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RESUMEN 

En este escenario de la educación donde la adversidad motiva a crear una guía 
didáctica para enriquecer los nuevos procesos para lograr el desarrollo de las 
destrezas en los niños y niñas de la Institución en la educación básica con 
criterio de desempeño que sean aplicadas en la enseñanza — aprendizaje del 
aula. A través de esta investigación se involucró a la comunidad educativa a la 
participación desde la participación donde se busca que los niños y las niñas 
tengan una mayor calidad para su vida a través de la convivencia escolar como 
destrezas fundamentales. El tema de investigación basado en las destrezas en 
la educación básica desde el enfoque de hábitos en la Escuela “VICENTE 
ROCAFUERTE”, se demuestra que las niñas y niños no tienen como habito o 
costumbre leer, escribir, sus prioridades son otras, ya sea por la falta de 
participación de los padres desde muy pequeños o por el desarrollo de sus 
motricidades. Lo más interesante de este trabajo es el aporte dado por los 
mismos padres y las madres de familia en la que los datos estadísticos tomados 
de las encuestas demuestran que no tienen ningún conocimiento sobre este 
tema y como poder ayudar a sus hijos, es por eso necesaria la creación de 
esta guía didáctica. Este trabajo requiere continuidad, es una investigación 
rigurosa de calidad, de un alto nivel de conciencia en todas las áreas que 
busca la destreza y la convivencia escolar la educación a través de 
participación potencializadas donde se tomen acciones decisivas destinadas a 
maestras, maestros, niños, niñas, padres y madres de familias, comunidad y 
autoridades para realizar cambios de actitud y perseverancia en los procesos 
de enseñanza - aprendizaje, frente a un presente y un mañana con saberes de 
elevados  quilates. 

DESCRIPTORES 

Enseñanza-aprendizaje, Convivencia escolar, Educación Básica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta está dirigida a los niños de la Escuela VICENTE 

ROCAFUERTE. La misión de esta propuesta es diseñar diseño de una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño nosotros 

como maestros somos testigos de los problemas de inclusión e 

integración escolar a los niños que no cuentan con la ayuda suficiente 

para desenvolverse en el campo educativo, también se observa los 

desafiantes cambios como: la globalización, la invasión tecnológica, las 

alianzas políticas, etc., se debe tomar en cuenta la educación como parte 

de la solución. 

 Este trabajo investigativo tiene como fin motivar a los educadores a mirar 

la realidad desde diferentes perspectivas tomando en consideración las 

necesidades e intereses de los estudiantes puedan cumplir integralmente 

su labor docente. 

 

El tema que se propone es Influencia de la participación estudiantil en la 

baja calidad de convivencia escolar.; el mismo que tiene como 

fundamento detectar la baja calidad en el proceso de aprendizaje por lo 

que nos ofrece la aplicación de participación por medio de una guía 

didáctica, ésta logrará mediante los objetivos planteados de acuerdo a la 

experiencia y a la investigación clara y precisa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

 La investigación detalla un problema presente en las aulas de cuarto 

grado de educación básica con niños en edades entre los 8 y 9 años, se 

presenta por observación en la Escuela “VICENTE ROCAFUERTE” Zona 

5, Distrito 09D21, Provincia Guayas, Cantón Yaguachi, Parroquia 

Yaguachi Nuevo, Recinto el Cóndor Periodo 2014-2015, los estudiantes 

presentan baja calidad de convivencia escolar afectando el desarrollo de 

las actividades dentro del aula de forma dinámicas y colaborativas.  

 

 En un análisis de antecedentes de este problema se puede detallar la 

presencia de diversos factores de riesgo tanto familiares como de 

métodos usados en el aula, es sabido que cada estudiante posee una 

forma diferente de asimilación de conceptos y de desarrollo social, desde 

el punto de vista de Piaget estos estudiantes pueden presentar problemas 

de disfuncionalidad familiar, o de métodos pasivos en clases donde no se 

incentiva al uso de lúdicas para promover la socialización del estudiante.  

 

 La presencia del acompañamiento familiar es uno de los detalles de 

antecedentes en el hogar por el cual el niño puede asimilar por imitación 

un desarrollo de habilidades sociales, de convivencia, participativas, y 

vivenciales. 

 

 La delimitación del problema se da por el análisis CINE UNESCO 

2011, del cual es CINE 01 ámbito educativo con desarrollo de logros. 

Posterior a esta delimitación se establece los aspectos de evaluación del 

proyecto entre los cuales se halla la factibilidad del mismo por poseer la 
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presencia de un problema para ser estudiado y de la participación de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

 La investigación es clara por el motivo del uso de una redacción 

coherente y de fácil entendimiento que pude ser usado como base para 

nuevas investigaciones este trabajo puede ser estudiado por 

profesionales como por estudiantes para una mejora de la calidad 

educativa en convivencia escolar dentro del aula. 

 

 Es Evidente, por estar presentarse una solución en el problema sobre 

la falta de participación activa del estudiante en el área de lenguaje y 

literatura además de existir una baja en el aprovechamiento estudiantil y 

de dinámicas en clases.  

 

 Es Concreto,  por tratar el uso de las ideas específicas del desarrollo 

social según Piaget en estadio operacional concreto de niños en edades 

de 8 a 9 años en el aula de Cuarto grado de educación básica general de 

la Escuela “VICENTE ROCAFUERTE” Zona 5, Distrito 09D21, Provincia 

Guayas, Cantón Yaguachi, Parroquia Yaguachi Nuevo, Recinto el Cóndor 

Periodo 2014-2015, 

 

 La originalidad del proyecto se da a través de no existir un estudio con 

las mismas características adecuado para la convivencia escolar en el 

área de lenguaje y literatura de los estudiantes del cuarto grado de 

educación básica general. 

 

 La relevancia es tratada directamente sobre los efectos que son 

proporcionales al modo de ejecución de las actividades en la convivencia 

escolar del estudiante, en este caso el grupo corresponde a 35 

representantes legales de la escuela en el aula de cuarto grado de 
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educación básica general. 10 Docentes del toda la unidad educativa y del 

director que es unitario dando por talidad 46 personas. 

 

 La factibilidad del proyecto es de tipo económica, técnica t humana, 

es decir se posee los elementos necesarios para realizar una intervención 

adecuada en el área de lenguaje y literatura con el propósito de aumentar 

la participación escolar con destrezas de desempeño en la convivencia 

dentro del aula. 

 

 Se detalla que es de tipo original por no existir un estudio idéntico a 

este en un área socio afectiva del estudiante de cuarto grado de la 

Escuela “VICENTE ROCAFUERTE” Zona 5, Distrito 09D21, Provincia 

Guayas, Cantón Yaguachi, Parroquia Yaguachi Nuevo, Recinto el Cóndor 

Periodo 2014-2015. 

 

 Es contextual por poseer un análisis determinado según el desarrollo 

social del niño por Piaget, no se tergiversa los contenidos de las teorías 

expuestas y se los redacta de forma concreta y sencilla para poder ser 

entendido por los lectores de esta investigación.  

 

 Es Viable, por el motivo de la aceptación de la comunidad educativa 

para la realización de la guía y de dar paso al desarrollo de la ¡s 

habilidades sociales del estudiante para la participación activa y 

comunitaria en el aula de clases.  

 

 El interés dela investigación se enfoca en las necesidades que 

presentan los docentes al momento de tener una baja en la participación 

estudiantil y de la convivencia en el aula si bien es de especificar que la 

convivencia se la toma desde el punto de vista colaborativo en conjunto 

con la participación en clases, no de forma de resolución de conflictos. El 
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producto ofertado para el docente no tiene valor comercial sino de tipo 

pedagógico.  

 

 Es pertinente por esta respaldada por la constitución, ley intercultural 

de educación, plan nacional del buen vivir, en su objetivo 4, entre otras, 

por ello se logra establecer que la elaboración de la investigación es 

posible y los resultados esperados serán útiles para aumentar el 

desarrollo social de los niños en el aula.  

 

 La falta de convivencia escolar afecta notablemente el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, además que su 

regularidad en ritmo del currículo se ve ralentizada con posibilidades de 

fracaso escolar y futura deserción académica.  

 

Hecho científico.  

 Baja de Calidad en la Convivencia Escolar. En los estudiantes de 

Cuarto Grado de Educación General Básica de la Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE” Zona 5, Distrito 09D21, Provincia Guayas, Cantón 

Yaguachi, Parroquia Yaguachi Nuevo, Recinto el Cóndor Periodo 2014-

2015. 

 

Situación conflicto  

 La situación conflicto se detalla como la baja calidad de la convivencia 

escolar, ocasionada por diversos factores ya antes mencionados, ante 

esto se puede exponer las consecuencias de estos factores en el 

desarrollo de las habilidades sociales del estudiante  

 

 Los problemas socio económicos en las familias afecta la ejecución de 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, especialmente en su 

objetivo 4 que especifica “Garantizar el acceso a recursos educativos 
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necesarios para el buen desempeño, la asistencia y la permanencia de la 

población en edad escolar al Sistema Nacional de Educación Pública.”, 

ente esto se puede exponer que las mejoras de las relaciones sociales del 

estudiante aumentara las posibilidades de la permanencia en el proceso 

de formación básica.  

 

 El poco uso de estrategias basadas en la ejecución de proyectos 

escolares, es parte del problema presente en las aulas ya que los 

estudiantes no logran aumentar su participación en convivencia con sus 

iguales, afectando de esta forma el acompañamiento estudiantil es decir 

el proceso de recuperación pedagógica basado en la convivencia entre 

estudiantes.  

 

 La falta de integración de la comunidad educativa se detalla como un 

problema de participación de los representantes legales en el desarrollo 

social y afectivo del niño producido por un ausentismo, falta de tiempo, o 

abandono familiar por migración, todo esto afecta al estudiante en sus 

relaciones sociales llegando a producir una conducta violente con los 

demás dentro del aula.  

 

 Los factores sociológicos como clase social o actividades sociales del 

estudiante afectan en su desarrollo socio afectivo, en los estudiantes de 

clase media se les dedica mayor tiempo en la realización de las tareas 

mientras que n clase baja la preocupación de conseguir un sustento es un 

factor que hace dejar de lado al estudiante en casa al momento de 

socializar o de realizar sus actividades. 

 

Causas  

• El Buen Vivir. 

• Proyecto Escolares 



 

7 

• Acompañamiento Estudiantil. 

• Integración de la Comunidad Educativa.' 

• Factores sociológicos. 

 

Formulación del problema  

¿De qué manera influye la Calidad de la Convivencia Escolar en los 

estudiantes de Cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela 

“VICENTE ROCAFUERTE” Zona 5, Distrito 09D21, Provincia Guayas, 

Cantón Yaguachi, Parroquia Yaguachi Nuevo, Recinto el Cóndor Periodo 

2014-2015? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Examinar la influencia de la Participación estudiantil en la baja calidad de 

convivencia escolar mediante un estudio bibliográfico, de campo y 

estadístico, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

• Conceptualizar la influencia de la participación estudiantil, 

mediante encuestas estructuradas a docentes, test a 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

• Medir la calidad de la convivencia escolar mediante encuestas 

estructuradas, test a estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque-de destreza con 

criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación  

1. ¿De qué manera la participación estudiantil incide en la convivencia 

escolar? 

2. ¿Qué es la participación estudiantil?  

3. ¿Qué beneficios ofrece la participación estudiantil en la educación? 

4. ¿Cómo se debe mejorar la participación estudiantil en-tos 

educandos? 

5. ¿Qué es convivencia escolar? 

6. ¿De qué manera la convivencia escolar ayuda a mejorar la 

participación estudiantil? 

7. ¿Qué nos permite la convivencia escolar? 

8. ¿Por qué es necesario que el maestro asista a talleres de 

capacitación sobre convivencia escolar? 

9. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño y creación de una guía 

didáctica para el para proceso de aprendizaje en la asignatura de 

lengua Cuál es la importancia que tiene el diseño y creación de una 

guía didáctica para el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

lengua y literatura? 

10. ¿Cuáles son los actores que pueden potenciar una guía didáctica? 

 

Justificación  

 La realización de la investigación apunta hacia una mejora de la calidad 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, a través de la 

participación estudiantil y aumento de la convivencia entre ellos 

disminuyendo la incidencia de brotes de violencia dentro y fuera del aula, 

que pueda afectar el rendimiento académico.  

