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RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo se enfoca en la aplicación de la 
convivencia escolar en el aprendizaje de los estudiantes de subnivel medio  
de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”, cantón Guayaquil durante 
el periodo 2017 - 2018. La convivencia escolar es el elemento para mejorar 
las relaciones entre el docente y estudiantes se basa en actividades 
relacionadas en el aprendizaje. Se realiza mediante el análisis bibliográfico, 
de campo y estadístico se detecta el problema en la institución, además de 
la entrevista a la máxima autoridad y encuestas a docentes, estudiantes y 
representantes legales, para la obtención de los resultados en la 
interpretación de datos. Se obtiene de la investigación datos que resaltan 
la importancia de crear un programa de convivencia, a través de actividades 
que refuercen la comunicación, siendo eficaz para realizar cambios de 
comportamientos en el aprendizaje, donde la aplicación de estrategias que 
mejoren y fortalezcan las capacidades cognitivas. 
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ABSTRACT 
 

 
The present investigative work focuses on the application of school 
coexistence in the learning of the students of the middle sublevel of the 
"Manuel Benjamín Carrión" Basic School, Guayaquil canton during the 
period 2017 - 2018. The school coexistence is the element to improve the 
Relations between the teacher and students is based on activities related to 
learning. It is done through bibliographic, field and statistical analysis, the 
problem is detected in the institution, as well as the interview with the 
highest authority and surveys of teachers, students and legal 
representatives, in order to obtain the results in the interpretation of data. 
Data is obtained from research that highlights the importance of creating a 
coexistence program, through activities that reinforce communication, being 
effective to make behavioral changes in learning, where the application of 
strategies that improve and strengthen cognitive abilities. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Este trabajo de investigación tiene como finalidad disminuir los 

comportamientos inadecuados para una mejor convivencia escolar que 

debe aumentar sus propósitos con el aporte de los estudiantes de subnivel 

medio, en los diferentes establecimientos educativos. En el momento en 

que el vínculo de convivencia entre escolares se comienza a deteriorar, se 

puede comenzar a establecer diferentes problemáticas que en ocasiones 

son difíciles manejarlas y el docente debe inferir en este proceso. 

 

 En los estudiantes de subnivel medio, principalmente, trae como 

consecuencias circunstancias alarmantes en las que se dan como 

referencia las diversas realidades que actualmente ocurren en los centros 

de estudios, tales como, las peleas entre ellos mismos, en cualquier parte 

de la institución educativa, el acoso innegable a alumnos, provocando una 

baja autoestima, un ambiente de conflicto, con amenazas, sobrenombres o 

apodos, embestidas verbales, burlas, diferencias, exclusión, y acciones 

negativas que ofrece el entorno. 

 

Es importante considerar que el estudio realizado presenta las ideas 

relevantes de autores que manifiestan la importancia de mejorar la 

convivencia escolar en el aprendizaje, y que mediante las intenciones de 

ampliar la investigación se detallan conceptualizaciones generalizando el 

aporte de que mantienen dentro del proceso educativo, por ello se analizan 

correctamente cada idea en la proyección de un cambio educativo para 

afianzar las tácticas del docente de subnivel medio.  
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 En el análisis metodológico se detallan los procesos que se aplicaron 

para la obtención de datos, el mismo que ofrece como llevar a cabo un 

estudio, para evitar problemas en la realización de las herramientas para 

aportar en la enseñanza, es fundamental que las instituciones educativas 

tomen conciencia y asuman la responsabilidad sobre este delicado tema, 

que representa para aquellas personas que desean mantener un ambiente 

armónico acorde a las capacidades de los estudiantes, para buscar un fin. 

Se presenta el estudio en el desarrollo de cuatro capítulos: 

 

 Capítulo I, Contiene el Problema de investigación, Situación 

Conflicto, Hecho Científico, causas, formulación del problema, objetivos, 

preguntas de investigación y justificación del problema en estudio. En el 

siguiente apartado se detalla las causas principales que afectan al 

problema en estudio mediante el cual se analizarán en los siguientes 

capítulos para indicar la importancia que mantiene la convivencia escolar 

en el aprendizaje de los estudiantes de subnivel medio.  

 

 Capítulo II, Comprende el Marco Teórico, los antecedentes de 

estudio, las bases teóricas, las fundamentaciones y términos relevantes. 

En el cual se idealiza la importancia de aplicar la convivencia escolar en los 

estudiantes de subnivel con los aportes de varios investigadores que 

exaltan la investigación.  

 

 Capítulo III, Contiene el Diseño Metodológico, el proceso para 

obtención de resultados, análisis e interpretación de los datos, Chi-

cuadrado, correlación de las variables, conclusiones y recomendaciones. 

Por medio de este apartado se obtienen los datos relevantes para los 

análisis correctos de ambas variables en la proyección de nuevos cambios. 

 

 Capítulo IV, Comprende la Propuesta, justificación, objetivos, 

aspectos teóricos, factibilidad, descripción de la propuesta. Se realiza el 

diseño de un programa de convivencia en el cual se activará la enseñanza 
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del docente, las estrategias dirigidas a mejorar las relaciones entre 

compañeros de clases, incluso se perfeccionan cada uno de los aspectos 

que sobresalen en las habilidades a través de actividades complementarias 

anticipatorias en las clases.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Convivencia es la capacidad que poseen las personas para lograr 

vivir con los demás, porque mediante la misma se crea el mutuo respeto, 

la solidaridad y además el aprendizaje, según los estudios realizados por 

el Ministerio de Educación de Chile, la mayoría de sus docentes apoyan su 

labor creando primero un ambiente de convivencia escolar adecuado para 

evitar que los conflictos entre sí, sean obstáculos en la vida de cada uno de 

ellos. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Educación ha implementado 

diferentes acciones que comprometen al docente en su enseñanza, con el 

uso de la convivencia escolar, pero resulta que existen diferentes 

problemas que impiden este tipo de acción ante el aprendizaje, porque la 

mayor parte de sus estudiantes prefieren ser excluidos ante los demás, 

ante diversas situaciones la mejor opción es aplicar un aprendizaje 

constructivista.  

 

A diferencia del aprendizaje en el país según las pruebas TERCE 

(2015) “(Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) en el país 

desde hace dos años atrás, estableció que los grados de educación básica, 

los resultados no sobrepasan la media” (p. 21). Su porcentaje se encuentra 

deficiente en el aprendizaje de las áreas básicas lo que especifica que a 

nivel nacional estos resultados reflejan deficiencias. 

 

Estas deficiencias se establecen en la Escuela Básica “Manuel 

Benjamín Carrión” distrito 4, zona 8, de la provincia del Guayas cantón 
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Guayaquil durante el periodo 2017 - 2018, se detecta la carencia de 

convivencia que los estudiantes tienen dentro del aula de clases. Ante este 

acontecimiento la mejor decisión es complementar la enseñanza del 

docente mediante instrucción para obtener un aprendizaje en la 

convivencia escolar.  

 

Durante mucho tiempo se ha observado diversas situaciones que se 

dan en las instituciones educativas, por motivo de la mala convivencia de 

los estudiantes en el aula de clases, lo cual se produce en ellos un 

desinterés en el aprendizaje. En el plantel de estudio las acciones por 

mejorar el aprendizaje son continua por el cual optan por la aportación de 

las  investigaciones en esta área, mismas que benefician a la institución, al 

docente. Aunque existen problemas en el subnivel medio, las intenciones 

del trabajo son solucionarlas mediante un programa de convivencia escolar.  

 

El empleo de actividades para motivar el aprendizaje es deficiente el 

docente opta por las enseñanzas tradicionales, y es uno de los problemas 

que se evidencian en la institución, ante ello, se cree que las habilidades 

sociales se pueden desarrollar a partir de la aplicación de talleres en 

espacios y tiempos determinados dentro del centro escolar; trabajando en 

las dificultades de los procesos de aprendizaje y del clima de convivencia, 

para el mejorar las actitudes estudiantiles. 

 

Resulta oportuno decir que la investigación es valiosa en el sentido 

que interpreta, que la escuela tiene que educar para la vida, lo que supone 

facilitar a los estudiantes, los instrumentos necesarios para que éstos sean 

capaces de mantener su autoestima elevada, tomar decisiones 

responsables, relacionarse positiva y asertivamente con los demás, 

resolver conflictos de forma positiva, entre otras. Esto permitirá un mejor 

aprendizaje por parte del estudiante que hoy en día existe un nivel alto de 

complejidad en las actitudes sociales escolares y su influencia en el 

rendimiento académico, de tal manera que preocupa tanto a padres de 
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familia como a docentes los diferentes cambios de conductas y de baja 

autoestima. 

 

Causas 

 

 Problemas en las familias disfuncionales, que generan el bajo 

autoestima en los estudiantes al estar frente a problemas de adultos 

que distorsionan su infancia, ante situaciones que afectan su 

aprendizaje.  

 

 Limitada aplicación de del factor socio-afectivo hacia los estudiantes 

por parte del representantes legal, provocando posibles diferencias 

que impiden cambiar las conductas inadecuadas de los mismos. 

 

 Bajo nivel de educación de los representantes legales, manteniendo 

una comunicación y aporte en las tareas deficientes, que no 

complementan la labor del docente para ampliar los conocimientos 

de las clases. 

 

 Poca autoestima en los estudiantes, sus ideas no son consideradas 

lo que determinan que su libertad de expresión es omisa, sin darle 

importancia en lo que creen. También puede ser genera por los 

acciones negativas producidos por personas que se consideran 

superior a los demás al faltarles el respeto a los demás. 

 

 Escasa relaciones interpersonales en el proceso educativo lo que 

provoca que las manifestaciones de amistad sean limitadas al no 

producirse una interacción en el aprendizaje. 

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial: Escuela Básica “Escuela Básica “Manuel 

Benjamín Carrión” del distrito 4, cantón Guayaquil. 



 
 

4 
 

Delimitación Temporal: Periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Delimitación Universo: Análisis directamente al directivo, 

docentes, estudiantes y representantes legales de subnivel elemental.  

 

Delimitación Conceptual  

 

Convivencia escolar: Es la acción que realizan las personas para 

aprender a vivir con los demás, principalmente se entiende como la 

capacidad que las personas expresan cuando sus principios son los 

correctos.  

 

Aprendizaje: Proceso que se realiza para la asimilación de los 

conocimientos, en el cual se desarrollan las principales habilidades que 

poseen los estudiantes, se considera facultad que las personas desarrollan 

en su vida.   

 

Programa de convivencia: Es el conjunto de actividades 

organizadas para lograr que las personas interactúen con sus propias ideas 

al lograr que se desarrolle la competitividad en los estudiantes, partiendo 

de las acciones que en ellos se establezcan.  

 

Disciplinaria: Área Lengua y Literatura. 

 

Problema de investigación  

 

Al hablar de convivencia escolar y el aprendizaje, se considera que 

en ocasiones estas se encuentran presentes de forma negativa, 

principalmente la convivencia escolar, pues afecta en gran parte a la 

institución educativa en la que se observa el problema, es por esta razón 

que existe una gran cantidad de estudios que están enfocados a buscar las 

causas y efectos de este fenómeno. 
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El problema se debe a la baja calidad del aprendizaje en la 

participación de la comunidad educativa de la Escuela Básica “Escuela 

Básica “Manuel Benjamín Carrión” del distrito 4, cantón Guayaquil durante 

el periodo 2017 – 2018. ¿Cómo incide la convivencia escolar en el 

aprendizaje? Mediante el trabajo en conjunto se logra mejorar la 

convivencia escolar, pero a partir de las actividades complementarias para 

el perfecto desarrollo del aprendizaje que ofrece el trabajo investigativo, por 

ende se procede a apoyar en la educación. Además esta problemática se 

determina en muchos casos y pueden llegar a constituirse por diferentes 

formas como son: familiares, económicas, sociales, de salud, de nutrición, 

entre otras, como los contenidos educativos, profesores, materiales de 

estudio, administración escolar, evaluación, entre otros.  

 

Premisas  

 

La convivencia escolar genera el aprendizaje en los estudiantes a 

partir de la interacción en clases. 

 

El aprendizaje se produce mediante la convivencia en el salón de 

clases  para la correcta asimilación de los nuevos contenidos en el trabajo 

grupal.  

 

El programa de convivencia escolar permite que los estudiantes se 

involucren en el ejercicio de sus clases para alcanzar el éxito académico.  

 

Objetivos de  investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar el tipo de convivencia escolar y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes del subnivel medio, mediante una 
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investigación de  campo y bibliográfica para ejecutar programas de 

convivencia dentro de la comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos: 

 

Evidenciar los tipos de convivencia escolar mediante un estudio a 

fondo sobre la problemática para identificar su incidencia en el aprendizaje 

de los estudiantes.  

 

Identificar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de subnivel 

medio mediante un estudio bibliográfico, de campo, estadístico, sobre 

encuestas a docentes, representantes legales, estudiantes y entrevista al 

directivo  para determinar las causas y consecuencias de esta 

problemática. 

 

Seleccionar los datos más relevantes de la investigación para 

ejecutar programas de convivencias en el entorno educativo. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo es conveniente realizarlo en la Escuela Básica 

“Manuel Benjamín Carrión” para dar solución a los problemas de 

convivencia en sus educandos, donde estarán listos para enfrentarse a 

posibles problemas que refleja la sociedad y el entorno para una mayor 

participación a la solución de los mismos, evitando estar inmersos sobre 

situaciones que no permitan su progreso.   

 

Es un trabajo pertinente porque se desea lograr un estilo de 

convivencia sana, acorde al contexto educativo en que se desenvuelve 

cada estudiante víctima de acoso escolar, de diferencias sociales y de 

problemas familiares, en la aplicación de los artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador, Códigos de Convivencia y objetivos propuestos 
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por el Marco del Buen Vivir, para considerar que están en su derecho 

mantener una educación de calidad con calidez.  

 

Los beneficiarios con los programas de convivencia escolar serán 

los estudiantes que por diversas situaciones son afectados con acciones 

de maltrato verbal, físico y psicológico lo que incide en su aprendizaje y en 

sus conductas siendo deteriorada la labor del docente en la enseñanza 

hacia el estudiante dentro del ámbito escolar. 

 

Es indispensable el trabajo educativo porque permite fortalecer las 

convivencias y habilidades sociales, tanto en las áreas afectiva-autoestima 

como en su rendimiento académico, desarrollando de manera sistemática 

y metódica la implementación de actividades para reeducar orientar y 

transmitir a padres de familia y docentes, al comprobar el resultado y 

evaluar los niveles de conocimientos de estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Las implicaciones prácticas que tiene esta investigación están 

centradas en las políticas de convivencia escolar, especialmente en el 

desarrollo de habilidades mediadores que permitan al docente el buen 

manejo de la convivencia dentro del aula. Es trascendental comenzar por 

sensibilizar al contexto educativo, ya sea como futuros educadores, 

directivos y profesionales sobre las distintas etapas por las que puede 

pasar un estudiante y sus implicancias en el desarrollo de los estudiantes, 

adoptando las estrategias necesarias para poder revolverse. 

 

Es relevante la conveniencia de esta investigación para aprender a 

convivir en una sociedad democrática, lo que en educación se llama 

aprender a vivir juntos y a su vez aprender a ser, enfocados básicamente 

en los cuatro pilares de la educación, sin embargo las opciones que se 

establecen en el campo educativo permiten que el estudio sea factible 

mediante sus fuentes precisas.  
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Los beneficios de la investigación se direccionan en mejorar la 

conducta de los estudiantes y también se conocerá y describirá la 

problemática ambiental relacionada al tema, identificando las acciones que 

se realiza en la zona para la solución de este problema y se harán las 

comunicaciones y recomendaciones necesarias, encaminadas a solucionar 

o minimizar la problemática de la falta de convivencia escolar de forma 

integral entre los actores locales. 

 

La utilidad del presente aporte investigativo parte de las intenciones 

que se genera en la solución de los problemas, es decir de las ideas que 

dan resultados favorables sobre el bajo aprendizaje que mediante la 

convivencia en grupo logre ampliar sus conocimientos, evitándose que se 

distraigan en sus labores educativas, además con la ayuda del docente, 

quien se encargará de planificar mediante actividades que permitan 

relacionarse al ofrecerse el estudio. 
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Cuadro N° 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Dimensión 
conceptual 

Dimensión  
Operacional 

 

INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
LA 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR  

Berra, B. 
(2013) “La 
convivencia 
escolar 
permite el 
desarrollo 
integral de las 
personas en 
su proceso de 
integración a 
la vida social, 
en la 
participación 
responsable 
en la vida 
ciudadana” (p. 
6). 

Tipos de 
convivencia 

escolar 

 Convivencia familiar. 
 Convivencia Escolar. 
 Convivencia social. 
 Convivencia humana. 
 Convivencia 

democrática. 
 Convivencia ciudadana 

 
 

Importancia de 
mejorar la 

convivencia 
escolar. 

 Valores éticos 
 Respeto  
 Promoción de la cultura 

de paz. 
 Consolidación de una 

política institucional. 
 Legitimación del que 

hacer educativo. 
 Integración sin ningún 

tipo de discriminación. 

 
 

La convivencia 
escolar en el 
aprendizaje. 

Entorno de la convivencia 
escolar. 

Elementos que favorecen 
la convivencia escolar. 

La comunicación con la 
convivencia escolar. 

