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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó teniendo en cuenta la necesidad de conocer y 

poner en práctica las estrategias educativas para mejorar  el comportamiento 

de los estudiantes dentro del salón de clase, ya que contando con dichas 

estrategias se podrá sustancialmente mejorar tal problema de 

comportamiento inadecuado, se ha notado que los docentes desconocen las 

estrategias educativas para tener el control y la disciplina dentro del salón de 

clase ya que la actitud  de los educandos se veía reflejado en la algarabía el 

descontento y el poco interés por la clase haciendo que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se vea afectado. Para ello se ha realizado talleres 

innovadores con los docentes de la básica elemental, para fortalecer y 

viabilizar cada uno de los conocimientos llevando a cabo las actividades que 

propicien el adecuado manejo y dominio de estrategias, los resultados 

obtenidos han sido muy positivos ya que hay un cambio de actitud tanto en 

docentes como en los educandos.  

 

 Estrategias educativas, comportamiento, enseñanza aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out taking into account the need to know and 
put into practice the methodological strategies to improve the behavior of 
the students within the classroom, since counting on said strategies it will 
be possible to substantially improve this problem of inappropriate behavior, 
noticed that teachers are unaware of the methodological strategies to have 
control and discipline within the classroom since the attitude of the students 
was reflected in the hubbub of discontent and little interest in the class 
making the teaching-learning process see affected To this end, innovative 
workshops have been held with elementary school teachers to strengthen 
and make viable each of the knowledge by carrying out the activities that 
propitiate the proper management and mastery of strategies, the results 
obtained have been very positive since there is a change of attitude both in 
teachers and in students. 
 
 
 
 
Educational strategies, behavior, teaching learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas de conducta que se presentan en el aula de clases, en su 

mayoría son comportamientos de personas infantes que interfieren con el 

logro de los objetivos académicos. Se considera necesario cambiar este 

tipo de comportamientos para lograr los objetivos de la escuela. Estos 

comportamientos se han convertido en un gran desafío educativo por lo que 

ahora recibe total atención por parte de las políticas públicas.  

 

Las emociones, comportamientos de los niños se aprenden a manejar a 

medida que el niño va incluyéndose en el núcleo familiar, ya que por 

naturaleza los padres son los primeros en brindar buenos modelos de 

expresión. Los malos comportamientos también surgen por la falta de 

límites paternos enseñados por los adultos, los padres deben involucrase 

en la vida escolar, social y disciplinaria de sus hijos, ya que los docentes 

no son los únicos que deben manejar este tipo de situaciones. 

 

En la actualidad se han llevado cabo un sin número de nuevas técnicas 

educativas para mejorar lo que es el comportamiento de los estudiantes, 

dichas técnicas o estrategias de estudio y comportamiento deben ser 

aplicadas por los docentes ya que son ellos quienes desempeñan las tareas 

fundamentales en el proceso educativo de los estudiantes. Muchas 

instituciones en la actualidad se han visto en la necesidad de aplicar nuevos 

planes de estudios para ayudar a los estudiantes a mejorar su 

comportamiento en el aula de clases. 

 

Se identificó que los estudiantes de la unidad educativa “Alberto Ortiz 

Quiñonez” presentan una serie de comportamientos inadecuados ya que 

no cuentan con un buen vínculo afectivo con sus progenitores. Por tal 

motivo la aplicación de talleres formativos que orienten al buen uso de 

estrategias educativas será de gran ayuda para controlar toda indisciplina, 

desafío a las autoridades, cualquier tipo de acoso, entre otros problemas 

de conducta.  
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La presente investigación trata sobre los beneficios que aporta a los 

estudiantes los talleres formativos, la cual va a orientar sobre el uso de 

estrategias educativas, la misma que estará estructurada de la siguiente 

manera: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexo 

 

.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

 

En la actualidad la enseñanza y el aprendizaje han tenido 

dificultades para su pleno desarrollo, debido a que los docentes se 

encuentran limitados, por la falta de capacitación y por la práctica deficiente 

de los métodos tradicionales, a pesar de que en el entorno educativo 

existen novedosos métodos que se manejan en el plano externo, que 

pueden ser implementados por los docentes para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes. 

En el Ecuador, se ha estado manifestando un cambio en cuanto a la 

Educación, debido a la aprobación de nuevas leyes y reglamentos que han 

incluido en el currículo la evaluación del comportamiento, la capacitación e 

investigación para buscar nuevas estrategias que puedan solucionar los 

problemas que se presenten en los niños y niñas del país en cuanto a su 

aprendizaje de atención, memoria y comportamiento. Según el artículo 31 

de la LOEI las estrategias de mejora continúan en el área pedagógica en 

donde también se incluye el desarrollo profesional de los docentes, es decir 

que los estudiantes aprenden de una mejor manera cuando se sienten 

cómodos, ya que el docente es el encargado de crear estrategias 

interactivas. 

El término estrategias es de origen griego (estrategas) o arte del 

general en la guerra, proviene de la fusión de dos palabras estratos que 

significa ejército. Las estrategias en el aprendizaje son el conjunto de 

actividades, que se van a desarrollar en el salón de clase como parte 

esencial del proceso de la enseñanza aprendizaje. 
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Siguiendo cada una de las acciones ordenadas y dirigidas a la realización 

de los objetivos propuestos al inicio de cada periodo lectivo como lo manda 

el currículo. Las mismas que se elaboran con sustento en un determinado 

método de enseñanza, que sirve como base para el desarrollo de 

aprendizajes significativos en un ambiente cordial. 

Las estrategias son una especie de reglas que admiten tomar 

decisiones adecuadas, permiten mediante procedimientos lograr la 

adquisición de las destrezas las misma ayudan mejorar la atención del 

estudiante en el aula. Es en el salón de clase donde se puede vivenciar el 

comportamiento de los estudiantes, cuando ellos no se mantienen en un 

solo lugar, se distraen con facilidad en el momento mismo de la 

construcción del conocimiento, cuando cambian de actitud con el llamado 

de atención por parte del docente; en algunos casos esto responde a un 

estímulo llamado circunstancia el mismo que varía de acuerdo con el lugar 

en algunos casos.  

También debido al medio social en el que se desenvuelve el 

estudiante y mucha de las veces por problemas en el entorno familiar. 

Siendo en la escuela donde el estudiante aflora dicho comportamiento 

inadecuado; he aquí el rol del docente que debe tener esa empatía para 

que el educando pueda comunicar oportunamente cual es la causa que 

motiva a dicho comportamiento y lo pueda sacar de si, esa forma de 

comportarse en el salón de clase. 

Sin embargo, existen instituciones educativas en donde los docentes 

no realizan su rol adecuadamente y los procesos de aprendizajes son 

tradicionales y están un poco desactualizados en el tema de estrategias 

educativas, dándole espacio a que cada hora clase sea un verdadero lugar 

de algarabía ya que no hay motivación por la clase.  

Cuando no se aplica una buena estrategia para una determinada 

clase hay el desinterés en los estudiantes quienes dejan de prestar 

atención y es donde surgen los problemas de comportamiento y por ende 

el aprendizaje se verá afectado. Cuando se desconoce y no se aplica  
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métodos y estrategias en el aula  el proceder  de los estudiantes se vuelve 

inestable, ya que por poca motivación  su comportamiento es inadecuado 

en relación en el medio en el que se encuentren, actúan con desobediencia, 

rebeldía con las maestras causando irritabilidad emocional, decepción al 

no controlarlos en el aula de clases afectando la salud emocional y física 

de quienes están bajo su cuidado, sabiendo que desde pequeños se les 

debe inculcar el respeto y los buenos valores para que los demuestren en 

el medio.  

Estas acciones causadas por el desconocimiento de estrategias 

educativas adecuadas por parte del docente le hacen perder el control 

sobre el alumnado. Al no buscar cambios inmediatos en los estudiantes se 

seguirá observando bajas calificaciones, extrema ansiedad, agresividad, 

desinterés, irresponsabilidad, indisciplina, rebeldía, no acatarían 

normativas, serian desinteresados sin metas y objetivos, seguirán actuando 

de forma independiente, se tendrá una sociedad violenta, sin valores, sin 

consideración, respeto y amor, se podría llegar a tener enfrentamientos 

entre padres, estrés laboral, cambios de instituciones educativas, se 

quedarían suspensos en las materias y una connotación más grave aún 

que es el perder el año escolar.    

La investigación que se realiza aportará a docentes en general 

estrategias innovadoras y didácticas que ayudarán a que mejore su 

proceso de enseñanza, despertando el interés de los estudiantes y así un 

comportamiento adecuado dentro del aula de clases. Siendo entonces, una 

necesidad latente en los docentes de la institución, de aplicar correctas 

estrategias de aprendizaje, entre ellas se destacan la técnica de talleres 

que ayudara a mejorar el problema, y a su vez alcanzar una educación de 

calidad, y desarrollo integral.  
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1.2 Causas 

 

• Limitada aplicación de estrategias educativas en el comportamiento 

en clase. 

• Insuficientes recursos para el trabajo docente en el aula que 

permitan desarrollar estrategias educativas el comportamiento en 

los estudiantes. 

• Carencia de capacitaciones sobre estrategias educativas en el 

comportamiento de los estudiantes para los docentes. 

1.3 Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial: La presente investigación se desarrolla en el norte 

de la   ciudad de Guayaquil, Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez” 

en el sub nivel elemental. 

Delimitación temporal: La investigación se realiza durante el periodo 

lectivo 2018-2019. 

Delimitación del Universo: El proceso de investigación recurre a 

observaciones, entrevistas y encuestas que permiten recolectar la 

información de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

institución para el análisis de la investigación, donde podemos obtener los 

resultados del grado de conocimiento de las  estrategias educativas en el 

comportamiento en clase de los estudiantes, siendo esta la causa principal 

de bajo rendimiento en el aprendizaje en las diferentes actividades con los 

niños y niñas del sub nivel. 

Delimitación Conceptual: Es necesario precisar el significado de las 

estrategias educativas en el comportamiento inadecuado para poder 

realizar diferentes actividades con los niños y niñas y así involucrarlos a 

todos por igual y proporcionar solución al conflicto existente que favorece 

el comportamiento y el aprendizaje en los estudiantes del sub nivel 

elemental.  
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Delimitación Disciplinaria: 

La presente investigación está centrada en las estrategias educativas   que 

permitan mejorar el comportamiento inadecuado en clase en los 

estudiantes del sub nivel elemental, enfocando los términos concretos, 

especificando sus alcances y determinar los límites del problema en una 

realidad concreta exponiendo los resultados de la investigación. 

 

1.4 Problema de investigación 
 

¿De qué manera incide el escaso conocimiento de las estrategias 

educativas en el comportamiento de los estudiantes del Nivel Básica 

Elemental de la Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez”; periodo 

lectivo 2018- 2019? 

 

1.5 Premisas 

 

Con el estudio de las estrategias educativas en el aula de clases se 

detectará mediante diversos talleres la causa del comportamiento 

inadecuado del estudiante en el aula de clases con la finalidad de modificar 

su forma de actuar logrando que se incentive con el aprendizaje impartido 

por el docente y dará un cambio significativo en su parte conductual 

 

• Las estrategias educativas en el comportamiento contribuyen a 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes del sub nivel elemental. 

•  Los docentes contribuyen a la de estrategias educativas en el 

comportamiento en clase.  

• La implementación de talleres formativos contribuye al desarrollo de 

las estrategias educativas en el comportamiento en clase de los 

estudiantes. 
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1.6 Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

Determinar la influencia que tienen las estrategias educativas en los 

estudiantes mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, 

investigación de campo, la observación directa para mejorar el 

comportamiento en el salón de clases  del sub- nivel elemental. 

 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la influencia de las estrategias educativas a través de 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, 

representantes legales y entrevistas a directivos. 

• Analizar el comportamiento de los estudiantes del sub-nivel 

elemental.  

• Crear una propuesta de intervención educativa. 

 

1.7 Justificación  

 

Esta investigación es importante, porque busca la solución al 

problema en donde las estrategias educativas van relacionadas juntamente 

con el comportamiento. Este proyecto se considera factible debido a que 

cuenta con la suficiente información bibliográfica además de disponer del 

tiempo necesario, y los recursos indispensables para llevarla a cabo, con 

el interés de realizar cuidadosamente la investigación y poder encontrar la 

solución del problema. 

Es conveniente que se debería de incidir en que cualquier docente, 

familiar, etc., tuviese unas nociones que le permitan manejar cualquier 

circunstancia de conflicto de forma constructivista y pacífica, sin la 

necesidad de perder los nervios. Por tanto, esta labor se debería llevar a 

cabo tanto dentro como fuera del aula, porque el tema de las conductas 

disruptivas es un tema que afecta a toda la comunidad educativa y también 

de forma indirecta al mundo que lo rodea. 
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Otra de las razones por las que se ha elegido este tema, es porque 

creemos y confiamos en que estos comportamientos que a veces puedan 

presentar los niños/as se pueden modificar con el uso de las diferentes 

técnicas adecuadas que más adelante veremos desarrolladas. Pero antes 

hemos de plantearnos diferentes visiones y perspectivas.  

La presente investigación es conveniente porque se busca una 

solución al problema de comportamiento mediante la aplicación de 

Estrategias Educativas ya que van relacionadas conjuntamente entre sí, 

siendo esta la mayor dificultad presente en los estudiantes de la básica 

elemental. 

 Tomando en cuenta la relevancia social que tiene la aplicación de 

este proyecto surge para atender la necesidad existente en el plantel 

educativo en donde se detecta que los docentes aplican estrategias 

educativas no actualizadas que ocasionan la pérdida de interés de los 

estudiantes perjudicando el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello se 

debe concientizar en el personal docente que hay que innovar ya que es el 

facilitador dentro del salón, para que mediante una correcta aplicación de 

las estrategias educativas se logre mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. De esta forma se beneficiará toda la comunidad educativa 

(directivos, padres, docentes y estudiantes).  

Los estudiantes serán los que más se beneficien ya que se sentirán 

motivados y podrán alcanzar el aprendizaje significativo. Las implicaciones 

prácticas que tiene este proyecto es fortalecer, fomentar el buen vivir y con 

ello el buen comportamiento será evidente ya que los niños al tener interés 

se vuelven más colaboradores y respetuosos es así que van perdiendo 

inclinación por molestar o distraer a los compañeros ante el proceso de 

enseñanza aprendizaje que deben alcanzar.  

 

Algunos de los padres aseguran que el comportamiento de sus hijos 

ya no tiene arreglo y que siempre serán así. Esto no tiene por qué ser cierto, 
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porque nosotros pensamos que el ser humano si puede cambiar, y 

modificarla depende, en ciertas ocasiones, de cosas muy sencillas. 

 

Para llevar a cabo las técnicas de modificación de los 

comportamientos, en primer lugar, todo docente ha de estar capacitado y 

formado en las competencias en Educación, ya que ante esta adversidad 

hemos de ser competentes y contribuir en la mejora de nuestros 

estudiantes.  A continuación, pasamos a establecer una relación entre el 

tema elegido y las competencias generales básicas del título de Grado en 

Educación Primaria.  

 

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio –la educación-. Con 

respecto a la resolución de problemas, los maestros debemos de adoptar 

una serie de medidas y herramientas que nos permitan mediar ante 

cualquier situación problemática o conflicto que se presente en el aula. 

 

Existen diversas estrategias que comúnmente son las de niveles de 

pirámides donde el niño va afianzando su comportamiento desde la parte 

individual hasta la grupal obteniendo logros significativos los cuales hará 

que su entorno en el que se desenvuelve ayude a mejorar su parte 

conductual. En la actualidad la evaluación del comportamiento del 

estudiante se lo realiza en forma cualitativa el cual le permite buscar forma 

de mejorar su conducta. 
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1.8 Operacionalización  

 

Cuadro 1 Operacionalización de Variables 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Adalberto Ortiz Quiñonez” 
Elaborado por: Rosa Angélica Sagnai Sagnai 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Estrategia 

educativa 

Es el conjunto de directrices que 

determinan qué hay que seguir en las 

fases de los procesos educativos, 

relacionándolascon los objetivos que se 

pretenden alcanzar para una planificación 

concreta (Fragoso, 2008, pág. 180) 

Ámbito Educativo Metodológia  de las 

estrategís 

educativas 

Caracteristicas del 

proceso educativo 

 

Tipos de estrategias 

educativas 

-Estrategias 

basadas en valores. 

-Estrategias 

basadas en 

dinámicas de 

integración grupal. 

-Estrategias 

basadas en la 

recreación. 

Comportamiento es el conjunto de respuestas, bien por 

presencia o por ausencia, que presenta 

un ser vivo en relación con su entorno o1

mundo de estímulos. (Gilbert, 2014) 

Factores que inciden 

en el comportamiento  

Factor Social 

Factor psicológicos 

Estrategias que 

mejoran el 

comportamiento 

 

Tipos de 

comportamiento 

Agresivo 

Pasivo 

Asertivo 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para desarrollar la presente investigación se realizó previamente 

una revisión tanto bibliográfica en archivos físicos y virtuales en lo cual 

encontramos que no existe ningún estudio acerca de las Estrategias 

Educativas en el comportamiento de los estudiantes, pero revisando 

archivos  de la Universidad de Guayaquil existe gran cantidad de 

información  encontrando temas relacionados al proyecto, tales como: 

  Se obtiene como referencia el trabajo investigativo de Del Rocío & 

López María, Tesis de pregrado en el año (2012). Con el tema: Técnicas y 

estrategias docentes que mejoren el ambiente psicopedagógico en el aula.  

En este proyecto, las autoras ven la necesidad de mejorar 

progresivamente la calidad del comportamiento en los estudiantes en el sub 

nivel elemental es una manifestación real, objetiva y seria que es de gran 

utilidad para los docentes y estudiantes, mejorando así la educación. En 

las últimas décadas la educación se ha convertido en uno de los ámbitos 

de mayor preocupación. El tema de las relaciones humanas y el ambiente 

dentro de la escuela ha estado sustraído de nuestra atención, a diario 

observamos como los niños de algunas instituciones se muestran inquietos 

dentro del aula de clases, no tienen motivación por estudiar, causando esto 

un bajo rendimiento académico. 

Por otra parte, se investigó  el proyecto elaborado Zambrano & 

Villamar (2017), Tesis de pre grado en Ciencias de la Educación. Con el 

tema: Influencia en las estrategias educativas en la calidad
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desempeño académico en la asignatura de matemática con los siguientes 

resultados. 

El presente proyecto se realizó en el colegio Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa, se realizó las visitas a los docentes y autoridades, se evidenció en 

la institución la necesidad de mejorar las enseñanzas a través de las 

estrategias didácticas en conjunto con la tecnología, para los estudiantes 

de segundo de bachillerato en el área de lengua. Las estrategias didácticas 

tecnológicas brindan, a los estudiantes la oportunidad de participar 

activamente en el aprendizaje, el uso de mapas mentales, cuadros 

sinópticos, ensayos, entre otros, al combinarla con la tecnología permite 

procesar la información para así afianzar sus conocimientos. La 

investigación realizada es un estudio de campo, utilizando métodos teóricos 

empíricos a partir de la muestra seleccionada la cual está compuesta por 

autoridades, docente y estudiante, tomándose como resultado un sitio web 

con contenido informativo, y se comprobó que la tecnología puede ser la 

mejor arma para el docente si es utilizada correctamente. 

A continuación, se realizó una investigación en el repositorio de la 

Universidad Técnica de Ambato, sobre un tema similar Normas de 

comportamiento de la autora Arteaga del año 2013 encontrando 

información que brinda los siguientes resultados. 

Hoy en día la educación ecuatoriana ha tomado en cuenta el 

desarrollo comportamental ya que es uno de los aspectos básicos dentro 

de la llamada educación integral, pero lastimosamente el docente no está 

preparado para manejar los distintos comportamientos, por lo que ha 

concedido que los estudiantes no logren un trabajo en equipo de calidad.  