 

 La elaboración de la propuesta de intervención busca ser una fuente de 

consulta para los docentes que presenten necesidades de mejorar la 
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calidad de participación estudiantil dentro del aula en relación con la 

integración de la familia a la comunidad educativa. 

 

 Este proyecto es conveniente porque cuenta con una investigación 

amplia para orientar a la comunidad educativa de la escuela Vicente 

Rocafuerte con respecto a lo que es la convivencia escolar. 

 

 Esta investigación contribuye con el bienestar y calidad de vida de .los 

estudiantes y el docente, ya que de esta manera se presentaran aportes 

teóricos para la práctica profesional que ayuden en el desarrollo humano 

y social de los estudiantes. 

 

 Los beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes 

del cuarto grado de educación general básica de la escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE" Zona 5, Distrito 09D21, Provincia Guayas, Cantón 

Yaguachi, Parroquia Yaguachi Nuevo, Recinto el Cóndor Periodo 2014-

2015. 

 

 Esta investigación se fundamenta en los artículos 21 y 26 de la 

constitución de la república y los artículos 3 y 19 de la LOEI. Ninguna de 

estas actitudes de otros autores concuerda con las teorías actuales sobre 

la formación de la identidad, las cuales respetan la unicidad de la 

identidad de los niños desde el nacimiento y el papel que ellos mismos 

desempeñan en la construcción y reconstrucción de un propio sentido 

personal dentro de los distintos contextos culturales. También existe una 

toma de conciencia cada vez mayor de que los niños (al igual que los 

adultos) negocian identidades múltiples, cambiantes y a veces incluso 

contradictorias, especialmente en contextos complejos, multiétnicos y 

multiculturales. 
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 El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, por dar conocer 

detalladamente el problema,  de campo, por realizarse en el aula de 

clase, con esquema cualitativo,  por alusión al desarrollo social del niño, 

en el proceso de la recolección de los resultados y la información, el 

análisis es de campo y bibliográfico para determinar el origen del 

problema. 

 

 El universo y nuestra los representantes  los 35 representantes legales 

de la escuela en el aula de cuarto grado de educación básica general. 10 

Docentes del toda la unidad educativa y del director que es unitario dando 

por talidad 46 personas para encuestar.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del estudio  

 En el antecedente del estudio se detalla lo previo a la observación en la 

escuela “VICENTE ROCAFUERTE" Zona 5, Distrito 09D21, Provincia 

Guayas, Cantón Yaguachi, Parroquia Yaguachi Nuevo, Recinto el Cóndor 

Periodo 2014-2015, lugar donde se halla el problema pero de forma 

transversal no se halla ninguna investigación en el lugar donde se halla el 

bajo rendimiento escolar en discentes del cuarto grado de educación 

básica general. 

 

 Para tener una visión clara del problema a investigar se debe de tener 

claro los ejes educativos que abarca el currículo en la redacción de los 

contenidos de esta tesis es decir en el contenido de tipo área 

matemáticas, área de lenguaje y área de entorno natural.  

 

 Es importante conocer a que se refiere el detalle de la participación 

estudiantil y del tipo de desarrollo de actividades en clase, ante esto en la 

escuela Vicente Rocafuerte no se halla un estudio similar para ello se 

detalla la observación de problema y de las posible soluciones ante este 

problema de rendimiento académico.  

 

El interaprendizaje es el elemento sustantivo del trabajo 

académico en educación básica, ya que es la experiencia 

pedagógica que permite superar el aislamiento que genera 

la distancia y favorece el surgimiento de los valores en el 

estudiantes, tales como autorrealización, logro intelectual, 

autoestima, y la pertinencia y seguridad. (Bourdieu, P. y 

Passeron, J. C., 2010, pág. 15) 
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 Como quiera que la falta de desarrollo social en la formación del 

estudiante, puede generar en algunos deficiencias, y estas son atendidas 

a través de diversas formas de que dispone el estudiante en su entorno, 

la motivación aumenta y se constituye en garante permanente de la 

permanencia del estudiante en el sistema de educación, y no se culmina 

con la graduación formal del estudiante, sino que continua como parte del 

sistema en la formación en bachillerato. 

 

 El interaprendizaje tiene potencialidades que se desarrollan en las 

experiencias denominadas, interaprendizaje de trabajo en grupos 

colaborativos, tutorías y consejerías (Bravo, 2011, pág. 10), que se 

caracterizan porque los trabajos en pequeños grupos colaborativos de 

aprendizaje es parte del estudio independiente y tiene como propósito el 

aprendizaje del trabajo en equipo, la socialización de los resultados del 

trabajo personal, desarrollado en actividades en equipo, elaboración de 

informes según actividades programadas en la guía diseñada para el 

efecto; pues la participación en un pequeño grupo colaborativo de 

aprendizaje tiene un carácter obligatorio en cada curso académico. 

 

El desarrollo social y la participación estudiantil, desde la 

gestión del estudio colaborativo hace posible los cambios 

actitudinales y comportamentales, ya que su función está 

integrada con la capacidad de desencadenar 

interdependencia y motivación, con la finalidad de que el 

estudiante desista de su esfuerzo personal y académico. 

(Coso, 2012, pág. 12) 

 

 Para que el aprendizaje colaborativo sea eficaz y productivo, los 

integrantes de un grupo de estudio debe ser críticos con los pensamientos 

y centrar su acción en sustentar no en ganar, respetar todas las opciones 

no solamente las que sean convergentes con su pensamiento; y cambiar 
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el propio pensamiento cuando las evidencias científicas así lo demuestren 

y le suministren al estudiante los elementos suficientes para proceder de 

esa manera.  

 

 En este tipo de aprendizaje colaborativo, existen valores como el de la 

solidaridad y la interdependencia positiva, virtudes que sostienen el 

entusiasmo por aprender cuando no se está integrado permanentemente 

a un grupo de clase, y juntos logran descubrir la cooperación entre 

iguales, la regulación social del conocimiento, la exposición y valoración 

tanto del pensamiento convergente como del divergente, el logro de las 

metas de aprendizaje, el sentido de pertenencia del grupo, el aumento de 

la autoestima, y la valoración de la individualidad y de la conectividad. 

 

 La convivencia escolar desde la conectividad, consiste en el método de 

aprender desde el quehacer estudiantil, con la intención de contribuir a la 

elaboración de una nueva información pedagógica, que se origina en la 

integración dentro del aula, lo cual hace posible la percepción visual plana 

y auditiva de la información y la comunicación en la didáctica de las 

estrategias usadas por el docente. 

 

Técnicas de participación estudiantil  

 Se entiende por participación estudiantil la interacción e 

intervención de los estudiantes de los diferentes escenarios 

académicos, de gobierno, culturales y deportivos promovidos por la 

institución (Riveros, 2008, pág. 1) 

 

 La participación estudiantil se define como el proceso mediante el cual 

el estudiante es participe de las actividades en el aula en relacionarse con 

sus iguales y de logra un desarrollo social continuo para el respectivo 

acompañamiento escolar.  
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 Cuando pensamos en cualquier realidad u objeto, al percibirlos, lo 

hacemos desde un determinado universo de significados que han 

formado en nosotros una cierta imagen acerca de sus características, sus 

funciones, los puntos de contacto que tiene con nuestros intereses, los 

beneficios que nos puede prestar, su sentido social, etc. Todas esas 

connotaciones son huellas que proceden de experiencias relacionadas 

con la realidad u objeto de que se trate que se nutren en el seno de 

diferentes tradiciones culturales. Pero no percibimos el mundo sólo en 

función de esquemas mentales y de experiencias pasadas, sino que 

también lo entendemos en relación con nuestros proyectos y deseos. La 

utopía sigue dando sentido a la vida y a la educación, y desde ella 

dotamos de sentido y valoramos al mundo que nos rodea. 

 

 Esas imágenes o esquemas de percepción, cuando nos referimos a la 

educación, acumulan la carga histórica de significados y valores 

superpuestos que están o han estado vigentes en algún momento. Es 

decir, que la entendemos y la apreciamos como algo valioso incorporando 

las tradiciones acerca de cómo se la ha valorado. 

 

 Una de las coordenadas fundamentales desde la que ha sido apreciada 

la educación es la de haberla contemplado como motor e instrumento 

importante para la realización de visiones utópicas sobre el destino del ser 

humano y de la sociedad. Trátese de la salvación en la tierra o en el más 

allá, la mediación de la acción educativa se creyó y se sigue considerando 

relevante; eso es lo que nos mueve. Por idéntica razón, la caída de las 

visiones utópicas arrastra consigo la de la esperanza en la educación. Si 

la apreciamos es porque la consideramos útil para algún objetivo que 

creamos hace avanzar a los individuos o a la sociedad respecto del punto 

del que partimos. 
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Desarrolladores de la participación estudiantil  

Imitación 

 La observación de los demás desempeña un importante papel en el 

establecimiento de conductas, ya sean socialmente aceptables o 

desviadas. ¿Qué factores inducen a copiar o imitar conductas? ¿Qué 

procesos sub- yacen a la imitación y qué situaciones fomentan o 

desalientan esta última? ¿Cuáles son los resultados o efectos de la 

imitación? Dada la importancia de la imitación como método de modificar 

la conducta, es imprescindible que los educadores comprendan su 

naturaleza. 

Naturaleza de la imitación La imitación es el acto de reproducir conductas 

previamente observadas, se trata de un importante y frecuentísimo 

método de aprendizaje, sobre todo para los niños pequeños.  

 

Los psicólogos que han revisado las obras de 

historiadores y antropólogos han constatado que, 

cualquiera que sea la cultura, la imitación es uno de los 

medios más generalizados de aprender conductas sociales 

(Bandura y Walters, 1963). En algunas culturas, los niños 

de corta edad reciben utensilios, materiales o herramientas 

iguales a los usados por sus progenitores del mismo sexo, 

y se les estimula, o incluso se les obliga, a trabajar 

imitando al padre o la madre. (Berger, Psicología del 

desarrollo: infancia y adolescencia, 2010, pág. 187) 

 

En ciertas civilizaciones, se permite o fomenta que los jóvenes observen e 

imiten los comportamientos sexuales. Buena parte de la formación 

temprana que recibe el niño en casa se basa en la observación e 

imitación de los demás. Si bien la imitación suele implicar un modelo de la 

vida real, como uno de los padres, existe un segundo tipo de modelo: el 
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simbólico. Los modelos simbólicos pueden MODELO ser icónicos, como, 

por ejemplo, los que aparecen en la televisión o el SIMBÓLICO cine, y 

verbales, como los tomados de historias o relatos. Los modelos 

simbólicos ejercen cada vez más influencia, debido a los avances 

tecnológicos de los últimos treinta años. Ante la rápida multiplicación de 

estos modelos, la imitación resulta hoy más compleja y menos manejable 

y, por tanto, más peligrosa, al menos en potencia.  

 

Los padres conscientes, que manifiestan conductas socialmente 

aceptables para sus hijos y procuran protegerlos de lo que consideran 

modelos desviados, afrontan en nuestros días una labor mucho más difícil 

que hace treinta o cincuenta años, cuando los modelos simbólicos eran 

más escasos y controlables. 

 

A continuación se describe la postura de ciertos autores:  

  

(Bandura y Walters, 1963, p. 49).Debido al considerable tiempo durante el 

cual la mayoría de los jóvenes están expuestos a modelos 

iconográficamente representados, sobre todo a través de la televisión, 

tales modelos contribuyen a conformar conductas y a modificar las 

normas sociales y, por lo tanto, ejercen una enorme influencia sobre la 

conducta de los niños y adolescentes. En consecuencia, los padres 

corren el riesgo de perder influencia como modelos de roles y, a menudo, 

se les plantea el problema de controlar los programas de televisión que 

ven sus hijos  

 

 (Gispert, 2010, pág. 169) Los padres y educadores podrían abrigar la 

esperanza de que los ejemplos de la vida real tengan más fuerza e 

impacto sobre los niños que los modelos simbólicos. Analicemos este 

planteamiento a la luz de los datos que aporta la investigación sobre los 

efectos de la exposición a modelos simbólicos y de la vida real. 
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 Datos relativos a la imitación Son muchos los estudios que han 

examinado las condiciones en las que tiene lugar la imitación. En un 

estudio, se distribuyeron niños en cuatro grupos y se comparó la 

agresividad de los niños de preescolar en cuatro condiciones diferentes. 