La convivencia escolar 
entre compañeros. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
APRENDIZAJE 

Otra definición 
según León, J. 
(2014) afirma 
que: “El 
aprendizaje 
implícito, 
espontáneo, 
inconsciente, 
ocurre 
constantemen
te sin que el 
sujeto tenga el 
propósito de 
aprender, o de 
estar 
aprendiendo” 
(p. 5).   

Tipos de 
aprendizaje: 

 Aprendizaje Repetitivo. 
 Aprendizaje 

Kinestésico. 
 Aprendizaje de 

conceptos. 

Proceso del 
aprendizaje. 

Importancia de mejorar el 
aprendizaje. 

Elementos 
teóricos para 
mejorar las 

capacidades 
cognitivas. 

Aprendizaje significativo 
según Ausubel. 

Aprendizaje según 
Lamarck. 

Aprendizaje según Bruner. 

Fuente: Datos de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

El estudio se desarrolla sobre fuentes documentadas y trabajos 

similares en el cual se detallan las siguientes: 

 

Del repositorio Documental de la Universidad de Salamanca, de la 

autora Escudero Andrés Cristina en el año 2017, detalla su estudio sobre 

la: Influencia de la convivencia escolar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en alumnos de Educación. Mediante este estudio se revela que 

la aplicación de un ambiente de convivencia es posible que se mejoren las 

habilidades de los estudiantes.  

 

Dentro de este estudio se refleja las buenas conductas que se 

demostraron gracias al aporte de la convivencia escolar en la enseñanza 

aprendizaje, considerándose que por medio de las actividades 

pedagógicas aplicadas correctamente el docente interfiere en las 

relaciones educativas de sus estudiantes, simplificando cada acción donde 

se plantee un objetivo, donde busca mejorar el aprendizaje y  al ser el 

formador preciso lo logra, se demuestra que es parte fundamental que las 

pedagogías del docente sean activas. 

 

En la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, de los 

autores Ochoa Sánchez Zoila y Galindo Malavé Julio Vicente en el año 

2015 en su trabajo en estudio sobre la: Convivencia escolar como 

estrategia de aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de la unidad 

educativa José Antonio García Cando cantón La Libertad, provincia de 

Santa Elena, período lectivo 2015 – 2016. 
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Especifican que las estrategias aplicadas en el campo educativo 

para mejorar la convivencia escolar es una de sus herramientas básicas 

que alcanzaron el objetivo, sin determinar el tiempo su propósito se 

estableció es por ello que en el uso de mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes es indispensable que se evalúen los proceso  que aplique el 

docente para enseñar a crear la participación activa en aquellos contenidos 

considerados difíciles para el mismo estudiante.  

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de los autores Sani Holguín Ronald Israel y 

Suarez Parrales Lisset Nathali, en el año 2015 presentan su investigación 

sobre la: Influencia del respeto y solidaridad en la convivencia escolar de 

los estudiantes del quinto grado de la escuela de educación básica fiscal 

Bernardita Correa Delgado. 

 

Determinan los autores que las acciones para la convivencia escolar 

permite que los valores se reflejen en la misma, es donde la participación 

de cada estudiante se revela y de acuerdo a sus ideas mejoran su 

aprendizaje sin olvidar el sentido de responsabilidad y respeto hacia los 

demás, alegan que cuando se presentan problemas y se aplican las 

actividades estas son solucionadas para que no obstaculicen el aprendizaje 

de los estudiantes.  

 

Los estudios presentados demuestran la importancia de considerar 

en el proceso de aprendizaje la convivencia escolar, por ser una actividad 

que consolida la participación de los estudiantes con sus docentes, a su 

vez la familia está inmersa en el desarrollo de la educación por aquello 

también algunas actividades están complementada con el pilar 

fundamental que es el hogar, en sí, la investigación se enfoca en lo 

indispensable que es controlar las conductas en el aprendizaje por medio 

de los códigos de convivencia, como medio y soporte para un cambio 

educativo.  
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Marco Conceptual  

 

La convivencia escolar 

 

La convivencia escolar permite convivir con los seres queridos, en 

este caso con los hijos (estudiantes) ellos necesitan mucho de la 

compresión de sus representantes legales, si se trata de dejarlos solos se 

corre el riesgo de perderlos, en una sociedad que se encuentra 

convulsionando por diferentes problemas sociales que sin muy conocidos, 

para convivir en paz con los demás, mismos que se debe ser muy 

inteligentes a la hora de emitir criterios razonables a la conducta humana 

que se enfoca en la paz duradera con la familia y comunidad educativa. 

 

Las diferentes definiciones que corresponden a la convivencia 

escolar dan a entender la libertad de vivir o convivir en paz y armonía con 

los semejantes, con el fin de encontrar la felicidad, la salud, el bienestar y 

más que todo que se respeta. Entonces la convivencia que les brindan los 

padres-docentes, directores dentro de las aulas educativas. 

 

Específica la UNESCO (2015) que “esta visión hace hincapié en la 

inclusión de personas que frecuentemente son discriminadas: mujeres y 

niñas, poblaciones autóctonas, personas con discapacidades, migrantes, 

las personas mayores y las poblaciones de países afectados por un 

conflicto” (p. 10). El respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos 

de las personas, a las libertades, al libre desarrollo de la personalidad y al 

derecho a ser diferente en todo momento de su vida, como lo estipula el Art 

90 literal 2. 

 

En definición de la convivencia escolar según Berra, B. (2013) “La 

convivencia escolar permite el desarrollo integral de las personas en su 

proceso de integración a la vida social, en la participación responsable en 

la vida ciudadana” (p. 6). Además el desarrollo de valores éticas, respeto a 
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la diferencia y la identidad cultural de cada persona y colectivo como 

fundamento de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa e 

incluyente, participativa e integradora en el proceso del nuevo 

conocimiento. 

 

Se establece que en relación a este tema según Franco, P. (2014) 

sostiene que: “es el reflejo de la cultura que se desarrolla en la vida 

cotidiana, implica el modo de ser de cada persona en interrelación con los 

otros, donde cada sujeto pone en práctica sus valores, creencias, 

percepciones, reflexiones, el conocimiento adquirido” (p. 14). La integración 

sin ningún tipo de discriminación o inequidad de todos los miembros de la 

comunidad de la institución educativa como el factor clave para el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje e inter-

aprendizaje deben ser fortalecidos contantemente mediante este modelo 

de cultura en las conductas adecuadas. 

 

Corresponde a todos los estudiantes devolver esa paz, esa felicidad 

que regala una convivencia escolar sana y justa con equidad para todos, 

sin discriminación a los hermanos que se encuentran en diferentes 

situaciones o para los propios estudiantes que no tienen esa convivencia 

tan esperada, no pudiendo vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, que 

les permite desenvolverse positivamente en sus estudios. La convivencia 

escolar como el medio para generar nuevos aprendizajes a partir de los 

modelos pedagógicos que se emplean en la educación. 

 

Tipos de convivencia escolar 

 

Diferentes autores exponen importantes tipos de convivencia escolar 

que, sin saludables en la búsqueda de aprender a convivir mutuamente en 

su mundo convulsionado por la violencia, que no permite lograr momentos 

de felicidad, principalmente en los jóvenes estudiantes cuya preocupación 

recae en los representantes legales que tratan a toda costa brindarles lo 
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mejor a sus hijos lo cual la más necesaria es la convivencia familiar, ya que 

si los padres son felices los hijos también los serán. 

 

Convivencia familiar: Se refiere a las acciones que se establecen 

dentro del hogar para crear ambientes cómodos, según Mora, C. (2013) 

“Destaca las relaciones que mantienen los integrantes de una familia que 

viven en una misma casa” (p. 23). Esta relación no solamente debe ser de 

tipo familiar, sino también social, económica y especialmente educativa, 

donde predomina el buen vivir como alternativa de mejoramiento en sus 

relaciones personales. 

 

Convivencia Escolar: Se refleja en el salón de clases entre 

estudiantes y docentes, según Mora, C. (2013) “sus miembros interactúan 

durante una determinada cantidad de tiempo a lo largo de la semana, 

generalmente sin contar los fines de semana, en una entidad de carácter 

social y educativo” (p. 24). Esta convivencia escolar durante la semana 

debe ser en armonía, pero en los fines de semana, existe la posibilidad de 

buscar una integración total que consista en una recreación que permita 

dejar a un lado las tareas escolares cotidianas. 

 

Convivencia social: Generada por medio del ambiente creado por 

la sociedad, según Mora, C. (2013) “Trata del respeto mutuo que debe 

existir entre las personas que se encuentran en determinada sociedad, 

tanto con las personas como con el ambiente en el que vivimos” (p. 25). 

Permitan regular las relaciones entre todos los miembros que se 

encuentran inmersos dentro de la sociedad que los vigila de que no 

cometan ninguna infracción permaneciendo dentro del proceso de paz y no 

agresión entre los miembros que la conforman. 

 

Convivencia humana: Es el reflejo de las acciones de vivir solo a 

partir de las acciones generadas por el entorno donde el sujeto se encarga 

de la armonía, con ello el avance de los nuevos procesos educativos según 
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Palma, R. (2013) “Este tipo de convivencia no necesita la existencia de un 

vínculo entre las personas” (p. 7). De no necesitar vínculos sociales, esta 

se desenvuelve bajo los parámetros de sus raíces y organización que han 

llevado durante su permanencia en el ámbito social en que se han 

desarrollado, por lo tanto, permanecen neutros con los demás ante 

diferentes situaciones. 

 

Convivencia democrática: Se refiere a la libertad de elegir que 

hacer en su propio ambiente, según Mora, C. (2013) “Se distingue el 

pensamiento democrático, es decir, aprender a vivir con el que piensa 

distinto a nosotros” (p. 26). También esta forma de pensar va dirigida 

únicamente a su libertad de análisis y decisión donde su pensamiento 

crítico lo hace reflexionar sobre el pensamiento de los demás, de acuerdo 

a sus ideales que expresen ante la sociedad, por ende se relaciona a la 

libertad. 

 

Convivencia ciudadana: Se refiere a la forma de relacionarse con 

otras personas, según Palma, R. (2013) “Comprende la cualidad que tiene 

un conjunto de relaciones de carácter cotidiano que realizan los miembros 

de una comunidad determinada” (p. 8). Estas relaciones, están sujetas a 

conocer, respetar leyes y reglamento que intervienen directamente en los 

miembros de una comunidad, de los cuales son participes de derechos y 

obligaciones que tienen que cumplirlas. 

 

Los gobiernos a través del Ministerio de Educación han creado un 

código de convivencia escolar en el reglamento de educación - artículos 

89-90 capítulo VI donde fundamentan la necesidad de lograr una 

convivencia escolar que vaya de acuerdo a las necesidades que tienen las 

instituciones educativas en todo el país, el propósito es la de lograr 

encontrar una convivencia justa, equitativa, donde exista el respeto a la 

dignidad humana, a la honra y a los derechos de todas las personas sin 

distinción alguna. 
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Importancia de mejorar la convivencia escolar  

 

Toda institución educativa debe de contar con un código de 

convivencia escolar, donde dejen bien en claro los preceptos al establecer 

un ambiente acorde a la enseñanza de los estudiantes, por ende se 

consideran los principales.  

 

 De desarrollo de valores éticos 

 Respeto a la dignidad humana 

 Promoción de la cultura de paz 

 Consolidación de una política institucional 

 Legitimación del que hacer educativo 

 Integración sin ningún tipo de discriminación 

 

Se establece que es importante establecer los objetivos claros para 

evitar problemas, según Garzón, O. (2017): “El objetivo principal es 

potenciar los lenguajes, códigos y herramientas de la comunicación e 

información para socializar proactivamente el plan en perspectiva de 

plasmar la comunicación como la profesión que trabaja para la cultura de 

las libertades y vida” (p. 9). Lo que se busca con todos estos elementos es 

integrar a toda la comunidad educativa a mejorar los aspectos sus 

relaciones de una excelente convivencia escolar, donde las autoridades 

educativas brindan las pautas y la ayuda necesaria que permita encontrar 

soluciones a los diferentes problemas presentados. 

 

Es importante desarrollar la convivencia escolar para mejorar las 

relaciones y según Palma, R. (2013) evitar: “El maltrato entre iguales, como 

el maltrato doméstico es la forma de convivencia familiar o escolar que 

adquiere un destructivo modo de relación” (p. 3). La convivencia con los 

problemas familiares tiene su perecuación en los estudiantes (hijos) 

creándose traumas problemas psicológicos que no permiten un buen 

rendimiento académico a la hora de conocer resultados. 
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Ambos autores sostienen que la comunicación es la parte 

fundamental en lograr una convivencia escolar sana y justa, que trabaje 

para la cultura de la libertad y la vida, pero a veces uno de los factores 

negativos en la convivencia escolar, es el maltrato familiar, abarca un 

alcance en el sistema escolar, en donde los estudiantes se ven 

involucrados diferentemente en este problema considerado como un 

destructivo modo de relación. 

 

La convivencia escolar en el aprendizaje 

 

Dentro del aprendizaje, la convivencia escolar fomenta actitudes de 

respeto, solidaridad, paz, armonía con todos los estudiantes, creando las 

relaciones interpersonales entre ellos, para poder vivir en sociedad, tener 

amigos es indispensable para el desarrollo social logran felicidad 

llevándose de una mejor manera, participan en juegos, conversan, 

comparten alimentos en otras acciones en respetan las reglas, piensan y 

sienten, saben escuchar atentamente para compartir lo que dicen los 

docentes. 

 

Se considera en relación al tema en estudio sobre la convivencia 

dentro del proceso educativo como parte principal que permita según en su 

aporte la UNESCO (2015) indica que: “Los principios éticos y morales de 

una visión humanista del desarrollo se oponen a la violencia, la intolerancia, 

la discriminación y la exclusión” (p. 10). Pero muchas veces estos principios 

ni sin aplicados correctamente a su debido tiempo, al pasarlos por alto, 

creándose un ambiente de injusticia donde los más perjudicados sin los 

estudiantes, con sus representantes legales que nada pueden hacer ante 

este atropello, porque los consideran hojas muertas.  

 

Es decir que no cumplen con un proceso a desarrollarse en la vida 

personal de las personas pero mediante la convivencia escolar es posible 

que el nuevo aprendizaje alcance su nivel correcto. En el aprendizaje según 



 
 

18 
 

Navaridas, N. (2013) “En los centros educativos se desarrollan relaciones 

humanas en las personas que lo integran, desde las formalmente 

establecidas hasta las relaciones de carácter más interpersonal que se da 

en el devenir cotidiano” (p. 4). Las  relaciones humanas, permiten crear 

lazos de confianza y motivación entre dicentes y estudiantes, cuyos 

resultados son excelentes a la hora de calificar el rendimiento académico 

 

Se puede concluir diciendo que la convivencia escolar dentro del 

aprendizaje fomenta lazos de compañerismo, respeto a los reglamentos, 

respeto al criterio del pensamiento, llevarse bien con los docentes, 

compañeros de aula, enseñar y aprender a convivir constituye uno de los 

pilares fundamentales de la educación conlleva a ser solidarios, tener 

amigos, desarrollan habilidades sociales, obtienen mejores relaciones 

interpersonales.  

 

Entorno de la convivencia escolar 

 

La convivencia es la acción de convivir, se puede vivir en compañía 

de otro u otros, en una acepción más amplia, se refiere a un concepto más 

amplio, vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos 

humanos en su mismo espacio, en este caso se refiere a los estudiantes, 

docentes, directivos, representantes legales de una institución educativa, 

quienes se encuentran inmersos en el proceso educativo, en los cuales los 

principales actores aprenderán a manifestar actitudes de solidaridad y 

respeto que favorezcan la convivencia escolar. 

 

En desarrollo de la convivencia ante diferentes situaciones se 

relacionan con la idea de realizar aportaciones en el aprendizaje, según 

Perales, F. (2014)  sostiene que: “La convivencia escolar como factor 

relevante de la calidad de la educación es abordada desde distintas 

miradas disciplinares, psicoeducativa, socio jurídica, psicosocial, ética-

valor, no necesariamente interdisciplinares y que invariablemente remiten 
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a la calidad de las relaciones interpersonales” (p.16). Además de estos 

casos, se deben detallar los principios, objetivos y políticos institucionales 

que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, 

para ello se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir en 

un marco de un proceso democrático, las acciones indispensables que 

llevan a lograr los fines que persiguen casa institución como lo estipula el 

capítulo VI del Art. 89 del código de convivencia del reglamento de 

educación. 

 

Según Maldonado, O. (2012) “La convivencia construye, de una 

manera colectiva y dinámica, su calidad, y  esta construcción de calidad es 

responsabilidad de todos los actores de la comunidad escolar” (p. 7). Toda 

institución educativa, debe de tener un código de convivencia escolar en 

que obligatoriamente se deben observar y cumplir los 9 preceptos como lo 

estipula el ART. 90 – Regulaciones del reglamento de la ley de educación 

ecuatoriana. Se concluye que la convivencia escolar, tiene sus raíces, en 

que ningún ser humano puede vivir aislado, ya que en su ser social por 

naturaleza y que su interacción con otros individuos en este caso con los 

propios docentes, estudiantes es imprescindible en la búsqueda de mejores 

días en su bienestar y su salud principalmente, sin embargo, la convivencia 

escolar no siempre resulta fácil de conseguirla, debido a muchos factores 

que influyen directa e indirectamente en los estudiantes. 