También se consideró que este problema se puede resolver, empleando 

normas de comportamiento las mismas que sirven para regular la conducta 

de los alumnos y así mejoren el rendimiento académico de los mismos.  

Además, se conversó con las autoridades correspondientes para conseguir 

los permisos necesarios para recolectar información a través de la 

intervención con los involucrados y la aplicación de una entrevista 
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ejecutada a la autoridad y encuesta aplicada    a docentes y padres de 

familia. Mediante la información conseguida se pudo conocer la opinión de 

los docentes y los criterios de los representantes o padres de familia sobre 

el trabajo que realizan los profesores, permitiendo de esta forma obtener 

las conclusiones y recomendaciones.  Basada en ellas, como solución al 

problema se propuso la aplicación de un manual pedagógico de normas de 

comportamiento para mejorar el trabajo en equipo de los estudiantes. 

(Arteaga, 2013). 

Por último, en el trabajo de investigación Córdova (2013) con el 

tema: “La disciplina escolar y su relación con el aprendizaje en el área de 

Historia, Geografía y Economía de los alumnos del 4to año secciones "a" y 

"b" de educación secundaria de la institución educativa "San Miguel" de 

Piura”, (p.14) manifiesta que: 

El trabajo de investigación que se presenta, se ha desarrollo con 

estudiantes del 4º Año del Nivel secundaria de la IE “San Miguel”, de Piura. 

Se situó en  inicialmente en determinar la situación actual de la disciplina 

de los estudiantes en el salón de clases y su consecuencia en los   

aprendizajes   que   poseen   en   el   Área   de   Historia, Geografía   y 

Economía.  A partir de las principales debilidades se inició un proyecto   

labor   con   sesiones   de   aprendizaje   y/o      talleres   a   los alumnos(as), 

docentes y padres de familia, para que sirvan de apoyo a los cambios   

conductuales   de   los   primeros   admitiendo   así   mejorar   los aspectos 

negativos de la disciplina en el salón para favorecer el proceso pedagógico 

y de la formación integral de los estudiantes.  Los resultados de esta 

investigación se sitúan por la complejidad de la problemática en cuanto al 

manejo y control de la disciplina en el aula; y su influencia en el   bajo 

aprendizaje del Área de Historia, Geografía y Economía. Y por otra parte 

que, mediante un buen trabajo de motivación, capacitación y práctica de 

buenas conductas mediante   sesiones   de   aprendizaje   y   talleres, con   

todos   los   sujetos inmersos en la investigación, se logran buenos 

resultados. 
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Después de haber examinado con detalle todo y cada una de las 

investigaciones se llegó a la conclusión de que el presente tema 

investigativo: las estrategias educativas y el comportamiento inadecuado 

en el salón de clases en los estudiantes del sub- nivel elemental, es original 

e inédito y no ha sido desarrollada en la universidad de Guayaquil y en 

ninguna otra institución. 

2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Fundamentación Pedagógica 

 

De acuerdo con los planteles educativos, dentro del salón de clases 

es donde se desarrollan las interacciones entre los protagonistas de la 

educación intencional, maestros y estudiantes. Una vez iniciada la clase  

comienzan las  interacciones las mismas que solo pueden dar cuenta sus 

actores. Es allí en donde el docente se muestra y convierte los objetivos en 

una realidad. En lo referente a la organización de la clase,  

(Gotzen, 1997) Manifiesta que: 

La estructura y la organización diaria de la clase deben intentar 

ofrecer un ambiente académico satisfactorio que reduzca al 

mínimo las dificultades planteadas por el control de la clase. Se 

trata en definitiva de ejecutar una buena tarea o administración 

del aula deduciendo con este nombre la forma como cada 

profesor pone en práctica sus estrategias y organiza su propia 

clase como factor de ayuda para el aprendizaje. (p.54) 

 

Claramente en la cita asegura que el papel real transformador del 

salón de clase está en manos del docente, y todo dependerá de la 

estrategia educativa, de tal manera que cada ambiente lleva impresa la 

creatividad del docente y el interés del estudiante por educarse ya que el 

nuevo ambiente establecido busca que los estudiantes se involucren más 

en la práctica y la dinámica del programa de estudio. 
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(Valeria, 2014) Nos dice: 

Pensamos que es necesario eliminar de nuestras mentes 

que el aprendizaje se construye a través de la transmisión de 

conocimientos, pues esa es una mirada conductista del 

aprendizaje. Nuestro estudio se centra en las teorías 

constructivistas del aprendizaje, donde el conocimiento se 

construye a partir de las experiencias, se construye en nuestro 

propio subconsciente, se mueve por nuestras motivaciones, se 

genera también a través de la interacción con otros. Durante los 

procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario respetar los 

conocimientos previos de nuestros educandos, para que de esa 

manera el educando logre ligar lo que conoce con lo que está 

conociendo y darle un significado a su aprendizaje. (p.34) 

Se tiene la convicción de que es necesario un cambio en las concepciones 

que se tienen acerca del quehacer educativo. Esto debido a que aún en 

esta época los docentes tienen arraigado una mirada conductista del 

aprendizaje, centrándose en la transmisión de conocimientos y saberes. 

 

Estrategias educativas  

  

Las Estrategias Educativas sirven para identificar los principios, razones 

y operaciones que definen la forma de proceder del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La participación de los docentes se pronuncia en 

la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son técnicas 

ejecutivas a través de los cuales se seleccionan, ordenan y emplean las 

habilidades. Además, se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo 
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de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

entiendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

Estas estrategias establecen una secuencia de actividades 

planificadas y organizadas metódicamente, reconociendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular se emiten con las comunidades 

educativas. 

No obstante, las estrategias educativas se pueden idear como 

recursos o medios que son adaptados por el docente para lograr el objetivo 

propuesto al momento de ceder los conocimientos en su clase, por ende, 

logramos manifestar que estas estrategias de apoyo influyen directa y 

positivamente en el comportamiento de los estudiantes, ya que no todas 

las metodologías se ajustan a los alumnos e incluso se debe tener en 

cuenta la edad de los educandos. 

Según Pereira (2015) en su obra literaria explica:  

Las estrategias educativas en donde se aplican los trabajos 

prácticos favorecen la formación del estudiantado, sobre todo 

pensando que el docente de disciplinas científicas debe 

promover el trabajo científico, para que el estudiante se 

identifique con lo que está desarrollando, de manera que sea 

capaz de aplicar los principios básicos del método científico, 

que utilice adecuadamente el material, los instrumentos y que 

aplique técnica didáctica básicas de laboratorio (p.66).  

Es decir, se describen las intervenciones pedagógicas elaboradas 

con la intención de desarrollar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para ayudar a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para operar socialmente. 
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 Según Cázares, A. (2013) manifiesta que: “La Estrategia consiste 

en la habilidad para dirigir, conducir un asunto y en nuestro caso para 

conducir el aprendizaje” (p.71). 

Es necesario tener en cuenta que las estrategias educativas en el 

aprendizaje son el mecanismo esencial en la educación para cada plantel 

educativo.  

Además, las estrategias educativas, incluyen las situaciones y 

experiencias de aprendizajes, la autora Duarte (2014)  explica que estas 

estrategias:  

Se entienden como el cambio y los pasos que se siguen para 

enseñar y aprender (conocer). La persona aprende en 

integración con el ambiente y para aprender la persona debe 

construir y reconstruir el conocimiento haciendo uso de 

ciertas estrategias que favorecen el descubrimiento (p.19).  

Por lo tanto, las estrategias en general, están guiadas al aprendizaje, 

debido a ello es de suma importancia que el docente fundamentalmente 

promueva en el área de clase el uso de varios métodos, que vayan en 

función de mejorar el comportamiento y conocimiento del estudiante.  

 

Estrategias para mejorar el comportamiento 

 

Estrategia es el modo en que enseñamos, su esencia se debe aprovechar 

al máximo sus posibilidades de forma constructiva y eficiente para poder 

determinar cuál es la mejor estructura que permita mejorar el interés en los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje y de esa manera erradicar el 

comportamiento equívoco en los alumnos durante los períodos de clase.  

Entre las estrategias para mostrar una actitud tolerante, flexible y 

paciente, se debe afrontar adecuadamente las situaciones que se 

produzcan en el aula va a ser imprescindible que separemos al niño del 
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acto que ha llevado a cabo. En relación al comportamiento que tiene y sus 

consecuencias, ellos no son conscientes de ellas.  

Según Vaello (2012) en su investigación, señala:  

Es indiscutible que para que un docente pueda mejorar la 

conducta de un alumno en el aula es preciso, primero, que 

conozcan e identifique la conducta, para tener toda la 

información relativa a lo que se van a encontrar en el aula, y 

segundo, que sepan que estrategias y recursos tienen a su 

alcance para poder modificar la conducta del alumno (p.2).  

Por ello, como profesionales que trabajan directamente con ellos, 

debemos enseñarles a reflexionar, proporcionarles pautas correctas y 

adecuadas, hacerles ver los fallos que tienen en su comportamiento y 

pedirle reflexión y feedback sobre él, para que poco a poco sea capaz de 

realizar una observación de sí mismo y autoevaluarse, aprendiendo a 

reflexionar sobre su propia conducta, el método de ejecución que ha llevado 

a cabo y las consecuencias que ha presentado dicho hecho. 

De acuerdo a Medina (2010): “El profesor es mediador entre el 

alumno y la cultura a través de su propio nivel cultural, por la significación 

que asigna al currículo en general y el conocimiento que transmite en 

particular, y por las actitudes que deben mejorar” (p. 5).  Por ello, los 

docentes deben emplear el refuerzo positivo en los estudiantes, que les 

ayudará a aumentar poco a poco las conductas que desean mantener y 

eliminar los que resultan disruptivas. Esto, evidentemente, es algo que se 

puede trabajar también de manera grupal. Se debe colocar el caso de que 

un estudiante en el aula, de manera habitual emplea algunos 

comportamientos disruptivos en clase con el fin de llamar la atención de 

sus compañeros. Estas estrategias son de ayuda y necesarias para 

modificar la conducta de los mismos.  
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Según Rodas, (2014) Explica:  

Mantener un ambiente estructurado, con rutinas, organizado 

y motivador. Esto es prioritario para aumentar la seguridad del 

alumno en el aula. Con ello, vamos a conseguir que el alumno 

sepa que tiene que hacer en cada momento. En relación al 

comportamiento que tiene y sus consecuencias, ellos no son 

conscientes de ellas. Por ello, como docentes que trabajan 

directamente con ellos, se debe enseñarles a reflexionar, 

proporcionarles pautas correctas y adecuadas, hacerles ver 

los fallos que tienen en su comportamiento y pedirle reflexión 

y feedback sobre él, para que poco a poco sea capaz de 

realizar una observación de sí mismo y autoevaluarse, 

aprendiendo a reflexionar sobre su propia conducta, el 

método de ejecución que ha llevado a cabo y las 

consecuencias que ha presentado dicho hecho (p.12). 

Estas sugerencias dadas por el autor para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes, es necesario colocarlo en práctica, 

porque si estos son capaces de ignorar dicho comportamiento, el niño no 

recibirá el feedback que busca, por lo que es probable que poco a poco 

vaya disminuyendo dicho comportamiento hasta su total extinción.  

Según Rodríguez,(2003):  

La estrategia de enseñanza es un elemento fundamental del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que de ella 

depende la orientación y operatividad del proceso e implica 

una interrelación constante con los demás elementos del 

diseño instruccional, como lo son: los objetivos, los 

contenidos, las características y conductas de entrada de los 

alumnos, los medios instruccionales y la evaluación (p.7).  
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Por lo tanto, es importante destacar que las estrategias educativas 

permiten transmitir al alumno los conocimientos y enseñanza de una forma 

más eficaz y eficiente, por lo que es necesario que los docentes puedan 

aplicarlas de forma consecuente con el fin de que el estudiante pueda 

alcanzar niveles educativos óptimos que lo formen y preparen para un 

futuro.  

Importancia de las estrategias educativas 

 

Hoy en día el sistema educativo en todo el mundo se afrontan el 

desafío de usar las estrategias educativas, con el propósito de ayudar en 

la solución de las crisis generadas por las transformaciones en el ámbito 

educativo, principalmente en el educador quien es actor activo en la 

responsabilidad de evolucionar para bien la calidad de la educación, por tal 

motivo la formación académica es muy importante para emplear nuevas 

estrategias, técnicas y métodos que ayuden a mejorar significativamente el 

nivel competitivo de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje en 

el lugar educativo. 

(Rodríguez, Zúñiga, & Guier, 2012) Aseguran que: 

Al utilizar estrategias educativas innovadoras los estudiantes 

desarrollan su confianza, tornándose más perseverantes y 

creativos y optimando su espíritu investigador, proporcionándoles 

un argumento en el que los conceptos pueden ser asimilados y 

las capacidades desarrolladas. Por todo esto, el uso de 

estrategias educativas innovadoras y adecuadas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores. (p. 1) 

 

Es importante tener en cuenta la responsabilidad que tienen los estudiantes 

al instante de aprender a educarse, para ello el educador debe ofrecer su 

ayuda a los alumnos que pueda desarrollar su potencial intelectual y 

creativo, mediante el empleo de las estrategias educativas , acorde con las 

necesidades e intereses de los estudiantes tanto en lo personal como 
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colectivo, para comenzar el aprendizaje significativo, es decir, un 

aprendizaje comprensivo y aplicado a contextos académicos modernas. 

 Clasificación de Estrategias Educativas 

Estrategias centradas en el docente 

 

Según (Giménez & Marín , 2013), indica: 

Esta modalidad es usada para informar conocimientos e 

incitar procesos formativos de los estudiantes.  Es una 

introducción ordenada, motivadora y clara del conjunto de 

mensajes, que resumen el núcleo de la información, teniendo en 

cuenta los ritmos de atención y la retroalimentación de los 

alumnos. (p.56) 

Se puede considerar esta modalidad se utilizan en procesos formativos en 

el núcleo de información en forma motivadora. 

Estrategias centradas en el estudiante 

 

(Salinas, 2012) Nos dice: 

El subyugado deduce e interpreta el mundo con base a la 

experiencia y al contexto en donde se desarrolla.  La persona 

estudia durante toda la vida, y en algunas veces lo hace de forma 

consciente y otras de manera tácita.  El aprendizaje es 

significativo cuando tiene relevancia en la vida del sujeto y cuando 

éste puede relacionar los nuevos conocimientos con las 

experiencias o conocimientos previos. El aprendizaje no sólo 

reside en memorizar, sino también en entender, adaptar, asimilar 

y cómo, empleando ciertos procesos y estrategias, éste se hace 

efectivo. (p.44) 

Por otro lado, los docentes intentan que los estudiantes tengan una 

relación activa con el conocimiento que deben adquirir; no buscan, solo 

hacen que los alumnos repitan lo aprendido, sino que sean capaces de 
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analizar e interpretar, y de relacionar y abstraer, de producir y actuar 

convenientemente.   

(Navarro, 2013)  indica: “Cuando suscitan la ejercitación, no está 

orientada solo a que el alumno memorice la materia, sino a que excave en 

ella, que mejore su trabajo, que se haga más hábil en su manejo”. Esto 

permite que el estudiante se oriente con el conocimiento alojado en su 

memoria que le logre obtener resultados. 

Estrategias centradas en el aprendizaje 

 

Este tipo de enseñanza implica que el profesor forme de forma 

estratégica y el enfoque en “aprender a aprender”.  Este enfoque se acerca 

al descubrimiento y a la edificación del conocimiento de manera 

comprensiva y significativa, guiando a los estudiantes en la  realización  y  

reflexión  consciente  de  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  en  las 

estrategias  que  utiliza,  y el  cómo,  cuándo y  por  qué  las  usan,  y  qué  

resultados  logran. 

Estrategias de formación de valores 

 

Es importante señalar que las estrategias permiten concretar en los 

estudiantes objetivos que puedan ser alcanzados dentro del ámbito 

educativo, también se conocen como los procedimientos adaptativos 

mediante el cual se organiza secuencialmente la acción a fin de conseguir 

las metas previstas, dentro de estas se encuentran las que están enfocadas 

a desarrollar valores y una formación ética en el estudiante.  

De acuerdo a lo establecido por la autora Fragoso (2008), para lograr 

la formación de valores se plantearon cinco estrategias a los padres, las 

cuales están guiadas al desarrollo de las diferentes dimensiones de la 

persona de sus hijos (emocional, intelectual, intuitiva y espiritual), entre las 

estrategias que propone esta investigación son:  
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a) Silencio: Como su nombre lo indica, sentarse en silencio 

incluye fomentar en los hijos el que se sienten 

silenciosamente por unos pocos minutos cada día.  

b) Oración, frase, cita o refrán: Las citas graban en la memoria 

nuevas ideas que posteriormente forman la base de 

pensamiento. Esta estrategia trabaja la parte intelectual, 

utiliza el pensamiento y la memoria, pensamientos buenos 

pueden generar buenas acciones.  

c) Canto en grupo: Todos los niños por naturaleza aman la 

música y el canto en grupo. Esta técnica consiste en cantar 

en coro.  

d) Cuento o la historia: Contar historias siempre ha sido uno de 

los medios más fascinantes de instruir y de ilustrar. Ayuda a 

encender el espíritu de investigación que lleva a los niños a 

ideales más claros, agudos y puros, promoviendo un 

sentimiento de unidad con el mundo.  

e) Actividad grupal: Esta estrategia conlleva la participación del 

grupo familiar completo de preferencia. Las actividades en 

grupo tienen un doble impacto en el comportamiento de un 

individuo (p.181).  

 

Estas actividades permiten la formación de los valores en los 

estudiantes, permite además que los mismos puedan socializar entre ellos 

y tengan una conducta respetuosa y social no solo en su entorno familiar 

sino también en el entorno educativo, en relación con los compañeros de 

clases y sus docentes. Este tipo de estrategias debe ser seleccionado y 

organizadas de acuerdo al nivel de desarrollo y rango de los estudiantes.  

Además, se puede señalar que este tipo de estrategias pueden ser 

desarrolladas en casa, las cuales pueden ser culturales, danzas en grupos, 

test, compartir familiar, memoria de eventos a través de fotos y videos, 

procurando darle la mayor enseñanza de los estudiantes en relación a sus 

valores y forma de aprendizaje.  
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Dinámicas de integración grupal  

 

Estas son técnicas que pueden usarse con niños desde su nivel 

inicial, y también puedenser usadas en adolescentes, en colegios e 

institutos con jóvenes y también en equipos, universidades y empresas. 

Estas permiten que los estudiantes puedan socializar entre sí, también que 

ellos puedan mejorar su conducta y puedan aprender.  

Según la autora Muñoz (2017) estas se caracterizan por:  

1-Cada técnica de integración contiene una lección con 

la que reflexionar. Las personas que participan en este tipo 

de dinámicas y talleres acaban aprendiendo algo nuevo ya 

sea de sí mismos, de sus compañeros o algún conocimiento 

teórico. 

2-Promueven la creación de un ambiente divertido y 

lúdico, lo que anima a que las personas a participar, 

socializar, además de asumir un papel activo durante la 

actividad. Ya sean niños o adultos, lo pueden ver como un 

juego con el que además aprenderán. 

3-Son estrategias que ayudan a que las personas se 

conozcan más a sí mismas, es decir, aumentan el 

autoconocimiento (p.3).  

Por lo tanto, es necesario, que al momento de aplicar una actividad 

grupal d integración, se debe adaptar dicha dinámica y actividad de 

acuerdo, al grupo que se pretende enseñar, dirigir y coordinar, es decir, 

teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar mediante el 

tipo de actividad escogida. Estas pueden ser juegos, y actividades que 

permitan la socialización, integración y vinculación entre los estudiantes.  
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Estrategias atencionales  

 

Según Sáez (2014) explica:  

El proceso atencional es complejo, en su correcto 

funcionamiento intervienen muchos factores, tanto físicos 

como psicológicos y, en la misma medida, se ve afectada por 

las características personales del sujeto (fisiológicas y 

mentales) y del entorno. Resulta un proceso crucial para el 

aprendizaje puesto que se encarga de filtrar la entrada de 

información que posteriormente procesaremos. Está 

involucrado en la selección y aplicación de nuestro recursos 

sensoriales y mentales (de codificación y procesamiento) a 

los estímulos y tareas que considera relevantes según las 

demandas de la tarea (p.8).  

