por conglomerado o áreas (p.35) 

       Sabemos que muestra es una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla. Se la toma por diferentes métodos o por criterio de juicio 

del investigador, como fue el presente caso, se seleccionó un determinado 

curso quedando la siguiente distribución muestra: 

Para obtener el tamaño de la muestra utilizamos la fórmula de muestreo 

para una distribución normal estándar. 

Simbología: 

n =  tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

E = Error muestral aceptable, suele utilizarse un valor que varía 

entre el 50% (0,05). 

Se tiene N=120, para error muestral se toma e = 0,05. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n=_____229____ 

     (229 - 1)0,05^+1 
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n=_____229____                              N= Población  

     (228)0,05^+1                                n= muestra 

                                                           F= fracción de la muestra 

          n=_____229____                               

     (228)0,0025+1                                         f=    n 

                                                                              N  

n=___229___ 

      0,57+1                                                     f=   145,86 

                                                                                229 

n=__229_                                                        

     1,57                                                           f=  0,64 

 

n= 145,86 

Fracción muestra: 0,64 

Directivo                       1  x  0,64     =     0,64   =  1 

DECE                           1  x  0,64      =    0,64   =   1 

Docentes                      7  x  0,64      =    4,48   =   5 

Estudiantes               120  x  0,64     =    76,8   =  77 

Representantes         100  x  0,64    =     64     =  64 

 

Cuadro N° 3 

 Distribución de muestra 
Tabl a 3: Dis tribución de mues tra 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos  1 0,91% 

2 Administrativo (DECE) 1 0,91% 

3 Docentes   5 6,37% 

4 Estudiantes  77 47,34% 

5 Representantes legales 64 44,47% 

Total 148 100% 

 Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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3.4. Métodos de investigación 

        En el presente proyecto investigativo se utilizaron secuencias y 

relaciones para mejorar la alta vulnerabilidad administrativa basadas en la 

responsabilidad y búsqueda  para mejorar la calidad  de la convivencia en 

los estudiantes, utilizando los siguientes métodos para su realización: 

Métodos Teóricos.  

Método  descriptivo: 

 El método descriptivo permitió en la investigación con el uso de la 

documentación de resultados estadísticos dar paso al análisis del 

problema. 

       Tylor, (2014). Indica que: “La investigación descriptiva, también 

conocida como la investigación estadística, describen los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio” (p.61).   Permitió 

realizar la descripción del problema. La alta vulnerabilidad administrativa en 

la convivencia escolar, por medido de instrumentos que fueron aplicados a 

la autoridad, docentes y estudiantes del colegio fiscal Provincia de Carchi.  

 

Método inductivo deductivo. 

 Gracias a este método se detalla el uso de la hipótesis  por medio 

de la formulación del problema para establecer como viene desarrollándose 

la convivencia escolar en dicha institución. 

          Malhorta, (2015). Refiere que: “Se distingue porque parte de 

premisas generales para llegar a una conclusión particular o concreta. Sin 

embargo, posee una relación con otro método, los de razonamiento” (p. 

64).  Es el estudio de todos los factores que intervienen en el desarrollo del 

problema y cómo afecta la conducta del estudiante, permitiendo una 

solución del mismo por medio de la aplicación de la guía didáctica. 
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Según Villalba (2014) respecto a la deducción manifiesta que:  

“Es la que parte de las leyes generales a las leyes secundarias o 

casos particulares. En el proceso de inter-aprendizaje, el maestro 

formula un juicio universal que expresa una regla, ley o teorema 

para luego, ilustrarlo con ejemplos” (p.26). 

En este caso el método ayudó al razonamiento que el ser humano 

puede desarrollar tomando en consideración las acciones que se 

desarrolla, es decir va de los hechos generales a los particulares 

demostrando así la evolución en el proceso investigativo. 

El método inductivo se basa en la formulación de leyes partiendo de 

los hechos que se observan. Con respecto al método inductivo, 

 Villalba (2014) indica que:  

“Al hacer referencia de inducción, decimos que del estudio e 

investigaciones de algunos casos particulares obtendremos la 

verdad general” (p.25). 

 

Es necesario saber que en el método inductivo el sujeto que aprende lo 

hace de forma contraria, se utilizó el desarrollo del razonamiento para 

obtener conclusiones que partieron de hechos particulares o específicos los 

que fueron validados y aceptados y generaron conclusiones para alcanzar 

los aspectos generales. 

Método Científico.  

       Se utilizó para profundizar el estudio de los fenómenos, estableciendo 

leyes generales partiendo de una conexión existente en el efecto y la causa 

del entorno investigado.  
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         Valeria, (2014). Refiere que: Con la investigación mediante la 

reflexión e interpretación de datos estadísticos, la observación de campo, 

todo esto para tener fundamentos que sean base de la información, (p.18).  

Gracias a este método se pudo comprobar el problema existente sobre la 

influencia de la alta vulnerabilidad en la convivencia escolar. 

Villalba (2014) afirma que: “Este método busca el camino, la vía de 

conocimiento, no de cualquier conocimiento en general, sino de 

conocimientos ubicados dentro del rigor de la ciencia y la tecnología” (p. 

23). De antemano el método científico busca obtener conocimientos 

verídicos los que fueron base fundamental para resolver el problema 

encontrado utilizando instrumentos confiables que permitieron describirlos 

para llegar a formular enunciados que contribuyeron a resolver problemas 

científicos a partir de observaciones que los investigadores han 

comprendido de los resultados de la investigación realizada.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

Técnica de observación directa.  

         Se realizaron las prácticas en el aula de clases procediendo a trabajar  

con las fichas de observación mismas que contenían un cuestionario de 

preguntas referente a la alta vulnerabilidad administrativa en la convivencia 

escolar. La presente técnica fue usada desde el inicio hasta el final de la 

investigación 

 

 

Técnica de la encuesta.  

        Dirigiéndonos hacia los docentes lo hicimos con una encuesta de 10 

preguntas, que determinaron la alta vulnerabilidad administrativa en la 

convivencia escolar. Mientras que la encuesta realizada a los estudiantes y 
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padres de familia se basó en 10 preguntas para cada encuesta que 

establecieron la criticidad estudiantil, en el tema investigado. 

 

Villalba (2014) manifiesta que:  

“La ventaja de la encuesta frente a otras técnicas es su versatilidad 

o capacidad para recoger datos sobre una amplia gama de 

necesidades de información” (p. 109).  

 

Esta técnica fue de vital importancia para el desarrollo del trabajo de 

investigación propuesto, es la que permitió obtener datos de varias 

personas cuya opinión fue necesaria para el debido procesamiento y 

análisis de la información obtenida. 

Fue gradualmente integrada y procesada a una serie de datos que 

los investigadores obtuvieron, lo que permitió conseguir los datos 

necesarios que con rapidez, veracidad y eficacia se obtuvo  la información 

necesaria para resolver el problema planteado. 

Técnica de la entrevista.  

        Es la comunicación interpersonal determinada entre el investigador y 

el sujeto de estudio con el fin de obtener respuesta verbal a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

       La  entrevista fue aplicada al directivo del colegio fiscal “Provincia de 

Chimborazo”. Obteniendo de forma directa los datos de la presente 

investigación.  

La entrevista es el método específico de un diálogo, donde se 

permitió recolectar datos, que fueron muy útiles para la investigación 

necesaria a través de la entrevista se formula preguntas de gran interés 
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que ayudan a recoger la información necesaria para realizar el proyecto y 

resolver la problemática detectada. 

Villalba (2014) manifiesta que: “La entrevista es la técnica que 

recopila información de las personas, ha sido usada y sigue utilizándose 

para múltiples propósitos” (p. 106). 

 Para entender sobre las técnicas de investigación, la entrevista es la 

comunicación interpersonal determinada entre el investigador y el sujeto de 

estudio con la finalidad de obtener resultados de las respuestas verbales o 

las interrogantes planteadas sobre el trabajo de investigación a realizar. 

Técnica de la Observación 

        Consistió en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis el proceso investigativo. Fue  una manera empírica por 

excelencia, por ser el más primitivo y a la vez el más usado en las técnicas 

de la investigación.  

La observación es la deducción codificada del acto seguido del acto 

de interpretar. Para el investigador, para ello presume el informe a un marco 

teórico investigativo. 

Villalba (2014) con respecto a la observación manifiesta que: 

Observar es advertir los hechos como se manifiestan en la 

realidad y redactarlos para constatar su proceso. Esta técnica 

tiene como fundamento científico la verificación del fenómeno que 

se estudia. La observación se transforma en un método o una 

técnica en la medida en que se cumple una serie de requisitos 

objetivos. (p.100) 

Mediante esta técnica se obtuvieron resultados previos al análisis 

que se ha realizado, para fundamentar la investigación del problema 

planteado, es decir los investigadores aplicaron la observación con aspecto 

importante dentro del campo donde ocurrieron los hechos o fenómenos a 
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investigar, por esta razón los investigadores indagaron con la mayor 

veracidad para obtener datos precisos que llevaron a solucionar el 

problema encontrado. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario. 

      Se utilizó el cuestionario con 10 preguntas abiertas para que puedan 

ser respondidas con libertad y de esta manera obtener información 

concreta  y veras sobre la alta vulnerabilidad en la convivencia escolar en 

el colegio fiscal objeto de estudio. 

Según Rojas (2015) define que:  

“El cuestionario es un instrumento de investigación que se utiliza 

de un modo preferente para el desarrollo de una investigación en 

el campo de acción dentro del proceso educativo, social, político y 

económico” (p.5). 

Consiste en una serie de preguntas que sirvieron para medir las 

variables, y solucionar el problema encontrado, además fue un medio útil y 

eficaz para recoger información. 

Cuadros estadísticos. 

         Para el procesamiento de datos recolectados en la investigación 

realizada en el colegio fiscal “Provincia de Chimborazo” se utilizó Excel y 

Word. Para el análisis de datos se aplicó la inducción y deducción. 

Escalas de Likert 

Es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores 

para evaluar las opiniones y actitudes de una persona. Likert distinguió 

entre una escala apropiada la cual da respuestas a un grupo de ítems.   
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Oriol (2014) manifiesta que: “Es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos” (p.1) 

      En la presente investigación las escalas de Likert sirvieron para realizar 

medición con diferentes opciones que presenta al encuestado, dando 

facilidad de comprensión al momento de aplicar la encuesta, es decir se 

presentaron opciones múltiples de respuestas para obtener datos. 

3.6.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes  

 

1.- ¿conoce el significado de la frase alta vulnerabilidad 

administrativa? 

Tabla N° 1 

Alta vulnerabilidad administrativa 
Tabl a 4: Alta vulnerabilidad admi nistrativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si  75 97 % 

No  2 3% 

 TOTAL 77 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Gráfico  N° 1 

Alta vuln

erabilidad administrativa 
Gráfico 1: Alta vulnerabilidad admi nistrativa 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año   
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados conocen que es la alta 

vulnerabilidad administrativa y piensan que esta se sale de las manos a las 

autoridades y docentes. Mientras que una mínima parte indica no conocer. 

2.- ¿Considera usted que el trabajo en equipo colaborativo mejora la 

convivencia escolar? 

Tabla N° 1 

Trabajo en equipo colaborativo. 
Tabl a 5: Trabaj o en equi po colabor ativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

       2 

Siempre  70 90% 

A Menudo 4 6% 

Ocasionalmente 2 3% 

Rara vez 1 1% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 77 100% 

97%

3%

Si

No
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Fuente: Estudiantes de 8vo. año   
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 
 

Gráfico N° 2 

Trabajo en equipo  colaborativo. 
Gráfico 2: Trabaj o en equipo colaborativo 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 

Análisis: En un porcentaje elevado los estudiantes encuestados opinan 

que el trabajo en equipo colaborativo dentro del área de enseñanza juegan 

un papel muy importante puesto que los mantienen motivados dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Mientras que en esta pregunta no hay 

quienes opinan que no tiene ningún valor significativo. 

3.- ¿Cree usted que las estrategias lúdicas  mejoran el Buen Vivir? 

 

Tabla N° 2 

El juego y el Buen Vivir 
Tabl a 6: El j uego y el buen vivir  

Ítem  Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

3 Si 74 98% 

 No  3 2% 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Gráfico N° 3 

Estrategias lúdicas y el Buen Vivir 
Gráfico 3: Estr ategi as l údicas  y el buen vivir  

 

 Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 
 

 

Análisis: Es interesante observar que la mayoría de los encuestados 

respondieron que las actividades lúdicas dentro de las áreas de enseñanza 

si tienen un valor significativo ya que les ayudará a mejorar y fortalecer las 

relaciones para un Buen Vivir y de esta manera baja la alta vulnerabilidad 

administrativa dentro de la institución. 

4.- ¿Cree usted que en clase se desarrolla el pensamiento creativo 

para mejorar el clima social que se vive en la institución? 

Tabla N° 3 

Pensamiento creativo mejora clima social 
Tabl a 7: Pensamiento creativo mej ora cli ma soci al 

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  66 86% 

4 A Menudo 5 6% 

 Ocasionalmente 3 4% 

 Rara vez 2 3% 

 Nunca  1 1% 

 TOTAL 77 100% 

 Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Gráfico N° 4 

Pensamiento creativo mejora clima social 
Gráfico 4: Pensami ento creativo mej ora cli ma soci al  

 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

 
Análisis: Los encuestados están de acuerdo que dentro de las clases 

impartidas si se desarrolla el pensamiento creativo, se aprecia claramente 

que las clases son más activas y participativas. Mientras que una mínima 

parte opina que nunca se logra desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes. 

5.- ¿Considera Usted que las estrategias usadas por los docentes 

mejoran el comportamiento entre los estudiantes? 