 

Elementos que favorecen la convivencia escolar  

 

Existen varios elementos que favorecen una buena convivencia 

escolar entre ellos está el hogar, la escuela, la vecindad, pero más que todo 

la convivencia necesita de un aprendizaje para que los estudiantes puedan 

relacionarse con estos elementos los niños tienden a ser egoístas en 

muchos casos como por ejemplo no prestan sus cosas, libros, cuadernos, 

lápices piensan que nunca van a necesitar algún día también ellos también 

aprenden reglas-conocimientos de parte del docente. 



 
 

20 
 

La familia es otro de los elementos según la Pedagogía, (2013) “El 

comportamiento de los seres humanos se moldea en los hogares y se 

perfecciona en la escuela, por tal razón la convivencia  entre pares viene 

dado desde los inicios de la vida familiar” (p. 3). La familia es el pilar 

fundamental en la sociedad, en el hogar los presentantes legales son los 

verdaderos formadores de sus hijos con su buena convivencia fomentan el 

amor, compresión, cariño, motivación que le permiten al niño obtener desde 

pequeña personalidad definida. Los manuales de convivencia son los 

elementos que permiten mejorar acciones. 

 

Según en su artículo sobre la convivencia Bohórquez, A. (2016): 

 

Los manuales de convivencia, tienen entonces como fin establecer 

normas y comportamientos esperados de parte de sus miembros. 

Dicha definición normativa en últimas, pretende concretar los 

deberes y garantizar la protección de los derechos de todos 

quienes integran la comunidad educativa. (p. 3) 

 

A parte de ser normas o reglamentos que regulan el desecho y las 

obligaciones que tienen los estudiantes para con las instituciones que lo 

representar, estos manuales deben garantizar el cumplimiento y protección 

que deben brindar las autoridades educativas porque ellos son los más 

vulnerables, es decir que es un elemento principal que permite el desarrollo 

y protección de las personas indefensas en relación a mantener una vida 

estable. 

 

Toda actividad que ayude a lograr una buena convivencia escolar en 

los estudiantes, será de provecho para caso, los docentes piensan que son 

pequeños, que necesitan tiempo para irse relacionado con los demás, pero 

también necesitan de la ayuda y compresión de los docentes y 

representantes legales para que puedan conducirse a medida que van 

creciendo las reglas que le impongan como obligación. 
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La comunicación con la convivencia escolar 

 

Algunos autores consideran que la comunicación es esencial para 

lograr una buena convivencia escolar, esta debe ir de la mano, la 

convivencia escolar es una experiencia placentera y gozosa ella permite a 

las personas compartir y comunicar, expresar para buscar la verdad y el 

compañerismo es una relación o vinculo cuya característica son las 

actitudes de bondad, respeto y confianza entre maestros y estudiantes en 

los diferentes procesos para que se alcancen la perfección en el 

aprendizaje.  

 

Según Monis, M. (2012) “En principio la comunicación va muy de la 

mano con la convivencia familiar, escolar y social, ya que es en medio de 

la perceptibilidad y de relacionarse con las personas y su entorno” (p. 1). 

La comunicación debe ser exacta y precisa a la hora indicada, en donde 

las autoridades, educativas, docentes deben darle a conocer a los 

representantes legales sobre cuál es el rol a cumplir durante todo el periodo 

lectivo, para saber a qué a tenerse. 

 

Considera según Guevara, M. (2012) que así: 

 

Mismo se puede decir que la comunicación es muy importante para 

el ser humano, puesto que es gracias a ella que se logra mantener 

una relación con el otro, es decir la comunicación permite 

interactuar y compartir con los demás personas nuestras historias, 

anécdotas y experiencias vividas. (p. 1).  

 

Se considera que una buena comunicación entre ambas partes, 

permite encontrar soluciones especialmente en el campo educativo, donde 

el triángulo docente, representantes legales y estudiantes deben estar bien 

fortalecido con una excelente comunicación, además llena de sinceridad, 

cordialidad y empatía entre ellos con su ambiente. Establece según sobre 
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la comunicación Silva, S. (2012) que: “La comunicación no es solamente 

hablar de nuestro día a día sino que también hablar de los problemas que 

tengamos presentes en nuestra vida cotidiana para así encontrarle una 

solución” (p. 3). La comunicación debe ser constante que exista empatía 

en el docente hacia sus estudiantes, luego para con los representantes 

legales en la búsqueda de solucionar el rendimiento académico y de 

fortalecer la autoestima de los estudiantes para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje.  

 

Se requiere de una buena comunicación que permita una 

convivencia familiar, escolar y social, conociendo y relacionándose con las 

personas y el entorno que los rodea, se logra fomentar grandes lazos de 

amistad, de compartir nuestros sueños, esperanzas, contar anécdotas, 

contar nuestros problemas que se tiene para encontrar posibles soluciones 

que ayuden a ser felices con el entorno familiar e institucional. 

 

La convivencia escolar entre compañeros de clase 

 

 La convivencia escolar forma parte de una gran necesidad humana 

requiere en gran medida a la relación que obtengamos con los demás y la 

manera como se debe llevar a cabo con la persona bajo espacios de 

respeto, de compañerismo, de hermandad para eso la escuela brinda 

muchas oportunidades, allí e aprende a ser responsables, respetuosos, 

amigos, solidarias personas más humanas, sensibles al dolor ajeno. 

 

 Establece que el compañerismo según Castro, H. (2013): 

 

Ya que la idea es que la convivencia sea buena, se aplicaría siendo 

buenos compañeros, no molestando a los demás, ayudando a los 

demás, etc. Algunos creen que solo los que se portan bien deben 

aplicarla, pero la verdad es que sería mejor si la aplicáramos todos. 

La convivencia entre los compañeros es importante ya que gracias 

a ella se puede ser mejor persona y compañero. (p. 9). 
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La convivencia escolar dentro de las aulas de clase, debe ser 

impartida en forma equitativa por parte del docente, hacia los estudiantes, 

debido a que una buena relación entre todos ellos le permite al docente 

conseguir sus objetivos trazados durante la etapa escolar, logrando 

excelentes resultados en el desarrollo de su aprendizaje. 

 

Otra referencia indica según Palma, R. (2013) “Todo conflicto entre 

humanos puede tener una vía dialogada y negociadora de arreglo, pero 

para ello hay que aprender que el otro es un semejante con el que la 

cooperación es más fructífera que la confrontación violenta” (p. 9). De que 

una buena comunicación entre ambas partes, permite la solución de 

problemas educativos que puedan presentarse sin tener que llevarlos a 

instancias mayores, solo que se debe tener mucho tino a la hora de 

enfrentarse a los actores del problema, para eso se debe ser muy acucioso 

dentro de su ambiente. 

 

Se puede definir que la convivencia escolar entre compañeros 

permite establecer relaciones pacíficas, estables, armónicas, donde se 

puede alcanzar logros como habilidades cognitivas, sociales, y más entre 

los estudiantes que faciliten o simplifiquen la labor que realizan los 

docentes y representantes legales que tienen gran preocupación en el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se 

conecta con un concepto relevante que ya existe en la estructura cognitiva, 

esto quiere decir que un nuevo concepto o idea puede ser aprendido por 

medio del educando. Esta vez la combinación del conocimiento previo se 

relacionan formando una conexión, estos procesos fomentan al cambio 

conceptual y permiten el desarrollo en el sujeto a esto se le llama 

aprendizaje significativo. 
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Otra definición según León, J. (2014) afirma que: “El aprendizaje 

implícito, incidental, espontáneo, tácito, inconsciente, ocurre 

constantemente sin que el sujeto tenga el propósito de aprender, ni 

conciencia de estar aprendiendo” (p. 5).  Estas clases de aprendizaje los 

estudiantes, los catalogan como medios de experiencias en su desarrollo 

evolutivo es decir, no los consideran fundamentales y necesario dentro de 

un pensum, para ellos pasan desapercibidos sin brindarles la importancia 

necesaria. 

 

Entre otras definiciones según Reyes, R. (2012) sostiene que: “En el 

aprendizaje es el conocimiento se centra en relacionar los aprendizajes 

previos con la nueva información, en oposición al aprendizaje por repetición 

o memorístico” (p. 2). El desarrollo del aprendizaje se fundamenta en la 

adquisición de las experiencias (conocimientos previos) que luego se 

mezclan con los conocimientos nuevos formando el aprendizaje 

significativo. 

 

Según su proceso Silva, R. (2014) alega que: “A partir del 

Aprendizaje, el proceso educativo dejará de ser un proceso pasivo para ser 

autoorientado y autocontrolado; es decir, que ya no estará totalmente 

dirigido por el profesor sino que buscará centrarse en el sujeto” (p. 22). El 

verdadero sujeto del aprendizaje son los estudiantes, ellos son los 

principales actores del proceso educativo, en cambio el docente queda 

relegado a un plano secundario, es decir se convierte en sujeto pasivo en 

el aprendizaje. 

 

Se concluye indicando que el aporte por parte de los autores sobre 

el aprendizaje coincide en muchos aspectos, para el primer autor  

manifiesta que existe aprendizaje que ocurre constantemente. A diferencia 

del otro que la relación entre el conocimiento previo y la nueva información 

este vigente, sin embargo para Silva explica que es el sujeto quien se centra 

en el aprendizaje ay ya no es el docente dirige la clase. 
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Tipos de aprendizaje 

 

Los tipos de aprendizaje permitan lograr la evolución del sujeto en la 

asimilación de sus conocimientos, en las diferentes etapas, luego graba las 

palabras y finalmente termina aprendiendo los conceptos, los estudiantes 

están conscientes de que el aprendizaje es un reto o desafío que tienen 

que enfrentar durante mucho tiempo, para eso necesitan la guía del 

docente y la compresión de sus padres. 

 

Aprendizaje Repetitivo: Es aquel que se da en varias ocasiones o 

tiempos, según Dávila, E. (2013) sostiene que: “Primero aprende palabras 

que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo 

aún no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la 

palabra "mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia 

madre” (p. 7). Los estudiantes a tempranas edades, aprenden a conocer 

los objetos que los rodean, pero no puede identificarlo todavía. Por lo tanto, 

asimilan palabras que relacionan con quienes están a su lado o en el 

entorno. 

 

Aprendizaje Kinestésico: Denominado como el aprendizaje que 

requiere de un proceso según las necesidades, según Doberti, P. (2015) 

sostiene que: “El sentido de la proporción adviene en aquellos que entran 

en el campo en el que las proporciones se notan, se sienten y se necesitan” 

(p. 5). Sostiene que cuando se procesa la información, asociándolas a las 

sensaciones y movimientos, al cuerpo se está utilizando el sistema de 

representación kinestésico. 

 

Aprendizaje de conceptos: Es la acción donde la mayor parte de 

los conocimientos se adquieren, según Nebrija, M. (2013) sostiene que se: 

“Considera el problema de inferir automáticamente la definición general de 

un concepto o clase a partir de un conjunto de ejemplos que pueden ser o 

no miembros de esa clase” (p. 3). Sostiene que los conceptos o definiciones 
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se adquieren a partir de un sin número o conjunto de ejemplos, el cual los 

estudiantes las relacionan entre si lograr encontrar su valor correspondiente 

en este caso su definición. 

 

En conclusión, se puede manifestar que los diferentes tipos de 

aprendizaje existentes dentro del proceso educativo, son etapas en la cual 

el estudiante tiene que sortear en cada período lectivo su aprendizaje es 

evolutivo requiere de una excelente guía por parte del docente, el tiempo y 

la paciencia que utilice lo convertiría en un sujeto presto a responder y 

solucionar problema que se le presente en su vida cotidiana. 

 

Proceso del aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso por la cual se adquiere habilidades 

tanto matrices, como cognitivas, conductas o valores como productos de 

un estudio donde la experiencia y la instrucción se combinan. Con el 

razonamiento dando como resultado el aprendizaje humano, que está 

relacionado con la educación y por ende el desarrollo personal de los 

estudiantes fortaleciendo su propia identidad. 

 

El desarrollo de esta habilidad según Valdez, G. (2012) especifica 

que algunos docentes piensan o “creen  que  los  niños  y  niñas  con  

problemas  de  aprendizaje,  o  que  presenten  una serie   de   dificultades   

no   son   capaces   de   evolucionar   adecuadamente   en   la asimilación 

de nuevos aprendizajes” (p. 18). Sostiene que los docentes no aprenden 

de conocer a los estudiantes, y que algunos con problemas de aprendizaje 

creen que ya es un caso perdido y que no podrían asimilar nuevos 

conocimientos por lo tanto terminan por marginarlos. 

 

Además según Dzib, A. (2013) afirma que: “En este sentido, surge 

la necesidad de analizar el tema de la evolución del proceso de aprendizaje 

en relación a la capacidad de los organismos para adaptarse al medio” (p. 
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4). Sostiene que el entorno juega un papel importante a la hora de lograr el 

desarrollo del aprendizaje, para lo cual hay que adaptarlo primero para que 

puede desenvolverse de una forma más rápida y posible en la adquisición 

de los conocimientos que se desarrollan dentro de un ambiente lleno de 

motivación. 

 

El desarrollo del aprendizaje en los estudiantes depende en todos 

los casos de la realidad de la institución, el compromiso adquirido por parte 

de los docentes es fundamental, le toca navegar en la evolución del 

proceso de aprendizaje, en la asimilación de nuevos aprendizajes que 

deben ser asimilado por los estudiantes, sin que presente grandes 

dificultades para ellos que pueden integrarse directamente dentro del 

sistema educativo actual. 

 

Importancia de mejorar el aprendizaje 

 

Los gobiernos de turno siempre han estado preocupados por 

mejorar, lograr una educación de calidez y calidad de los sujetos, en todo 

el sentido, pero realmente falta mucho para conseguir este objetivo. Se 

necesitan estructurales de forma y fondo en los sistemas educativos, y se 

necesita crear un programa propio de acuerdo a nuestra realidad nacional, 

no es posible que se tenga en el país hasta 3 regímenes de períodos 

escolares, cada uno diferente de otro, también la formación y capacitación 

entre otras necesidades. 

 

Mejorar el aprendizaje según Dávila, E. (2013) sostiene que: 

“Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información” (p. 6). Sostiene que el desarrollo del 

aprendizaje en estudiantes, primero se produce la retención de la 

información y que luego modifica el nivel cognitivo para después 

intégraselos directamente a un nuevo conocimiento. 
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Además según Barriga, F. (2013) sostiene que: “La importancia de 

promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como entre los 

alumnos mismos, con el manejo del grupo mediante el empleo de 

estrategias de aprendizaje cooperativo” (p. 5). Se logra el mayor desarrollo 

del aprendizaje mediante interacciones entre los estudiantes y el docente 

aplicando estrategias de aprendizaje en sentido cooperativo de acuerdo a 

los contenidos dados. Toda la vida los autores educativos, están 

preocupados al dar pensamientos, conceptos, ideas de cómo mejorar el 

desarrollo del aprendizaje para los estudiantes son los actores principales 

en el proceso educativo, son las autoridades, docentes, representantes 

legales, directivos quienes tienen la responsabilidad en sus manos de 

lograr con este objetivo como es la información integral de cada uno de 

ellos. 

 

Elementos teóricos para mejorar las capacidades cognitivas 

 

Algunas pensadoras afirman que, para lograr mejorar las 

capacidades cognitivas en los estudiantes, se debe preparar el terreno 

antes de iniciar las actividades, la buena predisposición que tenga el 

maestro a la hora de impartir sus clases es augurio de responsabilidad 

compartida, en la apertura hacia el aprendizaje, condicionan la forma de 

pensar en el estudiante. Ante estos elementos se desarrollan las 

habilidades delos estudiantes porque contienen procedimientos válidos.  

 

En ello se distingue la siguiente referencia según De Miguel, M. 

(2017) afirma que: “Las dinámicas de calentamiento son una pieza 

fundamental para facilitar la apertura hacia el aprendizaje, permiten entrar 

en calor, crear un clima de apertura, generar emociones positivas que 

expanden el aprendizaje” (p. 6). Las dinámicas previas a la realización de 

una clase, representan una motivación especial para los estudiantes a la 

hora de recibir la nueva información, crea en ellos la confianza necesaria 

conjuntamente con el docente en el desarrollo del aprendizaje. 
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Además se considera que otro de los elementos según Castillo, J. 

(2012) “La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza 

particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. La 

motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de 

aprendizaje resultante” (p. 3). Sostiene que la motivación es un factor 

cognitivo, que permite el desarrollo de aprendizaje en los estudiantes, con 

excelentes resultados por lo tanto piensa que siempre deben estar presente 

dentro del procesos educativos. 

 

Todas las herramientas posibles que utilice el docente a la hora de 

impartir los conocimientos, sea de provecho para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes, y que también deben de estar 

acompañados de una excelente convivencia escolar donde los principales, 

valores, buenas relaciones sean los pilares fundamentales que conviertan 

este proceso en el desarrollo de resultados positivos que favorezcan a 

ambas partes. 

 

Aprendizaje significativo según Ausubel 

 

 Para el estadunidense David Ausubel el aprendizaje significativo es 

el tipo de adquisición que el propio estudiante lo realiza con el afán de 

asimilar nuevas información a partir de las que posee, al reemplazarlas 

correctamente para aprender de manera activa lo que produce que su 

mente este ejercitada y capacitada para lograrlo repetidas veces. Según el 

psicólogo alega que las bases del nuevo conocimiento es cuando el 

estudiante adquiere continuamente algunas informaciones.  