Este tipo de estrategias determina la cantidad de estímulos   y a su 

vez la cantidad de información que es relevante para el estudiante, 

seleccionado el contenido que tendrá repercusión en el aprendizaje del 

estudiante y el rendimiento académico,  

Metodología de las estrategias educativas 

De acuerdo a Sáenz (2013) indica que:  

La utilización de estrategias de aprendizaje facilita el 

aprendizaje, y mejora el rendimiento, mantiene activo el 

cerebro del alumno, favorece la motivación y concentración 

en la tarea, optimiza los recursos de que dispone el 

estudiante, puesto que emplea menos tiempo y logra un 

aprendizaje más profundo 

En conclusión, las metodologías educativas han experimentado 

cambios muy significativos a través de las edades, especialmente en 

filosofía y ciencia. Que dependen en gran medida de los períodos de la 

historia, pero también de las civilizaciones. Y que estas herramientas deben 
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ser implementadas debido a que dentro de un aula existen diversos 

caracteres y niveles cognitivos de los estudiantes, por lo tanto, se deben 

emplear las estrategias que facilite el conocimiento para todos los escolares 

sin problema.  

De acuerdo a lo que establece el autor (Cuenca, 2011) una 

estrategia ordena y organiza los elementos básicos en la enseñanza como 

son:  

- La forma de organizar al grupo: Se define el papel que 

asumirá el docente y qué papeles se le otorgan a los 

estudiantes. 

 - Un orden de presentación de los conocimientos utilizando 

diversos medios para su transmisión.  

- Un ambiente y materiales que utilizará el docente y el que 

proporcionará a los estudiantes.  

- Explicación clara de la actividad que se propone desarrollar 

en clase el docente (p.2).  

Por, lo tanto el conocimiento de las estrategias de aprendizaje 

empleadas por los docentes, por eso es necesario destacar la mejoría en 

comportamiento de los estudiantes y como consecuencia atienden y 

mejoran el rendimiento esto puede servir de motivación para aquellos que 

no tienen un buen rendimiento académico y a través de ellas pueden 

evolucionar en gran manera el aprendizaje de los mismos.  

Cabe mencionar los que expresa el autor Fuentes (2015) señala: 

“Los buenos docentes toman en cuenta los factores afectivos dentro del 

proceso aprendizaje-enseñanza. Desde hace varios años se han realizado 

diferentes estudios sobre la percepción y las actitudes hacia el aprendizaje 

y los sentimientos que genera en muchos estudiantes el conocimiento” 

(p.12).  Por tal razón es necesario que los docentes actualmente cuenten 

con la capacitación necesaria para impartir conocimientos en los 

estudiantes.  
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 Comportamiento  

El comportamiento es la forma de conducirse (actuar, reaccionar, 

comportarse). Es la forma en que las personas u organizaciones hacen 

cosas con respecto a los incentivos y en relación con el medio ambiente. 

Hay varios modos de comportamiento dependiendo de las circunstancias 

en cuestión. El comportamiento consciente es el que tiene lugar siguiendo 

un proceso de razonamiento. Saludar a alguien que conoces cuando te 

encuentras con él en la calle es un ejemplo. 

Según (Moreno, 2013) nos dice: “El comportamiento inconsciente, 

por otro lado, ocurre de manera casi automática ya que la persona ni 

siquiera necesita pensar o pensar sobre la acción.” (p.34).  

Dentro de las estrategias o pautas que deben seguir los docentes 

para mejorar el comportamiento de los estudiantes, encontramos las 

referidas por el autor Valencia  (2010), en cual indica las siguientes 

estrategias:  

1. Estrategias cooperativas: En este tipo de estrategia los 

estudiantes trabajan en grupos por una recompensa común. 

2. Estrategias individuales: este método de estrategias tiene una 

estructura de meta donde las recompensas de un estudiante son 

independientes de las que reciben los demás compañeros de 

clase, ya que depende sólo del comportamiento del alumno o 

alumna en cuestión. 

3. Estrategias competitivas: en el último estilo de estrategias, las 

recompensas se otorgan a algunos estudiantes que se 

reconocen como los mejores alumnos y alumnas dentro de la 

actividad que se ha propuesto en el aula para alcanzar la meta. 

(p.5). 

 

Cabe destacar que dentro de esta clasificación existen diversas 

metodologías que están guiadas a mejorar la conducta de los estudiantes 
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en el aula de clase, e incluso en todas las áreas en las que se desenvuelven 

puedan mejorar su conducta.  

Además, existen estrategias que mejoran de forma directa la 

conducta de los estudiantes dentro del aula, conocidos como estrategias 

de manejo de conductas, que son definidas por el autor Sandoval (2016):  

Las estrategias para manejo del aula, permiten tener distintas 

herramientas o métodos que establecen y facilitan las formas 

que tiene el docente de llevar a cabo procedimientos en la 

sala de clases, sobre todo, cuando el comportamiento de los 

alumnos y alumnas afecta el desarrollo de la clase y el 

proceso de enseñanza aprendizaje efectivo.  Éstas 

contribuyen al profesor en la labor de explicar, hacer 

comprender, motivar, estimular y mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en el curso en el que se está 

desempeñando, facilitando y contribuyendo a una educación 

de calidad, donde la profesionalidad del docente cumple un 

rol primordial (p.17).  

 

 Causas del mal comportamiento 

 

La principal causa de indisciplina es la laxitud que enfrenta el niño. 

La principal causa de esta laxitud es una reacción exagerada contra el 

autoritarismo de antaño y la necesidad de ser un padre amable o un 

maestro amable. En nuestros días es más fácil ser amable que educador. 

Todo lo que divide a los adultos divide su autoridad sobre el niño. Por 

ejemplo, una actitud de usuario, cliente, por parte del padre, o simplemente 

una falta de inversión del padre en la escuela, pueden evitar que sea un 

bloqueo con el personal docente.  

(Echeverri, 2013) Nos dice:  
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El maestro suele ser el único adulto en su clase y la misma clase 

de alumnos se enfrenta, en la escuela secundaria, con una 

multitud de profesores que no aplican "el mismo índice". Además, 

algunos directores apoyan a los equipos muy poco. Un joven 

maestro rápidamente se siente culpable por el alboroto en su 

clase, especialmente si sus entrenadores le han dicho que no 

castigue. (p.22) 

No obstante, la falla escolar también genera indisciplina en el cual se debe 

tener personal capacitado para solucionar estos inconvenientes que 

persisten en las instituciones educativas y que hace que la verdadera 

educación se vea interrumpida siendo preocupante para el aprendizaje 

significativo. 

(Gilbert, 2014) Indica: 

El estudiante débil se compara fácilmente con los demás y 

cuestiona su valía. Para no decepcionarse con la respuesta, 

menosprecia a los demás para sentirse más fuertes. Un ambiente 

familiar malo (divorcio conflictivo, incesto, modo de supervivencia, 

etc.) también puede hacer que un estudiante sea violento. (p.33) 

Se puede indicar que el estudiante debe tener un ambiente familiar malo 

para que su comportamiento sea inadecuado en la institución educativa 

debido al ambiente familiar de su entorno el cual le hace reaccionar de 

forma agresiva. 

Tipos de comportamiento  

Existen los siguientes tipos de comportamiento: 

Comportamiento Agresivo. - La agresividad es un comportamiento, humano 

y animal, inducido por la violencia, consciente o inconsciente. Ella puede 

expresarse a otras personas, objetos o volverse contra el individuo 

agresivo. Puede ser generado por instintos como el miedo, los celos o la 

protección de los seres queridos. La agresión también puede asociarse con 
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patologías como la epilepsia, la psicosis o la neurosis. Se caracteriza por 

violencia verbal o física de intensidad variable. 

Comportamiento Pasivo. - Presentar el comportamiento pasivo-agresivo 

significa expresar la agresión a través de la aparente pasividad. Sería un 

sistema de defensa parcialmente inconsciente. La persona pasivo-agresiva 

está en lo no dicho: nunca expresa abiertamente su resentimiento, ni las 

razones para ello. Por otro lado, puede hacer insinuaciones o revolcarse en 

silencio. También evita la competencia. La mayoría de los expertos 

coinciden en que el comportamiento pasivo-agresivo no es un trastorno de 

la personalidad, sino simplemente una falta de madurez emocional.  

Comportamiento Asertivo. - Su conducta verbal es directa, firme no tiene 

vacilaciones, su mirada es segura tiene una postura relajada, gracias a ello 

logra sus objetivos defiende sus derechos resuelve problemas sus 

relaciones interpersonales son positivas y sabe cuándo decir “no”. 

 

Problemas de comportamiento 

El comportamiento humano es muy variable, este se presenta en diferentes 

circunstancias contextos que se desenvuelve el ser humano, estableciendo 

dificultad en las relaciones de las sociedades. 

Agresividad 

(Rodríguez M. E., 2013) Indica: 

La conducta agresiva puede conceptualizarse como cualquier 

conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien, 

esta conducta provoca disgusto y, por tanto, es censurable. Las 

características de estas conductas serán: intencionalidad, ya que 

a través de la conducta agresiva se pretende: coaccionar, herir, 

obtener algo o controlar la conducta del otro, accesos de cólera, 

actos de desobediencia, amenazas verbales y daños físicos a 

personas, animales o a cosas (p.56) 
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La agresividad es una modalidad del comportamiento de los seres vivos y 

particularmente del ser humano, que se reconoce a sí mismo en acciones 

donde la violencia es dominante. La agresión puede expresarse con 

respecto a los congéneres (hetero agresividad) o con respecto a otros 

animales.  

Pero desviado de su camino primitivo, puede manifestarse contra objetos e 

incluso volverse contra sí mismo (auto agresividad), inconsciente de ciertos 

suicidios. 

Hiperactividad.  

 

Según (Ramos, 2013) nos dice:  

El trastorno de hiperactividad infantil o TDAH por trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno crónico 

del neurodesarrollo. La hiperactividad causa síntomas cognitivos y 

conductuales. El cuidado incluye medidas psicológicas, educativas 

y sociales en primera intención. Deben ser adaptados a cada niño. 

(p.99) 

 Este trastorno de conducta tiene como hábito que el estudiante 

posea dificultad para conservar la atención por un tiempo considerable es 

decir le cuesta concentrarse, ya que su mente está buscando algo en que 

trabajar por lo tanto se nota casi siempre movimientos frecuentes de 

manos, extremidades, a la edad de 3 a 4 años presenta características 

como:  

• Parece que no escucha y siempre está pidiendo algo.  

• Cambia de actividad constantemente 

 • Le cuesta jugar con otros niños.  

• No le da importancia a premios o castigos. 

 • No sigue normas ni instrucciones 
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Déficit de atención.  

 

Es la dificultad de focalizar y mantener la atención, que de acuerdo 

con la edad y madurez del sujeto, se considera apropiada. Algunas 

características de estos niños/ as con déficit de atención serán: baja alerta 

atencional, déficit de atención selectiva, distrae a los compañeros, 

incapacidad para concentrarse y permanecer sentado en su sitio y realizar 

las tareas escolares.  

El estudiante manifiesta un problema para focalizar y conservar la atención 

la que está ligada con la edad y la madurez de la persona, esta persona 

manifiesta que puede entretener a los compañeros con facilidad, se le 

dificulta la concentración no le gusta estar sentado en su sitio, entre sus 

orígenes tiene que ver la conducta social o escolar, efectuadas por parte 

de padres, maestros u otros educadores, muestra las características 

temperamentales siguientes:  

• Su actividad motriz es lenta, haciendo las cosas más despacio que lo 

normal como vestirse, comer, caminar.  

• Una importante dificultad, cuando prestan atención a un contexto o 

situación, para darse cuenta de los elementos relevantes o significativos. 

No encuentran los detalles.  

• Les cuesta dirigir su atención a lo que el entorno les demanda padres, 

amigos, profesores. Se toman un tiempo extra para llevar a cabo cualquier 

tipo de tareas cognitivas. Es decir, tanto para hacer cosas como para 

pensar en cosas 

 Factores que afectan el comportamiento 

 Factores Sociales.   

(Silva & Araújo, 2013) Nos dice: “Concretamente estamos haciendo 

referencia a la contraposición bastante generalizada qué existe entre los 

valores, sociales actuales y los específicos del contexto escolar” (p.80). En 

el transcurso de estos últimos años la sociedad ha tenido grandes cambios 
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y por ende ausencia de valores. Los medios de comunicación han influido 

mucho en esto generando enfrentamiento e incomprensiones entre los 

diferentes sectores sociales que afectan a todos en especial a los niños que 

recaen en problemas de comportamiento. 

 (Saenz, 2013) Nos dice que los factores familiares “Los niños pueden 

muestran problemas de comportamiento ya sea por falta de afecto o 

entorno familiar”. (p.12).   La primera escuela del niño en la casa, sus 

primeros modelos sus padres y sus experiencias iniciales las que vive en 

las relaciones con éstos, sus hermanos y otros parientes cercanos. Cuando 

ingresa al preescolar llega con una serie de hábitos y modos de conducta 

que ha desarrollado en la vida familiar entre las causas del mal 

comportamiento están: 

• Ambiente familiar conflictivo.  

• Por bajo nivel económico.  

• Desintegración Familiar.  

• Maltrato físico y psicológico.  

• Disciplina Autoritaria.  

 

Factores psicológicos.   

Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones psicológicas 

básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los 

cuales dificultan el aprendizaje. 

 Valores  

 

Los valores permiten al ser humano tomar decisión ante situaciones que se 

presentan y son difíciles, anteponiendo su forma de pensar para legar a la 

satisfacción de sus necesidades, comprometiendo una serie de elementos 

propios de su ser.  

(Solá, 2014) Indica que: “El valor es una cualidad que da a las cosas, 

hechos o personas un estimado, ya sea positivo o negativo. Axiología es la 

rama de la filosofía responsable del estudio de la naturaleza y la esencia 
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del valor”. (p.5). Para el idealismo objetivo, el valor no es necesariamente 

evidente por sí mismo; Por otro lado, para el idealismo subjetivo, el valor 

está en la conciencia (es decir, en la subjetividad de las personas que usan 

el valor). Para la corriente filosófica del materialismo, la naturaleza del valor 

reside en la capacidad del ser humano de valorar el mundo con toda 

objetividad. 

 Vivenciar los valores de responsabilidad, respeto, la empatía son 

fundamentos importantes que se debe seguir inculcando a la cultura 

escolar en áreas de la convivencia armónica. Estos valores deben 

encontrarse tanto en el currículo explícito como en el oculto, considerando 

el ejemplo de los adultos como modelo de formación.  

Responsabilidad. -Decimos que una persona es responsable cuando 

cumple con los compromisos voluntariamente aceptados. Una persona 

responsable ofrece seguridad a quien se relaciona con ella 

Aquella persona que cumple con sus deberes y se comporta con seriedad 

y obligación es una persona responsable, una persona es responsable 

cuando:  

• Cuida sus objetos personales.  

• Cuando se plantea varias alternativas ante un problema.  

• Cuando es capaz de decirle a una persona que está actuando de 

manera errónea 

 

 Influencias negativas por parte del docente 

 

El aula es un escenario donde actúan los docentes, cada uno con su 

personalidad, sus experiencias y sus convicciones respecto a la labor que 

se espera de él o ella, y los discentes conformando a su vez un 

conglomerado diverso.  
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(Navarro, 2013) Indica: 

Es un pequeño mundo en el que se establece una 

compleja red de interrelaciones de la que depende en gran 

medida que se dé un adecuado proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Si en esta trama relacional se producen focos de 

tensión se afectará de diversas maneras la labor pedagógica. 

(p.55) 

El comportamiento del alumno también depende del docente de 

forma directa por causas positivas o negativas, una de las causas negativas 

puede ser:  

La falta de empatía. Los niños perciben con facilidad cuando son 

rechazados y reaccionan de forma rebelde al no sentir afectividad. El afecto 

constituye la base de una relación empático entre el docente y el niño más 

aun cuando el niño o niña proviene de un hogar donde no recibe atención. 

Las críticas negativas y reiteradas. 

 Cuando un docente se centra solo en remarcar las cosas negativas que 

hace el niño o niña no está aplicando un buen método pedagógico ya que 

genera malestar e irritabilidad, existen formas más constructivas como 

rescatar sus logros, aunque sean muy pocos. 

Estrategias para mejorar el Comportamiento en el Aula por medio de 

talleres 

 

Se aplicará estrategias las cuales el docente realizará actividades que 

fomente el compromiso en el estudiante: 

(Rodríguez M. E., 2013) Nos dice:  

Lo fundamental, es que los niños y niñas crecen junto al 

docente el compromiso que van a adquirir en su calidad de 

alumnos de la institución y que el profesor también se haga parte 

de ello, realizando su propio compromiso en torno a su función 

dentro del aula. (p.12) 
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Esta actividad se debe realizar al comienzo del año en las clases con el 

curso y puede ser el punto de partida para la utilización de otras estrategias 

durante el año; sin embargo, también puede establecerse luego de 

comenzado el proceso, como una forma de mejorar los resultados de la 

clase pueden ser: 

El docente debe interpretar los objetivos de la actividad: mediante los 

acuerdos que se vayan a tomar para desempeñar en las clases y hacerlas 

más atractivos.  

• Conversar con los estudiantes a que cosas creen ellos se deben 

comprometer  

• Escoger las que se incluirán finalmente en el compromiso.  

• El docente debe presentar los puntos a los que él se va a 

comprometer y les puede preguntar a los estudiantes que cosas 

agregarían ellos.  

• Deben existir conversaciones halagadoras entre el docente y los 

niños.  

• Aumentar de forma gradual las exigencias de nuevos 

comportamientos de acuerdo con los cambios que el estudiante va 

presentando y su ritmo de aprendizaje.   

• El docente debe hacer comentarios que eleven la autoestima de los 

estudiantes. 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el 

conocimiento científico, en términos de los conceptos y métodos que utiliza 

y las leyes que formula. La palabra proviene del griego "episteme" que 

significa conocimiento riguroso o sujeto a la reflexión crítica, y "logos" que 

es teoría. El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar 

críticamente la educación en todos sus aspectos, para perfeccionarla. 

La epistemología aplicada al campo del sociodrama sirve para analizar 

el hecho de una manera crítica y reflexiva para hacer un diagnóstico de su 
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progreso y dificultades, con el fin de profundizar el primero y superar el 

segundo, buscando constantemente la verdad. Estudia todos los factores 

intra y extracurriculares que influyen en el proceso, no con el objetivo de un 

análisis estéril, sino para proporcionar soluciones. Las diferentes ciencias 

de la educación se evalúan desde la epistemología, en términos de su 

autonomía y contribución, y la base científica de los métodos utilizados en 

la educación formal. 

Se afirma que el hombre es un filósofo por naturaleza, ya que todo ser 

humano piensa, razona, reflexiona y analiza. La filosofía es llamada la 

madre de todas las ciencias ya que todas las ciencias provinieron de ella. 

Según autores (Ortega J. & Gasset, 2015) dicen: 

Que una verdad absoluta es accesible solo por una razón absoluta, ¿cuál 

sería la razón divina? Precisamente porque el hombre no posee la verdad 

absoluta, es un filósofo y no un sabio, participa de la verdad, pero no la 

alcanza por completo. La sabiduría está encriptada en la verdad poseída. 

La filosofía se basa en la verdad buscada y participada. (p, 16-17) 

Así como la realidad se transforma a causa del constante proceso 

de evolución que gobierna a todos los seres, también cambian el sujeto y 

el conocimiento resultante, así como las relaciones interpersonales. 