La primera consistía en la exposición a un modelo agresivo de la vida real. 

La segunda consistía en observar a un modelo agresivo en una película.  

 

 La tercera condición experimental consistía en observar al modelo 

agresivo representado en un tebeo. La cuarta, en fin, consistía en la 

exposición a un modelo no agresivo. Se comprobó que los niños 

manifestaban una agresividad mucho mayor en las tres primeras 

condiciones que en la última. 

 

 En otras palabras, cuando se presentaban a los niños modelos 

agresivos, se volvían más agresivos. Por lo demás, no se hallaron 

diferencias apreciables entre los grupos, en cuanto a la agresividad 

manifestada por los niños, en las tres primeras condiciones, esto es, 

modelos de la vida real, filmados y en tebeos (Berger, Psicología del 

desarrollo: infancia y adolescencia, 2010). Los niños no son las únicas 

personas que son sensibles a los modelos. Tampoco la imitación tiene 

lugar sólo tras la observación directa de la conducta de otras personas  

(Bandura, 2010)  

 

En un estudio realizado con niños de tres y cuatro años 

aislados -que tenían escasa o nula relación con sus 

iguales- se constató que el hecho de ver películas en las 

que la narración se hacía en primera persona (“Me llamo 

Juan... estoy sentado aquí, solo... voy a jugar con esos 

niños...”) provocaba conductas más sociales que el ver 

películas en las que se contaba la historia en tercera 
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persona (“Este es Juan... esta ahí sentado, solo... quiere 

jugar con esos niños...”). Los niños que vieron cuatro 

películas narradas en primera persona en días 

consecutivos interactuaron después con sus iguales en la 

misma medida y de forma muy afín a los “no 'aislados”. 

Los investigadores postularon que la narración en primera 

persona puede facilitar la memorización y, así, permitir que 

el niño imite la conducta observada mejor que cuando la 

narración se hace en tercera persona (Gispert, 2010, pág. 

186) 

 

 Estos y otros informes de investigación aportan pruebas convincentes 

de que la conducta social puede explicarse, al menos en parte, a partir de 

la imitación. Estos datos alientan a los psicólogos a realizar experimentos 

diseñados para controlar conductas sociales nocivas o inadecuadas 

mediante procedimientos de modelado. Es lo que se llama investigación 

terapéutica o de tratamiento. A través de dichos experimentos, los 

psicólogos pretenden descubrir variables que hagan más eficaces los 

tratamientos de modelado terapéutico. 

 

Identificación 

 (FERRERAS, 2013, pág. 159) “Los héroes y personajes míticos suelen 

desempeñar un importante papel en el desarrollo social.” La identificación, 

como decíamos, es un intento de representar el papel de, o de imitar a, 

una persona que se envidia. A menudo, surge de una relación 

interpersonal que suscita un deseo de ser como otra persona a fin de 

gozar de ciertos beneficios, tales como más afecto, atenciones o 

recompensas.  

 

(Gispert, 2010, pág. 187) Los niños de corta edad tienden a 

identificarse con sus cuidadores más inmediatos: los 



 

19 

padres. Las tempranas respuestas imitativas, que deleitan 

a la mayoría de los padres, podrían considerarse 

expresiones de “Quiero ser como tú” o “Tú eres como yo, 

puesto que yo soy como tú”.  

 

 Los niños pequeños, a través de sus relaciones con uno o ambos 

progenitores, aprenden a valorar y a depender de la presencia y de las 

recompensas del adulto. Cuando estas últimas se suprimen o disminuyen, 

quizá porque los padres están ocupados en otra cosa o como medio de 

castigo, los niños se molestan.  

 

Entonces pueden interpretar el rol del “buen” padre: se 

elogiarán a sí mismos, como los padres hicieron en otras 

ocasiones, o darán palmadas y pronunciarán 

interjecciones de “¡oh!”, “¡ah!” ante su propia conducta, 

como han visto hacer a sus mayores. También pueden 

reafirmarse en su buen comportamiento con 

observaciones del estilo de: “Me dan una galleta porque he 

sido bueno. (GAZZANO, 1984) 

 

 Este ejemplo ilustra el principal motivo por el que las personas se 

identifican con otras: el poder social, representado por la atribución de 

recompensas y castigos, suele atraer a los individuos y les hace 

identificarse con el modelo que ostenta dicho poder, e imitar su conducta.  

 

 El estatus, la segunda causa de la identificación se expresa en la 

posesión de recompensas, reconocimiento y honores. También resulta 

atractivo y mueve a las personas a comportarse igual que el modelo 

envidiado. Los investigadores han comparado la eficacia de estos 

modelos como causas de identificación. Los psicólogos han estudiado 
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además los efectos de la presencia física de un modelo, así como de su 

raza y sexo, sobre la conducta ulterior del individuo. 

 

 Estas conductas indican una identificación con una persona cuyas 

atenciones y dedicación los niños desean conservar o recuperar. El niño 

se comporta igual que dichas personas. En lugar de interpretar este tipo 

de conducta como una "manipulación reservada” nos parece más correcto 

ver en ella una forma de sustituir las actividades ausentes de aquellas 

personas de quienes los niños dependen. 

 

 Datos relativos a la identificación Se han efectuado investigaciones 

para averiguar si el modelo de poder social es imitado más fácilmente que 

el modelo de estatus envidiable. En uno de estos estudios, treinta niños 

de jardín de infancia asistieron a una representación de tres títeres en la 

que el primer personaje otorgaba todos los castigos y recompensas, el 

segundo sólo recibía recompensas, y el tercero sólo castigos.  

 

 Los resultados del anterior experimento hacen pensar que el modelo de 

estatus envidiado se prefiere al modelo con poder social, cuando menos 

por parte de los niños de jardín de infancia. Sin embargo, en un estudio 

anterior, en el que se había comparado a un personaje que administraba 

recompensas, pero no castigos, con otro personaje que recibía dichas 

recompensas, los niños manifestaron una clara preferencia por el modelo 

con poder social, el que entregaba las recompensas (Mayer, 2008)  

 

(Bandura, 2010, pág. 188) “Una consecuencia de este hecho sería que 

los padres y profesores que recurren al castigo pierden la oportunidad de 

que los niños se identifiquen con ellos y traten de imitarlos.” 

 

(Gispert, 2010, pág. 189) Otros dos factores que se han 

estudiado junto con el poder y las recompensas, y que se 
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cree influyen en las conductas de identificación, son la 

raza y el sexo del modelo y del imitador. Los datos indican, 

por ejemplo, que los niños procedentes de hogares no 

punitivos, en los que reina el afecto, tienden a identificarse 

con las conductas “masculinas” convencionales. En un 

estudio se comprobó que los niños cuyos padres se 

describían como afectuosos y cariñosos adoptaban el “rol 

paterno” en sus juegos con muñecas más a menudo que 

sus compañeros de clase con padres menos afectuosos 

 

 La investigación de la cita de Gispert viene a apoyar la hipótesis de que 

los niños de hogares en los que el padre suele estar presente muestran 

una marcada preferencia por los modelos masculinos, en oposición a los 

femeninos. Esta preferencia no se observa en los niños de hogares “con 

padre ausente”, quienes, al menos teóricamente, podrían identificarse con 

los modelos masculinos presentados en los medios de comunicación, o 

con los hombres que ven fuera de casa. 

 

Persuasión 

 Hay ocasiones en que los niños no se sienten naturalmente inclinados 

a identificarse o a imitar a los demás. Es preciso instarles o persuadirles 

para que se comporten de determinada manera.  

 

(Bandura, 2010, pág. 199) Las técnicas persuasivas son 

muy diversas. Hay padres que, con calma, tienden una 

servilleta al niño que se está limpiando la grasa de los 

dedos en el mantel, mientras que otros gritan “¡No hagas 

eso!” y le golpean en la mano o le castigan sin cenar. Un 

breve análisis de lo que es la persuasión, de los datos 

relativos a su eficacia y de las generalizaciones basadas en 
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dichos datos le será útil para decidir la forma de aplicar 

esta técnica eficientemente en la enseñanza. 

 

 Naturaleza de la persuasión Ordenes, ruegos, recompensas, 

discusiones razonadas, castigos, chantajes, amenazas e impedimentos 

son medios con los que los padres y profesores tratan de coaccionar o 

persuadir a un niño para que se comporte de forma socialmente aceptable 

y evite las conductas asociales.  

 

 La eficacia de estas técnicas depende de varios factores: la edad del 

niño, las relaciones y actitudes existentes entre el adulto y el niño, la 

constancia e intensidad con que se aplica una técnica y el objetivo o 

comportamiento perseguido. La persuasión no es en sí misma una forma 

indeseable de controlar la conducta social, al igual que tampoco todo 

castigo es “malo”, como veremos más adelante. Ahora bien, el dicho “los 

actos valen más que las palabras” es generalmente aplicable a la 

socialización de los niños, sobre todo a lo largo de un período de tiempo. 

 

(Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 

2009, pág. 200) Teniendo en cuenta que hay muchas 

circunstancias en las que no es posible utilizar las técnicas 

de modelado, debemos identificar las técnicas de 

persuasión que son relativamente eficaces. ¿Es eficaz la 

conducta autoritaria (influencia por medio de órdenes)? 

Permite la conducta no autoritaria (obtención de influencia 

mediante la discusión razonada y centrada en el problema) 

un desarrollo social más positivo? En algunas 

investigaciones se han comparado padres autoritarios con 

otros no autoritarios para evaluar los efectos positivos y 

negativos de estos dos estilos de persuasión. Se 

comprueba que el estilo autoritario va asociado a 
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sentimientos rebeldes y hostiles por parte de los niños. 

Los padres no autoritarios, sin embargo, tienden a 

fomentar una conducta responsable e independiente, 

sobre todo en las niñas  

 

Una técnica persuasiva más convincente, que suele utilizarse en un 

intento de aumentar la conducta pro social y de disminuir la conducta 

asocial, es el castigo. El castigo ejerce tanto efectos deseables como 

indeseables en la conducta social de los niños. Se utilizó un castigo 

severo, en forma de descargas eléctricas, con un niño que manifestaba 

conductas auto lesivas, que debía ser atado, y prácticamente encadenado 

a la cama.  

 

(Bandura, 2010)El chico se comportaba de forma 

autodestructiva, dándose golpes en la cabeza y la cara en 

cuanto se le quitaban las ataduras. Finalmente, se puso 

término a esta conducta mediante la administración de 

descargas. Al mismo tiempo, las relaciones socialmente 

aceptables y las muestras de afecto por parte del niño 

aumentaron lentamente mediante el uso de recompensas 

sociales, como sonrisas y abrazos (Bucher y Lovaas, 

1968). He aquí un ejemplo del uso terapéutico del castigo 

junto con las recompensas para controlar conductas 

sumamente peligrosas. 

 

 Otros psicólogos, que han investigado situaciones menos extremas, 

sostienen que el castigo puede ser un método eficaz para modificar 

conductas sociales (Solomon, 1964; Baumrind, 1966; Parke y Deur, 

1972).  
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 Entre los efectos beneficiosos observados destacan: (1) el 

restablecimiento del afecto consiguiente a la descarga emocional, (2) el 

aprendizaje vicario o indirecto, a través de la observación de castigos 

impuestos a iguales o hermanos, (3) una reducción de las reacciones de 

culpa y (4) la interiorización de normas morales. Estos efectos se pueden 

apreciar en el siguiente ejemplo. 

 

(Gispert, 2010, pág. 390) Una estudiante sorprendida en el 

acto de rayar un pupitre podría ser castigada con la 

obligación de lijarlo y arreglarlo. En este proceso, podría 

sostener una o varias charlas con un bedel, que le 

facilitaría, quizá, sugerencias y materiales. Terminada la 

tarea, sería encomiada por el profesor que le impuso el 

castigo. 

 

 Además de volverse generalmente agresivos y antipáticos, los niños 

educados con técnicas punitivas son proclives a usar después estas 

mismas técnicas para modificar la conducta de otras personas 

 

(Gispert, 2010, pág. 390) La investigación en torno al 

castigo ha dado lugar a dos principios básicos en lo que 

toca a su eficacia. El primero es el siguiente: cuanto más 

tiempo transcurre entre la conducta inaceptable y el 

castigo, menos eficacia tiene éste para prevenir la 

repetición de aquélla. Un segundo principio relacionado 

con el castigo puede formularse así: el castigo impuesto 

por una persona a quien el niño tiene por afectuosa y 

atenta es más eficaz que el impuesto por una persona fría y 

hostil. 
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El desarrollo social en relación al ámbito educativo. 