Tabla N° 4 

Estrategias usadas mejoran el comportamiento 
Tabl a 8: Estr ategi as usadas  mej oran el comportami ento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  69 89% 

5 A Menudo 4 6% 

 Ocasionalmente 2 3% 

 Rara vez 1 1% 

 Nunca  1 1% 

 TOTAL 77 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Gráfico N° 5 

Estrategias mejoran el comportamiento 
Gráfico 5: Estr ategi as mej oran el compor tami ento 

 

 Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 

Análisis: Después de realizar el respectivo análisis de los encuestados 

consideran que las estrategias usadas por sus docentes están  ayudando 

a mejorar el comportamiento entre los estudiantes creando un ambiente 

agradable. Un mínimo de los encuestados considera que nunca el juego 

ayudará a mejorar las relaciones. 

 

6.- ¿Las actividades desarrolladas por el docente consiguen atraer 

su atención? 

Tabla N° 5 

Actividades consiguen atraer su atención  
Tabl a 9: Activi dades consiguen atraer su atenci ón 

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  57 83% 

6 A Menudo 11 10% 

 Ocasionalmente 5 4% 

 Rara vez 3 2% 

 Nunca  1 1% 

 TOTAL 77 100% 
       Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Gráfico N° 6 

Actividades consiguen atraer su atención  
Gráfico 6: Acti vidades consiguen atraer su atenci ón 

 

 Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 
 
  

Análisis: Analizando los resultados de los encuestados podemos 

considerar que en su mayoría considera que las actividades desarrolladas 

por el docente siempre atraen la atención y mejoran el comportamiento. 

Solo una mínima parte opina q nunca.  

7.- ¿Cree usted que las actividades impartidas por los docentes 

incentivan la convivencia escolar? 

 

Tabla N° 6 

El desarrollo convivencia escolar 
Tabl a 10: El desarrollo convivencia escol ar 

Ítem  Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Si 76 99% 

7 No  1 1% 

 TOTAL 77 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 
 
 
 

Gráfico  N° 7 
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El desarrollo de convivencia escolar 
Gráfico 7: El desarroll o de convivencia escol ar 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 
 

Análisis: De los datos obtenidos, en su mayoría los encuestados 

consideran que las actividades desarrolladas por los docentes ayudan a la 

convivencia escolar, despertando en los estudiantes el interés en aprender 

dentro de un ambiente sano y saludable. Solo una mínima cantidad indica 

que no. 

 

8.- ¿Considera usted que es importante que se apliquen nuevas 

estrategias que ayuden al respeto intercultural? 

Tabla N° 7 

Respeto  intercultural 
Tabl a 11: R espeto i ntercul tur al 

Ítem  Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 69 94% 

8 A Menudo 6 4% 

 Ocasionalmente 1 1% 

 Rara vez 1 1% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 77 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Gráfico N° 8 

Respeto intercultural 
Gráfico 8: R espeto intercultural  

 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 

Análisis: Los datos proporcionados por los estudiantes indican que 

consideran que siempre es importante que se apliquen nuevas estrategias 

para de esta manera mejorar el respeto entre iguales y su cultura. Sólo 

unos pocos opinan que no es necesario. 

9.- ¿El docente integra a todo el grupo por igual  en los 

acontecimientos, juegos y actividades para demostrar, habilidades, 

logros y destrezas? 

Tabla N° 8 

El docente integra a todo el grupo 
Tabl a 12: El docente integra a todo el gr upo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  66 91% 

9 A Menudo 6 4% 

 Ocasionalmente 2 2% 

 Rara vez 2 2% 

 Nunca  1 1% 

 TOTAL 77 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Gráfico N° 9 

El docente integra a todo el grupo 
Gráfico 9: El docente i ntegr a a todo el grupo 

 

       Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

 

Análisis: En su mayoría los estudiantes señalan que los docentes de la 

institución siempre tratan de integrar a todos los compañeros. 

Evidenciándose de esta forma que si es importante involucrar el juego 

como medio para llegar a desarrollar el hábito de los valores y ponerlos en 

práctica entre compañeros, autoridades y docentes. Sólo unos pocos 

indican que los docentes no lo utilizan.  

10.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar en el desarrollo de nuevas 

estrategias para mejorar la convivencia escolar dentro de la 

institución? 

Tabla N° 9 

Mejorar la convivencia escolar 
Tabl a 13: M ejor ar la convivenci a escolar  

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Si  73 97% 

10 No 4 3% 

 TOTAL 77 100% 

 Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
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Gráfico N° 10 

Mejorar la convivencia escolar 
Gráfico 10: M ejor ar convivencia escol ar 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
  

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos de los estudiantes encuestados 

nos indican que en su mayoría si están dispuestos a colaborar en las 

diferentes actividades, para mejorar la convivencia escolar, 

manifestándose de esta manera el interés de ser mejores personas dentro 

del Buen Vivir. 

 

Análisis de interpretación y discusión de resultados de la encuesta 

Habiendo realizado el análisis sobre la información obtenida del 

Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo, zona 8, distrito 9, provincia 

Guayas, cantón Guayaquil se obtuvieron los siguientes resultados:  

La interacción aplicadas a las técnicas lúdicas debe ser planificada 

por el docente dentro de su área, sobre todo en el área de la vulnerabilidad 

administrativa, de esta manera integra a los estudiantes y les motiva a ser 

respetuosos y tolerantes con sus autoridades, a razonar en forma alegre y 

dinámica, les ayuda a ser lógicos, a pensar ordenadamente y a tener una 

mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. 

El empleo de la guía estratégica con enfoque didáctico  revela 

resultados positivos e inmediatos, ya que estas modalidades tienen como 
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finalidad servir de recursos y estrategias didácticas favoreciendo el 

desarrollo integral, propiciando la convivencia escolar, promoviendo 

valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, el orden y sobre todo 

fomentando la disciplina, y de esta manera lograr en los estudiantes mejor 

conducta en su manera de ser y actuar dentro de la institución.  

Después de realizar el respectivo análisis de los encuestados 

consideran que las actividades lúdicas ayudan a mejorar las relaciones 

entre los estudiantes  y autoridades creando un ambiente agradable. De tal 

manera que tienen muy en claro que el juego facilita las relaciones 

interpersonales. Un número pequeño de los encuestados considera que 

nunca el juego ayudará a mejorar las relaciones interpersonales. 

En su mayoría los encuestados señalan que los docentes de la 

institución donde se educan siempre utilizan estas estrategias como 

mecanismo de enseñanza. Evidenciándose de esta forma que si es 

importante involucrar el juego como medio para llegar al desarrollo deseado 

en valores y de esta manera generar un ambiente cálido de respeto que 

involucra el Buen Vivir dentro de la Convivencia Escolar.  Sólo unos pocos 

indican que los docentes no lo utilizan. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 

Entrevistadores: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Luis Flores Rohá 

Cargo: Rector 

1) ¿Cómo define Usted la frase alta vulnerabilidad administrativa? 

           R= Bueno, yo defino la frase como una debilidad administrativa y 

organizativa para responder los impactos de conducta y disciplina. 

 

2) ¿Cree que son importantes los valores que traen los 

estudiantes desde sus hogares,  por qué? 

           R= Si, creo que es muy importante, los valores que cada 

chicho trae desde el hogar y que aquí deben ser desarrollados, 

porque solo así puede existir una buena convivencia.  

 

3) ¿Los tipos de actividades que se desarrollan dentro del aula 

clase ayudan a mejorar la convivencia escolar dentro de la 

institución?  

           R= Sí, porque cada docente trata al estudiante con respeto, 

tolerancia, los incluye en las diferentes actividades que realiza. 

 

4) ¿Considera Usted que los problemas de convivencia escolar 

desarrollan conflictos en el aula? 

         R= Por supuesto que sí, pues un estudiante con problemas 

conductuales no tiene la predisposición de trabajo en equipo y su 

comportamiento será de agresividad tanto con sus compañeros 

como con sus superiores. 

 

5) ¿Estaría interesado en habilitar espacios, como herramientas 

que favorezcan el desarrollo de valores en los estudiantes? 

           R= Claro que sí, nos ayudaría mucho a fortalecer el currículo, 

la personalidad de los estudiantes Ya que es un espacio de creación 

y recreación de conocimientos y habilidades. 
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6) ¿Cree usted qué es importante la implementación de una guía 

estratégica en valores para mejorar la convivencia escolar? 

           R= Rotundamente sí, creo es importante, ya que facilita el 

desarrollo de valores que seguramente generará en el estudiante un 

cambio de actitud. 

 

7) ¿Qué papel debería desempeñar el representante legal ante el 

indebido comportamiento de su representado? 

           R= Debe estar presto a colaborar con la autoridad y docentes 

para mejorar el comportamiento de los mismos. 

 

8) ¿cuentan con esa colaboración y apoyo de los padres? 

           R= Por lo general no, ellos no corrigen ni permiten que sean 

corregidos en su mal actuar. 

 

9) ¿Considera necesario impartir talleres para padres?  

           R= Claro que sí, porque de esa manera se despertaría el 

compromiso que tienen ellos en ayudar en la formación en valores y 

conocimientos de sus hijos. 

 

10) ¿Qué opina usted de la Sección Quinta los art.24 y 27 de la 

Constitución de la Republica  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

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

desarrollo holístico. 

 

           R= Mi opinión es que todos tenemos derecho a la recreación, y que 

esta forme parte de la educación, ya que garantiza el total desarrollo del 

ser humano como base fundamental. 
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Análisis de la entrevista al directivo. 

 El directivo  es consiente que el empleo de una guía estratégica con 

enfoque didáctico ayudaría mucho como parte de las estrategias 

metodológicas en las actividades que debe desarrollar el estudiante; pero 

reconoce que las actividades lúdicas son pocas por parte de los docentes. 

 

Cuando se le pregunta por qué cree que es importante, afirma que: 

cuando la aplicación de valores se convierte en información, ayuda el 

estudiante a respetarse a sí mismo y a los demás. Los docentes dentro de 

sus horas clase aplican el juego en las diversas áreas, o en hora de 

moverse como herramienta de apoyo en las actividades que son recursos 

esenciales en la calidad de la educación obteniendo buenos resultados. 

 

         Los valores como ejes transversales, en los estudiantes constituye 

uno de los aportes más significativos y creativos para el mejoramiento de 

la calidad de la educación, para ello los docentes deben utilizarla como 

herramienta innovadora y convertirse en una estrategia metodológica que 

facilite el aprendizaje, que desarrolle habilidades y logre de esta manera 

una buena Convivencia Escolar.  

 

Para que esto tenga buenos resultados debe contar siempre con la 

participación y el compromiso de los representantes legales, docentes  y 

comunidad educativa en general, esta forma lograr que los estudiantes 

lleguen a un rendimiento académico de calidad mermando así la alta 

vulnerabilidad administrativa que existe en el plantel.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 

ENTREVISTA PERSONAL DEL DECE 
 

 Entrevistadores: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

Lugar: DECE 

Nombre: Psc. Marta Ramírez 

Cargo: Psicóloga  

 

1) ¿Cómo define Usted la frase alta vulnerabilidad educativa? 

              R= Yo, la defino como carencia de estrategias para controlar 

actitudes.  

2) ¿Cree importante los valores humanos para un mejor 

comportamiento? 

  R= Si, es importante porque permite crear en el adolescente 

hábitos para su desarrollo. 

3) ¿Los tipos de actividades que se desarrollan dentro de una 

clase contribuyen a la formación integral del adolescente?  

           R= Si, porque aprende a conocer lo que tiene que desarrollar 

en su personalidad. 

4) ¿Considera Usted que la guía estratégica con enfoque didáctico 

facilita la ejecución de acciones que transversa lisen los 

aprendizajes? 

           R= Claro que sí, y buscaría herramientas para que ayuden en 

su desarrollo. 
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5) ¿Estaría interesado en habilitar en su institución educativa 

espacios recreativos, como herramientas que favorezcan una 

mejor convivencia  en los estudiantes? 

           R= Claro que sí, nos ayudaría mucho a fortalecer el currículo 

en valores. Ya que es un espacio de creación y recreación de 

conocimientos, habilidades y comportamiento.  

6) ¿Cree Usted qué es importante utilizar los valores como 

métodos de enseñanza que ayuda a mejorar la vulnerabilidad 

administrativa? 

           R= Si, creo es importante, ya que facilita el desarrollo de la 

creatividad y la socialización. Hay adolescentes kinestésicos y les 

gusta el trabajo práctico. 

7) ¿Qué característica considera Usted debe tener la guía 

didáctica? 

           R= Principalmente que haya los materiales para poder 

trabajar con los estudiantes.  

8) ¿Qué clase de materiales sugiere Usted dentro de una guía 

estratégica con enfoque didáctico? 

           R= Juegos de pares de distintos motivos, las gin canas, 

rompecabezas, libros de historias en valores. 

9) ¿Por qué considera importante aplicar espacios de expresión 

lúdica creativa dentro del currículo?  

           R= Porque sería factible que conozcan los representantes y tomen 

interés en ayudar a sus hijos. 

10) ¿Qué opina usted de la Sección Quinta los art.24 y 27 de la 

Constitución de la Republica  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

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

desarrollo holístico. 
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           R= Estos artículos son buenos, pero a los adolescentes hay que 

hacerles que ellos sepan en que momento tendrán su tiempo libre y no 

permitirles, que sean ellos los que decidan. 

 

Análisis de la entrevista a la coordinadora del DECE 

 Analizando la entrevista de la psicóloga, la lúdica en los estudiantes 

constituye uno de los aportes más significativos y creativos para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en valores. El método utilizado 

para el proceso de enseñanza aprendizaje en la guía didáctica es la 

metodología activa ya que el estudiante aprende haciendo. 

          

Se comprueba que por medio del juego el estudiante aprende de una 

forma divertida y espontánea fijando de una mejor manera el conocimiento 

el respeto entre sus iguales y superiores. Sin embargo, ese momento de 

juego debe ser dosificado, y controlado, es el docente quién debe decidir. 

  

La propuesta considera es muy oportuna y ella estaría dispuesta a 

colaborar con la aplicación y desarrollo de la misma para que tenga éxito y 

este bien aplicada, puesto que es una necesidad para que el estudiante 

logre desarrollar sus habilidades y el hábito de valores. 