Según autor (Martínez, 2014), menciona que: 

Mediante la práctica, el ser humano adquiere el conocimiento de la 

realidad y, a su vez, desarrolla una serie de habilidades y actitudes hacia 

los objetos conocidos. El proceso de acción-reflexión permite comprender 

que hay una primera acción espontánea en la interacción del alumno con 

la realidad, luego una reflexión que permite la teorización y finalmente una 

nueva acción basada en la nueva teoría que corresponde a la 

transferencia de nuevo conocimiento, que es una razón para la 

transformación. (p. 7) 
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Es urgente considerar un cambio en el desarrollo de la práctica del ser 

humano, porque su conocimiento no debe ser solo teórico, sino que 

también debe existir práctica, nunca debe existir una teoría sin práctica. 

2.2.2 Fundamentación psicológica 

En el entorno educativo, la teoría psicológica del aprendizaje propuesta 

por el sociodrama se centra en el comportamiento del individuo frente a las 

influencias del entorno, el comportamiento aprendido a través del refuerzo 

o la imitación; entonces, si hay un problema en el comportamiento del 

estudiante, esto se considera una deficiencia en la historia de refuerzo de 

la misma.  

El aprendizaje es la principal causa del cambio de comportamiento, por 

lo que el docente debe proporcionar un entorno apropiado para el refuerzo 

del comportamiento. El control sistemático de este se convierte en una 

evaluación a priori del grado de aprendizaje de los alumnos, donde cada 

contenido se traduce en normas de comportamiento 

El autor (Garcés, 2015) menciona que  

Las ideas del condicionamiento clásico correspondiente de Pavlov 

se toman como referencias como referencias para elaborar el 

condicionamiento operante que transformó el conocido esquema 

de estímulo-respuesta. Su base experimental se basa en los 

animales, aunque luego se extrapola a la educación, dando así 

continuidad a la pedagogía del comportamiento a través de la 

instrucción programada. (p. 58) 

El ser humano aprende porque básicamente es un ser que sabe. Los 

intentos del sujeto de responder activamente a su entorno, intentando 

descubrir el significado que esta realidad le presenta y desarrollando la 

respuesta más adecuada y precisa, se han observado y expuesto en las 

diversas teorías cognitivas. 
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2.2.3 Fundamentación Filosófica 

 A visión de este psicólogo, filósofo y novelista, es semejante al punto de 

vista de Watson, según el cual la psicología debe ser el estudio del 

comportamiento visible de los individuos en interacción con el medio que 

los rodea. 

Axiología Valores Humanos 

 
         Los valores son considerados la base para entender desde un punto 

de vista social el comportamiento humano, como referente en 

la realización y educación de la persona. Los valores nos indican cual es el 

camino correcto a ser mejor persona. La rama de la filosofía, la axiología, 

estudia los valores humanos y su esencia en el ser humano.    

 
      Según Tierno (Tierno, 2011) en su libro titulado: VALORES HUMANOS, 

expresa la existencia de los siguientes tipos de valores humanos:  

El Afecto, que es sentirse aceptado y amado con sus cualidades y 

defectos, al percibir que sus padres y educadores han escogido 

amarle y respetarle., también está la alegría como hábito, el cual 

consiste en mostrarse satisfecho de vivir, de amar, de compartir el 

tiempo con el educando, en una actitud divertida y 

desdramatizadora, implica el reír en familia con frecuencia y 

contagiar la alegría sin reservas. De igual manera existe la 

Confianza, que es creer en su capacidad, en su bondad, en sus 

aptitudes, permitirle que se equivoque y transmitirle siempre el 

mensaje de que puede vencer las dificultades. (p. 12).  

 
 
     También este autor menciona en su libro la Aceptación como valor, que 

es dejarle ser persona, valorar su singularidad, estimularle a pensar por sí 

mismo, pero con honradez y respeto a los demás, recordar las palabras de 

Kahil Gibran: “tus hijos no vienen de ti, y aunque estén contigo, no te 

pertenecen, puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos. 
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Por su parte Tierno (2011) Acota: 

 
Tierno indica que la seguridad como valor fundamental, porque 

mediante ella podemos mantener una actitud definida que permita 

al educador conocer sus propias reacciones y saber a qué 

atenerse, pero la seguridad le viene al niño, sobre todo, del ejemplo 

de normalidad y naturalidad en el trato diario y de comprobar que 

los adultos sabemos reconocer nuestras limitaciones y defectos, 

aunque no por ello desistimos en el empeño de ser mejores cada 

día. Vernos humanos y capaces de pedir perdón, les da seguridad 

porque nos sienten más de cerca de sí mismos, más a su altura. 

(p.77) 

 
 

      De acuerdo a lo anterior citado del autor Tierno, podemos destacar que 

de acuerdo a la perspectiva de este, los valores humanos fundamentales 

que deben ser practicados, enseñados por el educador  a cada niño son el 

afecto, la alegría, confianza, seguridad y aceptación, con ayuda de esto 

permitirá tanto a padres como educares formar  en el niño un desarrollo 

psicosocial con respecto a si mismo y su entorno, logrando que el niño 

pueda establecer relaciones sanas con su  entorno donde se desenvuelva 

con escazas probabilidades que  sea un adulto con problemas psicológicos.     

 
 
     Además, señalamos lo que indica Ortiz (2014), en su investigación: Qué 

son los valores y por qué son tan importantes en la educación, considera 

que los tipos de valores existentes son: 

      El Respeto, este tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con 

todas sus virtudes y defectos, reconociendo sus derechos   y necesidades. 

La educación en el respeto empieza cuando nos dirigimos a nuestros hijos 

correctamente, de la misma manera que esperamos que ellos se dirijan a 

los demás, de igual modo se considera que la Sinceridad, es un valor, el 

pilar importante en el que se sustenta la confianza. Para que nuestros hijos 
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no mientan, no debemos abusar de los castigos: los niños mienten por 

temor a ser castigado. 

 
 
     De acuerdo a lo citado anteriormente, lo más importante de lo definido 

por el autor, es el ejemplo que dan los padres en su forma de relacionarse 

con los demás, de pedir las cosas, de ceder el asiento, de repartir lo que 

les gusta, de renunciar a algo, de defender a alguien, etc. Un 

comportamiento de los padres que transmite tolerancia, respeto, 

solidaridad, disposición, confianza y sinceridad involucra a los hijos de 

todos estos valores y aprenden a actuar respetándolos siempre. 

 
 

El autor (Ortiz, 2014), manifiesta que la Consideración, es una  

Valor, ya que tiene que ver con saber renunciar a los propios 

intereses en beneficio de los demás. Si los niños ven que sus 

necesidades se toman en serio, les será más fácil respetar las de 

las otras personas, destacando también la tolerancia, que tiene que 

ver con la aceptación y el respeto hacia la gente que es diferente, a 

lo que nos resulta extraño, desconocido o poco habitual. (p.45) 

 
 

     En relación a lo anterior descrito, podemos resumir que los valores, son 

normas esenciales en la conducta y actitudes según las cuales nos 

comportaremos, que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Dichos valores fundamentales deben ser asumidos y practicados 

por todas las para poder convivir unos con otros, que son importantes tener 

siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

Es importante tomar en cuenta la conducta de los estudiantes ya que 

todas las actividades que se planeen para potenciar las habilidades y 

destrezas de ellos han cumplido con el objetivo que es guiar para que los 

conocimientos sean aprovechados y listos que si reunimos a un grupo de 

personas que tengan dominancia cerebral distinta y los pongamos a 
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trabajar en equipo se puede tener un gran cerebro trabajando al cien por 

ciento algo que suena imposible. 

2. 3 Marco Contextual 

Esta investigación se desarrolla en “Unidad educativa Adalberto Ortiz 

Quiñonez”, que está situada en la cooperativa Nueva Proserpina km. 25 vía 

perimetral Mz. 2173 – 2174 estación de la 21 - 1 Parroquia Pascuales 

Sector norte de la ciudad de Guayaquil distrito: 09D08     circuito: 09D08C1          

código AMIE: 09h18. 

  Esta institución fue fundada en el año 1996 -1997, 

aproximadamente según la versión de los padres de familia; por la 

comunidad en vista de la necesidad de un centro educativo siendo los 

primeros docentes personal pagado por los mismos padres, en esos años 

contaba con educación básica de primer grado a séptimo hoy es Unidad 

Educativa tiene desde inicial hasta tercero de bachillerato, complexiva con 

un número de estudiantes de 1800 y de 98. 

Actualmente su misión es brindar una educación de calidad y calidez 

basado en el respeto y atención a la diversidad de los estudiantes, 

desarrollando potencialidades con la participación activa del personal docente 

y administrativo como agentes educativos sustentados en la capacitación, 

investigación e innovación permanente para el desarrollo de competencias que 

el currículo exige. Su visión es trascender como una Unidad Educativa basada 

en el respeto a la diversidad en un enfoque holístico y de inclusión, para que 

los estudiantes adquieran capacidades, habilidades, destrezas y valores 

humanistas que permitan satisfacer las expectativas, en un ambiente 

acogedor, familiar e inclusivo que favorezca a una educación de calidad, 

oportuna y pertinente, haciendo usos de los avances 
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2.4 Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Este proyecto se fundamenta legalmente en lo que dispone la 

constitución ecuatoriana en su sección quinta: Educación. 

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

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

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

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

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

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria; y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar 

El Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

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: 

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

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye 

el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos. El Estado y los organismos 

pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 

la educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

 5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

CAPÍTULO VI. DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la comunidad 

educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones 

indispensables para lograr los fines propios de cada institución. 
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Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes 

miembros de la comunidad educativa: 

1. El Rector, director o líder del establecimiento; 

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere; 

3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y 

Docentes; 

4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y, 

5. El Presidente del Consejo Estudiantil. 

 

La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación vigente. 

Este documento debe entrar en vigencia, una vez que haya sido ratificado 

por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica que para 

el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos: 

 

PRECEPTOS 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a l 

identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, 

a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos 

dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho 

de ser diferente; 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general. 
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4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural. 

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema 

de diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y 

respeto a los disensos; y de participación activa de los miembros de su 

comunidad educativa. 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de 

todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como factor 

clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e inter aprendizaje. 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a 

través de procesos participativos, equitativos e incluyentes. 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte 

de la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, 

recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y, 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 

CAPÍTULO VI DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del 

docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de 
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indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como 

los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo. 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, 

no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 

 

A = muy satisfactorio Lidera el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

B = satisfactorio Cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. 

C = poco satisfactorio Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana convivencia social. 

D = mejorable Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

E = insatisfactorio No cumple con los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

Dentro del diseño de investigación es posible mencionar algunos 

tipos que nos ayudaran en el proceso de nuestro proyecto: 

(Rodriguez, 2015) 

El diseño de la investigación se basa cualitativamente en el 

análisis de las variables recopiladas dentro del problema del 

estudio. Esta investigación se relaciona con los siguientes 

elementos conceptuales dentro del proceso de investigación 

explorado por el investigador y se desarrolla en el mismo 

contexto de estudio y de la misma manera como una 

investigación bibliográfica. (p. 43) 

Esta situación problemática fue seleccionada a partir de la 

observación directa realizada en la Unidad Educativa “Alberto Ortiz 

Quiñonez”, sabiendo que esto se debe a la falta de equidad en el trato de 

los estudiantes de forma afectiva como social y que el docente pueda 

relacionarse en todas las condiciones educativas que se ponen en práctica 

en el proceso de enseñanza. 

(Rodríguez, 2014) 

El diseño metódico implica el desarrollo y elaboración de una 

propuesta para un modelo operativo que permita al 

investigador resolver problemas o necesidades en 

organizaciones sociales para apoyar el impacto de la 

investigación documental o bibliográfica. (p.25)35 
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Las variables que se han tenido en cuenta para la preparación de la 

tesis conducen a una investigación exhaustiva, sobre la base de libros, 

sitios web, folletos, por lo tanto, se puede decir que actualmente influye las 

estrategias metodológicas en el comportamiento inadecuado. 

3.2. Tipos de la investigación 

Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica es la etapa de investigación científica 

que examina lo que se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

problema o problema particular. ¿Qué se debe consultar y cómo? Este 

trabajo está interesado en la investigación bibliográfica. Entre otras cosas, 

este estudio ayudará a respaldar la investigación que está buscando, para 

evitar investigaciones previas, para repetir experimentos ya realizados, 

para continuar, si es necesario, investigaciones interrumpidas o 

incompletas, para buscar información sugestiva, para elegir una teoría 

marco, etc. 

La investigación bibliográfica consiste en la revisión de 

documentación, textos, investigaciones previas sobre el tema estudiado 

para identificar y analizar aspectos relevantes sobre el fenómeno 

estudiado. Se utiliza la investigación bibliográfica al momento de realizar la 

revisión de las estrategias en el comportamiento de los estudiantes, la 

influencia de estos sobre su nivel de aprendizaje, además, durante la 

búsqueda de soluciones y documentación que sirvan de utilidad para el 

desarrollo de los talleres para los docentes. 

 

Investigación Campo 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación para el cual se basa en información que proviene 

directamente de la realidad y permite proporcionar las condiciones reales 

de los datos que fueron obtenidos.  
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La investigación de campo es aquella investigación aplicada a un 

lugar en específico de estudio, de donde se obtendrá toda la información 

necesaria para respaldar el motivo de investigación y comprobar las 

hipótesis planteadas. La investigación se desarrolla en el sub nivel 

elemental de la Unidad educativa “Alberto Ortiz Quiñonez”, en un entorno 

de aprendizaje considerando para ello las etapas comportamentales de los 

estudiantes para su desarrollo formativo académico. 

Tipos de investigación 

 

• Exploratoria 

El objetivo de la investigación exploratoria es conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes que prevalecen a través de la descripción exacta 

de las actividades, los objetos, procesos y las personas. Su objetivo no se 

limita a la recopilación de datos, sino a la predicción e identificación de 

relaciones entre dos o más variables. 

 

Características: 

• La investigación exploratoria se basa en lo aprendido de un tema, 

por lo cual se da un concepto propio de lo obtenido, dándole un 

significado único y nuevo. 

• Esta no tiene un orden o estructuración a seguir obligatoriamente, 

por lo cual se puede procesar de la manera más sencilla desde 

cualquier punto de vista.  

• De ella se pueden obtener soluciones a problemas que hayan sido 

ignorados con anterioridad, de los cuales se puede incluso observar 

cómo afecta ahora y lo hará en un futuro. 

• Se basan más que todo en los diferentes puntos de vista de otras 

personas, dándole un aire de libertad para conceptualizar un 

término. 
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• El investigador este obligado a innovar con respecto al tema que se 

esté tratando, ya que no se ha tratado con anterioridad.  

Y aparte de estas existen un montón de características positivas de este 

tipo de investigación, la cual brinda al involucrado una sensación de 

satisfacción a la hora de culminar con lo investigado, que esto es 

precisamente al momento de que la persona no le quede duda alguna con 

respecto al tema que esté tratando. 

Propósito de la investigación exploratoria 

• Aporte de nuevas ideas: al no tener conocimiento alguno sobre 

cualquier tema, no se tendrán ideas al respecto, por lo que con la 

exploración se obtienen ideas totalmente nuevas, otorgadas por los 

propios méritos del investigados, por los métodos de búsqueda de 

información, como la lectura de obras literarias que estén 

relacionadas con la problemática y como las encuestas a personas 

que tengan experiencia o conocimientos previos sobre el mismo. 

• Diagnóstico de un problema: con ella se puede indagar con 

profundidad sobre cualquier problema del que no se conozca sus 

dimensiones, ni el cómo afecta a cierta comunidad o lugar 

determinado, dando un amplio conocimiento con respecto a este, y 

aportando las posibles soluciones del mismo. 

• Alternativas: ofrece una gran variedad de alternativas de todo tipo, 

tanto de los lugares, personas o textos en los cuales se pueda 

encontrar información con respecto a un problema, e incluso da 

varias soluciones al mismo, que pudiesen funcionar o no, estos son 

debido a la gran cantidad de fuentes en las cuales se pueden 

obtener estos datos, y claro eligiendo cual es el mejor para la 

solución exacta a este.  
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• Descriptiva:  

La investigación descriptiva es aquella que puede detallar los aspectos 

relacionados con un suceso o fenómeno observado, dentro de un espacio 

determinado. La investigación utiliza esta metodología durante el análisis 

de las estrategias en el comportamiento en clase de estudiantes del sub 

nivel elemental de la Unidad educativa “Alberto Ortiz Quiñonez”, y la 

identificación de su desarrollo académico, causas de ello, efecto de un bajo 

rendimiento académico, entre otros, esto puede verificarse en el 

planteamiento del problema 

Básicamente, podemos encontrar tres maneras de llevar a cabo una 

investigación descriptiva: 

• Método observacional 

• Estudio de casos 

• Encuestas 

Cada una de estas formas de hacer investigación descriptiva están 

indicadas para estudiar un tipo diferente de fenómeno. 

Características: 

– La información suministrada por la investigación descriptiva debe ser 

verídica, precisa y sistemática.  

– Se debe evitar hacer inferencias en torno al fenómeno. Lo que importa 

son las características observables y verificables. 

– El trabajo descriptivo se enfoca en dar respuesta al “¿qué?” y al “¿cuál?”. 

Las demás preguntas (cómo, cuándo y por qué) no son de interés en este 

tipo de investigación. Las preguntas básicas de este tipo de investigación 

son: “¿qué es el fenómeno?” y “¿cuáles son sus características?”. 
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– La pregunta de investigación debe ser original y creativa. No tiene sentido 

llevar a cabo un estudio descriptivo sobre un tema que ya ha sido trabajado 

desde todas las perspectivas posibles. 

– Los métodos de recolección de datos empleados son la observación, 

encuesta y estudio de casos. A partir de la observación, se suelen extraer 

datos cualitativos, mientras que la encuesta suele proporcionar datos 

cuantitativos. 

– La investigación descriptiva no incluye variables. Esto quiere decir que no 

depende de factores o condiciones que pueden modificar los resultados 

obtenidos. 

– Como no existen variables, el investigador no tiene control sobre el 

fenómeno estudiado. Simplemente se limita a recoger la información que 

suministran los instrumentos de recolección de datos. 

– No basta con presentar las características del fenómeno que se 

obtuvieron a través de los métodos de recolección de datos. También es 

necesario que estas sean organizadas y analizadas a la luz de un marco 

teórico apropiado, el cual servirá de sustento a la investigación. 

– En la investigación descriptiva no se hacen comparaciones entre el 

fenómeno estudiado y otros fenómenos. Ese es el objeto de la investigación 

comparativa. 

– Se pueden establecer relaciones entre los datos obtenidos, con el fin de 

clasificarlos en categorías (denominadas categorías descriptivas). Sin 

embargo, estas relaciones no pueden ser de causa y efecto, ya que sería 

imposible obtener este tipo de información al no disponer de variables. 

Correlacional 

Esta investigación es responsable de funcionar en realidades de hechos 

y su característica fundamental es presentar una interpretación correcta. 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-una-encuesta/
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Esto puede incluir los siguientes tipos de estudios: encuestas, casos, 

exploratorios. El objetivo de esta investigación es para dar a conocer las 

situaciones, hábitos y actitudes que prevalecen a través de una descripción 

detallada de las actividades de enseñanza y aprendizaje, reconociendo los 

factores que intervienen entre las estrategias en el comportamiento para 

mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. Dicha investigación 

es llevada a cabo a través de la observación, que es realizada a los 

estudiantes y docentes, en el desarrollo de sus clases y por medio de la 

encuesta que se les aplica a ambos grupos.  