La imitación es un medio de explicar y suscitar cambios en 

la conducta social de personas de todas las edades y 

culturas. Tanto si los individuos observan realmente 

modelos de la vida real, filmados o en tebeos, como si 

escuchan descripciones verbales en torno a la conducta de 

otros, está comprobado que se puede suscitar una 

conducta imitativa. Ahora bien, cabe la posibilidad de 

suscitar una conducta social desviada en la misma medida 

que otra aceptable. (Mayer, 2008, pág. 15) 

 

 Los padres y educadores deben ser conscientes de la influencia que 

ejercen los modelos de la vida real, los relatos verbales y los personajes 

de las películas en los niños. La conducta de un extraño puede cautivar la 

imaginación de un niño, que tratará de repetir lo que ha presenciado. 

Evidentemente, no podemos pretender proteger a los niños de todos los 

modelos o fuentes de información socialmente desviados.  

 

 Por consiguiente, es fundamental que los padres y educadores 

expongan deliberadamente a los niños a modelos pro sociales (aquellos 

en los que se reconoce una conducta socialmente aceptable y 

actuaciones recomendables). No basta con mantener a los niños alejados 

de los programas de televisión agresivos, de los vecinos o compañeros de 

clase de “reputación dudosa” y de los “libros peligrosos”.  

 

 Para comportarse de forma positiva, los niños han de tener a su 

disposición abundante modelos pro sociales. Las distintas experiencias 

llevadas a cabo por los investigadores demuestran que la naturaleza de la 

imitación desviada o pro social depende muchísimo de los modelos 

ofrecidos por los padres y profesores. 
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 Esto indica que muchos niños son selectivos en su elección de los 

modelos y conductas que imitan. Dicha selectividad tiende a hacerse más 

marcada con la edad. La elección de modelos por parte de los niños 

depende en buena medida de lo que ellos consideran rasgos envidiables 

o deseables, lo que, a su vez, guarda relación con las experiencias 

gratificantes vividas, con la información y con los contactos sociales. Los 

padres y profesores son los modelos con los que la mayoría de los niños 

pequeños suelen identificarse. Ahora bien, si los niños opinan que estas 

personas son poco deseables, atractivas, recompensadas o influyentes, 

buscarán en otra parte sus “héroes” y “heroínas”. Conforme los niños se 

hacen mayores, empiezan a seleccionar sus ideales y a identificarse con 

figuras procedentes de un medio mucho más amplio citado por 

(Olasehinde, 1974) (Gispert, 2010) .  

 

 La televisión y los libros incitan a los niños a buscar más allá del hogar 

y de la escuela, al objeto de seleccionar sus modelos entre personajes o 

figuras más conocidos. Este cambio no tiene por qué ser consecuencia de 

una insatisfacción con los padres y profesores, sino, más bien, de la 

continua expansión del mundo infantil, gracias a los contactos sociales y a 

los nuevos intereses. 

 

 (Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 2010, pág. 

200) Los educadores -profesores y padres- pueden influir en gran medida 

en las conductas infantiles de identificación 

 

 Otra forma en que los padres y profesores pueden influir en los niños 

es permitiéndoles que conozcan posibles modelos fuera de casa y de la 

escuela. Al favorecer la amistad con adultos y compañeros en los que el 

niño pueda detectar rasgos envidiables y socialmente deseables, los 

padres y profesores amplían la gama de modelos disponibles. En relación 

directa con esta responsabilidad se halla la de fomentar el respeto por los 
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' miembros de grupos minoritarios, ya sean raciales, nacionales, 

religiosos, minusválidos o de otro tipo. Al mismo tiempo, se debería 

proporcionar a los niños que pertenecen a dichas minorías modelos 

socialmente deseables en el seno de su mismo grupo, con los cuales 

poder identificarse con orgullo. Algunas vías para cumplir esta 

responsabilidad son invitar a personas a la clase, permitir visitas que 

pasen la noche en casa y discutir acerca de figuras minoritarias muy 

conocidas o mal consideradas. 

 

 En las dos formas de influir en el desarrollo social que acabamos de 

ver, los padres y profesores proporcionan modelos de conducta con los 

que pueden identificarse los niños. En el primer caso, los educadores y 

los padres modelan ellos mismos la conducta envidiable; en el segundo, 

facilitan modelos del mundo exterior. Esta forma de utilización de los 

modelos conductuales favorece la identificación. Por desgracia, el “haz lo 

que digo, no lo que hago” es la postura que, con demasiada frecuencia, 

adoptan los adultos para socializar a los niños o enseñarles a relacionarse 

con los demás. La instrucción verbal, unida al modelado, puede ser una 

eficaz vía para persuadir a los niños a que se adecúen a las normas 

 

Participación escolar en el ámbito educativo  

En efecto, la inteligencia humana y la motivación al aprendizaje de la 

lengua escrita u oral en su sentido de expresión original en textos o 

intervenciones en el aula de forma dinámica, están estrechamente 

relacionada con la felicidad, no hay felicidad sin inteligencia y viceversa, 

ambas están ligadas entre sí, están configuradas, por lo tanto, una 

persona puede mostrar un alto grado de desarrollo de cualquiera de las 

múltiples inteligencias definidas por Gardner. 
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“Es necesario que la escuela aproveche y desarrolle 

suficientemente toda la experiencia afectiva, impasividad 

de voluntad y cognitiva que el niño trae consigo, para que 

el niño vea realizados en su escuela los sueños y las 

expectativas que se ha formado sobre ella en el período 

preparatorio a su ingreso, con el fin de, con nuestra 

actividad pedagógica diaria, lograr que el niño y el joven se 

autoestimen, se respeten a sí mismos como individualidad, 

se auto controlen, respeten los derechos de los demás y se 

relacionen adecuadamente con quienes los rodean.” 

(Ocaña A. O., 2013, pág. 39) 

 

 Con lo anterior, el niño y el joven mantendrán el interés por descubrir el 

porqué de cada hecho y fenómeno de la vida que les rodean y 

mantendrán además vivo el talento, la espontaneidad y la creatividad que 

demostraron tener en edades tempranas. Con ello la escuela desarrollará 

a un nivel cualitativamente superior el mundo sentimental, emocional e 

intelectual del estudiante y su manera de actuar. Cualquiera sea la 

complejidad de un joven, cada uno tiene una cuerda emocional que el 

docente debe saber pulsar con amor 

 

“La pedagogía se debe orientar no hacia el día de ayer, 

sino hacía el día de mañana del desarrollo del niño. Sólo 

así podrá despertar aquellos procesos del desarrollo que 

se encuentran, en este momento, en la zona del desarrollo 

próximo” (Brugué, 2010, pág. 40) 

 

 Es decir según el autor que cada ser humano lleva en sí un hombre 

ideal, es necesario confiar en el niño, en el joven, amarlos, esta idea es 

precisamente la piedra angular de nuestro enfoque. La vida emocional del 

niño y del joven es tan importante que cuando no marchan 
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dialécticamente unido lo emocional, lo racional y lo volitivo se limita la 

eficiencia del desarrollo y el éxito en la vida. 

“La educación empieza con la vida y no acaba sino con la 

muerte. El cuerpo es siempre el mismo, y decae con la 

edad; la mente cambia sin cesar, y se enriquece y 

perfecciona con los años. Pero las cualidades esenciales 

del carácter, lo original y energético de cada hombre, se 

deja ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una 

mirada.” (BRITO, José, 2009, pág. 41) 

 

 Esta educación directa y sana; esta aplicación de la inteligencia que 

inquiere a la naturaleza que responde; este empleo despreocupado y 

sereno de la mente en la investigación de todo lo que salta a ella, la 

estimula y le da modos de vida; este pleno y equilibrado ejercicio del niño, 

de manera que sea como de sí mismo puede ser, y no como los demás ya 

fueron; esta educación natural, quisiéramos para todos los países nuevos 

de la América. 

 

 En la actualidad muchos son los autores que de una forma u otra 

analizan, desde diversos puntos de vista, la problemática relacionada con 

la ternura. Entre ellos se encuentra el autor Colombiano Luís Carlos 

Restrepo quién escribió el libro El derecho a la ternura, en el que expresa 

que ésta no pertenece por derecho propio al rostro cachetón y sonrojado 

de la infancia, ni tampoco al de la madre abnegada y bondadosa. 

 

 Los Autores proponen acabar con los dictados de nuestra cultura que 

prohíben a los hombres abrirse al lenguaje de la sensibilidad. Rescata la 

ternura y la afectividad como claves no sólo para la vida cotidiana. 

Expresa que un pretendido rigor científico las excluyó de las escuelas y el 

mundo académico, y plantea que si algo está democráticamente 

distribuido en la sociedad contemporánea es precisamente el 
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analfabetismo afectivo y convoca a decir no a la violencia cotidiana y 

apostar a la ternura. 

Técnicas de participación estudiantil en el entorno educativo  

 Podemos observar directamente la naturaleza y extraer de esa acción 

una información sobre la misma que elaboramos y que acompañamos de 

determinados sentimientos o tonalidades afectivas.  

En tanto la experiencia se amplía y se nutre de la de otros 

presentes (el guía culto que nos decía cosas de acuerdo 

con lo que él aprendió de otros), las relaciones cara a 

cara tienen un enorme potencial para la expansión de la 

cultura, a condición de que el otro con el que nos 

relacionamos no sea idéntico a nosotros; es decir que 

disponga de experiencia propia distinta de la nuestra de 

la que poder beneficiarnos. (Connell, R. W., 2007, pág. 48) 

 

Las diferencias intersubjetivas en calidad y cantidad de la experiencia son 

una condición, en este sentido, para el enriquecimiento personal. La 

educación no puede perder esta posibilidad por muchas que sean las 

promesas de las tecnologías de la comunicación. 

 

 Al aprovechar la experiencia de los demás extraída en nuestras 

relaciones adquirimos sus comprensiones del mundo, sus 

explicaciones y sensibilidades; vamos compartiendo el sentido 

común que rige la vida cotidiana (Código de convivencia, 2014). Esta 

forma de “crecer'’ no se constituye por una simple adición de materiales 

que poder ir añadiendo sin más. También aprendemos que las personas 

tienen formas diversas de percibir y de explicar las realidades que ven o 

que les afectan; es decir, nos asomamos a la evidencia del conflicto, a la 
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diversidad y a la relatividad, si nuestro egocentrismo no nos lleva a ver 

todo lo ajeno como incorrecto o deformado y lo propio como aceptable y 

ajustado.  

 

El sentido común que crean las experiencias adquiridas por esta vía —

elaboradas por nosotros— compone nuestro sistema cognitivo “más a 

mano", que tiene la estructura que le presta una singular coherencia, que 

comprende también conflictos, inseguridades y dudas. Si, además, esta 

vía de enriquecerse se lleva a través del diálogo, la experiencia adquirida 

contendrá la cualidad de haber sido probada y pulida, al ser contrastada. 

Como dice Gadamer (1994, pág. 185), un diálogo logrado hace que el 

disenso que lo inició no se vuelva a producir. Además de la vivencia 

de la diversidad, podremos tener también la de la tolerancia. 

 

De esa forma empezamos a construir y a formar parte de comunidades 

simbólicas amplias, cuyos miembros no están ligados necesariamente por 

lazos sociales directos, desbordando cada vez más los límites de las 

relaciones de comunicación cara a cara alcanzadas tanto en la esfera de 

las relaciones privadas (familiares o de amistad), como en la esfera 

pública (el trabajo, la ciudad, etcétera). Esas comunidades tienen su 

origen, se conservan y cambian gracias al flujo de los intercambios de 

opiniones, de puntos de vista, de saberes de la memoria, etc. 

Realidad internacional  

Proponentes de la nueva pedagogía  

 Los proponentes de la nueva pedagogía están dentro del marco de 

intervención de la familia y del vínculo que esta propone en el estudiante 

para el desarrollo socio afectivo de tal forma que se logre un desarrollo 

participativo en clases sin incidente de conflictos.  
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 En una primera aproximación a la noción de vínculo, el mismo es 

caracterizado como un proceso que se da entre sujetos que se relacionan 

y se afectan recíprocamente. Al hacer referencia a proceso se enfatiza en 

una construcción que comienza a desarrollarse no sólo cuando el niño 

nace, sino desde la vida intrauterina. 