 

 La guía estratégica con enfoque didáctico es una herramienta 

determinante en el desarrollo integral de los estudiantes y por ende es 

necesario que ellos disfruten de estas experiencias activas que estimulen 

este proceso natural que ellos poseen mejorando grandemente de esta 

manera la convivencia escolar dentro de la institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 

ENTREVISTA A DOCENTES N° 1 

Entrevistadores: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

Lugar: Dirección 

Nombre: Mónica Suárez Suárez 

Cargo: Docente 

1) ¿Cómo define Usted la palabra vulnerabilidad administrativa? 

R= Debilidad administrativa ante ciertos acontecimientos. 

 

2) ¿Cree usted que las actividades lúdicas sirven para fomentar 

la comunicación entre los estudiantes? 

R= Si 

 

3) ¿Cómo brinda Usted a sus estudiantes la oportunidad para 

desarrollar el pensamiento creativo mediante las actividades 

lúdicas? 

R= Investigando actividades lúdicas que ayuden al estudiante a 

desarrollar su pensamiento. 

4) ¿Considera usted las actividades lúdicas como una fuente para 

mejorar la vulnerabilidad administrativa? 

R= Si porque a través del juego el estudiante puede aprender con 

facilidad y de forma divertida junto a sus compañeros a respetar y 

ser respetados.  
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5) ¿De qué manera le ofrece usted a sus estudiantes un ambiente 

adecuado donde se utilice el juego como medio para 

desarrollar los valores? 

R= La cancha de la institución. 

6) ¿Cree Usted que los juegos didácticos  son un recurso para 

estimular la actividad en los estudiantes dentro del aula? 

R= Si 

 

7) ¿De qué manera el actual modelo educativo vincula 

estrechamente el juego con el desarrollo de valores? 

A través del método lúdico. 

 

8) ¿Cómo sintetiza Usted que el fin último de nuestra tarea 

educativa, es el pleno desarrollo de la persona de forma 

integral? 

R= Inculcar siempre los valores. 

 

9) ¿De qué manera promueve la innovación del juego como 

acción orientadora para superar las dificultades en el 

comportamiento? 

R= A través de dramatizaciones, dinámicas que estén acordes al 

tema de la clase. 

 

10) ¿Por qué es importante aplicar espacios de expresión lúdica 

creativa dentro del currículo? 

          R=Porque permite una interacción afectiva entre los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

ENTREVISTA A DOCENTES N°2  

Entrevistadores: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

Lugar: Dirección 

Nombre: Lcda. Marcia Vinueza  

Cargo: Docente 

1) ¿Cómo define Usted la palabra vulnerabilidad administrativa? 

R= Factor de riesgo dentro del colegio. 

2) ¿Cree usted que las actividades lúdicas sirven para fomentar la 

comunicación entre los estudiantes? 

R= Si 

3) ¿Cómo brinda Usted a sus estudiantes la oportunidad para 

desarrollar valores mediante las actividades lúdicas? 

R= Seleccionando adecuadamente las actividades lúdicas para que el 

estudiante pueda desenvolverse en lo cognitivo y social. 

4) ¿Considera usted las actividades lúdicas como una fuente para 

mejorar la vulnerabilidad administrativa? 

R= Sí, porque busca que los estudiantes puedan apropiarse de los temas 

que imparte el docente utilizando el juego como herramienta en la 

implementación de valores. 

 

5) ¿De qué manera le ofrece usted a sus estudiantes un ambiente 

adecuado donde se utilice el juego como medio para adquirir 

nuevos conocimientos? 

R= El patio de la institución porque es un espacio amplio. 
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6) ¿Cree Usted que la  guía estratégica con enfoque didáctico es un 

recurso para estimular una buena convivencia escolar en los 

estudiantes dentro del aula? 

R= Sí 

 

7) ¿De qué manera el actual modelo educativo vincula estrechamente 

el juego con la convivencia escolar? 

R= A través del método lúdico porque hay estrategias diseñadas para crear 

un ambiente armónico en los estudiantes. 

 

8) ¿Cómo sintetiza Usted que el fin último de nuestra tarea educativa, 

es el pleno desarrollo de la persona de forma integral? 

R= Basada en valores, en competencias y habilidades. 

 

9) ¿De qué manera promueve la innovación del juego como acción 

orientadora para superar las dificultades en el comportamiento de 

los estudiantes? 

R= El juego ya que es la primera actividad que realiza el niño; con 

materiales de reciclaje podemos crear recursos para jugar como juego de 

los bolos sirve para desarrollar habilidades matemáticas y el respeto a los 

turnos. 

 

10) ¿Por qué es importante aplicar espacios de expresión lúdica 

creativa dentro del currículo? 

Porque permite una interacción afectiva en los estudiantes y con el docente 

para fortalecer su desarrollo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENTREVISTA A DOCENTES N°3 

Entrevistadores: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

Lugar: Dirección 

Nombre: Lcdo. Simón Rizzo 

Cargo: Docente  

1) ¿Cómo define Usted la palabra vulnerabilidad educativa? 

      R= Fragilidad administrativa frente a riegos. 

2) ¿Cree usted que las actividades lúdicas sirven para fomentar la 

comunicación entre los estudiantes? 

R= Sí, porque a través del juego socializar entre compañeros se observa 

falencias y se incrementa la relación afectiva. 

3) ¿Cómo brinda Usted a sus estudiantes la oportunidad para el 

desarrollo de valores mediante las actividades lúdicas? 

R= A través de actividades innovadoras, investigadas en internet y por 

medio de experiencias de otros docentes. 

4) ¿Considera usted las actividades lúdicas como una fuente para 

mejorar la vulnerabilidad administrativa? 

     R= Sí, porque en la actualidad los estudiantes aprenden y desarrollan 

valores mediante el juego dirigido. 
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5) ¿De qué manera le ofrece usted a sus estudiantes un ambiente 

adecuado donde se utilice el juego como medio para desarrollar 

valores?   

      R= A veces es difícil crear ambientes debido al poco espacio o falta de 

material. 

6) ¿Cree Usted que la guía estratégica con enfoque didáctico  será 

un recurso para estimular la convivencia escolar en los 

estudiantes dentro del aula? 

R= Sí, porque a través del juego los estudiantes adquieren el gusto por 

aprender respetándose.  

7) ¿De qué manera el actual modelo educativo vincula 

estrechamente el juego con la convivencia escolar? 

El modelo constructivista permite que el estudiante construya su 

conocimiento y busque mecanismos de acuerdo a sus necesidades. 

8) ¿Cómo sintetiza Usted que el fin último de nuestra tarea 

educativa, es el pleno desarrollo de la persona de forma integral? 

R= Desarrolla destrezas en todos los ámbitos: cognitivo, actitudinal y 

social. 

9) ¿De qué manera promueve la innovación del juego como acción 

orientadora para superar la vulnerabilidad administrativa en la 

institución? 

R= Mediante material concreto: dados, ruletas, torre saque, monopolio 

entre otros.  

10) ¿Por qué es importante aplicar espacios de expresión lúdica 

creativa dentro del currículo? 

R= Para fortalecer temas de difícil comprensión para los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 

ENTREVISTA A DOCENTES N°4 

Entrevistadores: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

Lugar: Dirección 

Nombre: Lcdo. Javier Molina 

Cargo: Docente 

1) ¿Cómo define Usted la palabra vulnerabilidad administrativa? 

      R= Es un desconocimiento en la solución de problemas presentados. 

 

2) ¿Cree usted que las actividades lúdicas sirven para fomentar la 

comunicación entre los estudiantes? 

R= Si porque para ellos aprender a través del juego es significativo. 

 

3) ¿Cómo brinda Usted a sus estudiantes la oportunidad para el 

desarrollo de valores mediante las actividades lúdicas? 

R= Se desarrollan actividades de juegos, dinámicas lecturas, entre 

otras. 

 

4) ¿Considera usted las actividades lúdicas como una fuente para 

mejorar la vulnerabilidad administrativa? 

     R= Por su puesto por lo mismo porque se desarrollan actividades en las 

cuales se integran muchos saberes y por supuesto el respeto. 

5) ¿De qué manera le ofrece usted a sus estudiantes un ambiente 

adecuado donde se utilice el juego como medio para desarrollar 

valores?   
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      R= A través de actividades participativa sobre todo en la hora de 

moverse donde se trabaja en el área lúdica. 

6) ¿Cree Usted que la guía estratégica con enfoque didáctico es un 

recurso para estimular una mejor convivencia escolar en los 

estudiantes dentro del aula? 

R= Si, porque favorece el desarrollo social de los estudiantes. 

7) ¿De qué manera el actual modelo educativo vincula 

estrechamente el juego con la convivencia escolar? 

R= El juego se vincula con la convivencia escolar porque desarrolla 

valores, su imaginación y la creatividad. 

8) ¿Cómo sintetiza Usted que el fin último de nuestra tarea 

educativa, es el pleno desarrollo de la persona de forma integral? 

R= Que va aprender para la vida no para el momento. 

 

9) ¿De qué manera promueve la innovación del juego como acción 

orientadora para superar la vulnerabilidad administrativa en la 

institución?  

R= A través de regletas, ruletas, bingo, torre zaque entre otros. 

 

10) ¿Por qué es importante aplicar espacios de expresión lúdica 

creativa dentro del currículo? 

R= Porque de esta manera se aprende en forma libre y espontánea a través 

del juego. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 

ENTREVISTA A DOCENTES N°5 

Entrevistadores: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

Lugar: Dirección 

Nombre: Lcda. Julia Salazar 

Cargo: Docente 

1) ¿Cómo define usted la palabra vulnerabilidad administrativa? 

R= Bueno para mí me parece bastante interesante porque se refiere al 

riesgo que se presente en una institución debido al incorrecto manejo de 

alguien o algo. 

2) ¿Cree usted que las actividades lúdicas sirven para fomentar la 

comunicación entre los estudiantes? 

R= Claro el juego es la parte vital para ellos, allí desarrollan todas sus 

capacidades  

 

3) ¿Cómo brinda usted a sus estudiantes la oportunidad para 

desarrollar valores mediante las actividades lúdicas? 

R= Bueno a través de juegos, animaciones, ejercicios mentales.  

4) ¿Considera usted las actividades lúdicas como una fuente para 

mejorar la vulnerabilidad administrativa? 

     R= Sí, porque en la actualidad los estudiantes aprenden del juego 

dirigido por su maestra como base de su desarrollo en valores. 

5) ¿De qué manera le ofrece usted a sus estudiantes un ambiente 

adecuado donde se utilice el juego como medio para desarrollar 

valores? 
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      R= A veces es difícil crear ambientes debido al poco espacio o falta de 

material didáctico o recursos apropiados. 

6) ¿Cree usted que la guía estratégica con enfoque didáctico es un 

recurso para estimular una mejor convivencia escolar en los 

estudiantes dentro del aula? 

R= Sí, porque a través del juego los estudiantes adquieren el gusto por 

aprender, puedo decir que se aprende a respetar y tolerarse jugando. 

7) ¿De qué manera el actual modelo educativo vincula 

estrechamente el juego con la convivencia escolar? 

El modelo actual hace que el estudiante construya su conocimiento y 

busque mecanismos de acuerdo a sus necesidades, y en forma 

permanente mejorando de esta manera se buen vivir. 

8) ¿Cómo sintetiza usted que el fin último de nuestra tarea 

educativa, es el pleno desarrollo de la persona de forma integral? 

R= Desarrolla destrezas en todos los ámbitos: cognitivo, actitudinal y 

social. 

 

9) ¿De qué manera promueve la innovación del juego como acción 

orientadora para superar la vulnerabilidad administrativa en la 

institución? 

R= A través de material concreto: dados, ruletas, crucigramas números, 

bingos, monopolio, futbol, básquet entre otros.  

10) ¿Por qué es importante aplicar espacios de expresión lúdica 

creativa dentro del currículo? 

R= Para fortalecer temas de difícil comprensión para los niños y de esta 

forma reforzar los contenidos. 

 

 

 



 
 

95 
 

Análisis de la entrevista a docentes 

Analizando la entrevista a los docentes de octavo año de educación 

general básica del Colegio Fiscal “Provincia de Chimborazo” comentan que 

consideran la guía estratégica con enfoque didáctico  como una 

herramienta básica e indispensable. Que en la institución no se cuenta  con 

algo parecido, además indican que no poseen los recursos necesarios pero 

que ellas los crean.  

 

A los estudiantes les gusta mucho cuando la clase es interactiva, de 

esta forma aprenden con mayor facilidad, por lo general no quieren realizar 

actividades en las que se requiera esfuerzo para obtener resultados. 

Siempre el docente evalúa a sus estudiantes y se han dado cuenta que con 

el juego aprenden de mejor manera  y significativamente a integrarse en 

grupos por lo que es importante contar con espacios lúdicos que fortalecen 

las relaciones interpersonales. 

 

La elaboración de una propuesta de la guía estratégica crea 

expectativas en cada una de las docentes, lo ven como una posibilidad de 

mejorar el comportamiento hasta desaparecer la vulnerabilidad 

administrativa presente en la institución, la enseñanza y obtener mejores 

resultados, ya que orienta en forma correcta el desempeño de actividades 

relacionadas con el área en valores, de manera tal se logrará despertar el 

interés por alcanzar un mejor rendimiento académico. 

 

Las maestras expresan que sus aulas no están condicionadas 

adecuadamente con instrumentos pedagógicos que les ayuden en su labor 

docente frente a los estudiantes específicamente en el área de lectura, 

además estos recursos les permitiría motivar y activar los procesos e 

integrar los conocimientos previos con los nuevos, generando de esta 

forma un verdadero aprendizaje significativo en valores. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales. 

1.- ¿Considera usted que la metodología utilizada por el docente no 

genera resultados esperados? 