3.3. Población y muestra  

El estudio focaliza su atención en el nivel elemental porque podría ser 

pertinente trabajar con el mismo para el desarrollo de la investigación 

Población 

Se refiere al conjunto de individuos o elementos que tienen una 

característica común y de la cual es necesaria para la investigación 

pertinente. Por lo tanto, la investigación del proyecto involucra a 220 

estudiantes, 180 padres de familia, 6 docentes y 3 autoridades 

 

Cuadro 2 Población 

 Población de la Unidad Educativa “Alberto Ortiz Quiñonez” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 220 53,79% 

2 Padres de familia 180 44,01% 

3 Docentes 6 1,47% 

4 Autoridades 3 0,73% 

Total 409 100% 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Rosa Sagnai 

Muestra 

La muestra en este estudio es del tipo no probabilístico, es decir, los 

sujetos se seleccionan con ciertos criterios y la muestra se considera 
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representativa. Las muestras no probabilísticas son técnicas de muestreo 

en las que las muestras que se recolectan son un proceso que no ofrece a 

todos los individuos de la población las mismas oportunidades para ser 

seleccionadas, sino aquellas que son seleccionadas. 

Fórmula de Muestreo para población finita.     

     

         

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

      

 N = Población =    409   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

Cuadro 3  Estrato de Muestra 

Estratos de la muestra de Unidad Educativa “Alberto Ortiz Quiñonez” 

 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 220 140 

Padres de familia 180 123 

Docentes 6 6 

Autoridades 3 3 

Total 409 272 
Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Rosa Sagnai 
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Muestra 

La encuesta será efectuada a los estudiantes, padres de familia y 

docentes de la Unidad Educativa “Alberto Ortiz Quiñonez”, para el cálculo 

de la muestra se hará uso de la siguiente formula. 

 

Cuadro 4 Muestra 

Muestra de la Unidad Educativa “Alberto Ortiz Quiñonez” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 140 51,47% 

2 Padres de familia 123 45,22% 

3 Docentes 6 2,21% 

4  Autoridades 3 1,10% 

Total 272 100% 
Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Rosa Sagnai 
 
 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método teórico, este posibilita mostrar el propósito de la investigación con 

vínculos básicos y capacidades importantes que no se pueden detectar a 

simple vista apoyado en la inducción, deducción, abstracción, análisis y 

síntesis, este método es de suma importancia en la construcción y 

desarrollo de la teoría científica y aborda los problemas de toda la 

investigación. 

• Método Inductivo es el razonamiento que, a partir de ciertos casos, 

asciende al conocimiento general. Este método permite la formación 

de hipótesis, el estudio de leyes científicas y demostraciones. La 

inducción puede ser completa o incompleta. 

• Método Deductivo como resultado, los principios descubiertos se 

aplican a casos específicos, una combinación de juicios. El papel de 

la deducción en la investigación es doble: se deben encontrar 

principios desconocidos, empezando por los conocidos. Una ley o 

principio puede reducirse a una ley más general que lo incluye. 
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Método empírico, la palabra empírica se basa en las experiencias 

adquiridas por hipótesis que puede ser usada por la observación o 

experimentación tomando en cuenta las evidencias. Este lleva al 

investigador a utilizar diferentes técnicas para lograr el objetivo referente a 

la problemática y realizar el análisis por medio de la observación, medición 

y experimentación con el uso de encuestas, entrevistas y cuestionarios 

verificando las concepciones teóricas. 

Método matemático – estadístico se basa en la sucesión de técnicas para 

la aplicación de datos cuantitativos y cualitativos en una investigación 

seleccionados para la verificación de un resultado comprobable del 

problema comenzando con la recolección, computo, muestra, análisis y 

síntesis.  

3.5. Técnicas de investigación para el trabajo 

Entrevista  

Es la comunicación interpersonal entre el investigador y el objeto de 

estudio para obtener respuestas verbales a las preguntas sobre el 

problema propuesto. Se cree que este método es más efectivo que el 

cuestionario porque permite obtener información más completa. 

Se puede definir que la entrevista es para obtener información verbal 

de una persona (entrevistada) recibida por el entrevistador directamente en 

una situación personal, pero en ambos una conversación es por lo tanto 

una conversación entre el investigador y una persona que responde las 

preguntas que se centran en los objetivos específicos de la información de 

un estudio. 

En esta investigación se entrevistó al Lcdo. Freddy Franco Ramírez 

rector de la institución educativa donde se realiza el proyecto. 
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Encuesta  

Es una técnica desarrollada para obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. El uso de 

encuestas en una investigación requiere ciertas reglas que permitan el 

acceso a la información de una manera científica. El primero debe ser 

sistemático, es decir, cada investigador que repite su aplicación obtendrá 

los mismos resultados. 

Los encuestados en esta investigación científica son los docentes, 

padres de familia de la Unidad Educativa Alberto Ortiz Quiñónez. 

La encuesta realizada en la presente investigación es de respuestas 

cerradas donde normalmente se realizan mediante test, y el usuario 

solamente tendrá que marcar una de las respuestas, sin necesidad de 

explicar por qué ha elegido esa. La ventaja de este tipo de encuesta es que 

permite un mayor control y generalización de los resultados.  

Observación 

Es una técnica que observa el fenómeno de cerca, recopilando 

información y registrándola para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de cualquier proceso de investigación; El 

investigador confía en él para obtener la mayor cantidad de datos. Gran 

parte del conocimiento que constituye la ciencia se ha logrado a través de 

la observación. 

Esta técnica se aplica a los estudiantes por medio de una ficha de 

observación para obtener datos del problema en estudio que es el 

comportamiento en clase y poder aplicar estrategias que ayuden a mejorar 

el comportamiento e influya en rendimiento académico en el subnivel 

elemental de la unidad “Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez” 
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Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en el proyecto de investigación para 

obtener información son entrevistas, encuestas, fichas de observación, 

cuadros estadísticos, escala de Likert. 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los docentes de la Unidad Educativa “Alberto Ortiz Quiñonez” 

 

Encuesta a Docentes 

 
1.- ¿Tiene amplio conocimiento en lo que comprende las estrategias 

educativas? 

Tabla 1 
 Conocimientos en estrategias educativas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 1 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de Acuerdo 2 33% 

Nada de 
Acuerdo 

4 67% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 1  

Conocimientos en estrategias educativas 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

ANÁLISIS:   

Según el total de docentes encuestados, cierta parte de la población se 

muestra poco de acuerdo en tener conocimiento sobre lo que comprenden 

las estrategias educativas, mientras que la mayoría de la población de 

docentes se encuentran nada de acuerdo en tener dicho conocimiento, por 

concluyen que los docentes no tienen suficiente conocimiento sobre lo que 

comprenden las estrategias educativas. 

0%0%

33%

67%

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo
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2.- ¿Ha recibido capacitación en referencia a la aplicación y uso de las 

estrategias educativas? 

Tabla 2 
Capacitaciones 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 2 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Poco de Acuerdo 2 33% 

Nada de Acuerdo 3 50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

Gráfico 2  
Capacitaciones 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:   

Según el total de docentes encuestados, una parte de esta población 

encuestada se encuentra poco de acuerdo en haber recibido 

capacitaciones en referencia a la aplicación y uso de las estrategias 

educativas, en cambio por otra parte, la mayor parte de la población de 

indican que no han recibido capacitaciones en referencia a la aplicación y 

uso de las estrategias educativas. 
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3.- ¿Aplica usted en el aula las estrategias educativas? 

Tabla 3  
Aplicación de estrategias educativas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
3 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Poco de Acuerdo 1 17% 
Nada de Acuerdo 5 83% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

 

Gráfico 3  
Aplicación de estrategas educativas 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:   

Se ha concluido que la mayor parte de la población se muestra poco de 

acuerdo en aplicar estrategias educativas en las clases, mientras que la 

mayoría de la población se encuentra nada de acuerdo con lo mencionado, 

por lo tanto, los docentes llegan a la conclusión en que no aplican 

estrategias educativas en las clases. 
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4.- ¿Conoce los beneficios que aportan a los estudiantes las 

estrategias educativas? 

Tabla 4  
Beneficios de estrategias 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
4 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 33% 

Poco de Acuerdo 1 17% 

Nada de Acuerdo 3 50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 4 
 Beneficios de estrategias 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:   

De acuerdo a los resultados de esta encuesta a docentes, se demostró que 

la mayor parte de la población de docentes se muestra poco de acuerdo en 

tener conocimiento sobre los beneficios que aportan a los estudiantes las 

estrategias educativas, pero la mayor parte de docentes encuestados se 

encuentran nada de acuerdo en tener dicho conocimiento, por lo tanto los 

docentes no tienen conocimiento sobre los beneficios que aportan a los 

estudiantes las estrategias educativas. 
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5.- ¿Identifica usted las diversas estrategias educativas? 

Tabla 5 
Identificación de estrategias 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
5 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de Acuerdo 1 17% 

Nada de Acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 
Gráfico 5 

 Identificación de estrategias 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:   

Según el total de docentes encuestados, la mayor parte de la población de 

los docentes se muestra poco de acuerdo en poder identificar las diversas 

estrategias educativas, mientras que la mayoría de la población encuestada 

se encuentra nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto los docentes 

no identifican las diversas estrategias educativas. 
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6.- ¿Conoce los factores que indicen en el comportamiento 

inadecuado? 

Tabla 6  
Conocimiento de factores 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
6 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Poco de Acuerdo 2 33% 

Nada de Acuerdo 3 50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 6  
Conocimiento de factores 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS: 

Con respecto a la realización de estas encuestas a docentes, se da a 

conocer que la mitad de la población se muestra poco de acuerdo en 

conocer los factores que indicen en el comportamiento inadecuado, y la 

mayor parte de docenes encuestados indican estar nada de acuerdo en 

conocer los factores que indicen en el comportamiento inadecuado, por lo 

tanto los docentes no conocen los factores que indicen en el 

comportamiento inadecuado. 
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7.- ¿Aplica en sus clases actividades que promuevan mejorar los 

comportamientos inadecuados? 

Tabla 7 
Aplicación de actividades 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
7 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de Acuerdo 2 33% 

Nada de Acuerdo 4 67% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 7  
Aplicación de actividades 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS: 

Según el total de docentes encuestados, más de la mitad de la población 

se muestra poco de acuerdo que aplica actividades en sus clases que 

promuevan mejorar los comportamientos inadecuados, mientras que la 

mayoría de docentes encuestados se encuentran nada de acuerdo con lo 

mencionado, por lo tanto, los docentes no aplican actividades en sus clases 

que promuevan mejorar los comportamientos inadecuados. 
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8.- ¿Los estudiantes manifiestan en su mayoría comportamientos 

inadecuados? 

Tabla 8 
Comportamientos inadecuados 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
8 
  
  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de Acuerdo 1 17% 

Nada de Acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 8  
Comportamientos inadecuados 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS: 

Según el total de docentes encuestados, la mayor parte de la población 

indica estar poco de acuerdo en aplicar actividades en sus clases las cuales 

promuevan mejorar los comportamientos inadecuados, mientras que la 

mayoría de docentes se encuentran nada de acuerdo con lo mencionado, 

por lo tanto, los docentes no aplican actividades en sus clases las cuales 

promuevan mejorar los comportamientos inadecuados.  
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9.- ¿Cree Ud. que las estrategias educativas influyen en el 

comportamiento de los estudiantes en el aula? 

Tabla 9 
Talleres formativos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
9 
  
  

Muy de acuerdo 4 66% 

De acuerdo 1 17% 

Poco de Acuerdo 1 17% 

Nada de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 9  
Talleres formativos 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:  

Se ha concluido en esta pregunta de la encuesta a docentes que, la mayor 

parte de la población de los docentes se muestra muy de acuerdo en que 

se dicten talleres formativos que orienten a la utilización de las estrategias 

educativas, mientras que la minoría de docentes encuestados se muestran 

nada de acuerdo con lo mencionado anteriormente, por tal razón, los 

docentes  se encuentran muy convencidos en que se dicten talleres 

formativos que orienten a la utilización de las estrategias educativas. 
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10.- ¿Está de acuerdo que dicten talleres formativos que orienten a la 

utilización de las estrategias educativas? 

Tabla 10 
Aplicación de taller formativo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
10 
  
  

Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Poco de Acuerdo 0 0% 

Nada de Acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

Gráfico 10  
Aplicación de taller formativo 

  

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS: 

Según el total de docentes encuestados, casi la totalidad de la población 

de docentes se muestra de acuerdo en que se dicten talleres formativos 

que orienten a la utilización de las estrategias educativas, mientras que la 

mayoría de docentes encuestados se muestran muy de acuerdo con lo 

mencionado, por lo tanto los docentes indican que se deben dictar talleres 

formativos que orienten a la utilización de las estrategias educativas. 
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Encuestas a Representantes Legales 

 
1.- ¿Su hijo aprende fácilmente con las actividades que aplican los 

docentes? 

Tabla 11 
Actividades de docentes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 1 
  
  

Muy de acuerdo 10 8% 

De acuerdo 20 16% 

Poco de Acuerdo 29 24% 

Nada de Acuerdo 64 52% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 11  

Actividades de docentes 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:   

Según el total de padres de familia y representantes encuestados, una 

parte de la población indica encontrarse poco de acuerdo en que sus 

representados aprenden de una manera fácil con las actividades que 

aplican los docentes, mientras que la mayoría de padres de familia y 

representantes encuestados determinan estar nada de acuerdo con lo 

mencionado, por lo tanto  los padres de familia y representantes concluyen 

en que sus hijos no aprenden fácilmente con las actividades que realiza el 

docente. 
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2.- ¿Las actividades que realizan los docentes para enseñar a su hijo 

son dinámicas? 

Tabla 12 
Actividades dinámicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 2 
  
  

Muy de acuerdo 7 6% 

De acuerdo 20 16% 

Poco de Acuerdo 31 25% 

Nada de Acuerdo 65 53% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 12  
Actividades dinámicas 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo al total de padres de familia y representantes encuestados, 

cierta parte de la población se muestra poco de acuerdo en que son 

dinámicas las actividades que realizan los docentes con sus representados, 

por otra parte, la mayoría de la población de padres de familia encuestados 

indican estar nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, los padres 

de familia y representantes concluyen en que las actividades que realiza el 

docente con sus representados no son dinámicas. 
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3.- ¿Su hijo se siente motivado y contento con las actividades 

desarrolladas en clase? 

Tabla 13 
Motivación en los estudiantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 3 
  
  

Muy de acuerdo 8 7% 

De acuerdo 11 9% 

Poco de Acuerdo 25 20% 

Nada de Acuerdo 79 64% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

Gráfico 13  
Motivación en los estudiantes 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:  

Según el total de padres de familia y representantes encuestados, cierta 

parte de esta población se muestra poco de acuerdo en que sus 

representados se sienten motivados y contentos con las actividades que 

desarrollan en clase, mientras que la mayoría de la población de padres de 

familia encuestados indican estar nada de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, por lo tanto los padres de familia y representantes concluyen 

en que sus hijos no se sienten motivados ni contentos con las actividades 

que desarrollan en clase. 
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4.- ¿Presenta comportamientos inadecuados (llanto, rebeldía) en 

casa? 

Tabla 14 
Comportamientos inadecuados 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 4 
  
  

Muy de acuerdo 8 7% 

De acuerdo 11 9% 

Poco de Acuerdo 20 16% 

Nada de Acuerdo 84 68% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

Gráfico 14  
Comportamientos inadecuados 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Análisis:  

Según el total de padres de familia y representantes encuestados, cierta 

parte de dicha población, se muestra poco de acuerdo en que sus hijos 

presentan comportamientos inadecuados (llanto, rebeldía) en casa, 

mientras que la mayoría de la población encuestada se encuentra nada de 

acuerdo con lo mencionado, por lo tanto los padres de familia y 

representantes indican que sus hijos no presentan comportamientos 

inadecuados en casa.  
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5.- ¿Los docentes aplican actividades que mejoren las actitudes 

negativas de su hijo? 

Tabla 15 
Mejoramiento de actitudes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 5 
  
  

Muy de acuerdo 6 5% 

De acuerdo 15 12% 

Poco de Acuerdo 24 20% 

Nada de Acuerdo 78 63% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

Gráfico 15 
 Mejoramiento de actitudes 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:  

Se ha concluido mediante la encuesta realiza a padres de familia y 

representantes, que una parte de la población está poco de acuerdo en que 

los docentes aplican actividades que mejoren las actitudes negativas de 

sus hijos, mientras que la mayoría de la población encuestada se encuentra 

nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, los padres de familia y 

representantes concluyen en que los docentes no aplican actividades las 

cuales ayuden a los estudiantes a mejorar actitudes negativas.   

 

5%
12%

20%
63%

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo



 
 

74 
 

6.- ¿Conoce las causas que originan el comportamiento inadecuado 

(llanto, rebeldía, malcriadez) en su hijo? 

Tabla 16  
Conocimiento de causas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 6 
  
  

Muy de acuerdo 5 4% 

De acuerdo 12 10% 

Poco de Acuerdo 17 14% 

Nada de Acuerdo 89 72% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 16  
Conocimiento de causas 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS: 

Según el total de padres de familia y representantes encuestados, cierta 

parte de la población encuestada se muestra poco de acuerdo en tener 

conocimiento sobre las causas que originan el comportamiento inadecuado 

en sus hijos, mientras que la mayoría de la población encuestada se 

encuentra nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, los padres y 

representantes concluyen en que no tienen conocimiento sobre las causas 

que originan el comportamiento inadecuado en sus representados.   
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7.- ¿El docente le ha dado queja su hijo acerca de agresividad con los 

compañeros del aula? 

Tabla 17 
Agresividad entre compañeros 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 7 
  
  

Muy de acuerdo 9 7% 

De acuerdo 10 8% 

Poco de Acuerdo 22 18% 

Nada de Acuerdo 82 67% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 17  
Agresividad entre compañeros 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

  

ANÁLISIS:  

Según el total de padres de familia y representantes encuestados, cierta 

parte de la población se muestra poco de acuerdo en que el docente ha  

dado quejas a sus hijos acerca de la agresividad con los compañeros del 

aula, mientras que la mayoría de la población encuestada indica encontrase  

nada de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto los padres de familia y 

representantes dan por concluido que los docentes no han dado quejas a 

los estudiantes acerca de la agresividad con los compañeros del aula.   
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8.- ¿Su hijo manifiesta momentos de llanto y violencia cuando no 

obtiene lo que quiere? 

 

Tabla 18 
Comportamientos inadecuados 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 8 
  
  

Muy de acuerdo 4 3% 

De acuerdo 10 8% 

Poco de Acuerdo 29 24% 

Nada de Acuerdo 80 65% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 18 Comportamientos inadecuados 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS:  

Según el total de padres de familia y representantes encuestados, cierta 

parte de la población encuestada se muestra poco de acuerdo en que sus 

hijos manifiestan momentos de llanto y violencia cuando no obtienen lo que 

quieren, mientras que la mayoría de la población se encuentra nada de 

acuerdo con lo mencionado, por lo tanto, los padres de familia y 

representantes concluyen que sus hijos no manifiestan momentos de llanto 

y violencia cuando no obtienen lo que quieren.  
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9.- ¿Le gustaría que en el aula su hijo realice actividades que mejoren 

su compartimiento? 

Tabla 19 
Actividades en el aula 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 9 
  
  

Muy de acuerdo 7 6% 

De acuerdo 14 11% 

Poco de Acuerdo 22 18% 

Nada de Acuerdo 80 65% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

Gráfico 19  
Actividades en el aula 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

ANÁLISIS: 

Según el total de padres de familia y representantes encuestados, una 

parte de la población se muestra poco de acuerdo con que sus hijos 

realicen actividades en el aula las cuales ayuden a mejorar su 

compartimiento, mientras que la mayoría de padres de familia encuestados 

se encuentran nada de acuerdo con la realización de dichas actividades, 

por lo tanto los padres de familia y representantes no se encuentran muy 

convencidos con que sus hijos realicen actividades en el aula las cuales 

ayuden a mejorar su compartimiento. 
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10.- ¿Está de acuerdo que dicten talleres formativos que orienten a 

realizar actividades para mejorar el comportamiento de su hijo? 