 

Teoría del aprendizaje significativo por Ausubel, según Torres, A. 

(2017)  sostiene que: “La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó 

Ausubel es la siguiente: el conocimiento verdadero solo puede nacer 

cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los 

conocimientos que ya se tienen” (p. 3). La teoría del Ausubel sobre el 
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aprendizaje significativo se fundamenta en la mezcla de los conocimientos 

previos (experiencias que tienen los estudiantes) con la adquisición de la 

nueva información llegando a tener una relación mutua entre ellas.  

 

Estas realidades en las capacidades de los estudiantes son 

desarrolladas a medida que el mismo mantiene un reemplazo continuo de 

las otras informaciones, es preciso recalcar que las habilidades de cada 

estudiante deben ser desarrolladas correctamente para evitar el fracaso 

escolar o deserción educativa. 

 

Aprendizaje según Lamarck 

 

 Esta teoría se fundamenta por la evolución del hombre por medio de 

lo que crea, el consideraba que a medida que el hombre cambiaba un 

problema, acción, situación, cambia su estilo de vida, es decir evoluciona 

como persona capaz de resolver por cuenta propia sus problemas, además 

de ser hábil en lo que realiza para una proyección eficaz de lo que puede 

lograr ser a futuro.   

 

Teoría de la asimilación de Lamarck sobre el aprendizaje 

significativo, según Torres, A. (2017)  sostiene que: 

 

La Teoría de la Asimilación permite entender el pilar fundamental 

del aprendizaje significativo: cómo los nuevos conocimientos se 

integran en los viejos. La asimilación ocurre cuando una nueva 

información es integrada en una estructura cognitiva más general, 

de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve como 

expansión de la otra. (p. 6).  

 

Sostiene que el desarrollo del aprendizaje se fundamenta en la teoría 

de la asimilación, cuando los nuevos y viejos conocimiento por parte de los 

estudiantes ocurre cuando ingresa una nueva información y donde el factor 
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cognitivo se expande y logra abarcar e ingresar los nuevos conocimientos 

que a su vez perfeccionan sus habilidades. 

 

Aprendizaje según Bruner 

 

 Es un proceso donde la persona logra ampliar sus propios 

conocimientos a base de experiencias que son factibles, en el cual los 

acontecimientos facilitan que las destrezas sean las correctas, según este 

psicólogo, el sujeto provoca su aprendizaje mediante las experiencias en 

su vida escolar.  

 

Alega según Zapata, R. (2013)  sobre que: 

 

Bruner introduce el planteamiento del aprendizaje como un proceso 

de descubrimiento. Los conocimientos se le presentan al individuo 

como un reto, una situación de desafío que lo índice, le provoca, el 

desarrollo de estrategias para la resolución de problemas y la 

transferencias de estas resoluciones a nuevas situaciones 

problemáticas de rasgos semejantes pero en contextos distintos. 

(p. 10).  

 

Afirma que el desarrollo del aprendizaje, es parte de un proceso 

nuevo que se les presenta a los estudiantes en su vida cotidiana por lo cual 

tiene que enfrentarlo de una manera directa y positiva ya que está 

considerado dentro de su etapa escolar, se le presentan  problemáticas 

presentadas, además de ser medios que experimenta las oportunidades 

necesarias para un mayor organización de los contenidos.  

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La Epistemología como ciencia permite fomentar la adquisición de 

los conocimientos por partes de los actores, con la finalidad de desarrollar 
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el aprendizaje, partiendo de una excelente convivencia escolar entre las 

dos partes es decir instituciones educativas y la familia todo esto permitirá 

encontrar posibles soluciones a la deficiencia escolar presentadas en el 

transcurso de los diferentes años. Los estudiantes no son máquina de 

aprender, necesitan la guía y compresión de quienes están en su entorno. 

 

 Se fundamenta el presente estudio en la teoría de Piaget, quien 

establece que los aprendizajes se adquieren a medida que el sujeto 

establece conexiones y cambios en el desarrollo de su crecimiento, donde 

las conductas varían de acuerdo a su nivel cognitivo, y establecen sus 

diferencias más que los otros de acuerdo a sus edades y capacidades.  

 

En su artículo del aprendizaje según De Miguel, M. (2017) sostiene: 

 

En todo proceso de aprendizaje se produce el encuentro de dos 

mundos: el mundo de los conocimientos, creencias, valores, 

contextos que trae el aprendiz y el mundo de los nuevos 

conocimientos, creencias, valores y contextos nuevos a los que se 

enfrenta o se ve expuesto. (p. 3). 

 

Afirma que los estudiantes se ven envueltos en dos situaciones 

complicadas, por una parte, tratar de comprender sus conocimientos 

previos (experiencias) en lograr el nuevo conocimiento que vienen a su un 

reto o un desafío en su vida estudiantil, para eso necesita de la estimulación 

de sus padres y la motivación que le brinde el docente. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La Pedagogía cumple su rol importantísimo dentro del proceso 

educativo, ya que una buena aplicación en los actores educativos conlleva 

a lograr el éxito deseado por parte de los docentes, su función es la de 

lograr mayores y mejores rendimientos con consecuencia muy graves en 
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los estudiantes y en el prestigio de los docentes y de la institución a las 

cuales pertenecen. También se basa en la teoría de Piaget, porque según 

el docente atribuye a su enseñanza varias técnicas, métodos y estrategias 

pero es el estudiante quien construye su propio aprendizaje, su nivel de 

conocimientos es adquirido a lo largo de su vida escolar, pero se determina 

significativo si lo construye por cuenta propia.  

 

Según UNESCO (2015) sostiene que: “Esta visión humanista tiene 

consecuencias a la hora de definir el contenido de la enseñanza y las 

pedagogías, así como la función que corresponde a maestros y otros 

educadores” (p. 10). Además de esta gran responsabilidad compartida 

hacia los estudiantes en el desarrollo de su aprendizaje, están 

comprometidos sus representantes legales, estos tienen la obligación de 

ayudarlos en sus obligaciones, tareas, en cambio los docentes son 

fundamental la aplicación de una excelente pedagogía. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La aplicación de la psicología en los actores educativos es 

relevantes, como se observa que no todos los estudiantes son personas 

pasivas se dejan conducir por buen camino, donde se vive en un mundo 

convulsionado por la rebeldía, violencia social, familiar, entonces un buena 

aplicación de realizar la convivencia en la escuela es sinónimo de 

fraternizar en que todos se deben integrar y formar parte de este sistema 

de cosas en la cual también los padres son responsable de lo que puede 

suceder a sus representados. 

 

La psicología de la corriente de psicodinámica de Sigmud Freud, 

Triglia, A. (2016) “Se basaba en la idea de que el comportamiento humano, 

tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de 

una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse a la otra” (p. 7). A 

estas conductas se pueden manifestar las acciones correctas para 
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establecerse una convivencia escolar sana, a través de las interpretaciones 

amplias para lograr un aprendizaje significativo.  

 

Según Becerra, M. (2016) “También idealizar la convivencia en la 

escuela como una necesidad de fraternidad de la que todos hagan parte y 

cuál es la asimilación y acomodación que reflejan en su ámbito” (p. 8). 

Afirma lograr una buena convivencia escolar dentro del aula, equivale a 

confraternizar lazos de paz y armonía entre los docentes y los estudiantes 

es muy agradable el resultado que será óptimos logrando un excelente 

desarrollo del aprendizaje. Además de la teoría de Pavlov al establecer la 

conducción del aprendizaje, donde se deseaba mostrar que la psicología 

es la base de toda ciencia para analizar las conductas de los individuos en 

el entorno en el que se desarrollan, dentro de ellos se establecían las ideas 

de Skinner, Thorndike, Tolman o Watson.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología como mundo social interviene directamente en la 

relación personal entre todos los actores de la comunidad educativa, una 

excelente convivencia en todos los sentidos permitirá lograr buenas 

relaciones entre los docentes, representantes legales y estudiantes en un 

marco de paz y bienestar, tranquilidad, cuyos resultados serán favorables 

a la hora de contabilizar en beneficios de todos los estudiantes. 

 

En su tutorial de convivencia según Luna, C. (2015) alega que: 

 

En toda institución educativa conviven diversos grupos de personas 

que mantienen en si distintos tipos de relaciones internas y 

externas. El caso más claro e importante es el de las relaciones 

entre los profesores y los estudiantes, y entre ellos; a su vez las 

relaciones de ellos con otros grupos como las familias, los 

directores y la comunidad en general. (p. 42) 
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Afirma que las relaciones existentes entre diferentes grupos 

(estudiantes) (representantes legales) (docentes) cada uno de ellos tienen 

su influencia directa en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes ya 

que están relaciones muchas veces son diferentes, creando perturbación 

en la mente de ellos sean de carácter psicológico o fisiológico.  

 

Este fundamento se basa sobre la teoría de Bandura donde 

establece que el sujeto mediante la observación, imita modelos 

pedagógicos y en su propio aprendizaje lo adquiere mediante la dinámica 

grupal que se establezca en el aprendizaje, para mejorar sus habilidades 

entorno a los nuevos conocimientos impartidos.  

 

Marco contextual 

 

En la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión” del distrito 4 zona 

8 de la provincia del Guayas cantón Guayaquil durante el periodo 2017 - 

2018, se realiza un estudio para considerar el aporte investigativo en los 

estudiantes de  subnivel medio, donde se detecta la carencia de 

convivencia en el aprendizaje. 

 

La institución fue creada en el año de 1980 con el aporte consciente 

de los pobladores, comenzó primero dar sus charlas educativas en un 

caserío para luego ser considerada un establecimiento que en la actualidad 

cumple con el propósito del sistema educativo, el de mejorar el aprendizaje 

a partir de las enseñanzas constructivistas, aunque se evidencien 

diferentes acontecimientos que dificulten esta labor.  

 

Se origina el estudio a partir de las diferentes detectadas en los 

estudiantes hacia su propio aprendizaje, entre ellos mismos y hasta con el 

docente de curso, por lo que es preciso manifestar soluciones en las 

proyecciones de cada clase. En el cual se establece el deficiente nivel de 

aprendizaje que afecta en la conducta de los estudiantes por el poco uso 
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de los códigos de convivencia entre los mismos autores del aprendizaje 

básicamente. 

 

Una de las características presentadas en el estudio sobre la 

problemática planteada es el poco énfasis que da en el desarrollo de 

diferentes planes de convivencia, con el fin que las habilidades sociales 

entre estudiantes se desarrollen de manera normal, y así sea factible para 

la entidad educativa. La necesidad que tiene el éxito escolar, de manera 

paralela al desarrollo de habilidades sociales, dependen muchas veces de 

consolidar un buen desarrollo e interacción con el medio que lo rodea, 

debido a que si hay carencia en las capacidades del estudiante para 

realizar alguna actividad, estas pueden provocar un estado de ansiedad, 

en el que va a influir el aprendizaje. 

 

Esto involucra una instancia de reflexión colectiva para toda la 

comunidad educativa, pues, a través de esta investigación permite 

reconocer los aspectos que generan o mantienen el problema a solucionar, 

también reconocer las fortalezas y recursos con las que dicha institución 

cuenta, es indispensable que se solucione por medio de las acciones en el 

plan que el docente considere por el estudio. 

 

Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

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

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales: 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; 
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g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado; 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Los artículos considerados en el presente estudio determinan que es 

indispensable que se apliquen elementos que logren mejorar las 

habilidades de los estudiantes, sobre todo de que es un derecho 

fundamental a la educación para todos con calidad y calidez, para evitar 

problemas a futuro en los próximos años que curse el educando.  

Establecido con el propósito de dirigir las acciones educativas sobre 

fuentes factibles que otorguen a la educación niveles de aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

 El estudio se desarrolla sobre fuentes bibliográfica, descriptiva y 

correlacional. Bibliográfica porque se analizan estudios sobre fuentes 

documentas; Descriptiva porque se detalla los elementos que interfieren en 

el estudio y estadísticas para la obtención de datos numéricos en la 

recolección de información de las encuestas y entrevistas, donde se 

establecen las soluciones al problema planteado.  

 

Se obtiene del estudio un conocimiento científico valido, donde la 

práctica se relaciona con la convivencia escolar y el aprendizaje; y en base 

se pretenderá lograr alcanzar los objetivos planteados que en el desarrollo 

de la práctica se alcance a establecer. La Metodología se basa en la 

estructura que pretende aplicar técnicas, métodos e instrumentos de 

investigación  que serán los medios para la recolección de datos al ser 

analizados.  

 

En este capítulo de demuestra el nivel de aceptación del problema 

en estudio, donde de manera determinante se considera que la población 

será el medio para obtener información veraz, que simplifique las acciones 

del educador para un mayor aporte de su educación. Los resultados de los 

instrumentos de investigación determinan alternativas de solución lo que 

significa que hay necesidad de aplicar un programa de convivencia.  

 

Es aplicado en la convivencia escolar de los estudiantes de subnivel 

medio, a partir de la investigación planteada, todos los avances fueron 

utilizados por los docentes y psicólogos, dando solución a la problemática 

planteada, que al final del estudio servirá para aquellas afirmaciones 

relacionadas al mismo tema.  
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Modalidad de la investigación 

 

Cualitativa: De acuerdo al estudio es cualitativo para conocer las 

diferentes aportaciones que se detallan en el proceso de la investigación a 

la máxima autoridad, a docentes, estudiantes y representantes legales, con 

el análisis de las diferentes aportaciones de cada uno, además de conocer 

los problemas que afectan este sistema de aprendizaje.  

 

Cuantitativa: Es un proceso que se realiza mediante descifrar los 

datos numéricos, donde se evidencian problemas en el aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel medio de acuerdo a los procesos que indican sobre 

el poco desarrollo de una convivencia escolar acorde a las enseñanzas del 

docente, porque se evalúan los procesos que no logran alcanzar.  

  

Tipos de investigación 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes tipos: 

Investigación de campo, bibliográfica, descriptiva y explorativa, a 

continuación se detallarán. 

 

Investigación de Campo: Es considerada de manera directa 

porque por medio de la observación se realiza, según Chávez, S (2016) cita 

a Arias (2004) indica que: “consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

alguna” (p. 69). Se establece directamente para la obtención de datos de 

forma clara, por medio de la observación en el proceso en estudio para 

evitar que los conflictos se establezcan.  

 

Por medio de este tipo de investigación conocido como es la 

observación de campo, se obtendrá información veraz, confiable y 

comprobada dentro de la convivencia escolar y el aprendizaje para 

determinar de qué manera ha influido en el entorno escolar de los 
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estudiantes, obteniendo toda la información y datos necesarios para la 

evaluación del problema planteado. 

 

Investigación de Bibliográfica: Es considerada sobre fuentes 

validas como del internet, libros, repositorios, sitios válidos para el estudio, 

según Campuzano, C (2016) “La investigación bibliográfica no es un 

desenlace en sí mismo, sino que pretende conseguir los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo un proceso de investigación más extenso 

sobre cualquier tema determinado” (p. 48). Consiste en analizar los datos 

obtenidos de fuentes realmente consideradas por algunos investigadores 

para que se analice correctamente la información.  

 

Con el objeto de fundamentar la presente investigación y determinar 

las causas de la problemática se hizo la revisión de material bibliográfico, 

como tesis, informes, leyes, trabajos epistemológicos, profesionales, 

científicos y análisis previos a esta investigación, que hayan desarrollado 

otros autores de temas relacionados a la misma para mantener bases sobre 

la convivencia escolar en el aprendizaje de la Escuela Básica ““Manuel 

Benjamín Carrión”.  

 

Investigación de Descriptiva: Detalla las características 

principales del estudio o problema que se detecta en ciertos lugares, según 

Peña, V (2013) afirma que: “Describe el origen en las deficiencias en el 

aprendizaje y el rendimiento escolar” (p. 60). Este tipo de investigación es 

precisa por resaltar algunos aspectos que a simple vista no son 

observados, por lo que detalla el aporte y problemas a los que se enfrenta 

el investigador.  

 

Aplicada con el propósito de detallar cada uno de los hechos que se 

suscitan en la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”, para demostrar 

que el aprendizaje como deficiente en la educación de los estudiantes de 
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subnivel medio es mejorado a base de actividades que promuevan la 

convivencia escolar.   

 

Investigación de Explorativa: Analiza la realidad presentada sobre 

hechos que acontece el lugar de estudio, según Rivera, C  (2013) “Se 

realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales que una 

problemática determina y encontrará los procedimientos adecuados para 

realizar una investigación posterior” (p. 39). Este tipo de investigación parte 

del análisis que se experimenta en el hecho o fenómeno suscitado, además 

de interpretar correctamente las situaciones en las que el investigador 

considera. Es aplicado con el afán de demostrar la realidad de la institución 

donde se presenta el bajo aprendizaje en los estudiantes de subnivel 

medio, en el cual se establecen las pautas que deben dirigir el estudio al 

vivir las consecuencias sobre las bajas notas en el proceso, por tal motivo 

se realiza en la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”.  