Tabla N° 100 

Metodología utilizada por docente 
Tabl a 14: M etodología utilizada por  el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si  62 97 % 

No  2 3% 

 TOTAL 64 100% 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año  
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

 

Gráfico N° 10 

Metodología utilizada por docente 
Gráfico 11: M etodología utilizada por  el docente 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo. año   
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 

Análisis: La mayoría de los padres de familia  consideran que los docentes 

no tienen una manera adecuada de trabajar con sus representados, por lo 

tanto el clima dentro de la institución no es el más envidiable y por ende el 

comportamiento de estudiantes no es el adecuado frente a sus autoridades 

y docentes. 

97%

3%

Si

No
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 2.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas dentro de las áreas 

de enseñanza mejoraran la convivencia escolar? 

Tabla N° 11 

Actividades lúdicas mejoran convivencia escolar 
Tabl a 15: Activi dades lúdicas mejor an la convivencia escolar  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre  58 90% 

A Menudo 3 6% 

Ocasionalmente 2 3% 

Rara vez 1 1% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales   
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez  
 

Gráfico N° 11 

Actividades lúdicas mejoran convivencia escolar 
Gráfico 12: Activi dades lúdicas mejor an convivencia escol ar 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales   
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 

Análisis: En un porcentaje elevado los representantes encuestados opinan 

que las actividades lúdicas dentro del área de enseñanza juegan un papel 

muy importante puesto que tienen un valor significativo dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Mientras que en esta pregunta no hay quienes 

opinan que no tiene ningún valor significativo. 
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3.- ¿El docente aplica actividades que desarrollen valores para 

mejorar la convivencia escolar? 

 

Tabla N° 12 

Desarrollo de valores mejoran convivencia escolar 
Tabl a 16: D esarrollo de valor es mejor an convivencia escol ar 

Ítem  Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

3 Si 62 98% 

 No  2 2% 

 TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales   
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez  

 

Gráfico N° 12 

Desarrollo de valores mejoran convivencia escolar 
Gráfico 13: D esarrollo de valor es mejor a convivencia escol ar  

 

       Fuente: Encuesta a representantes legales   
       Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez  

 

Análisis: Es interesante observar que la mayoría de los encuestados 

respondieron que el docente trabaja en el desarrollo en valores mejorando 

la convivencia escolar dentro de las áreas de enseñanza generando un 

valor significativo ya que les ayudará a fortalecer mucho los valores 

adquiridos. 
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4.- ¿Cree usted que los docentes incluyen a los estudiantes sin 

distinción alguna en todas las actividades para mejorar el 

comportamiento con sus autoridades? 

Tabla N°13 

Inclusión mejora comportamiento  
Tabl a 17: Incl usión mejor a comportamiento 

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  54 86% 

4 A Menudo 4 6% 

 Ocasionalmente 3 4% 

 Rara vez 2 3% 

 Nunca  1 1% 

 TOTAL 64 100% 

 Fuente: Encuesta a representantes legales   
 Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez  

 

Gráfico N° 13 

Inclusión mejora comportamiento 
Gráfico 14: Incl usion mejor a comportamiento 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales   
 Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez  

Análisis: Los encuestados están de acuerdo que dentro de las clases 

impartidas los docentes hacen participar a todos los estudiantes sin 

distinciones, se aprecia claramente que es importante la inclusión para 

ellos, que las clases sean más activas y participativas. Mientras que una 

mínima parte opina que nunca se incluyen a todos los estudiantes. 
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5.- ¿Considera Usted que los valores humanos como el respeto, la 

amistad, honestidad y puntualidad deben ser inculcados en los 

hogares?                                  

Tabla N° 14 

Valores humanos inculcados en los hogares 

Tabl a 18: Val ores  humanos i nculcados en los hogares  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  56 89% 

5 A Menudo 4 6% 

 Ocasionalmente 2 3% 

 Rara vez 1 1% 

 Nunca  1 1% 

 TOTAL 64 100% 

       Fuente: Encuesta a representantes legales   
       Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Velez 
 

Gráfico N°14 

Valores humanos inculcados en los hogares 
Gráfico 15: Val ores  humanos i nculcados en los hogares  

 

       Fuente: Encuesta a representantes legales   
       Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 

Análisis: la mayoría de los representantes tienen claro que los valores 

como el respeto, honestidad, puntualidad entre otros deben ser hábitos que 

se inculcan en cada uno de los hogares, para ser desarrollados en la 

institución, la minoría respondió con un poco de desinterés a la pregunta. 
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6.- ¿Considera usted que el apoyo dado por Ud. a la autoridad y 

docentes es suficiente para ayudar a mejorar la convivencia escolar 

en la institución? 

Tabla N° 15 

Apoyo de padres a la autoridad y docentes 
Tabl a 19: Apoyo de padr es a l a autori dad y  docentes  

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  52 83% 

6 A Menudo 6 10% 

 Ocasionalmente 3 4% 

 Rara vez 2 2% 

 Nunca  1 1% 

 TOTAL 64 100% 
       Fuente: Encuesta a representantes legales   
       Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

 

Gráfico  N° 15 

Apoyo de padres a la autoridad y docentes 
Gráfico 16: Apoyo de padres a l a autori dad 

 

       Fuente: Encuesta a representantes legales   
       Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
  

Análisis: Analizando los resultados de los encuestados podemos 

considerar que en su mayoría considera que los representantes si prestan 

el apoyo corrigiendo cuando sus representados cometen una falta, a unos 

pocos les es indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que las actividades impartidas por los docentes 

incentivan la convivencia escolar? 

Tabla N°16 

El desarrollo convivencia escolar 
Tabl a 20: El desarrollo convivencia escol ar 

Ítem  Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Si 63 99% 

7 No  1 1% 

 TOTAL 64 100% 

       Fuente: Encuesta a representantes legales   
       Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

 

 

Gráfico  N° 16 

El desarrollo de convivencia escolar 
Gráfico 17: El desarrollo  de convivencia escolar  

 

  Fuente: Encuesta a representantes legales   
  Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 
 

Análisis: De los datos obtenidos, en su mayoría los encuestados 

consideran que las actividades desarrolladas por los docentes ayudan a la 

convivencia escolar pues desarrollan valores y el trabajo en grupo que hará 

en los estudiantes crecer el deseo de ser colaborativos y solidarios entre 

ellos. Solo una mínima cantidad indica que no. 

 

99%

1%

Si

No



 
 

103 
 

8.- ¿Considera usted que es importante que se apliquen nuevas 

estrategias que ayuden al respeto intercultural? 

Tabla N° 17 

Estrategias y el respeto a la interculturalidad 
Tabl a 21: Estr ategi as y  el r espeto a l a i nterculturali dad 

Ítem  Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 60 94% 

8 A Menudo 2 4% 

 Ocasionalmente 1 1% 

 Rara vez 1 1% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales   
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 

Gráfico  N° 17 

Estrategias y el respeto a la interculturalidad 
Gráfico 18: Estr ategi as y  el r espeto a l a i nterculturali dad 

 

       Fuente: Encuesta a representantes legles   
       Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélaz 
 

Análisis: Los datos proporcionados por los representantes indican que 

consideran que siempre es importante que se apliquen nuevas estrategias 

para de esta manera mejorar el respeto entre iguales y su manera de 

pensar y vivir de acuerdo a su cultura. Sólo unos pocos opinan que no es 

necesario. 
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9.- ¿Usted como padre tiene claro que los problemas en el hogar 

desencadenan en conflictos dentro del aula clases? 

Tabla N° 18 

Problemas en el hogar y conflictos escolares 
Tabl a 22: Problemas en el  hogar y  conflic tos  social es  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  56 91% 

9 A Menudo 3 4% 

 Ocasionalmente 2 2% 

 Rara vez 2 2% 

 Nunca  1 1% 

 TOTAL 64 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales   
Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

 

Gráfico N° 18 

Problemas en el hogar y conflictos escolares 
Gráfico 19: Problemas en el  hogar y  conflic tos  escol ares  

 

       Fuente: Encuesta a representantes legales   
       Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

 

Análisis: En su mayoría los representantes manifestaron que en los 

hogares donde hay peleas, insultos, agresiones y falta de dinero generan 

en los chicos un malestar que explota dentro del colegio en agresividad, 

falta de respeto, intolerancia a acatar órdenes, con sus compañeros, 

docentes y autoridades. 
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10.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar y compartir responsabilidad 

en el desarrollo de nuevas estrategias para mejorar la convivencia 

escolar dentro de la institución? 

Tabla N° 19 

Mejorar la convivencia escolar 
Tabl a 23: M ejor ar la convivenci a escolar  

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Si  62 97% 

10 No 2 3% 

 TOTAL 64 100% 

      Fuente: Encuesta a representantes legales   
     Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

 

 

Gráfico  N° 19 

Mejorar la convivencia escolar 
Gráfico 20: M ejor ar la convivencia escolar  

 

       Fuente: Encuesta a representantes legales   
      Elaborado por: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 
 
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos de los representantes legales 

encuestados nos indican que en su mayoría si están dispuestos y 

comprometidos a colaborar en las diferentes actividades, para mejorar la 

convivencia escolar, manifestándose de esta manera el interés de ser 

mejores personas dentro del Buen Vivir. 
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Análisis de interpretación y discusión de resultados de la encuesta 

realizada a representantes legales. 

Habiendo realizado el análisis sobre la información obtenida en el 

Colegio Fiscal “Provincia de Chimborazo” zona 8, distrito 3, circuito 9, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

La interacción entre compañeros, docentes y autoridades debe  ser 

planificada por el docente dentro de su área, de esta manera integra a los 

estudiantes y les motiva a ser interactivos, respetuosos, creativos, a 

razonar en forma alegre y dinámica, les ayuda a ser lógicos, a pensar 

ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la 

crítica y la abstracción. 

  

El empleo de la guía estratégica con enfoque didáctico  revela 

resultados positivos e inmediatos, ya que estas modalidades tienen como 

finalidad servir de recursos y estrategias didácticas favoreciendo el 

desarrollo integral, propiciando la convivencia escolar, promoviendo 

valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, el orden y sobre todo 

fomentando la imaginación y la creatividad, y de esta manera logre un 

aprendizaje significativo. 

  

En la implementación de los espacios creativos, dentro de la institución 

educativa deben ser involucrados los representantes ante los innumerables 

beneficios a los que conllevan, es claro que su implementación contribuye 

satisfactoriamente al crecimiento social de los adolescentes y el desarrollo 

integral de la personalidad a través del juego y del respeto, base 

fundamental para que la comunidad educativa esté relacionada. 

 

En un porcentaje elevado los representantes encuestados opinan 

que las actividades lúdicas dentro del área de enseñanza juegan un papel 

muy importante puesto que tienen un valor significativo dentro del proceso 
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de enseñanza aprendizaje. Mientras que en esta pregunta no hay quienes 

opinan que no tiene ningún valor significativo. 

 

 

 Los encuestados están de acuerdo que dentro de las clases 

impartidas por los docentes si se desarrolla el pensamiento en valores y la 

creatividad, se aprecia claramente que es importante para los estudiantes 

que las clases sean más activas y participativas. Mientras que una mínima 

parte opina que nunca se logra desarrollar el pensamiento en valores y la 

creatividad en los estudiantes. 

 

Después de realizar el respectivo análisis de los encuestados 

consideran que el juego ayuda a mejorar las relaciones entre los 

estudiantes  y autoridades creando un ambiente agradable. De tal manera 

que tienen muy en claro que el juego facilita las relaciones interpersonales. 

Un número pequeño de los encuestados considera que nunca el juego 

ayudará a mejorar las relaciones interpersonales. 

  

Los datos proporcionados por los representantes legales indican que 

consideran que siempre es importante que se apliquen nuevas estrategias 

basadas en el juego para de esta manera mejorar el hábito de los valores. 

Sólo unos pocos opinan que no es necesario. 

 

En su mayoría los encuestados señalan que los docentes de la 

institución donde se educan sus hijos siempre utilizan el juego como 

mecanismo de enseñanza. Evidenciándose de esta forma que si es 

importante involucrar el juego como medio para llegar al desarrollo deseado 

en valores y de esta manera generar un ambiente cálido de respeto que 

involucra el Buen Vivir que conlleva a una excelente Convivencia Escolar.  

Sólo unos pocos indican que los docentes no lo utilizan. 
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Conclusiones: 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación, se llegó a un 

consenso estableciendo las siguientes conclusiones: 

 El uso inadecuado de los juegos lúdicos causa problemas en el 

desarrollo del pensamiento en valores y la creatividad. 

 Existe un incremento elevado de estudiantes que desde sus hogares 

no han sido bien inculcados los hábitos en valores. 

 Ausencia de apoyo físico y moral de los representantes legales para 

corregir a sus representados. 

 Docentes poco comprometidos en el mejoramiento conductual de los 

estudiantes. 

 Ausencia de una guía estratégica con enfoque didáctico que ayude 

al docente a enfrentar el reto de elevar la Convivencia escolar dentro 

de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título  

Guía estratégica con enfoque didáctico. 

 

4.2.   Introducción  

La siguiente propuesta se justifica en una guía estratégica con 

enfoque didáctico que permitirá a los estudiantes el desarrollo en valores  a 

través del trabajo en equipo con actividades lúdicas que mejorara la 

convivencia escolar   y sobre todo promover mediante el juego el 

descubrimiento de nuevas perspectivas sobre la creatividad, es importante 

dar a conocer que esta herramienta es indispensable en el proceso 

educativo, considerando una cultura de paz que permita la socialización de 

la misma para que la comunidad educativa estimule a los estudiantes a 

través de juegos lúdicos creados para el avance del aprendizaje 

significativo. 

 

Este trabajo es coordinado con diferentes áreas de aprendizajes que 

busca eliminar la educación rutinaria que han adquirido los educandos, es 

por esto que se les crea la guía estratégica con enfoque didáctico, la cual 

ayuda al desarrollo de destrezas y habilidades para mejorar la creatividad 

y por lo contrario disminuir el grado de la alta vulnerabilidad administrativa 

en la institución objeto de estudio. 