Tabla 20 
Aplicación de talleres formativos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  
 10 
  
  

Muy de acuerdo 89 72% 

De acuerdo 19 15% 

Poco de Acuerdo 10 8% 

Nada de Acuerdo 5 4% 

TOTAL 123 100% 
Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

Gráfico 20  
Aplicación de talleres formativos 

  

Fuente: Encuesta a padres y representantes   
Elaborado por: Rosa Sagnai 

 

ANÁLISIS: 

Según el total de padres de familia y representantes encuestados, cierta 

parte de la población encuestada se muestra de acuerdo con que se dicten 

talleres formativos que orienten a  realizar actividades para mejorar el 

comportamiento de sus hijos, mientras que la mayoría de la población se 

encuentra muy de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto los padres de 

familia y representantes concluyen que es necesario que se dicten talleres 

formativos que orienten a  realizar actividades para mejorar el 

comportamiento de sus hijos. 
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Entrevista a Directivos 

 

1. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector o la Rectora de la institución. 

2.  Entrevistadores: Rosa Sagnai Sagnai 

3. Lugar: Rectorado 

4. Entrevistado: Lcdo. Freddy Franco Ramírez 

5. Cargo: Docente – Rector 

 

1. ¿Identifica usted las diversas estrategias educativas? 

Como autoridades de la unidad educativa es necesario tener conocimiento 

sobre las diversas estrategias educativas para luego darlas a conocer por 

medio de socializaciones y talleres que permitan la buena utilización de las 

mismas para que sean de gran utilidad en el proceso de clase para los 

docentes de la escuela. 

2. ¿Conoce los factores que inciden en el comportamiento 

inadecuado? 

Uno de Los factores que impulsan a nuestros estudiantes a llevar un mal 

comportamiento en las clases, es la falta de control que reciben desde su 

hogar por parte de sus padres, ya sea por motivos de tiempo, eso conlleva 

al estudiante tener una conducta inaceptable, por tal motivo se debe buscar 

estrategias que motiven y ayuden a mejorar el comportamiento en el 

proceso de aprendizaje en los educandos. 

3. ¿Los docentes aplican en sus clases actividades que 

promuevan mejorar los comportamientos inadecuados? 

Los docentes de la unidad educativa también tienen como propósito 

fundamentar buenos valores en los estudiantes muy aparte con las 

obligaciones que cuentan como docentes.  
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4. ¿Los estudiantes manifiestan en su mayoría 

comportamientos inadecuados?   

Se ha detectado un mayor porcentaje de comportamientos inadecuados en 

los estudiantes. Generalmente se suelen presentar este tipo de 

acontecimientos cuando no reciben una atención suficiente en sus hogares, 

cuando los docentes no aportan en aquello inculcando buenos valores una 

conducta aceptable.  

No hay que descartar las diferencias individuales porque cada 

estudiante necesita la atención necesaria para un mejoramiento en su 

comportamiento y para esto es necesario implementar estrategias que 

ayuden a lograr el objetivo del proceso educativo en beneficio del 

educando. 

5. ¿Está de acuerdo con que se dicten a los docentes talleres 

formativos que orienten a la utilización de las estrategias 

educativas? 

Si, seria de mucho beneficio para la unidad educativa poder contar con este 

tipo de talleres, los cuales permitirán identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

a la evaluación del proceso de enseñanza y así mejorar el comportamiento 

desde el sub nivel elemental y afianzar con estrategias que coadyuben a 

un cambio propuesto durante todos los procesos de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes 
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Observación áulica 

Se realizó, además, una observación áulica para diagnosticar el estado 

actual del comportamiento de lo estudiante que forman parte de la muestra 

estudiada. Se aplicó como instrumento una Guía de Observación. 

Guía de Observación Áulica 

Leyenda: 
1- Siempre 
2- Con frecuencia 
3- A vece 
4- Casi nunca 
5- Nunca 

Indicadores de observación 1 2 3 4 5 

 

1. Los estudiantes escuchan con atención la explicación de la 

profesora. 

     

2. Los estudiantes conversan mientras la profesora explica.      

3. La profesora utiliza estrategia de control de comportamiento.      

4. En el aula e observa la evaluación del comportamiento del 

estudiante en una cartulina, fichero u otra forma. 

     

5. Los estudiantes muestran bueno modales en su 

comportamiento en el aula. 

     

6. Lo estudiante respetan u turno para hablar.      

  

A partir del análisis de la observación realizada, es posible afirmar 

que los estudiantes casi nunca escuchan con atención a la maestra cuando 

explica la clase. En el segundo indicador se puede notar que los 

estudiantes conversan con frecuencia mientras la maestra explica la clase, 

seguidamente se observa que casi nunca la docente utiliza estrategias 

educativas en el momento de impartir y explicar la materia.  Luego en el 

cuarto indicador se aprecia que en el aula nunca ha existido un fichero 



 
 

82 
 

donde se pueda notar las formas de resaltar el comportamiento durante la 

jornada laboral, en el indicador número cinco, claramente se aprecia que a 

veces los estudiantes demuestran buenos modales y para concluir en el 

último ítem se puede entender que los estudiantes nunca respetan su turno 

para responder las interrogantes que realiza la maestra al final de la clase. 

Debido a la observación hecha hay indicios que son más que contundentes 

para la realización del presente proyecto educativo 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Título   

 Elaboración de talleres formativos para mejorar el comportamiento 

de conductas inadecuadas.  

4.2 Introducción 

Esta propuesta se justifica porque conduce a las instrucciones del 

docente para practicar las actividades necesarias y formar a los estudiantes 

en cuanto su comportamiento y conductas, necesarias para desarrollar 

eficientemente el carácter y la personalidad, que serán determinantes para 

el logro de metas académicas y personales. Además, estos talleres  

contienen actividades que ya se han probado, y que han sido de beneficios 

para mejorar las conductas inadecuadas en los estudiantes. Por ello, es de 

importancia realizar la presente propuesta, con el fin de que los escolares 

puedan regular sus actitudes y comportamientos dentro y fuera del aula de 

clase.  

Por lo tanto, la presente propuesta tiene como objetivo implementar 

actividades que mejoren en los estudiantes sus actitudes, y que la práctica 

de dichas pautas podrán ser utilizadas no solamente en los estudiantes que 

pertenecen a la institución, sino que también podrán ser implementados por 

las demás instituciones, con el fin de que dentro del aula e instalaciones de 

puedan conservarse la convivencia escolar, a través del respeto y la 

regulación de las conductas de los estudiantes.  
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4.2. Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Diseñar talleres formativos para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes.  

 

Objetivos Específicos  

• Sensibilizar a docentes y directivos sobre la importancia de la 

mejorar el comportamiento de los estudiantes.  

• Otorgar herramientas donde los docentes puedan apoyarse para 

mejorar los comportamientos  de los estudiantes.  

• Difundir estrategias y actividades que están enfocadas a mejorar el 

comportamiento de los estudiantes.  

4.3. Aspectos Teóricos  

 

Aspecto Pedagógico 

 

La propuesta actual es una herramienta educativa que tiene un 

impacto positivo y mensurable en el beneficiario, en este caso, aquellos 

estudiantes que están presentando en sus comportamiento y conductas 

problemas, al ser inadecuadas (rebeldía, distracción, desinterés) los cuales 

afectan su rendimiento académico, por lo que es necesaria la intervención 

de los docentes a través de actividades pedagógicas que mejoren estas 

conductas negativas y perjudiciales en los docentes. Esta guía proporciona 

a los docentes habilidades y actividades que se pueden aplicar en el aula 

para participar y reformar estas habilidades.  

Aspecto Psicológico 

 

La presente propuesta actual se centra en mejorar las actitudes 

negativas que presentan los estudiantes, a través de la aplicación de 

talleres formativos de buenos hábitos, conducta y comportamiento de los 

estudiantes, lo cual tendrá un impacto psicológico en los mismos, debido a 
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que inciden directamente en su comportamiento que mejorara su ser 

interno y la relación con los de su entorno.  

Aspecto Sociológico 

 

Esta propuesta tendrá un impacto en la sociedad, debido a que la 

misma procura mejorar las actitudes y comportamientos inadecuados de 

los estudiantes, que ayudará a que dentro de la institución se pueda contar 

con un buen clima dentro de la institución, de respeto, cooperación, 

compañerismos mediante el cambio de malos hábitos.  

Aspecto Legal 
 

La presente propuesta, está fundamentada en el artículo 27 de la 

Constitución de República de Ecuador, en la cual describe, que la 

educación está en el rol de cumplir con una formación que permita que el 

ser humano se desarrolle de manera íntegra y pueda alcanzar un 

crecimiento que le permita ser parte de la sociedad y gozar de una buena 

calidad de vida.  

 

4.4. Factibilidad de la propuesta 

 

a. Factibilidad Técnica 
 

Las actividades a desarrollarse por medio de estos talleres, 

permitirá que los mismos sean formados como buenas personas, que 

tienen un buen comportamiento, y esto se alcanzará a través de las 

actividades propuesta en los talleres formativos que serán aplicados por 

los docentes para obtener resultados positivos en la conducta y carácter 

de los estudiantes.  

b. Factibilidad Financiera 
 

Para la presente propuesta se cuenta con el respaldo financiero 

de los autores y por parte de la institución no realiza ninguna inversión, 

pero si se le da uso a los recursos que tiene la institución para la 
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aplicación de los talleres como son: mesas de escritorio, proyector, 

lápiz, hojas.  

c. Factibilidad Humana 

Además. dicha propuesta es viable por el contar con el apoyo de 

los directivos, docentes para la realización de la misma, por considerar 

de importancia su realización y aplicación en la institución, a los fines de 

formar en los estudiantes buenos comportamientos y conductas que 

mejores sus relaciones y su desenvolvimiento en el aula de clases.   

4.5 Política de la propuesta  

La presente se rige por las políticas y pautas que están 

fundamentadas en el buen vivir, y en el desarrollo integral como persona 

establecido en las normas institucionales, que tienen como objetivo que los 

estudiantes aún desde su fase inicial puedan contribuir a la formación 

ciudadana y social de los habitantes que componen la sociedad y todos 

puedan gozar de una buena calidad de vida.  

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta está conformada por la elaboración de 

diversos talleres, los cuales están enfocados a mejorar el comportamiento 

de los estudiantes de la institución, por medio de los cuales los docentes 

instruirán de forma sistematizada a los escolares a la adopción de 

conductas y comportamientos adecuados, que les permita, primeramente, 

construir un ambiente áulico sano y además ir formándose de forma 

positiva e integral la personalidad del escolar para que pueda convivir en 

sociedad.   
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Conclusiones  

 

• Los docentes de la unidad educativa “Alberto Ortiz Quiñonez” no 

tienen un suficiente conocimiento sobre lo que comprenden las 

estrategias educativas, por lo cual no se han podido aplicar en las 

aulas de clases. 

• En la mayoría de veces, los estudiantes de la unidad educativa 

muestran un comportamiento inadecuado, lo cual ha generado un 

total inconforme por parte de los docentes al momento de que se 

encuentran explicando las clases.   

• Los padres de familia y representantes manifiestan que los docentes 

deben desarrollar actividades que promuevan mejorar los 

comportamientos inadecuados de los estudiantes. 

• Docentes de la unidad educativa desconocen ciertos beneficios que 

las estrategias educativas pueden aportar en los estudiantes y los 

padres de familia desconocen cuáles pueden ser las posibles causas 

que originan el mal comportamiento en sus hijos.  

• Las autoridades de la unidad educativa están totalmente de acuerdo 

en la realización de talleres formativos que orienten a la utilización 

de estrategias metodológicas.  

• Se deben dictar constantemente talleres formativos que ayuden al 

trabajo y mejoramiento del comportamiento de los estudiantes en el 

salón de clase. 
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Recomendaciones 

 

• Las autoridades de la unidad educativa deben establecer días de 

capacitaciones para los docentes, donde tendrán que fomentar el 

conocimiento sobre lo que comprenden las nuevas estrategias 

educativas que ellos tendrán que aplicar en las aulas de clase. 

• Se recomienda a los padres de familia llevar un control más profundo 

con sus hijos en casa, inculcando buenos principios, valores para 

que ellos puedan mostrar y rendir una disciplina adecuada en la 

unidad educativa. 

• Los docentes como parte de la unidad educativa deberán realizar 

cierto tipo de actividades, las cuales manifiesten buenos modales y 

comportamiento en los estudiantes, aunque cabe recalcar que la 

educación en primer lugar proviene desde los hogares.  

• Docentes como padres de familia deben tener un conocimiento más 

profundo sobre los beneficios que otorgan las estrategias educativas 

en los estudiantes ya que en eso intervienen sus emociones, 

saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas en el 

proceso educativo. 

• Es muy recomendable realizar talleres formativos en las aulas de 

clase, llevado a cabo por los docentes los cuales orientaran a la 

utilización de estrategias educativas, dando como resultado un 

mejor rendimiento académico.  

• Los directivos y la junta académica deben en todo momento 

preocuparse de dictar talleres formativos que ayuden principalmente 

a mejorar el comportamiento en los estudiantes. 
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TALLER No. 1 

TEMA: YO ME COMPROMETO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear compromisos para un ambiente de manera armónica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estimular el valor del respeto y amistad como punto de partida para la 

utilización de otras estrategias. 

INTRODUCCIÓN 

Observar video sobre los valores a resaltar en el tema 

Reflexiona y mencionar porque son importantes los valores de la amistad, 

respeto y compañerismo. 

Establecer valores y compromisos a realizar para que la clase sea más 

armónica 

Formar un conversatorio sobre a que deben comprometerse y anotarlos en 

el pizarrón 

El docente dará sus compromisos y socializar si hay que agregar algo más 

en la lista. 

Leer la lista de compromisos que serán aplicados por los estudiantes y 

docenes. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Dibujar en cartulina A3 un compromiso adquirido. 

Exponer los compromisos adquiridos en un lugar visible del aula. 

Figura 1 Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

http://www.google.com/
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes adquieren y fomentan el valor del respeto y 

compañerismo. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Resaltar los conceptos del valor de la amistad, respeto y compañerismo por 

medio de un video educativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=moeGfRZTyK 

Figura 2 Fomentación de valores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com  

EVALUACIÓN 

Aplica el valor del respeto como pilar fundamental del buen 

comportamiento en el salón de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=moeGfRZTyK
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TALLER No. 2 

TEMA: INTERCAMBIANDO MIS OPINIONES 

 

Figura 3 Intercambio de opiniones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Respetar el turno de escuchar y hablar para una mejor comunicación centre 

del salón de clase. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar los valores de colaboración y solidaridad. 

INTRODUCCIÓN 

Observar y leer el comic sobre el valor de la colaboración 

Socializar la importancia del valor planteado dentro del salón de clase y en 

el comportamiento de todos. 

Manifestar experiencias donde sobre sale el valor mencionado 

Definir conceptos de valor de la colaboración y solidaridad. 

Elaborar un organizador gráfico con las ideas más relevantes. 

Intercambiar ideas y opiniones 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Nombrar un líder del grupo 

Seleccionar el nombre del grupo con su respectivo logotipo que los 

identifique 

Dramatizar acciones que represente el intercambio de opiniones 

fortaleciendo los valores mencionados. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de fomentar y aplicar las normas de respeto 

y conversación dentro y fuera del salón de clase. 
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CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observar video sobre los valores estudiados. 

Retroalimentar los conocimientos adquiridos por medio de preguntas y 

respuesta. 

 EVALUACIÓN 

 
Practica de valores para una buena convivencia escolar.  
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TALLER No. 3 

 

TEMA: TÉCNICA DE LA PRESENTACIÓN 
Figura 4 Técnica de la presentación 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Motivar y estimular la participación e integración entre el alumnado, 

propiciando la creación de un ambiente fraterno y de confianza 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar el respeto a los compañeros y conocerlos para una buena 

integración de clase. 

INTRODUCCIÓN 

Saludo por parte de la maestra y luego de los estudiantes 

Reflexionar porque es importante saludar a los compañeros 

Mencionar que se siente si el compañero no contesta el saludo. 

Indicar normas de saludo 

Sentados alrededor de la caja se explica que mostraremos los objetos y 

cada uno irá pensando que objeto elegirá para presentarse a los 

compañeros.  

 Pasados unos minutos se reparte unos papeles numerados 

correlativamente tantos como alumnos haya, estos papeles servirán para 

saber el orden de presentación. Sale el alumno con el numero uno dice su 

nombre y ayudado por la mímica y el objeto dirá a los demás porque aquel 

objeto lo representa ya sea en sentido positivo porque le encanta o en 

sentido negativo.  

Una vez que todos han actuado se hace un turno de rondas para que se 

comuniquen oralmente las impresiones que han tenido. 
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar un collage con los nombres de todos los compañeros y mencionar 

su deporte favorito. 

CONCLUSIONES 

Les permite presentarse a los demás y darse a conocer, favorece la 
expresión corporal y la comunicación. 
 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar técnica de presentación 

ttps://www.youtube.com/watch?v=o8UPS85D00o 

Figura 5 Técnicas de presentación 

Fuente: https:// www.google.com 

 

EVALUACIÓN 

 
Identifica y respeta a los compañeros para lograr un ambiente de estudio 

armonioso.  
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TALLER No. 4 

 

TEMA: SEÑALES DE ALERTA 
Figura 6 Señales de alerta 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Llamar la atención a los estudiantes antes de impartir las clases. Una señal 

adecuada es “atención por favor” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Enseñar a los alumnos a escuchar respetuosamente a los demás.  

INTRODUCCIÓN 

Observar las tarjetas presentadas por la maestra. 

Reflexionar el significado de cada señal presentada por la maestra.  

Explicar a los alumnos que se comenzará a utilizar una señal que significa 

que el docente requiere de su completa atención.  

 Mostrar la señal escogida ya sea verbal o con algún objeto (campana un 

instrumento musical aplauso, etc.)  

 Utilizar la estrategia y observar el comportamiento de los alumnos frente a 

ella agradece a todos quienes pusieron de su parte para responder 

adecuadamente a ella.  

 Explicar los motivos por los que se llamó la atención y pedirles que 

continúen trabajando de manera respetuosa con los compañeros.  

 Utilizarla constantemente hasta que sea interiorizada por todos los 

integrantes del curso. 
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar normas de disciplina dentro del salón de clase 

Firmar el compromiso que adquieren cada uno de ellos. 

CONCLUSIONES 

 Disminuye la necesidad de tener que repetir la orden de atener la clase. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar la canción Prestar atención + Portarse bien 

https://www.youtube.com/watch?v=qH73RR88nOM 

Figura 7 Cierre de tema y despedida 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

EVALUACIÓN 

Pone en práctica las señales de alerta identificando sus colores y 
significados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH73RR88nOM
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TALLER No. 5 

 

TEMA: LA TARJETA VERDE Y ROJA 
Figura 8 Tarjeta verde y roja 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

GENERAL 

Aplicar en conjunto tener un buen comportamiento para posteriormente 

obtener un premio por el desempeño obtenido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Lograr en los estudiantes demuestre buen comportamiento dentro y fuera 

del salón de clase. 

INTRODUCCIÓN 

Observar las tarjetas de color rojo y verde 

Interiorizar el significado de cada color presentado. 

Reflexionar por que usar las tarjetas dentro del salón de clase. 

 Establecer los acuerdos que se van a tomar para cumplir con la clase y 

hacerla más agradable”  

 Conversar con los estudiantes a que cosas creen ellos que se van a 

comprometer e ir realizando un punto en la pizarra.  

 Escoger las que se incluirán finalmente en el compromiso.  

 El docente debe presentar los puntos a los que él se va a comprometer 

se puede preguntar a los estudiantes que cosas agregarían ellos. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 



 
 

100 
 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar otras tarjetas de colores son su significado 

Aplicarlos para obtener un buen comportamiento. 

Figura 9 Tarjetas de colores 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

CONCLUSIONES 

Si la tarjeta está en verde es porque los estudiantes han realizado un buen 
comportamiento. Si está en roja la conducta de la mayoría de los 
participantes no ha sido adecuada. 
 