 

Población y muestra 

 

Población: Es el conjunto de personas que radican en mismo lugar, 

según Peña, V (2013) sostiene que: “Es la colección completa de todos los 

elementos, conjunto de individuos de una misma especie que viven en una 

región o espacio geográfico” (p. 60). A ellos se les considera como el 

universo de un estudio para establecer el análisis de los diferentes 

resultados. El estudio es aplicado en la Escuela Básica “Manuel Benjamín 

Carrión”, detallado en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 2: Distributivo de la Población 
Nº DETALLE POBLACIÓN 

1 Autoridad     1 

2 Docentes   22 

3 Representantes Legales   82 

4 Estudiantes    82 

  Total 187 
Fuente: Datos de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 
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Muestra 

 

Es la extracción de ciertas cantidades de la población para el 

estudio, según Duran, A (2015) cita a Márquez, (2010) sostiene que: “La 

muestra es la recolección de datos, es decir recoge la información que nos 

permite investigar lo adquirido” (p. 72). El estudio a las personas que están 

involucradas en el problema especificando la extracción precisa de los 

afectados. La muestra para la presente investigación es probabilística y 

fueron seleccionados: autoridad, docentes, representantes legales y 

estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 

 

Fórmula de Dinamed para calcular la muestra 

 

𝒏 =
𝐍

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Dónde la formula está compuesta de la siguiente manera: 

 

N= Población 

n= Tamaño o Muestra 

e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y 10 

% 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

n= 187 

   

𝑛 =
187

0.052 (187 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
187

0.0025(186) + 1
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𝑛 =
187

0.465 + 1
 

 
 

𝑛 =
187

1.465
 

 

𝑛 = 128 

Fórmula de fracción: 

 

f
𝒏

𝑵
  

 

f = 128 

      187 

 

f = 0.68 

 

     

1 Autoridad   0.68  x      1       0.68      1 

2 Docentes     0.68  x    22     14.96    15 

3 Representantes   0.68  x    82     55.76    56 

4 Estudiantes   0.68  x    82     55.76    56 

   TOTAL    127.6   128 

 

Cuadro N° 3: Distribución de la Muestra 

NÚMERO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 56 

4 Estudiantes  56 

 TOTAL 128 

Fuente: Datos de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 
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Métodos de investigación 

 

Método Inductivo - Deductivo: Este procedimiento se establece 

para la obtención de información particular dirigida a hechos generales, o 

viceversa, la facilidad de este medio es analizar los datos sobre el hecho 

en estudio. Según Murillo, M. (2016) sostiene que: “Este método permitió 

generalizar y conceptualizar los acontecimientos durante la investigación 

del objeto de estudio, induciendo de los datos generales a los particulares 

para ser trabajados en el campo de acción, también se detallan los aportes 

teóricos” (p. 28). Ambos permiten que el estudio se realice, mediante un 

determinado análisis de las partes para establecer un propósito particular o 

general según sea el caso del problema.  

 

Por medio de este método se conocerán las particularidades y los 

intereses de los comportamientos de los estudiantes en la escuela a partir 

de la información obtenida de las encuestas a docentes, estudiantes y 

representantes legales de la  Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión” 

previamente con el análisis de los datos establecidos, por ello se 

comprende desmenuzar los datos de nvestigacion.  

 

Método Estadístico: Mediante este proceso los datos numéricos 

revelan el nivel de situación del problema, según Murillo, M. (2016) sostiene 

que: “Se realizó el cálculo porcentual mediante el uso del programa 

Microsoft Excel el cual contribuyó a la tabulación de las dimensiones e 

indicadores propuestos durante el proceso investigativo” (p. 29). A través 

de este proceso se obtienen los resultados que previamente se analizan 

según sea los resultados.  

 

Método Empírico: Se basa sobre la experiencia que afecta la 

situación o problema, según Chiscueth, P (2016) “Es un modo de analizar 

la información mediante una observación directa, utilizado para profundizar 

en el estudio de los fenómenos, implantando leyes generales a partir de la 
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conexión que existe entre la causa y el efecto” (p. 22). Es relevante este 

método porque manifiesta el orden de las secuencias que se viven para 

garantizar que el estudio es factible, a través de las acciones y sus 

consecuencias.  

 

Técnicas de Investigación 

 

Entrevista: Es la técnica que propicia un estudio y determina las 

diferencias o afectaciones de un problema, conversación o situaciones, 

según Duran, A (2015) sostiene que: “La encuesta es un instrumento de 

investigación para adquirir información de un determinado tema, el cual 

está siendo objeto de estudio” (p. 76). Permite que sea aplicado a la 

máxima autoridad para considerar sus opiniones en relación al estudio 

sobre la convivencia en el ámbito escolar para mejorar el aprendizaje y las 

relaciones humanas establecidas con un propósito. 

 

Encuesta: Se realiza al grupo de personas que están inmersa en el 

estudio, según Gerber, M (2013) “La encuesta es un método de recolección 

de información, que, por medio de un cuestionario, recoge las actitudes, 

opiniones u otros datos de una población” (p. 7). Técnicas basadas en la 

obtención de información. Aplicada a los docentes, estudiantes y 

representantes legales de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”, 

para considerar a este grupo de trabajo.  

 

Instrumentos de Investigación 

 

Escala de Likert: Es el instrumento que permite conocer  el nivel de 

aceptación del problema, según Chávez, S (2016) afirma que: “La escala 

de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores 

de mercado cuando desean evaluar opiniones y actitudes de una persona” 

(p. 75). Mediante esta herramienta las aplicaciones de las encuestas a 

docentes, estudiantes y representantes legales de la Escuela Básica 

“Manuel Benjamín Carrión”, es posible analizar cada detalle del estudio.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO  

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted   la convivencia escolar? 

Considero que es indispensable la convivencia en el ámbito escolar, 

por lo que manifiesto que mediante la misma las relaciones humanas serán 

beneficiosas para el desarrollo de una enseñanza – aprendizaje.  

 

2. ¿Cómo director de la escuela ha presenciado conflictos 

internos? 

Por supuesto que sí, las riñas  que observo casi a diario establecen 

que las amistades y el ambiente armónico no se están fomentando con 

valores desde el hogar, porque por parte de los docentes su propósito es 

aplicar de manera activa estos elementos en el aprendizaje. 

 

3. ¿Qué actividades realiza durante el año lectivo para fortalecer 

la convivencia escolar de las instituciones? 

Las charlas de los días lunes después de entonar el himno nacional, 

es donde recalco la importancia de mantener y practicar los valores dentro 

de la escuela y en el hogar.  

 

4. ¿De qué forma controla que los docentes apliquen los 

códigos de convivencia escolar para obtener aprendizajes? 

Por medio de las revisiones de sus planificaciones para establecer 

la importancia de estas acciones. . 

 

5. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de los estudiantes los últimos 

3 años? 

La deficiencia en el aprendizaje es notable, pero en sí, se las está 

controlando con el aporte del docente mediante actividades 

complementarias.  
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6. ¿Que opina acerca de los estudiantes que no logran alcanzar 

aprendizajes en el proceso de clases? 

Cuestiono que son personas que difícilmente lograrán sus 

propósitos educativos y si es que los tienen, pero se refleja que el aporte 

del docente logrará que este se fortalezca.  

 

7.-Considera ¿Qué el docente se encuentra capacitado para 

mejorar el aprendizaje? 

No cuestiona las formas de enseñanza del docente, pero si aseguro 

que su propósito está establecido por lo que siempre se encuentran activos 

y capacitados ante esta serie de problemas.  

 

8.-Considera ¿Qué aún se siguen aplicando las enseñanza 

tradicionales? 

Como indico anteriormente el docente establece su enseñanza y si 

es aun tradicional es un buen proceso cuando se controlan las conductas 

inadecuadas en los estudiantes.  

 

9.-Considera ¿que es importante el diseño de un programa de 

convivencia escolar? 

Claro que si, mediante este programa se incentiva a los estudiantes 

a mantener una idea de cómo convivir con las personas simplificando sus 

acciones negativas, para que sean estas positivas.  

 

10.-Considera ¿Qué se debe aplicar en la enseñanza del docente 

un programa de convivencia escolar? 

Mantengo mis ideas claras de que mediante el uso de esta 

herramienta el aporte del docente en la enseñanza del estudiante es 

factible para ampliar cada una de las habilidades de los estudiantes.  
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ENCUESTAS A DOCENTES 

 

Tabla Nº 1: Convivencia escolar 

¿Considera indispensable aplicar la convivencia escolar en el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
1 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 1: Convivencia escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 
 

Del mayor porcentaje de la encuesta a los docentes alegan estar 

muy de acuerdo en que es preciso que se aplique la convivencia escolar 

como medio en la generación de los procesos de aprendizaje, al 

establecerse las ideas para generar un entorno en el desarrollo de las 

habilidades. 

60%

40%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2: Conflictos escolares 

¿Cree usted presenciar continuamente conflictos escolares entre los 

estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
2 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 2: Conflictos escolares 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

Del análisis a docentes el mayor porcentaje está muy de acuerdo en 

que siempre presencia conflictos internos de sus estudiantes, la armonía 

del aprendizaje no es posible, se mantienen diferencias que afectan en las 

relaciones que mantienen los estudiantes, en el cual sobrepasan del límite 

que se establece para que se eviten, las ideas no son aceptadas por los 

compañeros lo cual se enfrentan en diversas situaciones.  

67%

33%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 3: Fortalecer la convivencia escolar 

¿Cree usted que es esencial que se apliquen actividades para fortalecer 

la convivencia escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

3 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 
 

Gráfico Nº 3: Fortalecer la convivencia escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 
 

Análisis: 

 

Del mayor porcentaje de docentes encuestados alegan que están 

muy de acuerdo en que  es preciso que se consideren actividades 

complementarias que activen el aprendizaje en los estudiantes y el modo 

en el que se relacionen sea mediante el uso de los códigos de convivencia 

escolar para que se acepten las ideas de los compañeros y así perfeccionar 

el trabajo en grupo.   

60%

40%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 4: Convivencia en el salón de clases 

¿Cree usted aplicar una forma de controlar la convivencia en el salón de 

clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 12 80% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 4: Convivencia en el salón de clases 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

A esta pregunta la mayor parte alega que está muy de acuerdo en 

saber  controlar la convivencia en el salón de clases, pero pocos 

especifican que estén preparados, ante estas situaciones solo se 

direccionan en considerar las opiniones del directivo para aplicar medios 

que mediaticen las acciones negativas que generan los estudiantes en el 

salón de clases.  

0%

80%

20%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 5: Deficiente el aprendizaje 

¿Considera deficiente el aprendizaje de los estudiantes de subnivel 

medio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

5 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 5: Deficiente el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

  

El mayor porcentaje está muy de acuerdo en que es deficiente el 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel medio, están conscientes que el 

aprendizaje del cual disponen es limitado porque no se desarrolla 

correctamente, a base de diferentes consecuencias que se establecen en 

la formación del estudiante, lo cual afectan directamente en las habilidades 

al no ser optimizadas.  

60%
13%

0%

27%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 6: Alcanzar el aprendizaje 

¿Cree usted que los estudiantes no logran alcanzar el aprendizaje 

requerido por el sistema educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

6 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 6: Alcanzar el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

El mayor porcentaje de docentes están muy de acuerdo en que el 

estudiante por más tácticas que se aplique no logra que su aprendizaje sea 

optimizado y requerido correctamente como lo dispone el sistema educativo 

esto se debe a posibles problemas que afectan el ambiente en el cual se 

desenvuelve el estudiante. Es claro que el propio docente está consciente 

de que sus estudiantes no perfeccionan sus aprendizajes.  

87%

13% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 7: Problemas de enseñanza 

¿Considera estar preparado para enfrentarse ante problemas en su 

enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

7 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 7: Problemas de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

El mayor porcentaje está de acuerdo con esta pregunta que si se 

consideran estar preparado para enfrentarse ante problemas en su 

enseñanza, pero no siempre interfieren porque para aquello deben primero 

contar con el apoyo de los representantes, quienes son parte del proceso 

de aprendizaje de sus representados, pero sin la confianza de los mismos 

el docente no puede interferir.  

54%

13%

0%

33%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

56 
 

Tabla Nº 8: Mejorar el aprendizaje 

¿Considera que debe mejorar las relaciones para alcanzar el aprendizaje 

requerido? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

8 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 8: Mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

El mayor porcentaje de los docentes consideran que se debe mejorar 

las relaciones para alcanzar el aprendizaje requerido, es decir mediante la 

convivencia y el trabajo en equipo se debe establecer nuevos lineamientos 

en el que el estudiante comprenda que a través de las acciones adecuadas 

se mejoran las amistades, incluso se permite el acceso de grandes cambios 

en el proceso educativo. 

87%

13% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 9: Programa de convivencia escolar 

¿Considera importante aplicar el diseño de un programa de convivencia 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

9 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 9: Programa de convivencia escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

Los docentes están muy de acuerdo en que es indispensable que se 

aplique la creación de un programa de convivencia escolar, en el cual 

mantendrán ideas de cómo resolver los problemas educativos generados 

por malas conductas. Además de ser un soporte que el docente mantendrá 

a su cargo siempre que lo considere en el momento preciso.  

67%

33%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 10: Aporte del docente y representante 

¿Cree usted que debe participar el representante en el programa de 

convivencia escolar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

10 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 10: Aporte del docente y representante 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En su totalidad los docentes están muy de acuerdo en que deben 

participar mediante un trabajo en conjunto con los representantes legales 

en el programa de convivencia escolar, para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y evitar conflictos internos entre ambas partes en el cual se 

fortalezcan los pilares del aprendizaje en unión de la comunidad educativa.  

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tabla Nº 11: Aplicación de los códigos de convivencia 

¿Considera que se debe implementar continuamente la convivencia 

escolar en el aprendizaje de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

11 

Muy de acuerdo 25 45% 

De acuerdo 16 28% 

Indiferente 15 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 11: Aplicación de los códigos de convivencia 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En la encuesta a representantes legales están muy de acuerdo y de 

acuerdo en su mayoría sobre que se debe implementar continuamente la 

convivencia escolar en el aprendizaje de su representado, pocos se 

mantienen indiferentes, de los cuales establecen que el entorno produce 

estas conductas y las acciones que apliquen su representado deben ser las 

precisas para cambiar estos cambios de comportamientos.  

45%

28%

27%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 12: Conductas inaceptables 

¿Cree usted que su representado  presenta continuamente conductas 

inaceptables en el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

12 

Muy de acuerdo 35 63% 

De acuerdo 12 21% 

Indiferente 9 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 12: Conductas inaceptables 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En la mayoría de los representantes legales encuestados sostiene 

que su representado  presenta continuamente conductas inaceptables en 

el aprendizaje, por lo que están conscientes y muy de acuerdo sobre estas 

actitudes que deben mejorarse, algunos de acuerdo y muy pocos son 

indiferentes a la pregunta, planteando que sus hijos no cambian por más 

miedo que se les ha persuadido en su vida.  

63%

21%

16%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 13: Mejorar la convivencia escolar 

¿Considera que es esencial que se apliquen actividades para fortalecer 

la convivencia escolar en sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

13 

Muy de acuerdo 50 89% 

De acuerdo 6 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 13: Mejorar la convivencia escolar 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

Según el estudio a representantes legales la mayor parte considera 

que es esencial que se apliquen actividades para fortalecer la convivencia 

escolar en sus representados, por lo que están muy de acuerdo a la 

pregunta, además sostienen que su cambio de conducta se debe a las 

acciones que el docente aplique en ellos pero sin importar el tiempo que se 

les considere a cada uno, aunque no se establecen modelos pero la idea 

es producir nuevos aprendizajes en un ambiente adecuado.  

89%

11%0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 14: Control de actitudes 

¿Considera aplicar una forma de controlar las conductas de su 

representado para mantener una convivencia escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

14 

Muy de acuerdo 25 45% 

De acuerdo 6 11% 

Indiferente 16 28% 

En desacuerdo 9 16% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 14: Control de actitudes 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 
 

 

Análisis: 

 

El mayor porcentaje están muy de acuerdo en aplicar una forma de 

controlar las conductas de su representado para mantener una convivencia 

escolar, a diferencia de algunos que alegan que no están aplicando ninguna 

acción para mejorar la convivencia de su representado, porque es una labor 

del docente inculcarles los valores sobre todo el respeto, reflejando la 

realidad de porque algunos estudiantes mantienen problemas.   

45%

11%

28%

16%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 15: Deficiencias cognitivas 

¿Cree usted que su representado mantiene deficiencias en el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

15 

Muy de acuerdo 35 63% 

De acuerdo 12 21% 

Indiferente 9 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 15: Deficiencias cognitivas 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

El mayor porcentaje de los representantes legales aseguran que su 

representado mantiene deficiencias en el aprendizaje, están conscientes 

que se deben a diferentes problemas que están dentro del contexto familiar 

o social, se basan a que estos elementos afectan la conducta de su 

representado a fin de que sean ellos mismos los causantes de cada 

situación. 

63%

21%

16%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 16: Sistema educativo 

¿Cree usted que su representado no logra alcanzar el aprendizaje 

requerido por el sistema educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
16 

Muy de acuerdo 39 70% 

De acuerdo 9 16% 

Indiferente 8 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 16: Sistema educativo 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

El mayor porcentaje considera que su representado no logra 

alcanzar el aprendizaje requerido por el sistema educativo, es decir se 

mantienen debajo de la media, considerándose un problema para ellos 

mismos y para el desarrollo de las capacidades de los estudiantes por 

mantener deficiencias.  