 

La presente guía estratégica con enfoque didáctico está orientada a 

estudiantes, docentes, representantes legales y toda la comunidad 

educativa focalizando la responsabilidad que tienen en educar a los futuros 

profesionales bajo parámetros de respeto, solidaridad, atención, 

creatividad, responsabilidad para fortalecer el la convivencia escolar. Es 
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importante saber que la presente guía  es un recurso indispensable en el 

proceso de enseñanza de los educandos, ya que permite desarrollar de 

manera fructífera el pensamiento creativo, el cual va a fortalecer su 

capacidad intelectual en el desarrollo de habilidades y destrezas ya 

adquiridas. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Elaborar una guía estratégica con enfoque didáctico  socializándola a 

través de actividades lúdicas para fomentar la convivencia escolar. 

Objetivos Específicos  

 Conocer instrucciones básicas para la aplicación de las actividades 

de la guía estratégica con enfoque didáctico. 

 

 Comprender las actividades de la guía para la aplicación en una 

buena convivencia escolar.    

 

 Desarrollar actividades expuestas en la guía estratégica con enfoque 

didáctico que permitan la fácil compresión de su uso. 

 

4.4. Aspectos Teóricos  

La siguiente propuesta se fundamenta de aspectos teóricos que van 

a sustentar el porqué de la elaboración de una guía estratégica con enfoque 

didáctico que servirá para motivar la convivencia escolar en los estudiantes 

dentro y fuera del plantel. 
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El uso de la guía estratégica con enfoque didáctico 

Para el correcto uso de la guía y los elementos que la componen es 

necesario organizar los recursos de acuerdo al área, edad, temática y 

conocer los beneficios pedagógicos que aportan en la convivencia escolar 

de cada estudiante, la misión de la guía estratégica debe aprovechar el 

aprendizaje innato que genera el juego orientándolo a un desarrollo integral 

y positivo de los educandos dentro de un entorno socio educativo. El juego 

libre tiene que ir acompañado de materiales de juego seleccionado de 

manera adecuada para que relacione los conocimientos previos con las 

experiencias adquiridas. 

Guía estratégica 

Es un libro o folleto en el cual se plasman aspectos básicos o 

esenciales de una materia, juegos o recursos que serán utilizados en 

diferentes campos, por esta razón las guías permiten comprender con 

mayor facilidad el funcionamiento de algo. 

 

Torres (2018) define la guía estratégica  como: “un documento que 

contiene en forma ordenada y sistemática información o instrucciones 

sobre historias, políticas, procedimientos, organización de un organismo 

que considere necesario para la mejor ejecución del trabajo” (p.1). 

 

Como es de conocimiento la guía es un documento donde trae una 

variedad de instrucciones, las cuales deben ser leídas y socializadas para 

la fácil comprensión y aplicación de algún recurso o utilización de 

situaciones indispensables en  las clases. Es importante conocer el 

significado de guía estratégica ya que la propuesta para la solución del 

problema planteado es la elaboración y aplicación de una guía estratégica 

con enfoque didáctico, la que estará organizada con variedad de juegos 

que fomentarán al desarrollo de valores para mejorar la alta vulnerabilidad 

administrativa en la convivencia escolar de los estudiantes. 
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Guía estratégica con enfoque didáctico  

La guía estratégica con enfoque didáctico  se crea con diferentes 

actividades que el docente va a utilizar durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes, orientándolos a elegir el recurso adecuado 

para el desarrollo de las actividades planificadas.  Con la elaboración de la 

guía no solo se benefician los docentes sino que también es productivo 

para los representantes legales y comunidad educativa que serán los 

actores principales en la adquisición de valores para mejorar la convivencia 

escolar en los estudiantes. 

La metodología empleada en la guía estratégica es una  metodología 

lúdica que permite al docente enfocarse en las diferentes actividades que 

puede realizar con el uso de los elementos creados los cuales son 

actividades que motivarán a los estudiantes a tener respeto, respetar 

turnos, utilizando materiales o  juguetes que van a desarrollar la autonomía 

del estudiante a través  del juego como recurso para el desarrollo intelectual 

y creativo  del grupo de estudiantes beneficiados, además  el educador 

observa, facilita, anima y enriquece su experiencia seleccionando criterios 

de calidad. 

 Una metodología basada en el juego libre y dirigido, donde los jugadores 

tengan la opción de elegir el objeto adecuado para estimular la parte 

creativa oculta en cada uno de ellos. 

 Importancia de la guía  

Realizando las diferentes consultas, se entiende que las guías 

estratégicas con enfoque didáctico  son importantes porque en ellos se 

encuentran la información básica para utilización de un medio, recurso, 

objeto, el cual esta detallado como se emplea una norma, la utilización de 

un objeto o la fácil compresión de la utilidad de un recurso. 
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Chuquicondor (2012) manifiesta que: “La importancia de guias 

estratégicas radica en que ellos explican de manera detallada los 

procedimientos dentro de una organización o la utilización de algo” (p.1). 

A través de esta herramienta se evita cometer errores, se puede detectar 

fallas que se dan con frecuencia en la mala utilización de los recursos y 

objetos utilizados, en el caso de la propuesta del trabajo de investigación. 

 

 Destacar la importancia de utilizar una guía estratégica, la cual 

ayudará a los estudiantes, docentes, representantes legales y comunidad 

educativa comprender las actividades planteadas para que sea empleado 

en el proceso del aprendizaje y de una forma adecuada en el desarrollo de 

valores para una buena convivencia escolar los actores principales lo 

utilizaran para el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Lázzaro  (2013) menciona que:  

Las guías estratégicas de procedimiento se diseñan con vistas a 

su legibilidad, sencillez y flexibilidad. La estructura de los 

manuales tiene su orden y estructura, sin embargo todo depende 

de quién lo elabora y que tan detallado o sencillo lo requiera (p.6). 

 

De acuerdo al autor la estructura de la guía estratégica se la  realiza 

dependiendo de la explicación de la jerarquía, los grados de 

responsabilidad, las funciones y actividades que se programen y 

planifiquen para su uso. 

Estructura de la guía  

Los elementos básicos en que está estructurada una guía son: 

 Portada  

 Tabla de contenidos  

 Introducción  

 Instrucciones para su uso  

 Cuerpo del manual 

 Conclusiones  
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 Anexos   

Portada 

En la portada se detalla los datos necesarios que debe tener la guía 

estratégica con enfoque didáctico.  

Tabla de contenidos 

En la tabla de contenido se detallan todas las actividades 

desarrolladas en el cuerpo de la guía. 

 

Introducción  

Es la parte inicial donde está generalizado lo que contiene la guía 

estratégica con enfoque didáctico, resalta las pautas más sobresalientes de 

manera general de lo que está en el contexto es decir un resumen del 

contenido de toda la guía. 

Instrucciones para el uso la guía  

Indica las instrucciones sobre cómo se desarrollan las actividades 

descritas en la misma siguiendo una secuencia en el desarrollo de las 

actividades planteadas. 

Cuerpo de la guía  

Contiene todas las actividades descritas, señalando las pautas de 

cómo aplicar los juegos implementados en la misma, en esta parte de la 

guía encontrarás cada una de las estrategias diseñadas para el uso de los 

recursos realizados. 

 

Conclusiones  

Es una aportación que se da al final después de haber utilizado la 

guía, se argumenta señalando aspectos positivos y negativos del tema 

realizado. 
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Anexos  

En este aspecto se ubica todas las evidencias que se utilizaron para 

la creación de la guía, mostrando de manera específica la utilización de los 

juegos. 

La guía estratégica con enfoque didáctico se basa en instrucciones 

que indican como desarrollar las actividades lúdicas planteadas en los 

juegos que permitirán desarrollar los valores para mejorar la convivencia 

escolar, es decir para esta propuesta es una guía de instrucciones que 

facilitará la compresión y aplicación de las actividades planteadas.  

Aspecto Pedagógico  

 La educación es el pilar en cada ser humano, es por eso que la 

propuesta se fundamenta en el aspecto pedagógico donde el estudiante es 

el eje central de su aprendizaje aplicando los diferentes juegos creados en 

la guía estrategia, es así como se comprueba el modelo pedagógico 

escogido para elaborar este trabajo investigativo.  

Cooperativa de Gestión Participativa (2017) define que:  

“La dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como resultado 

de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en 

cooperación con los compañeros y el facilitador” (p.1). 

 Tomando en consideración sobre constructivismo se fundamenta que 

el estudiante aprende a través del juego, el cual va construyendo su 

conocimiento, su personalidad por medio de experiencias adquiridas, y de 

esta manera ayuda a que cada educando vaya trazando metas hacia un 

futuro brillante con un desarrollo en valores y creativo en el campo que 

desea desenvolverse. 

 La propuesta se fundamenta en el aspecto pedagógico porque ayuda 

a los actores de la comunidad educativa a entender cómo se deben 

desarrollar las actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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focalizando una experiencia motivadora y dinámica para la adquisición del 

conocimiento y la buena convivencia escolar. 

Aspecto Psicológico 

 El estudio psicológico de cada estudiante se muestra con frecuencia 

en du diario vivir, es importante mencionar el aspecto psicológico en la 

propuesta porque ayuda al desenvolvimiento general del estudiante y 

conocer la existencia de algunos rasgos de personalidad que permitirá 

observar el avance cognitivo de cada uno de ellos. 

Regader (2016) manifiesta que:  

Un estudiante motivado es mucho más receptivo para adquirir 

nuevos conocimientos, es decir que la motivación es uno de los 

campos de estudio predilectos. De ella depende el grado de 

interés que susciten las enseñanzas en el aula, el estudiante pasa 

a adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo.  

Este aspecto es el que determina la interacción del estudiante con 

los objetos y sujetos que se encuentran en su entorno educativo, social y 

cultural, manifestando interés por integrarse a la comunidad educativa, 

especificando el rol del estudiante y del docente frente al proceso de 

aprendizaje. 

En el aspecto psicológico se fundamenta en el desarrollo personal 

de cada estudiante de cómo va adquirir las destrezas y habilidades 

planteadas, además aporta con el desarrollo integral del individuo con ser 

capaz de realizar actividades que le ayudaran a fortalecer su espíritu y 

autoestima para de esta manera integrarse sin dificultad a la sociedad. 

Aspecto Sociológico 

 El clima social en el aula incide directamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En el aspecto sociológico centra al estudiante 

como autor primordial dentro de la sociedad, por esta razón la propuesta 
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se basa en lo sociológico de como el estudiante se relaciona con los demás 

dentro de un entorno social como parte de su formación durante su vida 

escolar. 

Candepadros (2013) manifiesta que:  

“La educación juega un papel muy importante en la construcción de 

una sociedad más justa e igualitaria. Personas y colectivos que son 

más vulnerables de padecer exclusión social pueden transformar 

su situación de exclusión a través de la educación” (p.61). 

Es importante y necesario establecer una buena interacción para 

que al momento de realizar alguna actividad en equipo sea acogedora y no 

establecer diferencias entre los educandos sino fortalecer la práctica social 

en valores como un solo núcleo dentro de la sociedad y de esta forma 

promover aspectos importantes en el ámbito socioeducativo. 

 

A partir de un proceso de aprendizaje basado en juegos donde el 

estudiante desarrollará destrezas y habilidades fortaleciendo el 

pensamiento creativo para luego ejercer su derecho como ciudadano y 

pertenecer a un grupo social determinado, respetando las diferencias. 

 

Aspecto Legal 

 En el aspecto legal se fundamenta en la Constitución de la República 

del Ecuador art. 26 indica que la educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural el artículo 7 Recibir 

una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 
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discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación. 

Por último, se basa en la convención de los derechos del niño   

Artículo 31 indica que:  

De la convención sobre los derechos del Niño. En cumplimiento a 

estos, apoya iniciativas y propuestas como las ludotecas que rescatan el 

tiempo, los espacios y medios para el juego, parte esencial en la vida de 

la familia y la comunidad. 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 La siguiente propuesta es factible porque soluciona el problema 

presentado en los estudiantes de octavo año de educación general básica 

del colegio fiscal Provincia de Chimborazo, contando con el apoyo de la 

comunidad educativa, además se sustenta en su factibilidad por que cuenta 

con documentos, libros y bibliografías que aportaron teóricamente en la 

aplicación de la propuesta planteada. 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica se utiliza en la elaboración de la guía estratégica, 

videos, música y la socialización a la comunidad educativa por medio de 

equipo tecnológico donde aportan con criterios importantes para el uso 

adecuado de la misma. 

a. Factibilidad Financiera 

De acuerdo a la necesidad para llevar acabo la elaboración se 

calcula un presupuesto adecuado para la realización del trabajo de 

investigación, el cual se utilizó recursos propios para la ejecución e 

implementación del trabajo propuesto. 

 
b. Factibilidad Humana 

La  factibilidad humana está integrada por autoridades, DECE, 

docentes, representantes legales, estudiantes y toda la comunidad 
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educativa en general los cuales son beneficiarios de la propuesta 

elaborada. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta para este proyecto de investigación, consiste en 

elaborar una guía estratégica con enfoque didáctico, para estudiantes de 

octavo año, el cual la alta vulnerabilidad administrativa, donde desarrollarán 

de manera integral los valores humanos para una mejor convivencia 

escolar. Pues se encuentran actividades propias para el fortalecimiento 

cognitivo el mismo que se pone en práctica para despertar el interés y la 

creatividad a través del juego que ayude a incentivar a los estudiantes a 

desarrollar destrezas y habilidades propias de su edad escolar.  

 

La  propuesta se aplica en el colegio fiscal Provincia de Chimborazo, 

siendo beneficiarios 120 estudiantes del nivel medio, tomando en 

consideración que la guía estratégica está integrada de manera 

interdisciplinar, considerando las diferentes áreas de estudio y tomando 

como base fundamental la didáctica como herramienta de apoyo para el 

uso de la misma.  