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar la canción LAS PALABRAS MÀGICAS 

Sensibilizar de los beneficios que se obtiene por tener un buen 

comportamiento. 

Figura 10 Palabras mágicas  

  

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

Demuestra buen comportamiento dentro del salón de clase con sus 

compañeros y maestros. 
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TALLER No.6 

TEMA: ASPECTOS DE MI PERSONA 
Figura 11 Aspectos de mi persona 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Romper la tensión, crear un ambiente cordial y despertar el interés en las 

actividades que le seguirán. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Respetar las individualidades de los compañeros del salón de clase. 

INTRODUCCIÓN 

Observar la foto de mi compañero 

Mencionar sus cualidades físicas y personales 

Reflexionar y expresar las cualidades del compañero de alado. 

Escuchar las indicaciones de la maestra. 

Se reparten las hojas. 

 Indicar a los participantes que doblen su hoja en 4 partes iguales 

Se les pide que en el cuadro superior izquierdo anoten su nombre la 

forma como les gusta que les llamen. 

 En el cuadro superior derecho anotarán “lo que me gusta hacer en la 

primaria” Figura 12. Técnicas 4 aspectos de mi persona 67 En el cuadro 

inferior izquierdo anotarán 5 cosas que sean características de su 

personalidad.  

En el cuadro inferior derecho pintarán algunas figuras (un triángulo, por 

ejemplo) con el color que más les agrada 
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TRABAJO EN GRUPO 

 Se forman parejas o grupos de 5 personas máximo, para compartir la 

información del compañero(a), que se obtiene de las hojas de cada quién.  

Una vez compartida la información, ésta será expuesta al grupo por el 

representante 

Despejar interrogantes de la actividad trabajada. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de reconocer sus cualidades y virtudes y de 

los compañeros 

CIERRE DEL TEMA  Y DESPEDIDA 

Realizar un collage con la foto de todos los compañeros de clase. 

Escribir las cualidades de cada uno 

Socializar con los compañeros el trabajo realizado. 

Figura 12 Collage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

 
Trabajan en clase de forma grupal respetando a su compañero con sus 

diferencias personales. 
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TALLER NO. 7 

 

TEMA: CUADRO DE ESTRELLAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Estimular el buen comportamiento de cada estudiante independientemente 

de lo que haga el resto del grupo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer el buen comportamiento de los compañeros para luego ser 

estimulados. 

INTRODUCCIÓN 

Observar las estrellas y su ubicación en el espacio. 

Reflexionar que tiene que ver las estrellas con el buen comportamiento. 

Elaborar un cuadro de estrellas con los nombres del estudiante. 

En cada nombre debe constar un espacio para colocar las estrellas las que 

se entregarán por buenas conductas. 

Destacar en buen comportamiento adecuado en el salón de clase. 

Presentar el cuadro a los estudiantes y explicarles cómo funciona la 

estrategia  

Colocar el cuadro en un lugar visible. 

Al fin de cada tiempo establecido se contabilizan las estrellas. 

El estudiante con mayor cantidad de estrella recibirá un premio por su buen 

comportamiento. 

Figura 13 Cuadro de estrellas 

Fuente: https:// www.google.com 

TRABAJO EN GRUPO  
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Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar estrellas con fomix 

 escarchado. 

Sensibilizar la importancia de las estrellas en el comportamiento dentro del 

salón de clase. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes interiorizan los beneficios que conlleva tener un buen 

comportamiento. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observar video sobre la autonomía. 

https://www.youtube.com/watch?v=K92kw02V 

Despejar dudas del tema tratado. 

Figura 14 Autoestima 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 EVALUACIÓN 

Buen comportamiento dentro y fuera del plantel. 
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TALLER No. 8 

TEMA: JUEGO DE ROLES 
Figura 15 Juego de roles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Reforzar el comportamiento individual de los estudiantes dentro del salón 

de clases. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar las normas del buen comportamiento con cada uno de los 

profesores dentro y fuera del salón de clase 

INTRODUCCIÓN 

 Interiorizar la importancia de los roles de cada persona. 

Reflexionar el por qué es importante los roles o funciones para un bienestar 

educativo 

Preparar hojas individuales, donde se premiará y reforzará el buen 

comportamiento de los niños, niñas, jóvenes y adolescente. 

Entregar las hojas a cada estudiante para que la conozcan y llene sus datos 

personales. 

Cuando el estudiante reciba la quinta carita feliz, esta se convertirá en 

estrella. 

Premiar a los estudiantes por su buen comportamiento. 

Recordar que, si un estudiante gana por reiteradas veces, se tendrá que 

ser más exigente en el comportamiento de cada uno. 
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Figura 16 Carita feliz 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Dramatizar entre los compañeros los roles que desempeña dentro del salón 

de clase 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de respetar las funciones de cada uno 

aportando con nuevas estrategias. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar el juego de la SILLA 

Experimentar nuevas experiencias 

Mencionar las dificultades que se le presentó al realizar la actividad. 

Figura 17 Instrucciones del juego de la silla 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

 Aplican de manera autónoma los roles que desempeña cada uno para 
mantener un ambiente de paz y tranquilidad. 
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TALLER No. 9 

TEMA: ESCUCHANDO APRENDO 
Figura 18 Escuchando aprendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la capacidad de valorar los logros, de los niños y niñas 

manifestándolos de manera verbal e individual mostrando al estudiante que 

el docente da importancia a las conductas que realizan bien.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reforzar la comunicación verbal como instrumento de motivación ante un 

gesto de buen comportamiento por parte de los estudiantes. 

INTRODUCCIÓN 

Observar video del valor de la Igualdad 

Reflexionar sobre el valor mencionado y su respectiva importancia en 

campo educativo. 

Elaborar las expectativas de conducta para la clase. 

Impartir las indicaciones para la clase del día. 

Observar la conducta del estudiante mediante un paseo continuo por el 

salón de clases y dar el refuerzo verbal frente a las conductas positivas de 

los estudiantes. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar Comics donde realicen el refuerzo verbal. 

Socializar el trabajo de cada grupo. 
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Exponer sus interrogantes e inquietudes sobre el tema tratado. 

CONCLUSIONES 

 Valorar verbalmente los logros del grupo en general para mejorar el 

comportamiento colectivo cuando sea necesario. 

CIERRE DEL TEMA  Y DESPEDIDA 

Realizar el juego del teléfono 

Experimentar sensaciones nuevas 

Manifestar las experiencias positivas y negativas. 

Figura 19 Juego del teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

El esfuerzo de forma personal y para con todos los compañeros de clase. 
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TALLER No. 10 

 

TEMA: MIS COMPAÑEROS TAMBIÈN SON MI FAMILIA 

Figura 20 Familia entre compañeros 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear relaciones de afecto con los estudiantes como buen manejo de la 

clase, estableciendo relaciones: maestro- estudiante, estudiante –maestro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Crear un aviente agradable y disciplinado en clase. 

Encontrar el tiempo y el espacio necesario para hacerlo desde el principio 

del año lectivo para garantizar un ambiente de aula agradable. 

INTRODUCCIÓN 

Saludar al ingreso de clase a los compañeros. 

Reflexionar porque es importante el saludo entre ellos 

Crear un ambiente agradable por medio de una dinámica 

Conocerse entre los compañeros 

Crear más empatía entre los compañeros a través de las diferentes 

actividades. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar un álbum con las fotos de todos los compañeros 

Escribir en cada foto una cualidad de cada compañero 

Socializar la actividad realizada en clase. 

CONCLUSIONES 
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Los estudiantes aplican un ambiente de armonía, respeto y disciplina 

dentro y fuera del salón de clase. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Cantar la canción del saludo  

https://www.youtube.com/watch?v=Ib2AVo0NuvI 

Figura 21 Armonía, respeto y disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

Aplica normas de cortesía y disciplina en el salón de clase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib2AVo0NuvI
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TALLER NO. 11 

TEMA: INCLUIR MIS COMPAÑEROS EN LA ELABORACIÓN DE 

NORMAS Y REGLAS 

 

Figura 22 Inclusión de compañeros 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los derechos y responsabilidades que impongas sus propias 

reglas cumpliéndolas y haciéndolas cumplir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proponer nuevas reglas para el salón de clase. 

INTRODUCCIÓN 

Establecer contratos sociales: reglar, normas con la finalidad de que el 

estudiante las conozca y pueda dar su propia opinión. 

Reflexionar por qué se debe cumplir estas reglas y normas establecidas. 

Elaborar el contrato social dentro del salón de clase con la finalidad de 

cumplirlas 

Mencionar lo que le gusta o disgusta lo que hay que mejorar sus emociones 

ante una situación determinada. 

Elaborar un esquema de ideas resaltando las ideas principales sobre el 

tema tratado. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar acta de compromiso 

Socializar los compromisos adquiridos 

Firmar el compromiso como sinónimo de responsabilidad 
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de cumplir y hacer cumplir los compromisos 

adquiridos por el bienestar del salón de clase. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar dinámica MI COMPROMISO 

Manifestar las dificultades presentadas 

Comprometerse en cumplir con lo estipulado. 

Figura 23 Dinámica 

Fuente: https:// www.google.com 

  

EVALUACIÓN 

Compromiso y responsabilidad adquirida para con sus compañeros y el 

mismo. 
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TALLER No. 12 

 

TEMA: CREAR UN AMBIENTE SEGURO AGRADABLE Y 

DISCIPLINADO 
Figura 24 Ambiente seguro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear una comunidad de aprendizaje positiva en donde los estudiantes al 

entrar al salón de clases se vean reflejados en sus proyectos y trabajos 

escritos que ocupen espacios específicos en el aula. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la buena comunicación y disciplina entre compañeros. 

INTRODUCCIÓN 

Observar video sobre un ambiente agradable en el aprendizaje 

Reflexionar por qué deben desarrollarse en un ambiente agradable, de 

respeto y disciplinado.  

Permitir que los estudiantes diseñen su clase 

Realizar pequeño reajuste sobre la iluminación, bancas con la finalidad de 

crear un ambiente tranquilo. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Crear normas de disciplina internas del salón 

Socializar las normas establecidas. 

Comprometerse en cumplir las normas. 
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes se desarrollan en un ambiente agradable asumiendo 

responsabilidades.  

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Desarrollar dinámica FORTALECIENDO LA AMISTAD 

SALVANDO A MIS AMIGOS 

OBJETIVOS: Procurar el bienestar del equipo 

CONSIGNAS: Tratar de ayudar a los compañeros. 

DESARROLLO: Se tiran en el piso, dispersas, hojas de papel periódico y 

al grupo se le dice que están en un barco que ha empezado a hundirse y 

que esas hojas de papel representan lanchas en el mar, que se van a salvar 

según la orden que se dé. La orden es la siguiente: "Las lanchas se salvan 

con 4..." Los participantes tienen que pararse en las hojas de papel de 4 en 

4 participantes, las personas que no hayan encontrado lugar en las 

"lanchas" irán saliendo del juego. El número de salvados variará según la 

orden que dé el que dirige el juego. 

EVALUACIÓN: Al final los participantes comentarán cómo se sintieron al 

no encontrar lugar en la "lancha" o cómo se sintieron al no poder ayudar a 

sus compañeros a "salvarse". 

VARIANTES: Las "lanchas" (hojas de papel) se pueden ir cortando a la 

mitad o en cuartos cada que se da una nueva orden, a manera de que 

quepan menos participantes en ellas. 

 EVALUACIÓN 

 
Capacidad de desarrollarse en un ambiente armónico.  
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TALLER No. 13 

 

TEMA: MURAL DE IMÁGENES. 

 
Figura 25 Mural de imágenes  

 
 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Trabajar con imagines de diferentes emociones, contando con la 

participación de las familias en el hogar. Los niños verán directamente 

sobre papel diferentes emociones y trabajarán con ellas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Identificar los diferentes tipos de emociones y saber lo que significan. 

2.-Trabajar con actividades plásticas. 

3.-Fomentar la participación familiar. 

INTRODUCCIÓN 

1.-Presentar las cartillas con diferentes emociones. 

2.-Reconoccer las cartillas de emociones presentadas. 

3.- Hablar de las emociones que se muestran en cada una de ellas y por 

qué las han elegido (si les hace sentir algo especial y significativo para 

ellos) 

4.-Clasificar emociones alegres, tristes, divertidas, de miedo, de envidia. 
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TRABAJO EN GRUPO 

Una vez que ya han sido clasificadas todas, se dividirá a los niños en grupos 

(pueden ser grupos de mesas, por ejemplo) y se dispondrá a hacer un 

mural: se dará una cartulina, tijeras y pegamento a cada grupo para que 

recorten y peguen las imágenes en la cartulina. Finalmente, se pondrán 

todos los murales, con un “título” puesto, en un rincón de la clase “El rincón 

de las emociones”. 

 

CONCLUSIONES 

La actividad consiste en que, una vez los niños hayan hecho los murales, 

y ya tengan un mayor dominio sobre la variedad de emociones. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar una caracterización con las diferentes cartillas personalizando las 

emociones 

 
Figura 26 Caracterizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com 

 
EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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TALLER N°14 

TEMA: COMUNICACIÓN NO VERBAL. 
Figura 27 Comunicación no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ser consciente de la importancia de la dimensión no verbal de la 

comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar normas y reglas en la comunicación 

Conocer la importancia de la comunicación asertiva con los demás. 

INTRODUCCIÓN 

 Observar video sobre LA IMPORTANCIA DE LA BUENA 

COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=LrzhWWbILg4 

Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 

Manifestar la reflexión de lo observado. 

TRABAJO EN GRUPO 

Los estudiantes, en parejas, analizarán las expresiones de los rostros en 

las hojas y deciden qué emociones muestran. Después, se ponen en 

común y se reflexiona sobre la importancia de la comunicación no verbal. 

El profesor/a lleva a cabo una breve presentación sobre la comunicación 

no verbal con un Power Paint (presentación visual). A continuación, algunos 

estudiantes (individualmente) representan diferentes situaciones utilizando 
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la comunicación no verbal y los demás tienen que adivinar de qué situación 

se trata y qué emociones son representadas.  

 

 Estás en la parada del autobús, y el autobús va algo retrasado, tienes 

prisa porque tienes una cita en el médico 

 Estás en urgencias del Hospital, has llevado a tu abuela porque no se 

sentía bien…  

 La empresa para la que tuviste ayer una entrevista de trabajo te acaba 

de llamar: ¡has conseguido el trabajo  

 Estás en clase, escuchando al profesor que lleva hablando 2 horas. Estás 

aburrido/a 

CONCLUSIONES 

Aplica las normas, reglas de la comunicación. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Trabajar la siguiente actividad. 

Escribir el nombre de cada emoción presentada e indicar con la que más 

se identifica. 

EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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TALLER No. 15 

TEMA: QUERIENDO A LOS DEMÁS 
Figura 28 Queriendo a los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación 

personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación 

entre los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y la eficacia del 

sistema educativo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la 

inclusión sea una realidad. 

Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias 

para detectar y atender las necesidades y características personales del 

alumnado. 

INTRODUCCIÓN 

Observar video sobre La Inclusión como participación. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds 

Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 

 Manifestar la reflexión de lo observado. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 

Dramatizar acciones de inclusión 

Explicar una síntesis de lo dramatizado 

CONCLUSIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds
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Fomentar la inclusión educativa de manera participativa. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

 
Trabajar la técnica del Conversatorio con el tema tratado. 
Socializar intercambiando ideas 
Manifestar sus conclusiones. 
 
 

Figura 29 Técnica del conversatorio 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com 
 
EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 1                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA 

ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Crear compromisos para un ambiente de manera armónica. EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  
Estimular el valor del respeto y amistad como punto de partida para la utilización de otras 
estrategias 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Aplica el valor del respeto como pilar 
fundamental del buen comportamiento en el salón de clase. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Valores del respeto y 
la amistad definición y 

aplicación. 

EXPERIENCIA 
Observar video sobre los valores a resaltar en el tema 
REFLEXIÓN. 
Reflexiona y mencionar porque son importantes los valores de la amistad, 
respeto y compañerismo. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Establecer valores y compromisos a realizar para que la clase sea más armónica 
Formar un conversatorio sobre a que deben comprometerse y anotarlos en el 
pizarrón 
El docente dará sus compromisos y socializar si hay que agregar algo más en la 
lista. 
Leer la lista de compromisos que serán aplicados por los estudiantes y docenes. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Dibujar en cartulina A3 un compromiso adquirido. 
Exponer los compromisos adquiridos en un lugar visible del aula 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
 Adquieren y fomentan el 

valor del respeto y 
compañerismo 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2                                                                                                                                                                                  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Respetar el turno de escuchar y hablar para una mejor comunicación entre el salón  de 
clase 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA Fomentar los valores de 
colaboración y solidaridad. 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Practica de valores para una buena convivencia escolar.  
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Valores de colaboración 
y solidaridad: definición 

y aplicación 
 

EXPERIENCIA 
Observar y leer el comic sobre el valor de la colaboración 
REFLEXIÓN. 
Socializar la importancia del valor planteado dentro del salón de clase y en el 
comportamiento de todos 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Manifestar experiencias donde sobre sale el valor mencionado 
Definir conceptos de valor de la colaboración y solidaridad. 
Elaborar un organizador gráfico con las ideas más relevantes. 
Intercambiar ideas y opiniones 
APLICACIÓN 
Formar grupos de trabajo 
Nombrar un líder del grupo 
Seleccionar el nombre del grupo con su respectivo logotipo que los identifique 
Dramatizar acciones que represente el intercambio de opiniones fortaleciendo los valores 
mencionados. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
 

Fomenta y aplica las normas de 
respeto y conversación dentro y 

fuera del salón de clase. 
 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Motivar y estimular la participación e integración entre el alumnado, propiciando la 

creación de un ambiente fraterno y de confianza 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  
Fomentar el respeto a los compañeros y conocerlos para una buena integración de clase. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Identifica y respeta a los compañeros para lograr un 

ambiente de estudio armonioso.. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Valor del respeto y 

confianza: definición y 

aplicación 

EXPERIENCIA 
Saludo por parte de la maestra y luego de los estudiantes 

REFLEXIÓN 
Reflexionar porque es importante saludar al compañero 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Mencionar que se siente si el compañero no contesta el saludo. 
Indicar normas de saludo 
Sentados alrededor de la caja se explica que mostraremos los objetos y cada uno irá pensando que 
objeto elegirá para presentarse a los compañeros.  
 Pasados unos minutos se reparte unos papeles numerados correlativamente tantos como alumnos 
haya, estos papeles servirán para saber el orden de presentación. Sale el alumno con el numero uno 
dice su nombre y ayudado por la mímica y el objeto dirá a los demás porque aquel objeto lo representa 
ya sea en sentido positivo porque le encanta o en sentido negativo.  
Una vez que todos han actuado se hace un turno de rondas para que se comuniquen oralmente las 

impresiones que han tenido. 

APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar un collage con los nombres de todos los compañeros y mencionar su deporte favorito. 

 
Hojas de 

trabajo 

Lápiz de papel 

Borrador  

Proyector 

 

 
Presentarse a los demás y darse 
a conocer, favorece la expresión 

corporal y la comunicación 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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 UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA 

ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Llamar la atención a los estudiantes antes de impartir las clases. Una señal adecuada 
es “atención por favor 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA. 
Enseñar a los alumnos a escuchar respetuosamente a los demás.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Pone en práctica las señales de alerta identificando sus colores y significados. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Valor del respeto 
Elementos de la 
comunicación 

EXPERIENCIA 
Observar las tarjetas presentadas por la maestra 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar el significado de cada señal presentada por la maestra 
CONCEPTUALIZACIÓN.  
Explicar a los alumnos que se comenzará a utilizar una señal que significa que el docente requiere de 
su completa atención.  
 Mostrar la señal escogida ya sea verbal o con algún objeto (campana un instrumento musical aplauso, 
etc.)  
 Utilizar la estrategia y observar el comportamiento de los alumnos frente a ella agradece a todos 
quienes pusieron de su parte para responder adecuadamente a ella.  
 Explicar los motivos por los que se llamó la atención y pedirles que continúen trabajando de manera 
respetuosa con los compañeros.  
 Utilizarla constantemente hasta que sea interiorizada por todos los integrantes del curso. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar normas de disciplina dentro del salón de clase 
Firmar el compromiso que adquieren cada uno de ellos. 