 

Distintos autores coinciden en que tanto las condiciones 

materiales (por ejemplo, la desnutrición) como las 

condiciones emocionales negativas (angustia, estrés) 

inciden en el desarrollo del bebé. A la vez, si las 

condiciones materiales son adecuadas y el clima 

emocional del embarazo es positivo, esos factores van a 

incidir favorablemente en el crecimiento de ese niño. 

(MIGUEL, 2013, pág. 89) 

 

 Ya desde el momento de la concepción hay una interacción 

permanente entre la madre y el hijo por medio de un intercambio 

hormonal. Pero además, en torno a ese bebé por nacer hay expectativas, 

no sólo de la madre, sino también de su pareja o del entorno familiar; se 

generan esperanzas, hay aceptación o rechazo, adjudicación de roles, 

etc. 

 

Denomina a esta relación "protovínculo". Este primer 

vínculo es para el bebé (no para la madre), la matriz y el 

modelo de otras relaciones. Es también el escenario de los 

primeros aprendizajes y de las primeras formas de 

comunicación. (Osorio, 2013) Pág. 25 

 

 El vínculo es, entonces, un proceso de interacción que implica siempre 

comunicación y aprendizaje. Con respecto al proceso de interacción, se 
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hace referencia a la relación entre un sujeto y un objeto inmersos en una 

unión dialéctica, es decir, una relación mutuamente modificante.  

 

 Hay que destacar, a su vez, la relevancia que tiene el nivel Básico en 

este recorrido. Los años de educación básica constituyen los primeros 

ámbitos de institucionalización de los niños; allí se va a desplegar una 

multiplicidad de vínculos (niños entre sí, niños con su docente, con los 

otros docentes de la institución, docentes entre sí, docentes y equipo 

directivo, con los padres, etc.) y es uno de los lugares donde se va a 

desarrollar una trama vincular en una relación de mutua modificación. 

 

 La escritora (Valdivia, 2012) afirma: "Nacemos pequeños y 

vulnerables, necesitados de ayuda. Llenos de posibilidades también, 

y de deseos de entrar al mundo, pero frágiles e inmaduros". 

 

 La misma autora prosigue: "La identidad viene junto con la familia. 

La familia es la forma que toma ese 'lugar en el mundo' para un 

recién nacido. El hueco en el que será alojado. La comunidad de los 

que lo reciben cuando nace, le hacen un sitio y se disponen a 

proporcionarle el amparo necesario para vivir y crecer sano y feliz". 

(Bourdieu, P. y Passeron, J. C., 2010) 

 

 El estudiante necesitará de adultos que lo deseen, lo alimenten, lo 

protejan y le otorguen un lugar en la vida de la comunidad. Esto significa 

que un bebé tiene necesidad de un contexto familiar para transformarse y 

crecer, para ser una persona. 

 

 Esto, entonces, supone no sólo la existencia de padres sino también de 

una familia extensa: abuelos, tíos, primos y hermanos, los que junto con el 

apellido ofrecerán al bebé un linaje e historia familiar y cultural con sus 

costumbres y sus ritos.  
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 Supone, también, la inclusión del niño en la comunidad de pertenencia 

de la familia por medio de sus instituciones, de la transmisión de su 

lengua materna, sus conocimientos, valores y creencias. 

 

 Las formas de familia, al igual que las maneras de entender la niñez, 

han cambiado a través de la historia. En la antigua civilización 

grecorromana, la familia no estaba unida por lazos amorosos ni era la 

encargada de la crianza de los hijos. En el Medio, las familias no poseían 

necesarios lazos sanguíneos entre sus miembros; eran generalmente 

extensas y se organizaban alrededor de los oficios de sus integrantes.  

 

 Es recién en la Modernidad que la familia se constituye como núcleo, 

(padres e hijos) sobre la base de los lazos de afecto; la función de la 

madre comienza a centrarse en la responsabilidad de la crianza de sus 

hijos, quienes por primera vez en la historia comienzan a tener un estatus 

propio al ser diferenciados de los adultos. 

 

 Desde antes de su llegada a la familia el nuevo integrante tiene un 

espacio destinado para él, ya que el proyecto de tener hijos y de incluir un 

nuevo miembro a la familia es un complejo deseo psicosocial en el que 

están presentes algunos factores como el anhelo de trascendencia y el 

amor y la unión de los padres.  

 

Casos sobre participación estudiantil en otros países  

 El tema de la afectividad aparece bastante esquivado en la literatura 

psicológica. Quizás porque no sea fácil delimitar claramente el contenido 

de la emoción, la motivación, el sentimiento, la preferencia personal, la 

tendencia, el deseo, la pasión, la aspiración, la creencia; es decir, todo un 



 

35 

abanico de contenidos cuyo referente son placer y dolor, entendidos en 

sentido orgánico o social, moral o estético. 

Desde una perspectiva dinámica de (Baztán, 2012) , el 

comportamiento afectivo parece colocarse en un nivel 

equidistante, en igual medida, de los automatismos 

sensomotores y los reflejos, de una parte, y de la 

dimensión lógica y objetiva, de otra. Con ello, se está 

haciendo referencia a la experiencia personal no reflexiva. 

Prueba es que toda la tradición filosófica occidental, desde 

los estoicos al existencialismo, entiende la afectividad 

como subjetividad y hasta como irracionalidad. Pág. 96 

 

 Como vivencia o afectividad, en definitiva se entiende compuesta de 

tres elementos: lo corporal, es decir, el campo de la reacción orgánica y 

fisiológica; lo actitudinal, que se refiere a la manera de ser y percibir el 

entorno; y lo comportamental, o sea, la acción y la reacción. Todo esto 

indica que la afectividad, en su sentido dinámico, es de tal condición que 

no permite distanciamiento entre sujeto y datos exteriores, entre objeto y 

concepto, sino que considera a la persona completamente implicada en 

cada situación, en un mundo de relaciones significantes, de valores, no de 

objetos.  

 

 Los diversos autores entienden que la vida afectiva parle inicialmente 

de tonalidades o reacciones básicas, aunque no coincidan en la 

cuantificación de las mismas, en su identificación y alcance. Recuérdese 

que (Martín, 2012)por ejemplo, hablaba de dos pulsiones iniciales; placer-

displacer. Y li, Wallon se refería a la alegría y al sufrimiento como polos de 

la afectividad, entendiendo lo que es un paso importante en la 

elucubración psicológica que correspondían ambos a satisfacción o 

insatisfacción de necesidades, es decir, a apagamiento en La respuesta 

del medio ambiente.  
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 La vida afectiva se desarrolla y se organiza, merced a dos elementos 

inevitables: la experiencia y el condicionamiento. Las primeras 

experiencias son fruto del modo de producirse las primeras relaciones: 

relaciones de acogida, de cuidado, de satisfacción, o de descuido, 

rechazo y abandono.  

 

 Como resultado de esa experiencia primitiva, surgen las actitudes, se 

refuerzan y organizan; y la vida afectiva, en consecuencia, se estructura 

en torno a esas primitivas vivencias, cuya valoración deriva de la 

importancia subjetiva que se le conceda, independientemente de su 

posible condición fantasmática, como ha puesto de manifiesto la 

psicología patológica.  

 

(Diz, 2013, pág. 131) Todos los psicólogos evolutivos 

coinciden en resaltar la incidencia de estas experiencias 

afectivas en la posterior construcción de la personalidad 

Así, Wallon y Gesell por ejemplo. Tal idea es acentuada, si 

cabe, por los partidarios de la psicología profunda: A. 

Freud, Sptiz. Bowlby, Aichworth, Klein. 

 

 El desarrollo de la afectividad según desde el punto de vista de Diz 

expone sus fundamentos a través del desarrollo según Wallon y Bowlby, 

quienes concuerdan en la interacción familiar como base del desarrollo 

social e interpersonal del estudiante dentro y fuera del aula de clases.  

 

 El problema de los efectos socio- afectivos en el estudiante es muy 

obvio para las personas que trabajan constantemente con niños y 

jóvenes: el gran costo que existe en la solución de conflictos entre niños y 

jóvenes cuando éstos son manejados recurriendo a la violencia o de una 

manera inadecuada por sus padres.  
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 Ellos a menudo tienen peleas o roces físicos con sus compañeros de 

salón, padres y hermanos. Varios estudios han mostrado las 

consecuencias y el costo personal y social de dichas peleas, en términos 

de: heridas físicas y emocionales; el tiempo perdido y los efectos 

negativos que provienen de mantener malas relaciones sociales. Estos 

costos se evidencian en los conflictos, en la familia y en sus relaciones 

con sus amistades, es decir, en todos los lugares donde existen 

relaciones con otras personas.  

 

 Por ejemplo, en escuelas y colegios, los maestros y rectores a menudo 

dicen que existen graves problemas con respecto a la falta de respeto, no 

saber escuchar y la rápida intensificación de disputas sencillas o roces y 

enfrentamientos serios.  

 

La falta de cooperación, algo muy importante para el desarrollo personal, 

familiar y comunitario, junto con la gran cantidad de violencia; justifica este 

trabajo, al igual que los programas de intervención del MIES (Ministerio de 

Inclusión económica y Social), entre otros.  

 

 Una idea importante para recordar aquí es que los conflictos siempre 

están presentes. La clave está en cómo saber resolverlos pacíficamente o 

transformarlos en oportunidades de ganancia mutua para todos los 

involucrados.  

 

Unesco y la participación escolar  

Realidad nacional y local  

Reforma curricular 2010  

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 
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políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. (Basante, 

2010, pág. 8) En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas 

estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las 

cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 

Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del 

currículo de Educación básica. Como complemento de esta estrategia, y 

para facilitar la implementación del currículo, se han elaborado nuevos 

textos escolares y guías para docentes. 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma. 

 El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica tiene como objetivo 

desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta 

a la formación de ciudadanos que practiquen valores que 

les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Buen Vivir. (Gimeno, J. , 2013, pág. 9) 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través 

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y 

el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 
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estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica. 

Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo (Routledge. Eisner, E, 2010, pág. 11). Esta proyección 

epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía 

Crítica, que se fundamenta en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología. 

 

La participación estudiantil en el que hacer educativo de la 

educación básica. 

Los principios básicos de intervención de la animación sociocultural son: 

 Democracia cultural: como contexto de actuación y como 

objetivo que se persigue para hacer realidad una sociedad 

más justa, desde el ejercicio responsable de la libertad en 

condiciones de igualdad y desde la asunción del pluralismo 

sociocultural como una realidad enriquecedora. (Dewey, J., 

2011) 

 

 Participación: como valor y condición misma de la 

intervención animadora.  (Escohotado, A. , 2015) La participación 

supone la ejecución de intervenciones, cuyos destinatarios han de 

encontrar los cauces adecuados para tomar el protagonismo que 

les permita el desarrollo de la autonomía individual y grupal. Esta 

participación supone, además, el encuentro, el diálogo y la 

integración. 
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 El empoderamiento: es la capacidad personal o comunitaria de 

escoger e incrementar el control sobre los recursos y las 

decisiones que afectan las propias condiciones de vida. 

Supone la expansión de la libertad para escoger, actuar y 

responsabilizarse. (García, J. L. , 2009) 

 

La animación sociocultural tiene por objeto promover la cultura popular, 

entendida esta como algo vivo, hecho para participar en ella, que vive 

nuevas experiencias de forma que se potencie más el ser que el tener, 

basada en las distintas realidades sociales, culturales, lingüísticas, 

religiosas, históricas, físicas y políticas, respetando el pluralismo y la 

convivencia pacífica de todos. La animación social involucra múltiples 

aspectos, entre los cuales destacan: 

 El desarrollo comunitario, la transformación, la participación activa 

igualitaria; la asistencia y orientación (no una "conducción") en la 

gestión y el desarrollo de acciones. 

 La participación de todos los actores sociales en una interacción 

continúa. Generación de estrategias de creatividad. Valoración del 

grupo social. 

 El desarrollo del "pensamiento crítico" mediante diversidad de 

acciones que incluyen la reflexión y la autocrítica. 

 El diseño continuo de espacios de pertenencia, compromiso de 

acción colectiva. 

 El favorecer la construcción del tejido social, el desarrollo del 

asociacionismo fomentando la generación de organizaciones 

intermedias (futuras ONG). 
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Participación estudiantil en el cuarto grado de Educación General 

Básica de la escuela Vicente Rocafuerte. 