 

En el empleo de la guía estratégica con enfoque didáctico se deben 

cumplir normas las cuales están establecidas en el instrumento de apoyo 

al docente, además cuenta con series de instrucciones que antes de 

ejecutar las actividades deben ser analizadas para su comprensión y 

ejecución en las diferentes necesidades que se presentan. 

  

Para hacer intercambios de aprendizajes participando como actores 

primordiales la comunidad educativa e investigadora del trabajo propuesto 

antes del uso de la guía  en el proceso de clase el docente debe orientar 

sobre el uso de los recursos que integran la misma, dando a conocer los 

parámetros, las normas y reglas para poder acceder al uso del material. 
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Cabe mencionar que los diferentes instrumentos y recursos han sido 

elaborados con material de reciclaje dándole un toque original y utilizando 

los materiales que el medio proporciona, también es importante que 

conozcan que se debe hacer antes de usar la guía estratégica, el docente, 

el proceso de clase, y en las actividades incluye una de las estrategias la 

cual estará plasmada en el área de recursos el uso de los materiales. 
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PRESENTACIÓN 

        La presente investigación Guía Estratégica con Enfoque Didáctico fue 

de carácter educativo, por lo que el tipo de investigación utilizada fue la 

investigación descriptiva; los métodos usados fueron el método deductivo 

que se lo aplico en la elaboración de conceptos y definiciones que sirvieron 

para redactar las conclusiones de la presente  investigación. 

 

      El actual modelo educativo tiene en primer lugar la integración del 

estudiante en las relaciones interpersonales, la alta vulnerabilidad 

administrativa y cómo influyen en la convivencia escolar.  La propuesta 

plantea en la elaboración de una guía estratégica con enfoque didáctico, 

contenidos asociados y ejes transversales. Por todo lo enunciado se diseñó  

la guía didáctica con actividades para mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales entre estudiantes y estudiantes –autoridades. 

 

          En las actividades, además de un sistema de destrezas y 

conocimientos, presenta orientaciones metodológicas e indicadores de 

evaluación que permiten delimitar el nivel de calidad de las relaciones 

interpersonales en la convivencia escolar. Todo estudiante debe tener las 

mismas oportunidades, es decir que, todos tienen el mismo valor como 

personas, es por ello que este trabajo facilitara a los docentes una serie de 

actividades y material didáctico que ayuden a realizar clases para enseñar 

a los estudiantes a lograr una convivencia pacífica, a tener ideales de 

igualdad, para mejorar la alta vulnerabilidad administrativa. 
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INTRODUCCIÓN 

         Los docentes a cargo del cuidado y evolución  de los estudiantes, 

desarrollan relaciones interpersonales a través de la convivencia escolar. 

Todo cuanto se refiere a las conductas de ellos, las creencias, sentimientos, 

como se relacionan entre ellos, lo permitido y lo que no se permite, todo 

esto forma parte del aprendizaje, es decir que, se les enseña lo que está 

permitido hacer a cada uno de los sexos, según las costumbres y 

tradiciones. 

       Los estudiantes que se encuentran en la edad del nivel medio que 

asisten a las instituciones educativas de todo el país, pasan allí alrededor 

de seis horas diarias de lunes a viernes. En este tiempo son atendidos por 

los diferentes docentes que trabajan para darles nuevos aprendizajes, para 

desarrollar valores y hábitos y actividades formativas que son materias de 

conocimiento, canciones, cuentos, leyendas, dibujos, juegos individuales y 

colectivos. En el tiempo que conviven en la institución educativa los 

estudiantes están adquiriendo normas de convivencia y de relaciones 

interpersonales. 

        Todo estudiante debe tener las mismas oportunidades, es decir que, 

todos tienen el mismo valor como personas, es por ello que esta 

herramienta facilitara a los docentes una serie de actividades y material 

didáctico para realizar actividades enseñando a los estudiantes a lograr una 

convivencia pacífica, a tener ideales de igualdad, para mejorar las 

relaciones interpersonales disminuyendo de esta manera la alta 

vulnerabilidad administrativa dentro de la institución objeto de estudio. 
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Recomendaciones para el Desarrollo de cada Actividad 

 Lea la actividad uno o varios días antes de trabajarlo con sus 

estudiantes. 

 

 Conozca los conceptos  con los que va a trabajar. 

 

 Prepare con tiempo los materiales a ser utilizados. 

 

 Adecue el espacio físico donde va a trabajar con los estudiantes, 

debe estar limpio y ordenado. 

 

 Ubique a los estudiantes preferiblemente sentados en círculo para 

que todos puedan verse y verlo a usted. 

 

 Deles  suficiente tiempo para realizar las actividades con calma. 

Escuche sus intervenciones, responda a sus preguntas e 

inquietudes, no los ignore, si en algún momento no sabe qué 

contestarles no tema decirles “en este momento no sé, pero voy a 

averiguar y mañana te respondo”. 

 

 Coloque los trabajos en un lugar visible, en la pared o ventana, para 

que recuerden el tema visto ese día, así podrá repasarlo en otra 

oportunidad y recordar el aprendizaje obtenido. 
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ACTIVIDAD   N°1    
 

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 
 

La convicción de estima y autoestima del estudiante.  
 
 
 

 
Por medio de esta estrategia el docente puede observar al estudiante su 

autoestima, y la manera de compartir con otros compañeros a nivel social, 

vinculando el análisis e intercambio de criterios de los temas puestos en 

estudio. 

 

Objetivo. 

Desarrollar en los estudiantes la estima y la autoestima que presenta en las 

relaciones interpersonales para la convivencia escolar en el área 

sociocultural. 

 

Procedimiento: 

1.- El docente indica formar cuatro grupos (estudiantes) a los que se 

denominarán grupos de estima y luego otro grupo de 4 más a los que le 

denominara autoestima. 

2.- Se indica cual es el trabajo a realizar con el tema planteado, 

distribuyéndolos de la siguiente manera. Estos grupos analizarán el tema 

en un tiempo de 15 minutos. 

3.- Luego el docente pide que se enumeren los integrantes de cada grupo 

del uno al cuatro, para formar nuevos grupos donde valorara la estima y la 

autoestima que le otorgaron para realizar el estudio en cada grupo social.  

4.- Estos grupos quedaran conformados con un miembro de cada grupo, a 

los que se les denominaran grupos culturales y sociales. 

5.- Por último se empieza a relacionar criterios y generar nuevos 

conocimientos, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de cada 

estudiante. 
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Finalidad. 

 Esta estrategia permitirá al estudiante a afianzar sus conocimientos, a 

relacionarse con los demás respetando los criterios de sus compañeros y 

valorando la estima y la autoestima que cada uno de ellos incorpora en la 

realización del trabajo. 

 

Recomendación. 

Se recomienda trabajar con esta estrategia dentro de su planificación micro 

curricular, para que los estudiantes sean activos y participativos dentro de 

la hora clase; y porque no dentro de la sociedad en general. 

 

La actividad lúdica que se va a implementar es la siguiente: 

 

Título: “Bailando y cantando, nos movemos en nuestro planeta”. 

Número de participantes: Todo el nivel. 

Espacio físico: Lugar libre de obstáculos. 

Materiales: Parlante, pendrive  

Objetivos: lograr la espontaneidad de cada participante, y obtener un 

leguaje de comunicaron verbal, desarrollando a la vez el canto, y la 

tolerancia para una buena convivencia escolar. 

Descripción: 

La educadora invita a los estudiantes a realizar movimientos de libre 

elección, según la música que están escuchando, realizando una especie 

de coreografía con círculos asimilando nuestro universo, para luego 

socializar cantando como se realizaron los movimientos, como se sintió 

cada estudiante con la actividad lúdica. 
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 
CHIMBORAZOI 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA:  
NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo Gil Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad 
en la diversidad, ciudadanía responsable. 

Desarrollar en los estudiantes la estima y la autoestima 
que presenta en las relaciones interpersonales para el 
aprendizaje significativo en el área sociocultural. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Reconoce las ventajas y beneficios que la cultura 
escrita otorga en sus diferentes momentos 
históricos para enriquecer la concepción personal 
sobre el mundo. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Afianzar sus conocimientos, a relacionarse con los 
demás respetando los criterios de sus compañeros y 
valorando la estima y la autoestima que cada uno de 
ellos incorpora en la realización del trabajo. 
 

Lograr la espontaneidad de cada 
participante, y obtener un leguaje de 
comunicaron escrita, desarrollando a la vez 
el canto, y la autoestima. 

Tema: Estrategias de cooperación  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir 
sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

• Comprender las  ideas 

Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica. 
Pendrive 
Parlante  

Visualiza 
correctamente el 
papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas del 
tema en conjunto con 
el docente. 

 
Técnica: 

Prueba escrita 
 
 
Instrumento: 

cuestionario 
Participación activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

Docente: DIRECTORA: 

FIRMA: 
 

FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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Actividad N°   2 
 

EL COLEGIO Y LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
¡Se perseverante y triunfaras! 

 
 
Estudiar es construir el pensamiento, es una estrategia que permite al 

docente guiar al estudiante hacia la construcción del camino para 

conquistar sueños, siendo respetuosos y perseverantes. 

 

Objetivo:  

Permitir al estudiante desenvolverse junto a sus compañeros y docente con 

respeto teniendo en cuenta los turnos de participación.  

Proceso: 

Paso 1: El docente prepara el esquema que corresponde estudiar para 

luego extraer las ideas esenciales del tema, en este caso en el mismo 

estudiante inicia ubicando en el esquema; y luego prepara la siguiente 

etapa. 

“Imaginemos algún diagrama, en el podemos hacer lo que queremos con 

él. Podemos, por ejemplo, escribir párrafos, hacer dibujos, ubicar nuestras 

ideas, y hacer figuras de papel.  

Aunque suene increíble, los estudiantes son muy imaginativos, explíquele 

que deben realizar un organizador grafico de un sistema donde todos giren 

alrededor de una estrella. Lo que caracteriza a un estudiante es el hecho 

de tener buena imaginación y describir cuales son los cuerpos que 

encontramos en el sistema solar. 

 

Preguntas correspondientes: 

1. ¿Qué es el sol?  

2. ¿Conocemos que el sol es el centro del sistema solar?  

3. ¿Cuál es el concepto de sistema solar?  

4. ¿Te gusta dibujar el universo a guiándote mediante un 

diagrama a través de videos o relatos? ¿Cómo?  
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Paso 2: Formar grupos de 4 estudiantes que trabajarán en varias formas 

de realizar diagramas, esquemas básicos u organizadores gráficos. 

Paso 3: Los estudiantes se reparten los temas y realizan los esquemas al 

extraer las ideas esenciales del texto. Luego se conforman nuevos grupos 

numerando a los integrantes del grupo del 1 al 4, y luego conformando otros 

grupos con   todos   los   1,   los   2,   los   3 para realizar los esquemas. 

 

Paso 4: Cada grupo expone como lo hizo y lo que necesito para diagramar 

completamente su esquema. Por ejemplo al grupo 1 el diagrama del 

sistema solar: El grupo 2 expone el esquema: ¿Conocemos que el sol es 

el centro del sistema solar? El grupo 3, la tercer pregunta y el grupo 4 la 

cuarta pregunta. 

 

Paso 5: Los grupos de expertos preparan las respuestas, para luego 

asesorar a los compañeros y compañeras del grupo anterior. 

 

Pasó 6: Los grupos de expertos retornan a sus grupos iniciales y van 

guiando por turnos la discusión sobre los diversos temas para asegurarse 

que el material o contenido sea estudiado y comprendido. 

 

Paso 7: Se solicita a poco números, 3 por ejemplo para den sus 

comentarios, y éstos se los dialoga de manera conjunta. 
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo Gil Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable. 

Trabajar en grupos colaborativos con los cuales el docente 
prepara el esquema que corresponde estudiar para luego 
extraer las ideas esenciales del tema. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Reconoce las ventajas y beneficios que la cultura 
escrita otorga en sus diferentes momentos 
históricos para enriquecer la concepción personal 
sobre el mundo. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Afianzar sus conocimientos, a relacionarse con los demás 
respetando los criterios de sus compañeros y valorando la 
técnica de aprender que cada uno de ellos incorpora en la 
realización del trabajo. 
 

Explica los aportes de la cultura escrita al 
desarrollo de la humanidad y valora la diversidad 
del mundo. 

Tema: El Colegio y los hábitos de estudio 
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACIÓ
N 

PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando correctamente las 
ideas. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Comprender las  ideas 

Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica. 

Visualiza 
correctamente el 
papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas del 
tema en conjunto con 
el docente. 

 
Técnica: 
Prueba 
escrita 
 
 
Instrumento
: 
cuestionario 
Participación 
activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

DOCENTE. DIRECTORA:  

FIRMA: 
 

FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA: FECHA: 
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Actividad  N°  3 

ESTUDIAR CON RESPETO Y ENTUSIASMO 
El estudiante expresa sus ideas libre y espontáneamente 

 
 
 

 

Es una estrategia escrita sobre un tema en que los estudiantes expresan 

de manera rápida y espontánea sus pensamientos.   

 Objetivo:  

Propiciar un ambiente cómodo y acogedor para que el estudiante se 

desenvuelva libremente con respeto. 

Proceso: 

Paso 1: Explicar a los estudiantes que escriban, sin preocupaciones y 

forma libre, sin preocuparse por la redacción, sobre el tema tratado. Es una 

reflexión vinculada al significado correcto e interpretación de las palabras 

que usa en su diario vivir y expresa de manera rápida la idea central o 

sentimientos en relación al tema. 

Paso 2: Se presenta de manera opcional lo escrito. 

 

Ejemplo de temas que se prestan para una composición breve: 

 

Biodiversidad y patrimonio natural ecuatoriano. 

Cuidemos nuestra tierra. 

Somos diferentes. 

Hay gente vulnerable en el Ecuador. 