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Disminuye la necesidad de tener que 

repetir la orden de atener la clase 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 5                                                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Aplicar en conjunto tener un buen comportamiento para posteriormente obtener un premio por el 

desempeño obtenido 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  
Lograr en los estudiantes demuestre buen comportamiento dentro y fuera del salón de clase.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Demuestra buen comportamiento dentro del salón de clase con sus compañeros y maestros. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Importancia del buen 
comportamiento 

EXPERIENCIA 
Observar las tarjetas de color rojo y verde 
REFLEXIÓN 
Interiorizar el significado de cada color presentado 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Reflexionar por que usar las tarjetas dentro del salón de clase. 
 Establecer los acuerdos que se van a tomar para cumplir con la clase y hacerla más agradable”  
 Conversar con los estudiantes a que cosas creen ellos que se van a comprometer e ir realizando un 
punto en la pizarra.  
 Escoger las que se incluirán finalmente en el compromiso.  
 El docente debe presentar los puntos a los que él se va a comprometer se puede preguntar a los 
estudiantes que cosas agregarían ellos. 
 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar otras tarjetas de colores son su significado 
Aplicarlos para obtener un buen comportamiento. 

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
 

Desarrollo de buen comportamiento 
respetando las señales establecidas.  

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 6                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Romper la tensión, crear un ambiente cordial y despertar el interés en las actividades que le seguirán.  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
  Respetar las individualidades de los compañeros del salón de clase 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Trabajan en clase de forma grupal respetando a su compañero con sus diferencias personales. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El compañerismo 
Cualidades y virtudes  

EXPERIENCIA 
Observar la foto de mi compañero 
REFLEXIÓN. 
Mencionar sus cualidades físicas y personales 
Reflexionar y expresar las cualidades del compañero de alado 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Escuchar las indicaciones de la maestra. 
Se reparten las hojas. 
 Indicar a los participantes que doblen su hoja en 4 partes iguales 
Se les pide que en el cuadro superior izquierdo anoten su nombre la forma como les gusta que les 
llamen. 
 En el cuadro superior derecho anotarán “lo que me gusta hacer en la primaria” Figura 12. Técnicas 4 
aspectos de mi persona 67 En el cuadro inferior izquierdo anotarán 5 cosas que sean características 
de su personalidad.  
En el cuadro inferior derecho pintarán algunas figuras (un triángulo, por ejemplo) con el color que más 
les agrada 
APLICACIÓN. 
Se forman parejas o grupos de 5 personas máximo, para compartir la información del compañero(a), 

que se obtiene de las hojas de cada quién.  
Una vez compartida la información, ésta será expuesta al grupo por el representante 
Despejar interrogantes de la actividad trabajada. 

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
 

Reconoce sus cualidades y virtudes y 
de los compañeros 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 7                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Estimular el buen comportamiento de cada estudiante independientemente de lo que haga el resto del 

grupo. 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 

LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
  Reconocer el buen comportamiento de los compañeros para luego ser estimulados. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
Desarrollar buen comportamiento dentro y fuera del salón de clase 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollo y reconocimiento 
del buen comportamiento. 
Estímulos y recompensas  

EXPERIENCIA 
Observar las estrellas y su ubicación en el espacio 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar que tiene que ver las estrellas con el buen comportamiento 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Elaborar un cuadro de estrellas con los nombres del estudiante. 
En cada nombre debe constar un espacio para colocar las estrellas las que se entregarán por buenas 
conductas. 
Destacar en buen comportamiento adecuado en el salón de clase. 
Presentar el cuadro a los estudiantes y explicarles cómo funciona la estrategia  
Colocar el cuadro en un lugar visible. 
Al fin de cada tiempo establecido se contabilizan las estrellas. 
El estudiante con mayor cantidad de estrella recibirá un premio por su buen comportamiento 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar estrellas con fomix escarchado. 
Sensibilizar la importancia de las estrellas en el comportamiento dentro del salón de clase.  

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Interioriza los beneficios que conlleva 

tener un buen comportamiento. 
 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 8                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA 

ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Reforzar el comportamiento individual de los estudiantes dentro del salón de clases. EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
Aplicar las normas del buen comportamiento con cada uno de los profesores dentro y fuera del salón de 
clase 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Aplicar de manera autónoma los roles que desempeña cada uno para mantener un ambiente de paz y 
tranquilidad 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Normas de buen 
comportamiento y la 
autonomía dentro del 

salón de clase. 

EXPERIENCIA 
Interiorizar la importancia de los roles de cada persona. 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar el por qué es importante los roles o funciones para un bienestar educativo. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Preparar hojas individuales, donde se premiará y reforzará el buen comportamiento del 
niño, niñas, jóvenes y adolescente. 
Entregar las hojas a cada estudiante para que la conozcan y llene sus datos personales. 
Cuando el estudiante reciba la quinta carita feliz, esta se convertirá en estrella. 
Premiar a los estudiantes por su buen comportamiento. 
Recordar que, si un estudiante gana por reiteradas veces, se tendrá que ser más exigente 
en el comportamiento de cada uno 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Dramatizar entre los compañeros los roles que desempeña dentro del salón de clase 
 
 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Respeta las funciones de cada 

uno aportando con nuevas 
estrategias. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 9                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA 

ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Desarrollar la capacidad de valorar los logros, de los niños y niñas manifestándolos de 
manera verbal e individual mostrando al estudiante que el docente da importancia a las conductas que realizan bien.  
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  
Reforzar la comunicación verbal como instrumento de motivación ante un gesto de buen comportamiento 
por parte de los estudiantes 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
El esfuerzo de forma personal y para con todos los compañeros de clase. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Esfuerzo personal. 
Comunicación verbal  y 

motivación. 

EXPERIENCIA 
Observar video del valor de la Igualdad 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar sobre el valor mencionado y su respectiva importancia en campo educativo 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Elaborar las expectativas de conducta para la clase. 
Impartir las indicaciones para la clase del día. 
Observar la conducta del estudiante mediante un paseo continuo por el salón de clases y 
dar el refuerzo verbal frente a las conductas positivas de los estudiantes. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar Comics donde realicen el refuerzo verbal. 
Socializar el trabajo de cada grupo. 
Exponer sus interrogantes e inquietudes sobre el tema tratado 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Valora verbalmente los logros del 
grupo en general para mejorar el 
comportamiento colectivo cuando 

sea necesario 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 10                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA 

ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Crear relaciones de afecto con los estudiantes como buen manejo de la clase, 
estableciendo relaciones: maestro- estudiante, estudiante –maestro 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
Crear un aviente agradable y disciplinado en clase. 
Encontrar el tiempo y el espacio necesario para hacerlo desde el principio del año lectivo para garantizar un 
ambiente de aula agradable 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Aplica normas de cortesía y disciplina en el salón de clase. 

 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El afecto entre 
compañeros: 

importancia y aplicaciòn. 

EXPERIENCIA 
Saludar al ingreso de clase a los compañeros 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar porque es importante el saludo entre ellos 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Reflexionar porque es importante el saludo entre ellos 
Crear un ambiente agradable por medio de una dinámica 
Conocerse entre los compañeros 
Crear más empatía entre los compañeros a través de las diferentes actividades 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar un álbum con las fotos de todos los compañeros 
Escribir en cada foto una cualidad de cada compañero 
Socializar la actividad realizada en clase 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Aplica un ambiente de armonía, 

respeto y disciplina dentro y fuera 
del salón de clase 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 11                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Conocer los derechos y responsabilidades que impongas sus propias reglas 
cumpliéndolas y haciéndolas cumplir. 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  
Proponer nuevas reglas para el salón de clase. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Compromiso y responsabilidad adquirida para con sus compañeros y el mismo 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Derechos y 
responsabilidades: 

diferencia y definición. 

EXPERIENCIA 
Establecer contratos sociales: reglar, normas con la finalidad de que el estudiante las 
conozca y pueda dar su propia opinión 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar por qué se debe cumplir estas reglas y normas establecidas 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Elaborar el contrato social dentro del salón de clase con la finalidad de cumplirlas 
Mencionar lo que le gusta o disgusta lo que hay que mejorar sus emociones ante una 
situación determinada. 
Elaborar un esquema de ideas resaltando las ideas principales sobre el tema tratado. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar acta de compromiso 
Socializar los compromisos adquiridos 
Firmar el compromiso como sinónimo de responsabilidad 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Cumple y hacer cumplir los 

compromisos adquiridos por el 
bienestar del salón de clase 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 12                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Crear una comunidad de aprendizaje positiva en donde los estudiantes al entrar al salón 
de clases se vean reflejados en sus proyectos y trabajos escritos que ocupen espacios específicos en el aula. 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA Desarrollar la buena 
comunicación y disciplina entre compañeros. 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Capacidad de  desarrollarse en un ambiente armónico 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje en un 

ambiente agradable. 

EXPERIENCIA 
Observar video sobre un ambiente agradable en el aprendizaje 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar por qué deben desarrollarse en un ambiente agradable, de respeto y 
disciplinado 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Permitir que los estudiantes diseñen su clase 
Realizar pequeño reajuste sobre la iluminación, bancas con la finalidad de crear un 
ambiente tranquilo. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Crear normas de disciplina internas del salón 
Socializar las normas establecidas. 
Comprometerse en cumplir las normas. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Desarrollan en un ambiente 

agradable asumiendo 
responsabilidades. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 13                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA 

ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Trabajar con imagines de diferentes emociones, contando con la participación de las 
familias en el hogar. Los niños verán directamente sobre papel diferentes emociones y trabajarán con ellas. 
  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  
Identificar los diferentes tipos de emociones y saber lo que significan. 
Trabajar con actividades plásticas. 
Fomentar la participación familiar 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Las emociones: 
clasificación y definición. 

EXPERIENCIA 
Presentar las cartillas con diferentes emociones 
REFLEXIÓN. 
Reconocer las cartillas de emociones presentadas 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Hablar de las emociones que se muestran en cada una de ellas y por qué las han elegido 
(si les hace sentir algo especial y significativo para ellos) 
Clasificar emociones alegres, tristes, divertidas, de miedo, de envidia. 
APLICACIÓN. 
Una vez que ya han sido clasificadas todas, se dividirá a los niños en grupos (pueden ser 
grupos de mesas, por ejemplo) y se dispondrá a hacer un mural: se dará una cartulina, 
tijeras y pegamento a cada grupo para que recorten y peguen las imágenes en la cartulina. 
Finalmente, se pondrán todos los murales, con un “título” puesto, en un rincón de la clase 
“El rincón de las emociones”. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Mayor dominio sobre la variedad 

de emociones 
 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 14                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Ser consciente de la importancia de la dimensión no verbal de la comunicación. 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  
Aplicar normas y reglas en la comunicación 
Conocer la importancia de la comunicación asertiva con los demás 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Importancia d la buena 
comunicación: 

aplicación. 

EXPERIENCIA 
Observar video sobre LA IMPORTANCIA DE LA BUENA COMUNICACIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=LrzhWWbILg 
REFLEXIÓN. 
Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 
Manifestar la reflexión de lo observado 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Cumplir con el proceso de la buena comunicación 
Elaborar un organizador de ideas con los conceptos primordiales. 
APLICACIÓN. 
Los estudiantes, en parejas, analizarán las expresiones de los rostros en las hojas y 
deciden qué emociones muestran. Después, se ponen en común y se reflexiona sobre la 
importancia de la comunicación no verbal. El profesor/a lleva a cabo una breve 
presentación sobre la comunicación no verbal con un Power Paint (presentación visual). A 
continuación, algunos estudiantes (individualmente) representan diferentes situaciones 
utilizando la comunicación no verbal y los demás tienen que adivinar de qué situación se 
trata y qué emociones son representadas 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Aplica las normas, reglas de la 

comunicación. 
 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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  UNIDAD EDUCATIVA  “ ADALBERTO ORTIZ QUIÑONEZ” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 15                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: SAGNAI SAGNAI ROSA ANGELICA 

 

ÁREA/ASIGATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, 
fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y la eficacia del 
sistema educativo 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: 
LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
 Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la inclusión sea una realidad. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Inclusión: definición e 
importancia. 

EXPERIENCIA 
Observar video sobre La Inclusión como participación. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds 
REFLEXIÓN. 
Técnica PNI (positivo-negativo- interesante) 
 Manifestar la reflexión de lo observado 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Cumplir con el proceso de la buena comunicación 
Elaborar un organizador de ideas con los conceptos primordiales 
APLICACIÓN. 
Formar grupo de trabajo conformado con cuatro personas. 
Dramatizar acciones de inclusión 
Explicar una síntesis de lo dramatizado 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Fomenta la inclusión educativa 

de manera participativa 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx7OmD0A5ds
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

Guayaquil, ______________________ del 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, _________________________________, docente tutor del trabajo de 

titulación y ___________________________ estudiante de la Carrera/Escuela 

____________________, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario ______________________, el día 

_________________________________________. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 
 

• Realizar un mínimo de 6 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
___________________                          ___________________________ 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
 
 
 
CC.: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Observación a los estudiantes de la Unidad Educativa Adalberto Ortiz 
Quiñonez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes trabajando.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un día con ellos observando sus actividades y su comportamiento en la 
hora de clase. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Encuesta a padres de la Unidad Educativa Ortiz Quiñonez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Madres de familia del cuarto grado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muy atentas y prestas a colaborar. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
   Mamitas de séptimo  de la Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Día de entrega de certificado y de encuesta. 
  

 
 
 
 
 
 
  

Realización de la encuesta con representantes de séptimo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Con el Rector de la Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez 
pidiendo permiso para realizar mi proyecto. 
 

 

 
 
 
 
 
  

Con el Licenciado Freddy Franco Ramírez el Rector de la 
Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez aceptando que 
realice mi proyecto de tesis en la Institución. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

Entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Licenciado presto para colaborar con la entrevista. 
 

 

 
El Rector de la Unidad Educativa Adalberto Ortiz Quiñonez. 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Tutoría 1 

Revisión de capítulo I y II 

 

Estudiante Rosa Sagnai 

Tutora Nelly Yanchapaxi Sánchez  

 

Tutoría 2 

Presentación y revisión capítulo I y II 

 

   

 

 

 

 
Estudiante Rosa Sagnai 

Tutora Nelly Yanchapaxi Sánchez  
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
Tutoría 3 
 Presentación, revisión y correcciones de los capítulos II y III 

 

 

 

Estudiante Rosa Sagnai 

Tutora Nelly Yanchapaxi Sánchez  

 

Tutoría 4 

 Revisión y aprobación del capítulo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiante Rosa Sagnai 

Tutora Nelly Yanchapaxi Sánchez 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
Tutoría 5 

Revisión del capítulo 4 

 

 
Estudiante Rosa Sagnai 

Tutora Nelly Yanchapaxi Sánchez  

 
Tutoría 6 
Revisión del urkum y nota del anexo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante Rosa Sagnai 

Tutora Nelly Yanchapaxi Sánchez  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tema: Estrategias educativas en el comportamiento inadecuado en 
clase de estudiantes del subnivel elemental. Talleres formativos. 
 

Encuesta a docentes 
OBJETIVO: Determinar la influencia de las estratégicas educativas en el comportamiento 

del sub-nivel elemental. Talleres formativos.  

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con 
un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

• 1 = Muy de acuerdo 

• 2 = De acuerdo 

• 3 = Poco de acuerdo 

• 4 = Nada de acuerdo 

 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1. 
¿Tiene amplio conocimiento acerca de las estrategias 
educativas? 

    

2. 
¿Ha recibido capacitación en referencia a la aplicación y uso de 
las estrategias educativas?  

    

3. ¿Aplica usted en el aula las estrategias educativas?      

4. 
¿Conoce los beneficios que aportan a los estudiantes las 
estrategias educativas? 

    

5 ¿Identifica usted las diversas estrategias educativas?     

6 
¿Conoce los factores que indicen en el comportamiento 
inadecuado? 

    

7 
¿Aplica en sus clases actividades que promuevan mejorar los 
comportamientos inadecuados? 

    

8 
¿Los estudiantes manifiestan en su mayoría comportamientos 
inadecuados?   

    

9 
¿Le gustaría que se dictaran talleres formativos que orienten a 

la utilización de las estrategias educativas? 
    

10 
¿Está de acuerdo con que se dicten talleres formativos que 
orienten a la utilización de las estrategias educativas? 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tema: Estrategias educativas en el comportamiento inadecuado en 
clase de estudiantes del subnivel elemental. Talleres formativos. 
 

Encuesta a padres y representantes 
 

OBJETIVO: Determinar la influencia de las estratégicas educativas en el comportamiento 

inadecuado del sub-nivel elemental. Talleres formativos.  

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con 
un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

• 1 = Muy de acuerdo 

• 2 = De acuerdo 

• 3 = Poco de acuerdo 

• 4 = Nada de acuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1. 
¿Su hijo aprende fácilmente con las actividades que aplican los 
docentes?  

    

2. 
¿Las actividades que realizan los docentes para enseñar a su hijo 
son dinámicas?  

    

3. 
¿Su hijo se siente motivado y contento con las actividades 
desarrolladas en clase?  

    

4. 
¿Presenta comportamientos inadecuados (llanto, rebeldía) en 
casa? 

    

5 
¿Los docentes aplican actividades que mejoren las actitudes 
negativas de su hijo? 

    

6 
¿Conoce las causas que originan el comportamiento inadecuado 
(llanto, rebeldía, malcriadez) en su hijo? 

    

7 
¿El docente le ha dado queja su hijo acerca de agresividad con 
los compañeros del aula? 

    

8 
¿Su hijo manifiesta momentos de llanto y violencia cuando no 
obtiene lo que quiere?  

    

9 
¿Le gustaría que en el aula su hijo realice actividades que 
mejoren su compartimiento?  

    

10 

¿Está de acuerdo con que se dicten talleres formativos que 
orienten a realizar actividades para mejorar el comportamiento 
de su hijo? 

    

ANEXO 4 



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tema: Estrategias educativas en el comportamiento inadecuado en 
clase de estudiantes del subnivel elemental. Talleres formativos. 
 

Entrevista a directivo 

1. ¿Identifica usted las diversas estrategias educativas? 

 

 

2. ¿Conoce los factores que inciden en el comportamiento inadecuado? 

 

 

3. ¿Los docentes aplican en sus clases actividades que promuevan mejorar 

los comportamientos inadecuados? 

 

 

4. ¿Los estudiantes manifiestan en su mayoría comportamientos 

inadecuados?   

 

 

5. ¿Está de acuerdo con que se dicten a los docentes talleres formativos 
que orienten a la utilización de las estrategias educativas? 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tema: Estrategias educativas en el comportamiento inadecuado en 
clase de estudiantes del subnivel elemental. Talleres formativos. 
 

Observación áulica 

Se realizó, además, una observación áulica para diagnosticar el estado 

actual del comportamiento de lo estudiante que forman parte de la muestra 

estudiada. Se aplicó como instrumento una Guía de Observación. 

Guía de Observación Áulica 

Leyenda: 
6- Siempre 
7- Con frecuencia 
8- A vece 
9- Casi nunca 
10- Nunca 

Indicadores de observación 1 2 3 4 5 

 

7. Los estudiantes escuchan con atención la explicación de la 

profesora. 

     

8. Los estudiantes conversan mientras la profesora explica.      

9. La profesora utiliza estrategia de control de comportamiento.      

10. En el aula e observa la evaluación del comportamiento del 

estudiante en una cartulina, fichero u otra forma. 

     

11. Los estudiantes muestran bueno modales en su 

comportamiento en el aula. 

     

12. Lo estudiante respetan u turno para hablar.      
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