 Aspectos organizativos de las instituciones con oferta lúdica, es el 

modelo que se va plantear para aumentar la participación estudiantil para 

motivar a una integración en las actividades y crear líderes de grupos 

posteriormente líderes que guíen al acompañamiento de logros 

académico. 

A) Infraestructura 

Se entiende por infraestructura la organización fija necesaria para 

desarrollar las actividades lúdicas y recreativas. Independientemente del 

carácter de la empresa (institucional, privado o asociativo), suelen tener 

los siguientes departamentos: 

 Producción de bienes culturales y de ocio: representado 

por la dirección, producción. Sus funciones básicas son 

la elaboración de propuestas. 

 Administración: que se ocupa de la gestión económica, 

administrativa y de personal. 

 Marketing: responsable de la difusión y elaboración de 

estrategias comerciales y publicitarias, así como la 

investigación y el seguimiento de las demandas del 

mercado. 

Estos departamentos pueden hallarse separados y desempeñar 

diferentes funciones. Si se trata de una empresa pequeña, una sola 

persona puede hacerse cargo de todas las funciones. 

B) Elementos constitutivos de la oferta lúdica 

La oferta lúdica comprende una serie de componentes que se enumeran 

a continuación: 

- Objetivos: son el origen y fundamento de la oferta lúdica. Sustentan 

toda la planificación de actividades y orientan el desarrollo de la actividad. 
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Pueden ser modificados a lo largo del proceso en virtud de la evolución de 

la oferta y la demanda. 

 Las técnicas son un conjunto de medios y procedimientos que, 

aplicados a una situación de grupos, sirven para lograr un doble objetivo: 

operatividad y gratificación grupal. El uso de las técnicas de animación 

nos permite estructurar, integrar y estimular la vida del grupo, para que 

este pueda caminar con provecho hacia la dirección deseada. Las 

técnicas nunca son un fin sí mismas, sino medios para el logro de la 

finalidad del grupo, conseguir los objetivos propuestos y que cada niño y 

niña se beneficie personalmente. 

 

Convivencia escolar  

Definiciones  

La primera definición va de manos de “El conjunto de técnicas usadas 

en este nivel pretende una evaluación del grupo, de su integración, 

de la participación de los miembros, de las actitudes y del interés 

demostrado en todas las actividades que se han ejecutado 

conjuntamente.” (Báez Padrón, 2009, pág. 124) Muchas son las ventajas 

que propicia el uso de técnicas de grupo en la animación durante la 

infancia. Sin embargo, reiteramos que el éxito o el fracaso de la aplicación 

de las técnicas —que sólo son una serie de instrumentos— depende más 

de la experiencia y sensibilidad de quien las aplica, que de la técnica 

propiamente. 

Se denominan también como actividades escolares que se 

programan en el marco de una institución educativa y se realizan 

dentro de las instalaciones del centro y después de la jornada 

lectiva. (Calsamiglia, A., 2000, pág. 128)  Su planificación responde a un 

proyecto educativo y tiene continuidad con la formación en el marco de la 

educación formal. Tienen carácter voluntario y con frecuencia tienen un 
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coste añadido para los padres. Su organización suele correr a cargo de 

empresas de ocio privadas. 

El grupo es un sistema abierto que mantiene relaciones permanentes 

con el exterior y está formado, a su vez, por subsistemas internos en 

interrelación continua. Los principios que definen al grupo fueron 

aportados por Kurt Lewin (Castell, M., 2014, pág. 132) , creador e 

impulsor de las primeras dinámicas grupales. Las características 

esenciales de un grupo son las siguientes: 

La convivencia es la dinámica en un grupo, no es una mera suma de 

los miembros, sino una estructura que surge de la interacción de los 

individuos (Buckingham, 2012, pág. 152) . El análisis de la situación 

grupal debe considerarse, por tanto, como un todo con vida propia. De la 

comprensión de este todo podrá surgir el conocimiento de los aspectos 

particulares de la vida del grupo y sus componentes. 

El grupo es un ente dinámico y cambiante, pues sus elementos están en 

continuo movimiento. La base es la interacción social. Los múltiples 

fenómenos que se producen en la vida del grupo (atracción, repulsión, 

tensión, compulsión, etc., entre los miembros) modifican constantemente 

las relaciones mutuas y hacen que el grupo vaya pasando de unas etapas 

a otras. Estas fuerzas o corrientes constituyen el aspecto dinámico de los 

grupos, que se diferencia de los aspectos estáticos, medio físico, nombre, 

fines, constitución, etc. que pueden condicionar la dinámica del grupo, 

pero no son los determinantes de su movimiento. El grupo y su ambiente 

constituyen un campo social dinámico cuyos elementos principales son: 

los miembros, los subgrupos, los canales de comunicación y las barreras. 

Al modificar uno de estos elementos se puede modificar la estructura del 

conjunto. De aquí se deduce que el comportamiento de un individuo está 

determinado por la estructura presente del grupo. 
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Desarrolladores de la convivencia escolar  

 Las técnicas de desarrolladoras de dinámicas grupales y de 

convivencia escolar intentan fortalecer la vida interna del grupo. 

“Sobresalen: acrobacias, el jardinero, la ducha, muelle humano, el 

pulpo, seguir la cuerda, el arado, la cama de agua, en busca del 

oasis, el paseo lunar, el control remoto, la estrella, etc.” (Pacheco-

Sanz, 2014, pág. 127) En este tipo de técnicas se establecen distintos 

modos de comunicación, tanto verbal como no verbal. Usa diferentes 

lenguajes comunicativos y predominan los no verbales.  

Entre las técnicas que se proponen están las siguientes: 

el mensaje anónimo, la historia, la pecera, la inundación, 

el libro mágico, el diálogo, las palabras cruzadas, la 

galaxia, el zoo, el juego de cualidades, mi futura casa, la 

inversión de roles, los canales de televisión, la carta 

anónima, adivina quién, la máquina, el objeto transmisor, 

la máscara, el torbellino de idea, el baile de los dedos, 

vamos de vacaciones, la enredadera, con las manos en la 

masa, etc. (Riveros, 2008, pág. 127)  

Con el uso de estas técnicas en animación en la infancia se pretende que 

cada día el grupo esté más unido en cuanto a las relaciones humanas se 

refiere. Aquí todos ganan, nadie pierde.  

 

En todos los grupos humanos suceden siempre 

conflictos, pequeños problemas que enturbian las 

relaciones de comunicación. Es necesario superarlos 

desde la diversidad para que el grupo consiga las metas 

que se propone. Entre las técnicas más usadas para la 

resolución de conflictos sobresalen las siguientes: la isla 

desierta, el labrador, el restaurante del mundo, el juego de 
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roles, el silencio, el consejo escolar, la lectura de cartas, 

el teatro aforo, el noticiero popular, etc. (Habermas, J., 

2007, pág. 128)  

 

 El conjunto de técnicas usadas en este nivel pretende una evaluación 

del grupo, de su integración, de la participación de los miembros, de las 

actitudes y del interés demostrado en todas las actividades que se han 

ejecutado conjuntamente. Entre ellas mencionamos la historia del grupo, 

la hoja de temperatura, imaginar el final, el recordatorio, la cápsula 

temporal, las impresiones modificadas, el dibujo del grupo, el telegrama, 

el bingo, el premio, los regalos, el paseo, el cuarteto, etc. Muchas son las 

ventajas que propicia el uso de técnicas de grupo en la animación durante 

la infancia. Sin embargo, reiteramos que el éxito o el fracaso de la 

aplicación de las técnicas que sólo son una serie de instrumentos 

dependen más de la experiencia y sensibilidad de quien las aplica, que de 

la técnica propiamente. 

Las técnicas grupales ofrecen esta serie de ventajas: 

 Favorecen que los miembros de un grupo concreto aprendan a 

aceptar distintas opiniones y a cooperar en proyectos comunes. 

 Potencian las actividades que pretenden la consecución de logros 

previamente establecidos. 

 Enriquecen la personalidad de cada miembro. 

 Crean un espacio de libertad e igualdad entre todos los 

componentes del grupo. 

 Aprenden a escuchar a los demás. 

 Enseñan a ser tolerantes. 

 Educan en el sentido democrático de la vida y de las relaciones 

humanas. 

 Facilitan el trabajo en equipo. 
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 Construyen una relación social positiva. 

 Desarrollan una imagen de aprecio y de auto concepto positiva de 

los demás. 

 Potencian las capacidades creativas de los miembros en un clima 

de apertura. 

 

Ámbito de la convivencia escolar  

 En el ámbito de la infancia, el conjunto de técnicas de animación las 

podemos reducir a ocho niveles, según el desarrollo normal de los grupos 

de niños y niñas: 

a) Técnicas de- presentación. 

b) Técnicas de conocimiento. 

c) Técnicas de confianza. 

 

a) Técnicas de- presentación. Sirven para que los miembros del 

grupo se conozcan por sus nombres. El primer contacto entre los 

miembros del grupo puede resultar decisivo para su futuro. (Código 

de convivencia, 2014) Es necesario romper la tensión o el sentimiento 

natural de timidez que se produce cuando formamos o entramos a formar 

parte de un grupo donde casi nadie se conoce. El animador debe crear un 

clima especial favorable para que las personas, los niños se encuentren a 

gusto. Entre las técnicas más conocidas destacamos: imitaciones, la 

rueda, la cadena de nombres, la tarjeta de visitas, yo soy... la 

autobiografía, la descripción de segunda mano, las frases incompletas, las 

entrevistas simultáneas, el nombre/acción, las primeras impresiones, la 

escritura automática, el paseo, el bazar mágico, las palmadas, el viaje, el 

objeto volador, la entrevista, el arca de Noé, el cuestionario, mi país, la 

canasta revuelta, el mundo, piñas de nombres, como estás, miradas, la 
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ruleta de nombres, el amigo invisible, el correo, las voces misteriosas, el 

asesino, cierto o falso, los trenes, los saludos, nombres y adjetivos etc. 

 

B) Técnicas de conocimiento grupal Estas técnicas suponen que 

tenemos un conocimiento extremadamente superficial del grupo y de 

sus miembros. (Connell, R. W., 2007, pág. 125)  Los juegos de 

conocimiento facilitan el acercamiento de un grupo de niños, elimina las 

barreras de un primer encuentro y favorecen el conocimiento entre los 

participantes, ya sea por el simple aprendizaje de sus nombres y apodos, 

o por una aproximación a sus gustos, aficiones, diversiones e intereses. 

 

Entre las técnicas que podemos usar en animación infantil sobresalen las 

siguientes: el bazar mágico, el tesoro humano, el espía, el intercambio de 

siluetas, lo que más me gusta, el túnel del tiempo, Aladino, las cuatro 

esquinas, etc. 

 

C) Técnicas de afirmación grupal pretenden ir construyendo el 

grupo a base de auto concepto positivos de cada uno de los 

miembros, para lograr una conciencia global de grupo donde 

predomine la aceptación, el aprecio, la seguridad anímica y la buena 

disposición. (Escohotado, A. , 2015, pág. 126)  Destacamos las 

siguientes técnicas: el coro de la tarde, el diccionario, frases afirmativas, 

la elección de profesión, el círculo de aplausos, autoafirmación, voy de 

viaje, mi árbol, muñeco de nieve, etc. 
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Historia de la convivencia escolar  

 La convivencia escolar ha tomado gran importancia en el sistema 

educativo en los últimos años, debido a que genera una serie de factores 

motivacionales que influyen de forma directa en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los establecimientos educativos en el país. 

La convivencia escolar se concibe como una realidad 

colectiva, en donde todos los actores de la comunidad 

educativa asumen la responsabilidad de convivir en base 

a las reglas, relacionándose y resolviendo los conflictos 

que se presenten en base al diálogo y el entendimiento 

entre las partes, sin llegar al uso de la fuerza como forma 

de resolución del conflicto. Para ello resulta clave el 

trabajo en base a la tolerancia, diversidad, respeto por las 

ideas del otro y la solidaridad. (Valdés, 2011) 

 

 La convivencia escolar no presenta una historia definida por lo cual no 

se logra detallar más halla que el significado histórico de la misma ante la 

oportunidad que posee el estudiante en relación con los demás 

integrantes de la comunidad educativa como son infraestructura, entorno, 

docentes, y representantes.  