70%

16%

14% 0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 17: Problemas de aprendizaje 

¿Considera estar preparado para enfrentarse ante problemas en su 
representado en el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
17 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 7 12% 

Muy en desacuerdo 47 84% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 17: Problemas de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En su mayoría los representantes legales están conscientes que no 

están preparado ante posibles problemas que afecten el aprendizaje de sus 

estudiantes, consideran que requieren del aporte del docente para 

manifestar ciertas habilidades que mejoren su nivel de aprendizaje, además 

estarían predispuestos en aportar hacia el cambio de las manifestaciones 

pedagógicas en sus propios estudiantes. 

0%0%4%
12%

84%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 18: Hogar - Escuela 

¿Considera que debe mejorar las relaciones en el hogar para alcanzar el 

aprendizaje requerido en la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

18 

Muy de acuerdo 38 68% 

De acuerdo 12 21% 

Indiferente 6 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico # 18: Hogar - Escuela 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En su mayoría explican estar muy de acuerdo que deben evitar los 

conflictos en el hogar para que las relaciones permitan alcanzar el 

aprendizaje requerido por la escuela, es indispensable manifestar que la 

enseñanza del docente debe inferir ante las situaciones que se presenta en 

la formación del representado, además pocos consideran que se debe 

mejorar las relaciones por los problemas que realmente existen en su 

hogar.  

68%

21%

11%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 19: Programa de convivencia 

¿Considera que es indispensable que se aplique en su representado un 

programa de convivencia escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
19 

Muy de acuerdo 39 70% 

De acuerdo 15 27% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 19: Programa de convivencia 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En su mayoría alegan estar muy de acuerdo en que es indispensable 

que se aplique en su representado un programa de convivencia escolar, es 

decir una acción que complemente el proceso educativo de sus hijos sin 

importar el tiempo que este se lleve a cabo para evitar que los problemas 

de aprendizaje afecten las relaciones y trabajos en el ámbito educativo.  

70%

27%

3%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 20: Participación de ambos autores 

¿Considera que debe participar el docente en el programa de convivencia 

escolar para mejorar el aprendizaje de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

20 

Muy de acuerdo 40 71% 

De acuerdo 16 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 20: Participación de ambos autores 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

La mayoría están muy de acuerdo en que deben participar con la 

compañía del docente en el programa de convivencia escolar para mejorar 

el aprendizaje de su representado, es decir que mediante el programa que 

se establezca en sus representados están dispuestos en aportar en el 

desarrollo de la misma, para evitar complicaciones en el aprendizaje de sus 

seres queridos.  

71%

29%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

Tabla Nº 21: Aplicación de la convivencia 

¿Consideras indispensable aplicar la convivencia escolar en el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
21 

Muy de acuerdo 40 71% 

De acuerdo 16 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 21: Aplicación de la convivencia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

De la encuesta a estudiantes están muy de acuerdo con respecto a 

la pregunta sobre que es indispensable aplicar la convivencia escolar para 

una mayor participación en el aprendizaje, alegan que están dispuestos en 

participar en el ejercicio de sus clases mediante actividades que permitan 

relacionarse.  

71%

29%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 22: Conflictos internos 

¿Crees que a menudo produces conflictos internos que no te benefician? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

22 

Muy de acuerdo 50 89% 

De acuerdo 6 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 22: Conflictos internos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

Consideran el mayor porcentaje que están muy de acuerdo que a 

casi siempre producen conflictos internos que no le benefician en sus 

clases, se consideran estudiantes conflictivos porque no aceptan los 

comportamientos que reflejan sus demás compañeros, del cual tratan de 

defenderse especificándose las acciones como negativas.  

 

89%

11% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 23: Fortalecer el ambiente escolar 

¿Estarías de acuerdo si se aplicarán actividades para fortalecer el 

ambiente escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

23 

Muy de acuerdo 49 87% 

De acuerdo 7 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 23: Fortalecer el ambiente escolar 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

El mayor porcentaje están muy de acuerdo en que si se aplicarán las 

actividades estas lograrían fortalecer su aprendizaje porque cuentan con el 

trabajo en equipo donde el compañero ayudaría en el desarrollo de una 

clase, o donde ambos comparten ideas en relación a una clase que 

especifique el docente. Además de crearse un ambiente acorde a la 

educación de sus estudiantes.  

87%

13% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 24: Controlar acciones 

¿Consideras controlar tus acciones para evitar problemas en el salón de 

clases ante su docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
24 

Muy de acuerdo 15 27% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 14% 

En desacuerdo 33 59% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 24: Controlar acciones 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

Consideran la mayoría de estudiantes estar en desacuerdo en que 

no controlan sus acciones para evitar problemas en el salón de clases ante 

su docente, siempre se establecen diferencias en los cuales están inmersos 

porque sus demás compañeros no comparten las mismas ideologías en el 

desarrollo de una clase, por lo que un ambiente armónico es poco 

demostrado. 

27%

0%

14%
59%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 25: Considerar un aprendizaje regular 

¿Considera deficiente el aprendizaje que mantienes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
25 

Muy de acuerdo 35 63% 

De acuerdo 12 21% 

Indiferente 9 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 25: Considerar un aprendizaje regular 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En su mayoría los estudiantes están muy de acuerdo en que 

mantienen problemas en su aprendizaje, y este se convierte en deficiente 

lo cual no produce un buen desarrollo de las habilidades educativas y el 

representante como el docente se preocupan por sus acciones y niveles de 

aprendizaje que no logran manifestarse en el salón de clases.  

 

63%

21%

16%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 26: Alcanzar metas propuestas 

¿Crees mantener relaciones activas en tu aprendizaje para establecer 

tus propósitos educativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
26 

Muy de acuerdo 15 27% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 16 29% 

En desacuerdo 25 45% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 26: Alcanzar metas propuestas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En su mayoría de estudiantes aplicados en la siguiente encuestas 

especifican que no siempre mantienen relaciones de trabajo educativo se 

les dificulta lo cual generan contratiempos en sus clases, al mismo tiempo 

que el docente debe buscar la forma de mejorar estos procesos, mismos 

que no perfeccionan sus enseñanzas por el poco tiempo que disponen.  

27%

0%

28%

45%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 27: Prepararse ante problemas 

¿Consideras estar preparado para enfrentar problemas en su 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

27 

Muy de acuerdo 10 18% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 16 29% 

En desacuerdo 30 53% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 27: Prepararse ante problemas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes consideran estar en desacuerdo 

en que no están preparados para enfrentar problemas en su aprendizaje, 

es a consecuencias de que se mantienen distraídos en el proceso activo 

considerándose que su mayor tiempo están desorientados en lo que deben 

ejecutar en grupo o individual, a consecuencias de sus conductas negativas 

en el aprendizaje.  

18%

0%

29%

53%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 28: Mejorar las relaciones en el aprendizaje 

¿Consideras que debes mejorar las relaciones para alcanzar el 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 

28 

Muy de acuerdo 30 54% 

De acuerdo 17 30% 

Indiferente 9 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 28: Mejorar las relaciones humanas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

deben mejorar las relaciones para alcanzar el aprendizaje significativo, 

están conscientes que mediante la participación en grupo o con los 

compañeros se realiza un mejor trabajo educativo, sin importar que se 

encuentren con problemas en su entorno escolar. Su preparación está en 

la práctica que emplee el docente.   

54%

30%

16%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 29: Programa de convivencia escolar 

¿Estarías de acuerdo en que se aplique en la enseñanza el diseño de un 

programa de convivencia escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

29 

Muy de acuerdo 50 89% 

De acuerdo 6 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 29: Programa de convivencia escolar 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

En su mayoría los estudiantes están muy de acuerdo en que se 

aplique en su enseñanza el diseño de un programa de convivencia escolar, 

es decir su favoritismo total en la creación y ejecución del programa que 

permita mejorar sus habilidades a través de la interacción en el aprendizaje, 

con compañeros de conductas aceptables para fortalecer sus diferencias.  

89%

11% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 30: Participar en el programa 

¿Participarías en el programa de convivencia escolar para mejorar el 

aprendizaje y las relaciones que conlleven a mantener una ambiente 

agradable? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

30 

Muy de acuerdo 49 88% 

De acuerdo 7 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 56 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Gráfico Nº 30: Participar en el programa 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 
Elaborado por: García Figueroa Johanna del Pilar - Peralta Larreta Carlota Rosalía. 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes consideran estar muy de acuerdo 

en que el programa de convivencia escolar les permitirá mejorar el 

aprendizaje y las relaciones en el desarrollo de un ambiente adecuado, lo 

cual es mejorar de manera activa cada una de sus capacidades de 

entender la importancia de ampliar sus amistades y aprendizajes.  

87%

13% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en desacuerdo
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Conclusiones 

 

La aplicación de actividades que permitan la convivencia escolar 

entre las personas que están inmersa en el ámbito educativo es deficiente, 

lo que produce que las enseñanzas no se consideren dentro del proceso 

de calidad con calidez.  

 

Los conflictos escolares se deben a una serie de problemas que 

afectan en la educación del infante, mayor producido en la formación desde 

el hogar, donde la familia incide en estos tipos de comportamientos 

inaceptables.  

 

El aprendizaje que posee el estudiante de subnivel medio es 

deficiente, lo que produce que sus notas al finalizar el año lectivo no sea el 

correcto y se apliquen correctivos como refuerzo pedagógico, cuando el 

estudiante debe estar ya fuera de clases. 

 

La familia no se encuentra preparada para resolver problemas de 

aprendizaje y de conductas para sus estudiantes, por tal motivo el 

aprendizaje de los estudiantes mantienen deficiencias lo que impide que 

sean capaces de generar nuevos conocimientos por cuenta propia.  

 

El mayor porcentaje de los estudiantes están conscientes que 

mantienen dificultades para asimilar los nuevos conocimientos, porque 

especifican que las distracciones y diferencias es lo primero que notan en 

el desarrollo de las clases.  

 

La institución no cuenta con un programa que incentive a la 

convivencia escolar para fortalecer las relaciones afectivas entre la 

comunidad educativa para brindar un ambiente  armoniosos entre los 

principales autores de la problemática.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

PROGRAMAS DE CONVIVENCIA 

 

Importancia  

 

En la actualidad, desarrollar el manejo adecuado de la convivencia 

escolar tanto emocional como socialmente, es uno de los problemas más 

comunes en los estudiantes, ya que en ciertas ocasiones conlleva a un bajo 

aprendizaje que cada vez se evidencia con más énfasis en su rol educativo, 

sin embargo no siempre los padres, ni docentes poseen los elementos 

necesarios para aplicar los métodos adecuados con los estudiantes, de ahí 

la importancia de contribuir a la educación y orientación familiar para 

proporcionarles a los padres el apoyo necesario, de manera que se 

apropien de los recursos educativos que respondan a sus necesidades más 

sentidas como vía para lograr una relación cada vez más saludable entre 

los miembros de la familia y con ello favorecer en su hijos el crecimiento 

humano y personal. 

 

En la presente propuesta se pretende resaltar la importancia de 

mejorar el ambiente de estudio de los educandos por medio de un 

programa que cumpla con las expectativas generadas por el docente, 

además de permitir mejorar las relaciones tanto a nivel profesional y 

educativo entre los estudiantes; y así ayudarles a crecer en el ambiente 

social, personal y educativo.  Se pretende erradicar las conductas 

inaceptables producidas por el estudiante al mantenerse firme sobre ideas 

erróneas en relación a lo que pretenden ser y lo que realmente pueden ser 

en su vida diaria, mediante la concientización de aquellos procesos en el 

ámbito de la educación.  
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La verificación de una serie de carencias en el orden académico, 

emocional y del comportamiento es motivo suficiente para la elaboración 

del programa relevante de convivencia es preciso que se aporte en la 

enseñanza del docente y aprendizaje de los estudiantes con actividades 

que fortalezcan la amistad, cooperación, compañerismo, entre otros 

valores principalmente el respeto, con el trabajo en conjunto de los padres 

de familia con el afán de mejorar la relación de compañeros de clases y 

para que logren una actitud cada vez más responsable. El aporte que se 

brinda permite que se cumpla con los estándares de calidad educativa al 

formar estudiantes con inteligencia propias. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un programa de convivencia mediante la selección correcta 

de las actividades para estudiantes, docentes y representantes legales que 

contribuyan a la mejora del aprendizaje significativo. 

 

Objetivos específicos 

 

Desarrollar en los docentes habilidades a partir de la modelación de 

un programa de convivencia para orientar sus enseñanzas – aprendizajes.  

 

Brindar a los docentes y representantes legales herramientas 

necesarias para lograr una reacción asertiva ante los problemas que 

afectan la conducta mediante la sensibilización y reflexión de las mismas. 

 

Propiciar un mejor desempeño académico y la educación en valores 

mediante la realización del programa en la convivencia escolar para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación general básica, de 

subnivel medio.  
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Aspectos teóricos 

 

Aspecto Pedagógico   

 

Es importante crear una herramienta planificada como son los 

programas de convivencia para que, por medio de la misma se logre 

fortalecer lo que se pretende considerar en el tema, según su creación se 

basa sobre lineamientos exactos para que efectivamente el objetivo se 

cumpla. A través de esta herramienta el docente mantienen una nueva 

acción que dirija su enseñanza, porque es aplicada en estudiantes 

conflictivos, en el que se mejora no solo las conductas sino también la forma 

de asimilar los contenidos por el interés que mantienen los estudiantes en 

su proceso educativo, al disponer de un material acorde a sus aprendizajes, 

y que mantienen nuevas enseñanzas.  

 

Aspecto Psicológico  

 

 Es la presentación práctica de actividades que promueven un 

ambiente acorde a la educación o estado de la vida de las personas, en el 

cual se otorgan una serie de acciones que deben realizarse para producir 

un proceso, además de ser una de las maneras de llevar a cabo el 

desarrollo de un tema que beneficie a los demás en el plano educativo 

formal.  

 

Aspecto sociológico 

 

El programa de convivencia para Peña, V (2013) sostiene que: 

“comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo como para solucionar problemas de necesidades, de 

organizaciones y de grupos sociales” (p. 59). Es decir que comprende ser 

una de las herramientas que permitan el desarrollo de un tema, en el cual 

es un modelo principal del cual se dispone para el mejoramiento de los 
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problemas que se establecen en la formación de las personas, o grupos 

limitantes enfocados en aprender. 

 

Aspecto Legal: Se considera que el estudio aporta debido que se 

basa en aspectos legales que fundamenta la importancia de mejorar un 

aprendizaje como derecho educativo en el ambiente que se desarrolla el 

docente. Se considera de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

 Factibilidad de la propuesta  

 

Financiera: Es autofinanciada por las autoras con el afán de mejorar 

la convivencia escolar en la educación general básica de los estudiantes 

de subnivel medio, de quienes requieren de aporte sin ningún costo para la 

proyección de sus contenidos sin dificultad alguna.  

 

Legal: Se basa en los artículos de la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Marco conceptual del Buen Vivir, en los códigos de 

convivencia como punto de partida y relevante del estudio, en la (LOEI) Ley 

Orgánica de Educación Intercultural estableciendo: 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales: q. Motivación.- Se promueve el 

esfuerzo individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así 

como el reconocimiento y valoración del profesorado; 

 

Recursos Humanos: Con el aporte de la comunidad educativa de 

la Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”, donde se incentivó el 

desarrollo de la investigación, y gracias al aporte se realizó.   
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Técnica: Porque se presenta un proceso activo para cambiar las 

conductas en los estudiantes con problemas en el aprendizaje y de 

socialización.  

 

Política: Se determina un cierto límite en el cual solo el estudio se 

enfoca en la aplicación de la convivencia escolar en el aprendizaje.  

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta está dirigida a la realización de un plan 

comunicacional lúdico para los estudiantes, padres de familia y docente, 

para que contribuya a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de este 

establecimiento educativo. El programa de convivencia surge como 

propuesta a la necesidad de mejorar las conductas, las relaciones de 

trabajo, el aprendizaje y aportar en la asimilación de los nuevos 

conocimientos para prevenir el fracaso escolar. 

 

El espacio donde se desarrolla la propuesta son las aulas de la 

Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión” distrito 4, zona 8, de la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil durante el periodo 2017 – 2018. Los 

instrumentos que se aplicarán son las fichas de observaciones para 

detectar las conductas, acciones o ideas que el estudiante o representante 

establece en el ámbito educativo, además de ser un medio para la 

evaluación indirecta del problema en estudio.  

 

Los recursos didácticos aplicados se presentan en el desarrollo de 

cada programa para determinar qué elementos logran inferir en las 

acciones de los estudiantes y evitar que se refleje el bajo aprendizaje. Se 

desarrolla en un tiempo determinado por el mismo docente, quien en sus 

manos tendrá esta herramienta para identificar los problemas frente a sus 

enseñanzas, en el cual siempre   lo considerará para aclarar ciertas 

molestias ocasionadas para evitar dificultades en el aprendizaje de cada 

estudiante. 



 
 

85 
 

Estructura de la propuesta  

 

Programas de 
convivencia

Índice

Introducción

Objetivos 

Impacto social y 
beneficiarios

Actividades

Planificaciones

Conclusión 

Propuesta del 
programa de 
convivencia

La convivencia 
escolar

Actividades para la 
solucion de 
conflictos.

Los juegos 
cooperativos.