Nuestra casa. 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

Docente:  DIRECTORA:  

FIRMA: 
 

FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA: FECHA: 

 

COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
AÑO 

LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo Gil Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable. 

Reflexionar y escribir sobre un tema que  expresa de manera rápida y 
espontánea los pensamientos de los estudiantes, hacer referencia a la 
existencia de lo que se conoce como campo semántico 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Reconoce las ventajas y beneficios que la cultura 
escrita otorga en sus diferentes momentos históricos 
para enriquecer la concepción personal sobre el 
mundo. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar las ventajas y beneficios que la cultura escrita otorga en sus 
diferentes momentos históricos para enriquecer la concepción personal 
sobre el mundo. 

Explica los aportes de la cultura escrita al desarrollo 
de la humanidad y valora la diversidad del mundo 

Tema: Estudiar con respeto y entusiasmo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

• Comprender las  ideas 

 
 
 
Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica. 

Visualiza correctamente 
el papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas del 
tema en conjunto con el 
docente. 

 
Técnica: 

Prueba escrita 
 
 
Instrumento: 

cuestionario 
Participación activa. 
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Actividad   N° 4 
 

DESARROLLO DE HÁBITOS Y BUENAS COSTUMBRES  
 

El estudiante valorará su estudio al no ver las tareas como una 
carga, sino como parte de su formación.  

 
 
 
 
 

La estrategia le permitirá al estudiante reforzar los hábitos de las buenas 

costumbres para una sana convivencia dentro de la institución educativa.     

Objetivo. 

Desarrollar hábitos de buenas costumbres en los estudiantes, 

representando las culturas y etnias del Ecuador según las provincias con el 

fin de generar una imagen clara y precisa de estas regiones andinas de 

nuestro país. 

 

Procedimiento. 

1.- El docente plantea el tema. 

 

2.- Analiza el tema y lo visualiza con los estudiantes. 

 

3.- Forma grupos para que cada grupo represente en cuanto a lo cultural, 

a lo social, a lo formativo y a lo ancestral. 

 

4.- Entrega de materiales: (revistas, libros, láminas, Fómix, etc.) 

 

5.- Presentación y exposición del trabajo realizado por los estudiantes. 

 

Finalidad. 

La finalidad de esta estrategia es que el estudiante aprenda los 

conocimientos a través de su propia concepción, partiendo de lo teórico a 

la elaboración y definiendo de forma clara la representación creativa que el 

visualiza desde su propia perspectiva. 
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Recomendación. 

Se recomienda al docente permitir que el estudiante elabore su propio 

mapa, o imágenes que le ayudara a reforzar sus conocimientos de acuerdo 

a su nivel de aprendizaje. 

 

SE APLICARA CON LOS SIGUIENTES TEMAS: 

 La magia de los mapas: El mapa; Relieve ecuatoriano; Recursos 

hidrográficos del Ecuador. 

 

En esta estrategia se aplicaran los siguientes juegos lúdicos: 

Título: “Juguemos a los medios de transporte.” 

Número de participantes: Todo el nivel 

Espacio físico: Sala de clases, espacio amplio. 

Materiales: Música festiva, pendrive, parlante. 

Objetivos: Estimular la creatividad e imaginación de los estudiantes 

representando roles, desde su visión personal de las cosas. 

Descripción: 

La educadora incentivara por medio de una canción a los estudiantes para 

jugar a realizar diferentes medios de transporte, cantando con alegría, 

preguntando, ¿vamos a ser un tren?, ¿un auto? ¿Una bicicleta?, ¿lo 

representamos?, ¿qué ruido hacemos?, decimos alguna característica de 

este medio de transporte. 
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: 
NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo Gil Estudios Sociales    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad 
en la diversidad, ciudadanía responsable. 

Aprender  los conocimientos a través de su propia 
concepción, partiendo de lo teórico a la elaboración y 
definiendo de forma clara la representación creativa que el 
visualiza desde su propia perspectiva. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Protección del medio ambiente, para comprender 
que el universo, el Sistema Solar y el planeta Tierra 
son espacios que compartimos con otros seres 
vivos y que debemos cuidarlos y respetarlos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Conocer la geografía y utilizar sus diferentes aplicaciones 
como una herramienta de aprendizaje. 
 

Distingue como está conformado el territorio 
ecuatoriano, mediante la realización de mapas 
físicos y mapas políticos. 

Tema: Desarrollo de hábitos y buenas costumbres 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir 
sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Comprender las  ideas 

 
 
 
Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica. 

Visualiza 
correctamente el 
papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas del 
tema en conjunto con 
el docente. 

 
 
Técnica: 
Prueba escrita 
 
Instrumento: 
cuestionario 
Participación activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 
 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

Docente:  DIRECTORA:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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Actividad N°   5 
  

CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN 
Para que exista una buena convivencia debe haber una buena 

comunicación. 
 
 
 
 
 
Esta estrategia le permite al estudiante un aprendizaje significativo de 

nuevos contenidos en todo proceso y le sirve para involucrarse en 

diferentes escenarios y roles. Incita a la reflexión, diálogo, respeto, 

solidaridad y tolerancia. 

 

Objetivos:  

 Incorporarse a juegos de grupo y colectivos, descubriendo la 

personalidad y el grado de participación y colaboración con otros, y 

otras. 

 Relacionarse con los compañeros y adultos para interacctuar con 

respeto, tolerancia y entusiasmo. 

 

Proceso: 

Paso 1: Antes de presentar el nuevo contenido, el docente preguntara al 

estudiante prerrequisitos que tengan en su mente. Por ejemplo: En un 

mapa del Ecuador le pregunto ¿Cómo es el relieve ecuatoriano?, la 

pregunta podría ser ¿Imaginen si no existiera relieve en cada continente?  

 

Paso 2: Los estudiantes ofrecen ideas diversas sobre el tema, podría ser 

las siguientes: 

 El relieve es el perfil costanero.  

 

 Los ecuatorianos poseemos un buen relieve debido a los cambios 

climáticos.  
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 El ciclo de la lluvia ayuda al relieve.  

 

 Muchas actividades no se podría realizar si no se lleva un mapa del 

Ecuador.  

 

Paso 3: Guiar el diálogo hacia el tema de la clase sobre la importancia del 

relieve en el Ecuador, y en cualquiera estado ya sea en el continente 

Americano en el continente Europeo. 

Título: “El gato y el ratón”. 

Número de participantes: Todo el nivel. 

Espacio físico: Lugar libre de obstáculos. 

Objetivos: Incorporarse a juegos de grupo y colectivos, descubriendo la 

personalidad y el grado de participación y colaboración con otros, y otras. 

Relacionarse con los compañeros y adultos que sean significativos, para 

ellos. 

Descripción: 

Los jugadores hacen un círculo tomados de las manos. Un jugador dentro 

del círculo, será el ratón y un Jugador ubicado fuera del círculo será el gato. 

El juego consiste en que el gato tratara de pillar al ratón. 

Los jugadores que forman el círculo ayudan al ratón e impiden la entrada 

al gato, levantando y bajando los brazos. El gato no puede romper el 

círculo. Si el gato logra agarrar al ratón, otros Jugadores saldrán a 

participar, representando estos roles. 
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo 
Gil 

Estudios Sociales    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad 
en la diversidad, ciudadanía responsable. 

Incorporarse a juegos de grupo y colectivos, descubriendo 
la personalidad y el grado de participación y colaboración 
con otros, y otras. 

Relacionarse con los compañeros y adultos que sean 
significativos, para ellos. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Protección del medio ambiente, para 
comprender que el universo, el Sistema Solar 
y el planeta Tierra son espacios que 
compartimos con otros seres vivos y que 
debemos cuidarlos y respetarlos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar las regiones del Ecuador y sus principales 
características físicas, demográficas y climáticas, con la 
observación y descripción de material cartográfico. 

Distingue y diferencia entre las regiones 
naturales del Ecuador. 

Tema: Convivencia y comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 
/ 

INSTRUM
ENTOS DE 
EVALUACI

ÓN 
PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando correctamente 
las ideas. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Comprender las  ideas. 

 
 
 
Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica. 

Visualiza correctamente 
el papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas del 
tema en conjunto con el 
docente. 

 
 
Técnica: 
Prueba 
escrita 
 
Instrument
o: 
cuestionari
o 
Participació
n activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

Docente:  DIRECTORA:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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Actividad   N°  6. 
 

TRABAJO DE CAMPO Y DE AMBIENTE NATURAL 
El estudiante con la ayuda de esta herramienta desarrollará los 
valores del respeto, tolerancia, escuchar, ayudar y generosidad. 

 
 
 
 
 
Objetivo:  

Realizar una excursión para el desarrollo de valores e identificar las 

regiones del Ecuador y sus principales características físicas, demográficas 

y climáticas, con la observación y descripción de material cartográfico luego 

realizar un informe de lo observado.  

 

 Proceso:  

Paso 1: Organizar una salida para observar restos arqueológicos, tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

Objetivo: 

Lugar: 

Hora de partida: 

Hora de retorno: 

Alimentación: 

Paso 2: Realización de la excursión a la hora y en día señalado. En este 

paso los estudiantes observarán los perfiles y relieves topográficos y 

anotaran sus impresiones en una libreta de campo, así como también 

podrán realizar tomas con sus cámaras fotográficas. En este momento el 

docente verbalmente guiará la observación según la teoría aprendida 

anteriormente en el aula. Las impresiones las pueden hacer en grupo o en 

parejas 

Paso 3: Esta fase se lo desarrollará en el aula en la siguiente clase, para 

lo cual todos los estudiantes elaborarán un informe de lo observado en base 

al esquema dado por el profesor. Este informe se lo podrá hacer en grupos 

o individualmente, se lo leerá colectivamente para hacer finalmente una 

conclusión final. 
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
AÑO LECTIVO 

2018 – 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: 
NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo Gil Estudios Sociales    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable. 

Realizar una excursión para identificar las regiones del Ecuador y 
sus principales características físicas, demográficas y climáticas, 
con la observación y descripción de material cartográfico luego 
realizar un informe de lo observado. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Protección del medio ambiente, para comprender 
que el universo, el Sistema Solar y el planeta 
Tierra son espacios que compartimos con otros 
seres vivos y que debemos cuidarlos y 
respetarlos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar los accidentes geográficos propios de cada región 
natural, desde el reconocimiento de los más sobresalientes en 
cada una de las regiones. 

Describe cuales son los recursos hidrográficos 
que tiene el Ecuador. 

Tema: Trabajo de campo y de ambiente natural. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y 
autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir 
sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Comprender las  ideas. 

 
 
Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica de 
acompañamiento 
estudiantil. 

Visualiza 
correctamente el 
papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas del 
tema en conjunto con 
el docente. 

 
 
Técnica: 
Prueba escrita 
 
 
Instrumento: 
cuestionario 
Participación activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

Docente:  DIRECTORA:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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Actividad  N°   7. 

 
LECTURAS PARA REFLEXIONAR 

Hoy puede ser un gran día para lograr una buena comunicación en el 
Colegio Provincia de Chimborazo 

 
 

Esta estrategia le permite al docente desarrollar las   habilidades de 

análisis, síntesis y asimilar el conocimiento en sus estudiantes, junto a esto 

también generará en ellos el respeto, la responsabilidad, la honestidad 

hacia sus autoridades. 

 

Objetivo: 

Delimitar en los estudiantes el desarrollo de valores y los conocimientos 

previos de lectura a través de la síntesis.   

Intervienen: 

- Docente  

- Estudiantes  

Procedimiento: 

1.- El docente indica a los estudiantes que lean el texto para conocer la 

asimilación del conocimiento. 

 

2.-  Luego que subrayen ideas importantes. 

 

3.- Sacar argumentos de lo leído. 

 

4.- Elaborar una bitácora con los conocimientos obtenidos. 

 

Finalidad: 

La finalidad es que el estudiante tome interés por la lectura para saber 

situaciones de la vida diaria de la gente ecuatoriana, que le permitan 

conocer previamente como somos, que le permitan sacar conclusiones y 

emitir opiniones de cómo somos en nuestra sociedad. 
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Recomendaciones: 

Esta estrategia le permite al docente que la implemente para trabajar con 

lecturas del texto, ya que se está perdiendo el interés por la lectura. 

 

También se recomienda trabajar con esta estrategia para que el estudiante 

desarrolle habilidades de análisis, síntesis y asimilar el conocimiento. 

 

En esta estrategia se aplicara el siguiente juego lúdico: 

Título: “Compartiendo nuestras creaciones”. 

Nº de participantes: Todo el grupo curso 

Edad: 12 años 

Espacio físico: Sala de clases 

Materiales: Lápices y Tarjetas de cartulina u otro papel. 

Objetivo: Expresar y comunicar características propias y comunes de cada 

uno, en relación a otros compañeros mediante distintas formas de 

representación. 

Descripción: Los estudiantes se dividen en grupos de 6 integrantes 

aproximadamente. 

A cada participante se le entregan cinco tarjetas y se les pide que dibujen 

libremente en ellas (objetos animales, vegetales, lo que a ellos se les 

ocurra) 

Por cada grupo. Uno de los integrantes, comienza contando una historia a 

partir de su dibujo, luego sigue el de al lado con la historia, incluyendo el 

contenido de su tarjeta, y así sucesivamente hasta que se terminen las 

tarjetas. 

Cada grupo debe realizar este acto frente a los demás grupo.
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura: 
NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y 
Eduardo Gil 

Estudios Sociales    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad en 
la diversidad, ciudadanía responsable. 

Expresar y comunicar características propias y comunes de 
cada uno, en relación a otros compañeros mediante distintas 
formas de representación. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Protección del medio ambiente, para 
comprender que el universo, el Sistema 
Solar y el planeta Tierra son espacios que 
compartimos con otros seres vivos y que 
debemos cuidarlos y respetarlos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Caracterizar la diversidad de la población ecuatoriana, 
reconociendo que todos formamos parte de una sola patria. 
 