 

 

Los actuales casos que han conmovido al país en torno al 

uso de la violencia para la resolución del conflicto entre 

los estudiantes básicamente, hacen que se deba asumir 

esta problemática con altura de mira y comprometiendo a 

todos los actores de la realidad educativa, 

fundamentalmente a la dirección, docentes y padres y 
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apoderados para que los estudiantes tengan un ejemplo a 

seguir en cuanto a cómo convivir con otros. (Castell, M., 

2014) 

 Los actos de violencia presentes en el desarrollo de la convivencia 

escolar apuntan a la mejora entre la dinámica de grupos en el aula como 

elementos expuestos a diferencias y falta de participación colaborativa en 

las tareas en clases o lúdicas aplicadas.  

 

La convivencia escolar en el entorno educativo 

 La convivencia en la escuela se subdivide en la formación de grupos 

de los cuales se hallan los primarios y los secundarios anunciados en di 

descripción a continuación: 

 El grupo primario se caracteriza por un número reducido de 

miembros, interactúan cara a cara, son conscientes de la 

existencia del grupo y de su pertenencia a él. Los miembros se 

hallan ligados por lazos emocionales, íntimos y personales; 

poseen una solidaridad basada en los sentimientos; por 

ejemplo, la familia. 

 En el grupo secundario, las relaciones entre sus miembros 

son frías, impersonales. El grupo es un medio para lograr 

ciertos fines; las relaciones se establecen a través de 

relaciones indirectas; por ejemplo, empresas, clubes de 

estudio. (Buckingham, 2012) 

 

 El grupo formal se constituye oficialmente y suele ser impuesto 

externamente. El grupo informal se forma espontáneamente y existe 

satisfacción afectiva de sus miembros que descansa en el ocio y la 

amistad. 
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 Estructuras de poder: se constituyen por la influencia que cada 

persona tienen en el grupo y por la distribución de la autoridad. El 

poder determina el estatus de los miembros. La persona que 

ostenta el mayor poder (habitualmente el líder) suele gozar de 

privilegios. 

 Estructuras de comunicación: en la organización, la comunicación, 

en el seno del grupo, comprende la manifestación de intereses, de 

expectativas, es decir, la relación y comunicación entre los 

miembros. 

En el grupo, la comunicación no suele ser homogénea y se puede 

organizar de acuerdo con diferentes modelos: 

 Estructura de rueda: la comunicación está muy centralizada y 

el grupo se suele comunicar a través de una persona, que 

distribuye y monopoliza la información. (Código de convivencia, 

2014) 

 Estructura circular: es la más descentralizada, ya que la 

comunicación fluye entre todos los miembros por igual y en 

todas direcciones. (Calsamiglia, A., 2000) 

 Estructura en forma de Y: es una estructura intermedia en la 

que hay una persona que es el centro de las comunicaciones, 

pero no se relaciona directamente con todos, y llega a algunos 

miembros a través de intermediarios. (Riveros, 2008)  

Es notable que hay un miembro que ocupa la posición central y, por tanto, 

es el que distribuye la información hacia los otros sectores del grupo. 

Realidad internacional  

 

Proponentes de la convivencia escolar  

 Como principal proponente de la convivencia entre estudiantes como 

grupo de estudio se tiene una serie de características y una dinámica que 
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lo identifica y define. A continuación se presentan algunas de estas 

características. 

 “Sistemas de interacciones entre sus miembros Para que un 

grupo se forme es necesario e imprescindible que sus miembros se 

relacionen entre sí.” (Pacheco-Sanz, 2014, pág. 157) A consecuencia de 

estas relaciones se establecen interdependencias entre los miembros del 

grupo. Así mismo de las relaciones se pueden originar subgrupos 

internos, relaciones de liderazgo. 

 

 “Los objetivos son el motor fundamental de todo grupo” 

(Gusfield, J. , 2014, pág. 158). El hecho de que sean compartidas de 

forma unánime permite la consecución de la meta deseada. Estos 

objetivos deben ser; Claros, deben ser objetivos que especifiquen tanto 

los contenidos concretos como las vías para conseguirlos. Operativos, 

deben ser formulados en términos precisos. Manifiestos, deben ser 

objetivos explícitamente reconocidos por todos los componentes del 

grupo. 

Por lo general los grupos no suelen tener un solo objetivo, suele haber un 

objetivo final y varios inmediatos subordinados al primero. Suelen dividirse 

en objetivos ligados al trabajo o tarea y objetivos ligados al mantenimiento 

de la vida de grupo. 

Las normas y reglas delimitan y regulan las conductas y 

actitudes de sus miembros; su papel en el grupo es 

básico, son su soporte principal. Las normas pueden ser 

consensuadas o impuestas, pero en cualquier caso, se 

consideran un elemento clave para la viabilidad y el 

funcionamiento del grupo. (Valdés, 2011, pág. 159)  
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En cuanto a las normas: 

 Facilitan la coordinación de todos sus miembros para lograr los 

objetivos perseguidos. 

 Son un sistema de referencia común para regular los 

comportamientos y las actitudes de sus miembros. 

 Contribuyen a la organización y el mantenimiento de un ambiente 

estable dentro del grupo. Determinan la conducta que debe seguir 

cada persona, así como la que se espera de los demás, reduciendo 

así la inseguridad y los conflictos entre sus miembros. 

 

 Para concluir se debe exponer que el grupo esté unido y como tal se 

dirija a la consecución de las metas, sus miembros deben pasar de 

pronombre "yo" al de "nosotros". La tendencia a mantenerse unidos, a 

actuar de forma unitaria, a delegar y compartir será fundamental para el 

desarrollo de la conciencia grupal. 

 

Casos de la convivencia escolar en otros países. 

 Según el estudio realizado se hallaron tres referentes de internet no 

de autores de los cuales no logra citar por que pertenecen a archivos son 

derechos de autor por ser gubernamentales, sobre el cual se puede 

detallar que existe relación ente la convivencia escolar y la participación 

estudiantil, a continuación se detallaran algunos de los resultados de 

mayor relevancia para esta investigación  

 En España se determina para la convivencia escolar Reglamento 

Interno que contenga normas de convivencia que regulen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Debe de 

existir un Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y 

determinación de funciones deben constar por escrito. (Ministerio de 
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Educación Español, 2014). El Reglamento de Convivencia, son las 

normas de convivencia que forman parte del Reglamento Interno que todo 

establecimiento educacional tiene la obligación de elaborar, aun cuando 

conste en un documento separado. Las normas de convivencia deben 

estar de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley sobre Violencia 

Escolar española y definidas por cada comunidad educativa. Estas 

normas estarán de acuerdo con los valores expresados en su Proyecto 

Educativo. Se deben enmarcar en la ley y en las normas vigentes, 

teniendo como horizonte el desarrollo y la formación integral de los y las 

estudiantes. 

 En chile el encargado del desarrollo de actividades de convivencia 

escolar “Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan 

de Gestión, conforme a las medidas que determine el Consejo 

Escolar (Ministerio de educación de Chile, 2012)”. Además es el 

encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la 

conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la 

estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

Finalmente en Colombia se detalla Un Plan de Gestión es una 

planificación táctica para formalizar determinadas acciones de una 

organización o institución, con la finalidad de cumplir con una meta. 

(Ministerio Colombiano de Educación, 2014). El Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para promover 

la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 

prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin 

de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar o el Comité de 

Buena Convivencia han definido como relevantes. Este Plan de Gestión 

debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos de 

la comunidad educativa. 

 El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser 

elaborado en coherencia y relación directa con las normas de convivencia 
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establecidas en el Reglamento Interno, los principios y valores 

consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones que 

determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del 

Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de la convivencia escolar. 

 

UNESCO y la convivencia escolar  

En el contexto de la Década Internacional para la Cultura 

de Paz y la No-Violencia para los Niños del Mundo (2001- 

2010), los Ministros de Educación de América Latina y el 

Caribe han declarado su interés en fortalecer una 

educación inclusiva de calidad, orientada a la promoción 

de la paz y la no violencia. (UNESCO, 2010) 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-

room/single-

new/news/skills_for_innovation_knowledge_with_attitude

_stephan_vincent_lancrin_senior_analyst_at_the_oecd/#.

VbB2b_l_NBc 

 Su propósito es intervenir frente al crecimiento de la violencia en las 

escuelas y su negativo impacto en los aprendizajes. El objetivo del plan 

de trabajo es “mejorar las capacidades y la gestión de políticas 

nacionales, programas y prácticas educativas sobre Cultura de la Paz en 

América Latina y el Caribe”. El proyecto del que se da cuenta en el 

documento incluye componentes de la tercera fase de su plan de trabajo 

propuesto en la UNESCO. 

 

El objetivo del Programa Iberoamericano fue el uso de la 

llamada Matriz UNESCO de Indicadores para la 

Coexistencia Pacífica. Esta matriz surge de un meta-
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análisis de la literatura especializada en convivencia 

escolar para la democracia, la paz y la inclusión realizado 

por OREAL/UNESCO Santiago. (UNESCO, 2013) 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-

room/single-

new/news/skills_for_innovation_knowledge_with_attitude

_stephan_vincent_lancrin_senior_analyst_at_the_oecd/#.

VbB2b_l_NBc 

 

 Se trata de un instrumento que identifica espacios y dimensiones para 

abordar la temática de la convivencia y permite acompañar a las escuelas 

en el diagnóstico de sus situaciones de violencia.  

 

Realidad Nacional y Local   

Reforma curricular 2010 

La destreza es la expresión del "saber hacer" en los 

estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En 

este documento curricular se ha añadido los "criterios de 

desempeño" para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. (Gimeno, J. , 2013, 

pág. 14) 

 

 Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de 

sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y 
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de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez 

niveles de estudio, desde primero de básica hasta 

completar el décimo año con jóvenes preparados para 

continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol 

histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel 

educativo permite que el estudiantado desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas, y para comprender la vida natural y 

social. (Salas, 2010, pág. 16) 

 El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana 

como principio rector del sistema educativo, y también como hilo 

conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en 

valores. 

 

 En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un 

eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 
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democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza. 

La convivencia escolar en el quehacer de la educación básica 

 Las técnicas grupales son procedimientos o medios 

sistematizados para organizar y desarrollar la actividad del grupo, 

sobre la base de los conocimientos suministrados por la teoría de la 

dinámica de grupos. (Riveros, 2008, pág. 167) Se emplean en diversas 

situaciones para desarrollar una mayor actitud, poder comunicarse, para 

organizar mejores y diversas relaciones humanas. En otras palabras, para 

proporcionar al grupo una cierta base de organización para que funcione 

realmente como tal, puesto que un grupo no puede operar si no se crea 

una mínima organización. A su vez, también posibilita la estimulación de 

una dinámica abierta, cooperativa y participativa. 

 Hasta finales de los años veinte, los problemas que surgían en el 

seno de los grupos se trataban con el método de los casos que el 

Business School de Harvard había puesto de moda. (Connell, R. W., 

2007, pág. 168) Dicha técnica consistía en el análisis de un problema 

planteado al grupo (real o imaginario) con el fin de llegar a su solución. 

Desde entonces, las dinámicas de grupos han sido estudiadas y 

desarrolladas por diversas corrientes y autores, aunque nos centraremos 

en las aportaciones de Kart Lewin y Jacob L. Moreno. 

“Lewin (1890-1947) es considerado el fundador de la psicología 

social moderna. Se le conoce por el término "espacio vital" y sus 

trabajos en dinámica grupal. Una de las técnicas para reducir 

problemas interpersonales son los "talleres de sensibilización" 

(llamados también grupos T o Laboratorios de conducta)”. (Arístegui. 

R et al., 2015, pág. 169)  Suelen tener una estructura flexible. Se centran 

en los sentimientos, emociones, conductas e interacciones que los 
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individuos experimentan como grupo en el "aquí" y "ahora", 

principalmente dirigidos a la persona. El participante se enfrenta a sí 

mismo, se confronta con su pro pía imagen y con la percepción que los 

demás miembros del grupo tienen de él, propiciando un cambio de 

conducta. 

 Psicodrama. Se trata de una forma de psicoterapia inspirada en el 

teatro de improvisación y concebida inicialmente como grupal o 

psicoterapia profunda de grupo. Los pacientes son actores que 

representan, como en el teatro, diversas situaciones vitales. Ello libera la 

creatividad y posibilita la catarsis, tanto en el participante como en el resto 

del grupo. 