Los valores

Mediación 
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Introducción  

 

Los programas establecidos permiten la interacción entre docentes 

y estudiantes; estudiantes y representantes legales; docentes y 

representantes legales, con el propósito de afianzar la educación de los 

mismos, propiciando herramientas que desarrollen las relaciones de 

amistad  de los estudiantes, quienes son los principales autores del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

Esta herramienta permitirá el acceso, manipulación y presentación 

de nuevos datos para la generación de conductas adecuadas en el proceso 

adquisitivo de las clases, que por medio de videos o contenidos para el uso 

adecuado que de una manera rápida, entendible y agradable para los 

educandos es posible que se mantengan en una clase activa sin 

aburrimiento y monótona. 

 

La guía está dirigida al docente y estudiantes de la  Escuela Básica 

“Manuel Benjamín Carrión”, distrito 4, zona 8, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil durante el periodo 2017 - 2018. Se elabora el siguiente 

programa con la finalidad de fortalecer las destrezas, relaciones, 

habilidades y capacidades de los estudiantes,  de subnivel medio en el 

aprendizaje, como objetivo principal del trabajo investigativo.   
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Objetivos del programa de convivencia  

 

Objetivo general 

 

 Aplicar el programa de convivencia mediante la ejecución correcta 

de actividades para mejorar el trabajo en conjunto y el aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel medio de la Escuela Básica “Manuel Benjamín 

Carrión”. 

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar el programa de convivencia mediante charlas educativas 

con los docentes, estudiantes y representantes legales para mejorar el 

trabajo y las relaciones en equipo.  

 

 Detallar la estructura del programa de convivencia con los docentes 

mediante un ejercicio previo para su correcta aplicación.  

 

Aplicar el programa de convivencia a través de acciones para que el 

docente mantenga nociones básicas de cómo mejorar el ambiente de los 

estudiantes de subnivel medio.  

 

Impacto social y beneficiarios  

 

 Al finalizar el estudio del programa de convivencia el estudiante es 

capaz producir diferente opiniones en relación a mejorar en sus conductas 

para provocar una convivencia dentro del proceso estable que requiere ser 

aplicado con la finalidad de surgir nuevas aportaciones que inciden en el 

ambiente escolar, ante nuevos aprendizajes que sean los correctos y los 

beneficiarios son los estudiantes de subnivel medio. 
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PROGRAMAS DE CONVIVENCIA 

 

El Programa de Convivencia se desarrolla de las siguientes maneras 

para alentar a los maestros, estudiantes y representantes legales a 

construir un buen comportamiento: 

 

 La convivencia escolar 

 Actividades para la solución de conflictos 

 Los juegos cooperativos 

 Los valores 

 Mediación 

 

La convivencia escolar 

 

Esta actividad presenta estrategias que mejoran la convivencia en el 

aprendizaje presentando acciones escolares a través de estrategias que 

requieren que cada alumno desarrolle y mejore sus necesidades en 

propuestas o iniciativas que se están implementando. Estrategia: Crear un 

ambiente para la convivencia escolar saludable. 

 

Actividades para la solución de conflictos 

 

En esta actividad, las soluciones se utilizan específicamente para 

mejorar los conflictos que conducen a una diseminación saludable del 

aprendizaje a través de la convivencia escolar. Un modelo de coexistencia 

positiva intentará resolver la mayoría de los conflictos diarios antes de que 

conduzcan a algo complejo o violento que su solución será posible en la 

escuela. Estrategia: Interferir en el desarrollo de un problema para su 

solución. 
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Los juegos cooperativos 

 

El juego crea la oportunidad de hacer nuevas amistades al 

considerar nuevas ideas del maestro a través de actividades de motivación. 

El juego es una actividad muy lúdica y sin dudas tiene un carácter y un gran 

potencial educativo. Los juegos cooperativos son un tipo de juego que se 

caracteriza esencialmente por el hecho de que requiere la cooperación de 

todo el grupo de jugadores para lograr un resultado. Estrategia: Usar 

juegos cooperativos para aprender. 

 

Los valores 

 

Esta acción detalla el uso de los valores en los que el alumno 

reconoce la sensación de practicar con sus compañeros para evitar futuras 

diferencias con ellos y su entorno. La solución propuesta al dilema debe ser 

la que se considere más correcta sobre la base de consideraciones 

morales. Por lo tanto, el alumno se enfrenta a una situación de conflicto real 

e inevitable de la que debe liberarse. Estrategia: Aplicar los valores en el 

proceso educativo. 

 

Mediación 

 

Un programa de educación escolar implica la creación y desarrollo 

de una herramienta efectiva para que los estudiantes resuelvan los 

conflictos internos en el proceso de educación y capacitación de los mismos 

estudiantes, y también es la guía que dirige esta acción para que puedan 

desarrollar sus habilidades en una sola. Participe en grupos evitando las 

diferencias entre el docente y los representantes legales. La mediación es 

un método estructurado de resolución de conflictos en el que un tercero 

ayuda a las partes en conflicto al escuchar sus preocupaciones a través de 

la comunicación. Estrategia: Intervenir en los problemas generados en el 

proceso educativo de los estudiantes.  
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ACTIVIDAD Nº 1 

 

EVALUAMOS 

 

 

 

Objetivo general: Determinar las acciones que ejercen otras personas 

mediante la observación para la integración en la convivencia escolar.  

 

Participantes: docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Recursos: Hoja de cuaderno, bolígrafo, lápiz, borrador. 

 

Procedimiento: El maestro invitará a sus estudiantes a ver el programa 

favorito, luego detalla la característica que posee el personaje, mientras se 

describe la clase con detalles que muestren al personaje y sus diferentes 

actitudes. Los otros socios harán preguntas a cualquiera que hable su 

argumento, como por ejemplo: ¿Por qué es tu personaje favorito? ¿Qué 

admiras de él? ¿Qué valores tienes? Etcétera Luego, este proceso se 

detalla en clase para analizar los aspectos relevantes de la actividad a 

través de la comunicación. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Determinar las acciones que ejercen otras personas 
mediante la observación para la integración en la 
convivencia escolar. 

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de mantener un ambiente 
en sana convivencia para mejorar el aprendizaje.  

Reconoce la importancia de mantener un 
ambiente en sana convivencia para mejorar 
el aprendizaje y el trabajo en equipo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “EVALUAMOS”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar con los compañeros su argumento, 
como: ¿por qué es tu personaje favorito? 
¿Qué admiras de él? ¿Qué valores posee? 
Etc. 
Indicar las acciones a realizar. 
Reconocer la importancia de la actividad. 
Explicar las relaciones que se establecen en 
esta actividad. 
Invitar a los estudiantes a observar el 
programa favorito de sus tardes. 
Escribir las características que posee el 
personaje. 
Detallar en la clase para analizar mediante 
la comunicación aquellos aspectos 
relevantes de la actividad. 
Resumir el tema mediante la conversación. 
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar un breve resumen de las 
características negativas de su personaje.  

 
Hoja de 

cuaderno, 
bolígrafo, 

lápiz, 
borrador. 

 Realiza 
instrucciones  
de juego para 

cumplir 
consignas. 

 

 Organiza 
ideas. 

 

 Se relaciona 
correctamente. 

 
 

 Reconoce la 
acción que 
debe realizar. 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  

 
 

 



 
 

94 
 

ACTIVIDAD Nº 2 

EL JUEGO DE LOS GLOBOS 

 

Objetivo general: Considerar la participación activa de los miembros de la 

clase mediante el uso adecuado de la comunicación en la convivencia 

escolar.  

 

Participantes: docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Recursos: Globos, Cesto, Hoja de cuaderno, Bolígrafo, Lápiz, Borrador, 

Bolígrafo. 

 

Procedimiento: El docente forma dos grupos de estudiantes, donde los 

globos tienen dentro del mismo papeles con palabras escritas por el 

docente, se procede a los estudiantes deben realizar dos filas para llenar 

las canastas con los globos, los estudiantes deben agarrar los globos y salir 

hacia donde está su compañero a reventarlo, se recoge el papel con la 

palabra, se logran reunir todas las palabras que tienen los globos cada 

grupo para después verificar a los ganadores que complemente la frase y 

decirla ante los demás. En la actividad se considera hablar de la 

convivencia y el trabajo en equipo que se ha logrado mediante la 

participación en el aprendizaje. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Considerar la participación activa de los miembros de 
la clase mediante el uso adecuado de la comunicación 
en la convivencia escolar. 

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de trabajar en equipo para 
mejorar su convivencia escolar en el aprendizaje. 

Reconoce la importancia de trabajar en 
equipo para mejorar su convivencia escolar 
en el aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “EL JUEGO DE LOS 
GLOBOS”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Dialogar con los estudiantes: ¿por qué es 
preciso mantener una sana convivencia? 
¿Qué valores posee la actividad? Etc. 
Indicar las acciones a realizar. 
Reconocer la importancia de la actividad. 
Explicar las acciones que se establecen en 
esta actividad. 
Invitar a los estudiantes a inferir en sus 
propias acciones. 
Escribir las acciones importantes de la 
actividad. 
Detallar la comunicación entre los 
estudiantes. 
Resumir el tema mediante la conversación. 
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar un resumen de las acciones 
presentadas en clase.  

 
Globos, 

Cesto, Hoja 
de 

cuaderno, 
Bolígrafo, 

Lápiz, 
Borrador, 
Bolígrafo. 

 Analiza la 
importancia 

de mejorar su 
ambiente 
escolar. 

 

 Se relaciona 
correctamente 

con los 
demás 

compañeros. 
 

 Interfiere en el 
desarrollo de 

la clase. 
 

 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

EL CÍCULO DE LA PRESENTACIÓN  

 

 

Objetivo general: Detallar en las personas las diferentes formas de actuar 

mediante motivaciones que logren comprender sus actitudes. 

 

Participantes: 30 personas. 

 

Recursos: Humanos 

 

Procedimiento: Se pide que cinco o seis personas se presenten 

voluntariamente al centro del círculo. Luego deberán decir al grupo los 

motivos por los que se han presentado voluntariamente. El resto del grupo 

escucha. Seguidamente se pide a quienes no se han presentado 

voluntariamente que expongan públicamente sus motivos para no hacerlo. 

 

Este ejercicio puede hacerse de otro modo: se pide a quienes no se han 

presentado voluntariamente que digan porque creen que se han 

presentado los otros y viceversa. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Demostrar como las personas, aunque actúen de la 
misma manera, pueden estar partiendo de 
motivaciones diferentes y comprender actitudes 
aparentemente incomprensibles. 

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de relacionarse en el estudio 
mediante los juegos cooperativos para un mayor logro 
en el estudio.  

Reconoce la importancia de relacionarse en 
el estudio mediante los juegos cooperativos 
para un mayor logro en el estudio. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “EL CÍCULO DE LA 
PRESENTACIÓN”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar con los estudiantes: ¿Cómo 
resuelves un problema? ¿Qué acciones 
debes considerar en un problema? 
Identificar la importancia de desarrollar esta 
actividad. 
Reconocer para que sirve. 
Explicar las relaciones que representan 
estas acciones en los demás.  
Indicar las instrucciones a seguir. 
Observar detalladamente las ideas 
generadas para la solución de los 
problemas. 
Expresar la importancia de esta acción. 
Establecer las ideas en la solución de los 
conflictos. 
Resumir el tema mediante la conversación. 
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar un resumen de la clase de manera 
individual.  

 
Hoja de 

cuaderno, 
bolígrafo, 

lápiz, 
borrador. 

 

 Identifica la 
importancia 
de resolver 

sus 
problemas en 

el estudio. 
 

 Organiza 
ideas. 

 
 

 Trabaja en 
equipo. 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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ACTIVIDAD Nº 4 

CONTAR HISTORIAS 

 

Objetivo general: Permitir la comunicación mediante el ejercicio de la 

actividad para mejorar las relaciones de estudio en el trabajo cooperativo.  

Participantes: docentes, estudiantes y representantes legales. 

Recursos: Humano.  

Procedimiento:  

 

Es una actividad donde se cuenta historias o cuentos que el mismo 

estudiante permita identificar sus propios problemas, es decir según lo que 

interpreten es lo que refleja sus conductas. Es preciso para la solución de 

los conflictos.  

1. Contar  la historia de acuerdo a los conflictos estableciendo la frase de:   

"había una vez.....". (En ellas se pueden cambiar las acciones de acuerdo 

a los estudiantes decidan). 

2. Cuando la historia se establezca en un cierto nivel debe reflejar pautas 

para determinar las ideas principales. 

3. Incorpore por palabras propias de los estudiantes ideas que aleguen el 

trayecto del cuento. 

4. Preguntar a los estudiantes si es correcto los conflictos que se 

establecen en el proceso del cuento. Hacer historias relacionadas a los 

hechos reales para evitar que los conflictos se apoderen de los estudiantes 

al cambio de conducta que se desarrolla. 
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ACTIVIDAD Nº 5 

ROBAR LA BANDERA 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Permitir la comunicación mediante el ejercicio de la 
actividad para mejorar las relaciones de estudio en el 
trabajo cooperativo.  

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar la comunicación mediante la solución de 
conflictos para mejorar la expresión oral en el 
aprendizaje. 

Desarrolla la comunicación mediante los 
juegos cooperativos para mejorar la 
expresión oral en el aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “CONTAR 
HISTORIAS”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar con los estudiantes: ¿Es 
importante que los problemas se resuelvan 
con el aporte de los demás? ¿Qué acciones 
debes considerar para resolver los 
problemas? 
Identificar la importancia de desarrollar esta 
actividad. 
Reconocer para que sirve. 
Explicar las relaciones que representan 
estas acciones en los demás.  
Indicar las instrucciones a seguir. 
Observar detalladamente las ideas 
generadas para la solución de los 
problemas. 
Expresar la importancia de esta acción. 
Establecer las ideas en la solución de los 
conflictos. 
Resumir el tema mediante la conversación. 
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar un resumen de la clase de manera 
individual. 

 
Hoja de 

cuaderno, 
bolígrafo, 

lápiz, 
borrador. 

 

 Resuelve 

problemas a 

partir de las 

ideas.  

 

 Trabaja en 

equipo. 

 

 Reconoce la 

acción que 

debe realizar 

la actividad. 
 Expresa 

conclusiones. 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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Objetivo General: Desarrollar la capacidad de tomar decisiones mediante 

el juego de equipo para una mayor participación. 

 

Participantes: docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Recursos: Piola o recursos del medio.  

 

Procedimiento: Los ladrones tiene un inmune que además puede cazar a 

policías. Los cazados se colocan con los brazos en cruz hasta ser salvados. 

Se atrapa al oponente solo con tocarlo. El juego empieza con la creación 

de dos grupos antagonistas (policías y ladrones) y la elección del inmune. 

Se coloca la bandera en el interior del campo de los policías. El juego 

termina cuando: 

 

 Es robada la bandera y llevada al campo de los ladrones 

 Cuando un ladrón es cazado con la bandera 

 En el último caso si hay duda sobre si dejo la bandera antes de ser 

tocado el beneficio es para el atacante. 

 

Si un ladrón deja la bandera y esta cae al suelo esta cazado, debe ser 

levantada por este. 

 

 

 



 
 

101 
 

 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la capacidad de tomar decisiones 
mediante el juego de equipo para una mayor 
participación. 

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar los aspectos relevantes de las actividades 
para mantener ideas de cómo mejorar el aprendizaje 
en la convivencia escolar.  

Identifica los aspectos relevantes de las 
actividades para mantener ideas de cómo 
mejorar el aprendizaje en la convivencia 
escolar. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “ROBAR LA 
BANDERA”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar: ¿Por qué es importante trabajar 
en equipo? ¿Qué juegos nos permiten 
trabajar en equipo? 
Identificar la importancia de desarrollar esta 
actividad. 
Reconocer para que sirve. 
Explicar las relaciones que representan 
estas acciones en los demás.  
Observar detalladamente las ideas 
generadas para la solución de los 
problemas. 
Establecer las ideas principales de la 
actividad, 
Resumir el tema mediante la conversación. 
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar un resumen de la clase de manera 
individual. 

 
Piola o 

recursos 
del medio.  

 Realiza 
instrucciones  
de juego para 

cumplir 
consignas. 

 

 Organiza 
ideas. 

 
 

 Reconoce la 
acción que 
debe realizar. 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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ACTIVIDAD Nº 6 

 

ARMO PALABRAS 

 

Objetivo general: Aplicar el juego colaborativo con el aporte de los 

estudiantes, representantes legales y el docente para mejorar la 

convivencia escolar.  

 

Participantes: docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Recursos: Rompecabezas, lápiz y papel. 

 

Procedimiento: El docente presentará el material para la actividad donde 

consiste en armar las letras del rompecabezas. Se forman grupos de 6 

estudiantes y cada uno deberá tener su líder. Se dirigen al frente de las 

clases cada representante para detallar la actividad. Deben colocarse con 

las letras para que el estudiante alcance a visualizar cada pieza. El 

formador debe dar un tiempo máximo para que se acerquen a ejecutar la 

actividad el primer grupo en ganar será acreedor de puntos o dulces a 

preferencia del docente su incentivo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar el juego colaborativo con el aporte de los 

estudiantes, representantes legales y el docente para 

mejorar la convivencia escolar.  

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Trabajar en equipo para fortalecer el aprendizaje y 
mantener una sana convivencia escolar. 

Trabaja en equipo para fortalecer el 
aprendizaje y mantener una sana 
convivencia escolar. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “ARMO PALABRAS”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar: ¿Por qué es importante crear 
ambiente de trabajo en el juego? ¿Qué 
reflexión nos da la actividad? 
Identificar la importancia de desarrollar 
esta actividad. 
Reconocer para que sirve. 
Explicar las relaciones que representan 
estas acciones en los demás.  
Observar detalladamente las ideas 
generadas para la solución de los 
problemas. 
Establecer las ideas principales de la 
actividad, 
Resumir el tema mediante la 
conversación. Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar un resumen de la clase de manera 
individual. 