Describe y establece comparaciones entre 
las diversas culturas que conforman el 
Ecuador. 

Tema: Lecturas para reflexionar. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir 
sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Comprender las  ideas. 

Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica de 
acompañamiento 
estudiantil. 

Visualiza 
correctamente el 
papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas del 
tema en conjunto con 
el docente. 

 
 
Técnica: 
Prueba escrita 
 
Instrumento: 
cuestionario 
Participación activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

Docente:  DIRECTORA:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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Actividad   N° 8 
 

FACTORES AFECTIVOS  Y SOCIALES 

Para comprender el verdadero significado de los valores humanos 

 
 
Esta estrategia de factores afectivos y sociales afecta la convivencia 

escolar individual desde afuera es decir, desde el ambiente que se le 

brinda al aprendiz y desde la manera que se relaciona con este. 

 
Factores motivacionales: 

La motivación que tiene un aprendiz en el momento en que aborda un 

nuevo conocimiento que influye en que quiera o no adquirirlo. Esto 

depende de si le interesa el tema y si tiene curiosidad por saber más. 

Factores sociales: 

En el grupo se puede determinar alguna influencia en la convivencia 

escolar individual, esto depende de los valores que se reconozcan y se 

impulsen en el aula de clase. 

 

Objetivo: 

Reconocer los factores afectivos y sociales afecta la convivencia escolar 

individual desde afuera es decir, desde el ambiente que se le brinda al 

aprendiz y desde la manera que se relaciona con este para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

Procedimiento: 

 Se plantea preguntas que al estudiante le interesen mucho como por 

ejemplo examinan los rasgos ancestrales de la cultura maya.  

 Es importante que los estudiantes se asocien en parejas para 

encontrar las mejores respuestas.  

 
 Efectúe comentarios que justifiquen la contrastaciones de opiniones. 

 

 Pida que los estudiantes determinen sus propias actitudes frente al 

aprendizaje investigado.  

 Solicite otros puntos de vista, para evaluar lo dicho por los autores o 

por el mismo docente. Por ejemplo: ¿Están de acuerdo con la teoría 
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estudiadas? ¿Por qué?  

 Formule preguntas hipotéticas o abiertas.   

 Solicite a los estudiantes que evalúen sus propios pensamientos. Por 

ejemplo: ¿Cómo llegaste a la conclusión de que si todos los 

ecuatorianos hubiéramos sido parte de la cultura maya?  

 
 Es importante que como docentes evitemos la 

monopolización de las respuestas, dado que otros no 

participan y por lo tanto no desarrollan sus destrezas 

mentales. 
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
AÑO LECTIVO 

2018 – 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo Gil Estudios Sociales    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable. 

Reconocer los factores afectivos y sociales afecta el aprendizaje 
individual desde afuera es decir, desde el ambiente que se le 
brinda al aprendiz y desde la manera que se relaciona con este. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Protección del medio ambiente, para comprender que el 
universo, el Sistema Solar y el planeta Tierra son 
espacios que compartimos con otros seres vivos y que 
debemos cuidarlos y respetarlos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer su derecho a ser feliz desde la pertenencia a una 
familia, a tener una educación y a gozar de buena alimentación y 
salud. 

Descubre cuales son los principios y propósitos de las 
normas constitucionales en favor de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Tema: Factores afectivos y sociales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Comprender las  ideas. 

Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica 
de 
acompañamiento 
estudiantil. 

Visualiza 
correctamente el 
papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas del 
tema en conjunto con el 
docente. 

 
Técnica: 

Prueba escrita 
 
Instrumento: 

cuestionario 
Participación activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tare 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

DOCENTE:  DIRECTORA:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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Actividad    N° 9 
    

COMPORTAMIENTO DENTRO DEL COLEGIO, HOGAR Y ENTORNO 

A través de la lectura los estudiantes interiorizan normas de 
comportamiento y disciplina 

 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión y análisis, en 

el cual el estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar 

los gráficos; deducir la enseñanza; para contribuir a un buen 

comportamiento dentro de la institución.  

Objetivo: 

Fomentar la práctica de valores humanos para lograr  buen 

comportamiento y disciplina a través de la lectura. 

Procedimiento: 
 

  

Paso 1: Elegir un texto de párrafos cortos, y en caso de ser la primera vez 

que se realiza esta actividad es necesaria modelarla. Por ejemplo 

Texto: “Somos   diferentes” 

Paso 2: Conformamos parejas de estudiantes y le explicamos que el 

estudiante A leerá el primer párrafo y lo resumirá el estudiante B. 

Ejemplo: Los mestizos representan el 70% de la población ecuatoriana, 

por lo tanto son mayoría. 

Paso 3: El estudiante B que ha escuchado el resumen plantea preguntas 

y las escribe, sobre las ideas centrales del párrafo y del resumen que lo 

hiciera el estudiante A 

Ejemplo: ¿Qué quiere decir el 70%? ¿Qué significa ser mestizo? 

Paso 4: Explicar que los roles se invierten y que luego (léase ahora), el 

estudiante B leerá y resumirá el párrafo dos y el estudiante A planteará 

preguntas. A continuación se alternan los roles con el párrafo 3, y así 

sucesivamente. 

Paso 5: Al finalizar, se puede socializar a todo el grupo el resumen de 

cada párrafo y las preguntas que surgieron en cada uno, puntualizando el 

trabajo integral. 
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo Gil Estudios Sociales    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad en 
la diversidad, ciudadanía responsable. 

Fomentar la práctica de valores humanos a través de 
lecturas connotativas. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Protección del medio ambiente, para 
comprender que el universo, el Sistema Solar y 
el planeta Tierra son espacios que compartimos 
con otros seres vivos y que debemos cuidarlos y 
respetarlos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; 
deducir la enseñanza; otros posibles títulos; las 
conclusiones; las consecuencias o resultados  

Ejemplifica cuales son los derechos de 
ciudadanía que tiene los ciudadanos y 
ciudadanas amparados en la constitución desde 
el 2008. 

Tema: Comportamiento dentro del Colegio, Hogar y Entorno. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir sobre 
el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando 
correctamente las ideas. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
Comprender las  ideas. 

Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica de 
acompañamiento 
estudiantil. 

Visualiza 
correctamente el 
papelote. 
 
Establece ideas 
relevantes del tema. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Explica sus ideas 
del tema en 
conjunto con el 
docente. 

 
 
Técnica: 
Prueba escrita 
 
Instrumento: 
cuestionario 
Participación activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

 
DÉFIT DE ATENCIÓN 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Yolanda Chalen 
                     Eduardo Gil 

DOCENTE:  DIRECTORA:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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Actividad  N° 10 
 

DINÁMICA PARA FOMENTAR EL COMPAÑERISMO 

Los estudiantes desarrollan la habilidad de conocer de mejor 
manera a quienes lo rodean 

 
Esta estrategia permitirá al docente cumplir con sus labores con respecto 

al aprendizaje de los estudiantes, principalmente en los propósitos, 

contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales con la finalidad que 

desarrolle la habilidad de conocer a los demás.  

 

Objetivo: 

Generar  nuevos conocimientos a través de la aplicación de la asimilación 

de contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales para fomentar 

el pensamiento crítico y reflexivo en el estudiante. 

 

Procedimiento: 

1.- El docente indica a los estudiantes que formen grupo de cuatro 

estudiantes. 

 

2.- El docente da a conocer el tema de estudio. 

 

3.- Luego indica que se enumeren del uno al cuatro, cada uno realiza una 

función específica: 

 

Grupo # 1. Leen, parafrasean y resumen dentro del área procedimental. 

 

Grupo # 2. ¿Qué cosas facilitan el mejor conocimiento de un 

compañero(a)? 

 

Grupo # 3. ¿Qué te gustaría saber de cada uno de los compañeros? 

 

Grupo # 4. ¿Qué cosas dificultan una relación de amistad?. 

 



 

151 
 

Finalidad: 

La finalidad de esta estrategia es hacer que el estudiante realice 

cuestionamientos del tema, basado en el proceso cognitivo, 

procedimental y actitudinal para sacar sus nuevas y propias conclusiones. 

 

Recomendación: 

Es recomendable que el docente trabaje con esta estrategia para que el 

estudiante comparta criterios que le puedan servir para asimilar nuevos 

conocimientos desarrollando su pensamiento crítico. 
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COLEGIO FISCAL PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

AÑO LECTIVO 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNANUTA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS 

 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Yolanda Chalen y Eduardo Gil Estudios Sociales    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Buen vivir, identidad local y nacional. Unidad en la 
diversidad, ciudadanía responsable. 

Generar  nuevos conocimientos a través de la aplicación de 
la asimilación de contenidos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales para fomentar el pensamiento crítico y reflexivo 
en el estudiante. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Protección del medio ambiente, para comprender que el 
universo, el Sistema Solar y el planeta Tierra son espacios 
que compartimos con otros seres vivos y que debemos 
cuidarlos y respetarlos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar en lo cognitivo cuando se trata de 
representaciones, conceptos y o proposiciones 
pertenecientes a las ciencias sociales, en lo procedimental si 
en él quiere desarrollar habilidades y destrezas físicas o 
intelectuales, en lo actitudinal si se trata de la enseñanza – 
aprendizaje de valores socioculturales. 
 

Clasifica los elementos que se unieron para dar forma al 
Ecuador y a nuestra provincia El Oro. 

Tema: Dinámica para fomentar el compañerismo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

 Presentar cartel  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es la estima y autoestima.  
• Planificar  lo que se quiere describir sobre el tema. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa estructurando correctamente las ideas. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Comprender las  ideas. 

Texto guía. 
Computadora.  
Guía didáctica 
de 
acompañamiento 
estudiantil. 

- Visualiza 
correctame
nte el 
papelote. 
- Establece 
ideas 
relevantes 
del tema. 
- Trabaja 
en equipo. 
- Explica 
sus ideas 
del tema en 
conjunto 
con el 
docente. 

 
 
Técnica: 

Prueba escrita 
 
Instrumento: 

cuestionario 
Participación activa. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

 Sentar al estudiante cerca del docente. 
 Dar instrucciones claras y sencillas.  
 Generar confianza para que pregunte. 
 Dar tiempo extra para que termine la tarea. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Yolanda Chalen  
                    Eduardo Gil 

DOCENTE:  DIRECTORA:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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Conclusiones: 

 

      Posterior a la aplicación de los instrumentos de investigación, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 Uso inadecuado de estrategias lúdicas causa problemas en el 

desarrollo de la convivencia escolar generando alta vulnerabilidad 

administrativa. 

 Poco interés por parte de padres de familia en cuanto a la disciplina 

en sus representados. 

 Débil dominio en el trabajo con estrategias inclusivas que motiven 

a mejorar la convivencia en los estudiantes. 

 Ausencia de guía estratégica con enfoque didáctico que ayude al 

docente a enfrentar el reto de mejorar la alta vulnerabilidad 

administrativa en la convivencia escolar dentro de la institución. 

Recomendaciones  

 Capacitación docente en el manejo y aplicación de las técnicas       

lúdicas para guiar de mejor manera los juegos de integración en la 

convivencia escolar. 

 
 Despertar el interés en los padres de familia con charlas motivadoras 

de concientización para generar armonía  entre docente y padre de 

familia, permitiendo el aporte y contribución de los mismos en la 

disciplina de sus representados. 

 Capacitación docente en el manejo de estrategias inclusivas para 

despertar el interés  y motivación en los estudiantes de octavo año 

mejorando la convivencia escolar. 

 Implementación y seguimiento a la guía estratégica con enfoque 

didáctico para mejora  la alta vulnerabilidad administrativa  es sin duda 

alguna una excelente herramienta, que el docente empleará como 

instrumento o estrategia alcanzando los objetivos fijados en el proceso 

de convivencia escolar. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PROMARIA 

 
Guayaquil, _____________________ del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Impacto de la alta vulnerabilidad administrativa en la convivencia escolar. Guía 
estratégica con enfoque didáctico de los estudiantes: Yolanda Chalen Banchón y 
Eduardo Gil Vélez, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en 
la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
MSc. Domingo Álava Mieles 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 1303980200 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. Domingo Alava Mieles, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado Yolanda 
Clemencia Chalén Banchón y Eduardo Whashington Gil Vélez,  C.C.:0912863016 y 
 0929145340, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Licenciados en Educación y Supervisión Educativa. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: IMPACTO DE LA ALTA VULNERAIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. GUÍA ESTRATÉGICA CON 
ENFOQUE DIDÁCTICO “”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 
en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 
quedando el ______________% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 
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NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.C. 1303980200 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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Realizando entrevista a docentes 
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ENTRVISTA AL DIRECTIVO                                             

                                  

Entrevistadores: Yolanda Chalen Banchón y Eduardo Gil Vélez 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Luis Flores Roha 

Cargo: Rector 

 

1-. ¿Cómo define Usted la frase alta vulnerabilidad administrativa?  

2-. ¿Cree que son importantes los valores que traen los estudiantes desde 

sus hogares para mantener buenas relaciones interpersonales,  por qué? 

3-.  ¿Los tipos de actividades que se desarrollan dentro del aula clase 

ayudan a mejorar la convivencia escolar dentro de la institución?  

4-. ¿Considera usted que los problemas de relaciones interpersonales 

desarrollan conflictos en el aula?          

5-. ¿Estaría interesado en habilitar espacios, como herramientas que 

favorezcan el desarrollo de valores en los estudiantes? 

6-. ¿Cree usted qué es importante la implementación de una guía 

estratégica con enfoque didáctico para mejor la convivencia escolar?         

7-. ¿Qué papel debería desempeñar el representante legal ante el mal 

comportamiento de su representado? 

8-. ¿Cuentan con esa colaboración y apoyo de los padres? 

9-.  ¿Considera necesario impartir talleres para padres?           

10-. ¿Qué opina usted de la Sección Quinta los art.24 y 27 de la 

Constitución de la República  
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