 
Rompecabezas, 

lápiz y papel. 

 Realiza 
instrucciones  
de juego para 

cumplir 
consignas. 

 

 Organiza 
ideas. 

 
 

 Reconoce la 
acción que 
debe realizar. 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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ACTIVIDAD Nº 7 

 

LA COOPERACIÓN 

 

 

Objetivo: Comprender se obtienen más y mejores resultados cuando 

varias personas trabajan con un mismo objetivo. 

 

Participantes: docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Recursos: Piñatas, comida, bebida, entre otros.   

 

Procedimiento: 

 

1. Invite a los estudiantes seguir el ejemplo del valor de la cooperación para 

organizar el proceso o actividades que logren integrar a todos.  

 

2. Mediante la técnica de lluvia de ideas se logre que los estudiantes deben 

manifestar los elementos que estén dentro de una fiesta. 

 

3. Una vez realizada la lista debe el grupo encontrar aquellos elementos 

para conseguirlos y armar la fiesta.  

 

4. Solicite a los representantes que estén dentro de la actividad para 

integrarlos como acción de cooperación de acuerdo a todo aquello que 

consiguen. Ante ello los estudiantes deben preparar la fiesta justamente 
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aquellos encargados. Realizar hincapié en las ideas de que todos deben 

colaborar.  

 

5. Una vez solicitado los materiales para la fiesta se procede a detallar una 

fecha exacta para seguir con el plan. Donde el representante legal estará 

comunicado.  

 

6. Después de realizar la actividad con los estudiantes y representantes 

legales se procede a reunir el grupo y conversar sobre lo que realizaron, 

seguido de varias preguntas detalladas por el docente con la intención de 

seguir realizando más actividades similares para impulsarlos en el marco 

del buen vivir donde sean ellos quienes persigan un principal objetivo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender se obtienen más y mejores resultados 
cuando varias personas trabajan con un mismo 
objetivo. 

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de trabajar en equipo para 
mantener un ambiente dirigido hacia el aprendizaje. 

Reconoce la importancia de trabajar en 
equipo para mantener un ambiente dirigido 
hacia el aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “LA COOPERACIÓN”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar: ¿Por qué es importante aplicar los 
valores en el aprendizaje? ¿Qué estableces 
con esta actividad en tu formación? 
Identificar la importancia de practicar un 
valor. 
Reconocer para que sirve cada valor en la 
actividad. 
Explicar las relaciones que representan 
estas acciones en los demás.  
Observar detalladamente las acciones para 
aplicar otro valor. 
Establecer las ideas principales de la 
actividad. 
Resumir el tema mediante la conversación. 
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar una lista de valores que sean parte 
para mejorar la convivencia escolar.  

 
Piñatas, 
comida, 
bebida, 
entre 
otros.   

 Reconoce la 
importancia 
de mejorar 

sus acciones. 

 Trabaja en 
equipo. 

 

 Organiza 
ideas 

mediante la 
practica 

 
 

 Reconoce el 
valor que 
debe practicar 
en su vida 
diaria. 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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ACTIVIDAD Nº 8 

 

LOS CARAMELOS DE LA PAZ 

 

Objetivo general: Aplicar los valores mediante la práctica en clases para 

promover la convivencia escolar. 

 

Participantes: docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Recursos: Tubo de papel higiénico, papel de seda, cartulina de colores, 

tijera, goma, marcadores, hojas formato A4. 

 

Procedimiento: Pedir un día antes los materiales a la clase. Elaborar el 

material a partir del ejemplo que tiene el docente. El video de su elaboración 

se encuentra en el link que muestra la imagen. Indicar las reglas del juego. 

Cada estudiante envolverá su caramelo, en cada caramelo la etiqueta el 

nombre y los ingredientes, para dar amor, se puede poner el nombre del 

caramelo y efecto de quien se lo coma. Finalmente se los colocará en 

observación de los demás compañeros de la institución. Se puede colocar 

dentro  caramelos u hojas escritas con mensajes, cartas, frases, poesías 

de paz. 

 

 

 



 
 

108 
 

 

 

 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar el valor mediante el ejercicio de la clase para 
mejorar la convivencia escolar. 

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Practicar los valores en el desarrollo de las clases para 
una mayor integración grupal en el aprendizaje. 

Practica los valores en el desarrollo de las 
clases para una mayor integración grupal en 
el aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “LOS CARAMELOS 
DE LA PAZ”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar: ¿Por qué es importante aplicar los 
valores en nuestras relaciones de amistad? 
¿Cuál es el fundamento clave de generar 
una práctica de valores en la clase? 
Identificar la importancia de practicar un 
valor. 
Reconocer para que sirve cada valor en la 
actividad. 
Explicar las relaciones que representan 
estas acciones en los demás.  
Observar detalladamente las acciones para 
aplicar otro valor. 
Establecer las ideas principales de la 
actividad. 
Resumir el tema mediante la conversación. 
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar una lista de valores que sean parte 
para mejorar la convivencia escolar. 

 
Tubo de 

papel 
higiénico, 
papel de 

seda, 
cartulina de 

colores, 
tijera, 
goma, 

marcadores, 
hojas 

formato A4. 

 Aplica los 

valores 

importantes 

para su vida 

personal. 

 Resuelve 

problemas en 

su 

aprendizaje. 

 Trabaja en 

equipo 

 

 Organiza 

ideas 

correctamente. 

 

 

 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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ACTIVIDAD Nº 9 

LA TELARAÑA 

 

Objetivo general: Desarrollar la convivencia escolar en el proceso del 

aprendizaje para obtener resultados que favorezcan en las nuevas 

adquisiciones. 

 

Participantes: docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

Recursos: Piola o recursos del medio.  

 

Procedimiento: 

 

Se procede a realizar la actividad mediante la utilización de una cuerda, 

para la construcción de una telaraña de ambos lados hasta un metro de 

ancho. Es preferible realizarlo mediante o encima de los demás para 

establecer también un metro. Cada grupo debe pasar por la telaraña sin 

tocarla, y así plantear que es una cueva, mientras los demás sostienen, 

cada grupo establecen procesos para colaborar y permanecer juntos en la 

travesía, sin embargo se procede a que los estudiantes eviten decaer en la 

actividad, gana el mejor equipo que trabaje en conjunto.    
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la capacidad colectiva de tomar 
decisiones y resolver conflictos. 

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver conflictos internos en el ejercicio de las 
clases como medio de integración.   

Resuelve conflictos internos en el ejercicio 
de las clases como medio de integración. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “LA TELARAÑA”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar: ¿Qué aprendiste de esta 
actividad? ¿Quién es el mediador de la 
actividad? ¿Para qué sirve esta persona? 
Identificar la importancia de la actividad. 
Reconocer para que sirve cada acción en 
el aprendizaje. 
Explicar las relaciones que se desarrollan 
por medio del trabajo en equipo.  
Observar detalladamente las acciones 
para generar conclusiones del tema. 
Establecer las ideas principales de la 
actividad. 
Resumir el tema mediante la 
conversación. Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar un resumen de la acción 
importante que se estableció en la 
actividad.  

 
Piola o 

recursos 
del medio.  

 Dialoga la 
importancia de 
la mediación 

en los 
conflictos. 

 

 Organiza 
ideas 

correctamente. 
 

 

 Reconoce la 
acción que 
debe realizar 
para generar 
un 
aprendizaje. 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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ACTIVIDAD Nº 10 

EL ESCUADRÓN 

 

Objetivo general: Permitir la mediación como punto de partida a la 

solución de conflictos entre compañeros.  

Participantes: Docentes, estudiantes y representantes legales. 

Recursos: Hojas de papel Bond, tamaño A4, 1 Aro de cincuenta 

centímetros de diámetro. 

Procedimiento: Deben formarse grupos de estudiantes cada uno debe 

hacer una nave voladora, utilizando las hojas de papel y debe hacerlo volar. 

 

 Formar los grupos (3 a 5 personas) 

 Entregar los papeles. 

 Se les establece las indicaciones.  

 Advertir sobre nuevas indicaciones.  

 El cada grupo tienen tres intentos a su favor para que la nave vuele 

lo más alto posible.  

 Pueden variar los intentos de acuerdo al primer grupo o al mismo 

tiempo.  

 El juego concluye cuando el grupo haya realizado la actividad 

correctamente.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

García Figueroa Johanna del Pilar       
Peralta Larrea Carlota Rosalía 

    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Permitir la mediación como punto de partida a la 
solución de conflictos entre compañeros. 

Formación para una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Buen Vivir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver problemas en el entorno del aprendizaje 
mediante la aportación y el trabajo en conjunto. 

Resuelve problemas en el entorno del 
aprendizaje mediante la aportación y el 
trabajo en conjunto. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “EL ESCUADRÓN”. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Dialogar: ¿Qué aprendiste de esta 
actividad? ¿Qué acciones permite que se 
resuelva con el aporte del mediador? ¿Para 
qué sirve las acciones que se detallan en la 
actividad? 
Identificar la importancia de la actividad. 
Reconocer para que sirve cada acción en el 
aprendizaje. 
Explicar las relaciones que se desarrollan 
por medio del trabajo en equipo.  
Observar detalladamente las acciones para 
generar conclusiones del tema. 
Establecer las ideas principales de la 
actividad. 
Resumir el tema mediante la conversación. 
Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. 
Realizar un resumen de la acción 
importante que se estableció en la 
actividad.   

 
Hojas de 

papel Bond, 
tamaño A4, 

1 Aro de 
cincuenta 

centímetros 
de 

diámetro. 

 Dialoga con 
el docente en 
relación a los 

problemas 
que puede 
resolver.  

 

 Trabaja en 
equipo. 

 
 

 Resume la 
importancia 
de cada 
acción en el 
aprendizaje. 

T. PRUEBA 
Observación  
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación  
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Conclusiones: 

 

La elaboración del programa se considera para cambiar la dirección 

en la enseñanza del docente, donde por medio de la comunicación, 

interacción y participación podrá ampliar sus contenidos en el interés que 

mantendrá el estudiante hacia su estudio.  

 

El docente a través de la aplicación de la convivencia escolar 

automáticamente su rutina de enseñanza, produce que la diversión, la risa 

y el juego, sean parte esencial para incentivar a sus estudiantes.  

 

Los temas considerados en el programa de convivencia permiten 

que se crea un ambiente de respeto y compañerismo, entre los estudiantes 

y docentes, y por supuesto de los representantes legales. 

 

Las actividades permiten relacionarse con el fin de que el trabajo en 

conjunto sea posible en la enseñanza del docente, de quienes por medio 

de acciones en el juego, los valores, solución de conflictos, mediación, 

cooperación y convivencia sea posible que los resultados en el aprendizaje 

sean favorables.  

 

Con el aporte de esta dirección pedagógica las acciones educativas 

fortalecen las capacidades de los estudiantes a fin de que se obtengan 

grandes beneficios en el ámbito educativo.  
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Recomendaciones: 

 

Aplicar el programa para considerar que se realicen cambios en el 

proceso educativo de los estudiantes de subnivel medio mediante 

actividades que complementen la labor del formador incentivando el a cada 

uno de los aprendices a seguir en el desarrollo de sus habilidades. 

 

Permitir que el docente a través de la aplicación del programa logre 

fomentar el autoaprendizaje  para que la enseñanza del formador sea de 

manera interactiva y dentro de un ambiente acorde a las necesidades de 

los estudiantes de subnivel medio.  

 

Aplicar los temas que ofrece el programa de convivencia porque 

cada uno de ellos representa diferentes acciones que deben desarrollarse 

en el proceso educativo de los estudiantes.  

 

Ejecutar las actividades porque están establecidas para fomentar un 

ambiente de paz, comunicación y respeto entre las personas que la 

desarrollan con la finalidad de mejorar el aprendizaje. 

 

Evidenciar aportes en la formación y desarrollo del sistema educativo 

mediante la aplicación de este medio didáctico que incentiva a más de un 

docente a cumplir con sus propósitos en el aprendizaje. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCIÓN PRIMARIA 

 

Aprobación por la máxima autoridad del plantel educativo. 

 

Aceptación del trabajo investigativo por parte del Directivo principal de la 

Escuela Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 

 

Docente y estudiantes de subnivel medio 

 

Explicación del trabajo investigativo a la docente y estudiantes de subnivel 

medio.  



 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCIÓN PRIMARIA 

 

 

 

Aplicación de las encuestas a estudiantes de subnivel medio. 

 

Participación activa de los estudiantes mediante la aplicación del programa 

de convivencia. 



 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUACCIÓN PRIMARIA 

 

 

Revisión y corrección de los capítulos del trabajo de investigación con la 

tutor Msc. Laura Pérez Velásquez. 

  

Aprobación y entrega de anexos con   el tutor revisor   Msc. Laura Pérez 

Velásquez.



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA ESCUELA 

BÁSICA “MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN”.  

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted   la convivencia escolar? 

2. ¿Cómo director de la escuela ha presenciado conflictos internos? 

3. ¿Qué actividades realiza durante el año lectivo para fortalecer la 

convivencia escolar de las instituciones? 

4. ¿De qué forma controla que los docentes apliquen los códigos de 

convivencia escolar para obtener aprendizajes? 

5. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de los estudiantes los últimos 3 

años? 

6. ¿Que opina acerca de los estudiantes que no logran alcanzar 

aprendizajes en el proceso de clases? 

7. Considera ¿Qué el docente se encuentra capacitado para mejorar 

el aprendizaje? 

8. Considera ¿Qué aún se siguen aplicando las enseñanzas 

tradicionales? 

9. Considera ¿que es importante el diseño de un programa de 

convivencia escolar? 

10. Considera ¿Qué se debe aplicar en la enseñanza del docente un 

programa de convivencia escolar? 

 

 



 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN”. 

Instrucciones:  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente  
 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera indispensable aplicar la convivencia 
escolar en el aprendizaje? 

     

2 ¿Cree usted presenciar continuamente conflictos 
escolares entre los estudiante? 

     

3 ¿Cree usted que es esencial que se apliquen 
actividades para fortalecer la convivencia escolar? 

     

4 ¿Cree usted aplicar una forma de controlar la 
convivencia en el salón de clases? 

     

5 ¿Considera deficiente el aprendizaje de los 
estudiantes de subnivel medio? 

     

6 ¿Cree usted que los estudiantes no logran alcanzar el 
aprendizaje requerido por el sistema educativo? 

     

7 ¿Considera estar preparado para enfrentarse ante 
problemas en su enseñanza? 

     

8 ¿Considera que debe mejorar las relaciones para 
alcanzar el aprendizaje requerido? 

     

9 ¿Considera importante aplicar el diseño de un 
programa de convivencia escolar? 

     

10 ¿Cree usted que debe participar el representante en el 
programa de convivencia escolar para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

                                                  Gracias por su colaboración



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA ESCUELA 
BÁSICA “MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN”. 

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en el 
plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono.  
 
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que se debe implementar continuamente la 
convivencia escolar en el aprendizaje de su representado? 

     

2 ¿Cree usted que su representado  presenta continuamente 
conductas inaceptables en el aprendizaje? 

     

3 ¿Considera que es esencial que se apliquen actividades para 
fortalecer la convivencia escolar en sus representados? 

     

4 ¿Considera aplicar una forma de controlar las conductas de su 
representado para mantener una convivencia escolar? 

     

5 ¿Cree usted que su representado mantiene deficiencias en el 
aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que su representado no logra alcanzar el 
aprendizaje requerido por el sistema educativo? 

     

7 ¿Considera estar preparado para enfrentarse ante problemas 
en su representado en el aprendizaje? 

     

8 ¿Considera que debe mejorar las relaciones en el hogar para 
alcanzar el aprendizaje requerido en la escuela? 

     

9 ¿Considera que es indispensable que se aplique en su 
representado un programa de convivencia escolar? 

     

10 ¿Considera que debe participar el docente en el programa de 
convivencia escolar para mejorar el aprendizaje de su 
representado? 

     

Gracias por su colaboración 

 

 

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA BÁSICA 
“MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN”. 

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en el 
plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono.  
 
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Consideras indispensable aplicar la convivencia escolar en el 
aprendizaje? 

     

2 ¿Crees que a menudo produces conflictos internos que no te 
benefician? 

     

3 ¿Estarías de acuerdo si se aplicarán actividades para fortalecer 
el ambiente escolar? 

     

4 ¿Consideras controlar tus acciones para evitar problemas en el 
salón de clases ante su docente? 

     

5 ¿Considera deficiente el aprendizaje que mantienes?      

6 ¿Crees alcanzar el aprendizaje requerido por el sistema 
educativo? 

     

7 ¿Consideras estar preparado para enfrentar problemas en su 
aprendizaje? 

     

8 ¿Consideras que debes mejorar las relaciones para alcanzar el 
aprendizaje significativo? 

     

9 ¿Estarías de acuerdo en que se aplique en su enseñanza el 
diseño de un programa de convivencia escolar? 

     

10 ¿Participarías en el programa de convivencia escolar para 
mejorar el aprendizaje y las relaciones que conlleven a 
mantener una ambiente agradable? 

     

Gracias por su colaboración
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