 

La práctica de la convivencia escolar en la escuela Carmen Mora de 

Encalada 

 En este apartado no se presentan citas de trabajo por tratarse de una 

dinámicas presente en el interior de las aulas y del modelo de trabajo que 

ya fue expuesto con anteriores debido a ello no hallan autores dados por 

la misma escuela que citar. Las dinámicas y variantes grupales que 

existen para los niños más pequeños son innumerables, considerando por 

supuesto que pueden crearse o diseñarse por el educador o animador 

ante un objetivo o intencionalidad concreta. 

A continuación reproducimos, a modo de ejemplo, algunas de estas de 

acuerdo con las distintas clasificaciones que se enuncian. 

 El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que 

anoten su nombre y la devuelven al animador. Luego se entrega un 

cartón en blanco en donde el animador invita a los presentes a 

anotar el nombre de sus compañeros y compañeras, a medida que 
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el animador los va leyendo de las fichas entregadas por el grupo. 

Cada uno los anota en el espacio que desee. 

 Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se 

juega: a medida que se vayan diciendo los nombres de los 

participantes, hacen una marca en el cartón, donde aparece ese 

nombre. La persona que complete primero una fila, recibe diez 

puntos. El ejercicio se puede realizar varias veces. 

 

 El animador entrega una pelota a cada equipo e invita a los 

presentes a sentarse en círculo y explica la forma de realizar el 

ejercicio. 

 Mientras se entona una canción, la pelota se hace correr de mano 

en mano; a una señal del animador, se detiene el ejercicio. La 

persona que se ha quedado con la pelota en la mano se presenta 

ante el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos 

libres. 

 El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la 

mayoría. En caso de que una misma persona quede más de una 

vez con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 

 El animador invita a los participantes a formar dos círculos (uno 

dentro del otro) con igual número de personas y pide que se miren 

frente a frente. Es recomendable tener una música de fondo. Pide 

que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le 

gusta y qué no le gusta. 

 Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los 

círculos cada uno en sentido contrario, de tal forma que le toque 

otra persona en frente. 

 El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a 

la otra persona las mismas preguntas que hicieron antes, después 
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vuelven a girar de nuevo y esta vez se saludan con los pies, 

posteriormente con los codos, los hombros, etc. 

 

Base legal  

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. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

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

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 



 

61 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 

estipula que la educación es derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por 

primera vez en el país a la Educación básica como parte del sistema 

educativo nacional. 

 

Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 
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cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, según lo estipulado en el 

segundo inciso del artículo 343. En este contexto, se reconoce el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural según 

se determina en el artículo 29. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de 

la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública [...] El desafío actual es fortalecer la estrategia de 

desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal 

como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la 

educación básica  (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que 

condicionan el desarrollo futuro de la persona”. 

 

La Estrategia Nacional Intersectorial de educación básica, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e Intersectorial de atención del 

estudiante con enfoque territorial, intercultural y de género, para asegurar 

el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de 

este objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el 

Ministerio de Educación, como miembro del Comité Intersectorial, aporta 

al cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Intersectorial, con la 

formulación del Currículo Nacional de Educación básica que busca lograr 

una educación de calidad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a 

la educación y determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de Educación, consciente 

de su responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de 
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Educación básica, de conformidad a lo que se determina en el artículo 22, 

literal c) que indica que la Autoridad Educativa Nacional formulará e 

implementará el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y 

modalidades. 

 

De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación como el proceso de “acompañamiento al desarrollo integral 

que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y 

niñas desde los 6  años hasta los 14 años de edad, garantiza y respeta 

sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento 

y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas[...]. La 

Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años 

de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que 

esta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por 

la Autoridad Educativa Nacional”. 

 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 

27, determina que el nivel de Educación básica consta de infantes de 

nueve a unce años de edad, lo que permite que en el diseño curricular se 

expliciten aprendizajes según las características de los niños en cada uno 

de los subniveles, considerando las diversidades lingüísticas y culturales. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 

numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación 

básica de 6 a 13 años 
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Glosario de términos  

AFECTIVIDAD 

Conjunto de fenómenos psicológicos directamente relacionados con la 

vida emotiva y sentimental. Tiene su fundamento en la experiencia 

vivencial de agrado o desagrado, placer o displacer. 

 

AUTOESTIMA 

La autoestima es la concepción afectiva que tenemos sobre nuestra 

propia persona partiendo de nuestro conocimiento del propio auto 

concepto, es decir saber quiénes somos, cuanto nos queremos y cuanto 

nos valoramos. 

 

CONCEPTOS 

Representación intelectual del objeto. Sistema de respuestas construidas 

por el aprendizaje y que permiten interpretar y organizar la información 

proveniente de nuestros sentidos. Permiten aplicar lo aprendido en el 

pasado a la situación presente. 

 

CREATIVIDAD 

Es la capacidad para captar estímulos y transformarlos en expresiones o 

ideas con nuevos significados. 

 

Es el desarrollo de la imaginación, la inventiva y el ingenio, crear lo 

inexistente, proponiendo alternativas más bellas, eficientes y productivas 

para enriquecer nuestra cultura y proteger el medio natural. Muestra al 

niño la aventura de descubrir, conocer y por consiguiente predecir, 

ordenar y dominar el mundo. 
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CULTURA 

Creencias y percepciones, valores y normas, costumbres y 

comportamientos que son compartidos por un grupo o sociedad. Son 

trasmitidos de generación en generación a través de la educación formal 

e informal. 

 

DESARROLLO 

Estadio o fase de maduración. Es un proceso que indica cambio, 

diferenciación, desenvolvimiento y transformación gradual hacia mayores 

y más complejos niveles de organización, en aspectos como: el biológico, 

psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, sexual, ecológico, cultural y 

social. 

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Expresan conjuntos de acciones con sentido para el niño y niña, quien las 

ejecutará vivencialmente en situaciones de lugar y tiempo, abiertas o 

estructuradas. 

 

DIVERSIDAD 

Variedad, abundancia de cosas distintas. 

 

EXPRESAR 

Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades utilizando diversos 

estilos, materiales, capacidades y conocimientos. 

 

INTEGRADO 

Se refiere a los componentes y elementos de un todo que actúan 

simultáneamente y en conjunto. 
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INTEGRAL 

Se refiere a las partes que integran o constituyen la composición de un 

todo. 

 

INTEGRO 

Completo. 

INTERESES 

Identificación de actividades mentales o físicas que proporcionan placer y 

mantienen la atención. 

 

INTERPERSONAL 

Proceso por el cual, el ser interactúa con otros para transmitir información, 

dudas, y emociones. 

 

MEDIADOR 

Es aquel individuo que proporciona los procedimientos o actividades que 

se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la 

utilización de información o conocimiento, de tal manera que el dominar 

las estrategias de aprendizaje permite al niño o niña ejecutar, planificar u 

organizar sus propias actividades de aprendizaje 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Son conjuntos de rasgos y características personales propuestos para 

que los consigan el niño y la niña a lo largo del proceso. Como todo 

objetivo, orientarán la ejecución de los procesos de aprendizaje y serán 

punto de arranque para la evaluación de la calidad del servicio educativo. 
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OBJETO DE APRENDIZAJE 

Engloba las competencias complejas relacionadas con el “hacer”, y los 

conocimientos propios de la cultura viva -y de la cultura letrada si fuera el 

caso- sobre los que actúan las competencias y al hacerlo se desarrollan. 

 

PENSAMIENTO 

Hace referencia a los procesos de abstracción, representativos y 

simbólicos, cuyo propósito entre otros es la “formación de conceptos”. 

Pensamiento es un proceso complejo con múltiples facetas; 

esencialmente internos que implica representaciones simbólicas, eventos 

y objetos no presentes en la realidad inmediata, pero iniciado por algún 

evento externo (estímulo). Su función es generar y controlar la conducta 

manifiesta. 

 

VINCULO SOCIO AFECTIVO 

Es a través de la vida afectiva que el niño establece relaciones con su 

medio. La afectividad influye y condiciona el pensamiento y el 

comportamiento del estudiante. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño metodológico  

 El método usado en la investigación apunta al uso de procedimientos y 

pasos para el logro de los objetivos de la tesis en proyecto educativo, con 

enfoque de tipo cualitativo, cuantitativo y multi modal, ayudando a la 

definición de los conceptos referente a la participación estudiantil y de la 

convivencia escolar, a través del estudio de una población definida como 

5 aulas de 4to grado de educación básica y 5 docentes del área de 

lenguaje y literatura,  

 

 Por lo tanto se detalla lo importante del proceso de investigación en la 

relación al diseño metodológico el uso de instrumentos y de normas de 

validación de la correlación en las variables a través del CHI cuadrada, 

además de dar concordancia al objetivo con los resultados de encuestas.  

 

 Esta investigación da como delimitación el concepto  del uso de 

metodologías activas para el desarrollo de las facultades de participación 

estudiantil por medio de la motivación y de la convivencia escolar en la 

resolución de conflictos en los trabajos grupales para el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Tipos de investigación  

 Los tipos de investigación usados en la realización del proyecto 

educativo para la participación estudiantil con fines de convivencia 

escolar, son los siguientes: 
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Descriptiva. 

 Se detalla como descriptiva la investigación por tener en cuenta el 

detalle de las causas y consecuencias del problema de forma detallada en 

todos los aspectos y factores de riesgos además de las consecuencias del 

mismo ante el uso de variables para la identificación del problema de la 

baja convivencia escolar en los estudiantes del cuarto frado de educación 

básica en el área del lengua y literatura de la Escuela Fiscal Vicente 

Rocafuerte. 

 

Exploratoria  

 Al definir el tipo exploratorio de puede exponer que es el modelo de 

trabajo en el cual se indaga el origen del problema desde los 

antecedentes del mismo y del uso de instrumentos para conseguir hallar 

en donde se origina la baja convivencia escolar y cuáles podrían ser las 

consecuencias del mismo en la calidad de aprendizaje de los estudiantes 

a través de su participación estudiantil.  

 

 

Correlacional  

 Este tipo de investigación tiene como propósito el detallar la relación 

que existe en las dos variables y la propuesta, con la finalidad de cómo se 

puede relacionar los conceptos de la participación estudiantil y la 

convivencia escolar dentro del aula en el proceso de aprendizaje 

significativa y de participación colaborativa.  

 

Cualitativa  

 Es de tipo cualitativa por poner en práctica los hallazgos a través del 

uso de teorías tales como la de Piaget en el desarrollo social del niño en 

etapa operatorio concreta, para ello se logra conocer a través de la 
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observación los integrantes del problema en la comunidad educativa y de 

los posibles factores de riesgo que conllevan a su prevalencia dentro del 

aula.  

 

Cuantitativa  

 Se detalla como cuantitativa por exponer los estudios cualitativos en 

forma porcentual y ser medibles por análisis estadístico simple no 

probabilístico, además de aplicar el uso de herramientas de medición 

correlacional en forma de porcentajes y de desviaciones estándar en los 

resultados obtenidos por medio de los instrumentos de recolección de la 

información primaria.  

 

Población y muestra  

Población  

 La población es un conjunto de individuos en estudio que comparten 

características en común y se hallan en un mismo medio delimitado de 

forma geográfica, social y relacional entre ellos, es decir se toma en 

cuenta la muestra como los representantes legales, docentes, directivos y 

estudiantes del cuarto grado de educación básica general de la escuela 

fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil.  

Cuadro 1 Población 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Director  1 1% 

2 Docentes  10 4% 

3 Estudiantes del 4to Grado de 

educación básica general  
285 95% 

 Total  296 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 
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 Ante esto se detalla que la población la componen 296 estudiantes del 

cuarto grado de las aulas y de 10 docentes del área de lenguaje y 

literatura en la educación básica general en la Escuela Fiscal Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil.  

Muestra  

 La muestra es un grupo específico de la población que comparten las 

características deseadas de analizar en este caso se exponen las 

características de ser docentes del cuarto grado de educación básica 

general de la Escuela Fiscal Vicente Rocafuerte de la cuidad de 

Guayaquil así como los representantes legales y el director de la escuela.  

 

Cuadro 2 Muestra  

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Director  1 0.4% 

2 Docentes  4 2% 

3 Estudiantes del 4to Grado 

de educación básica 

general 

200 97,6% 

 Total  205 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

 La fórmula para el modelo de obtención de la muestra en un nivel de 

confiabilidad del 99% con un 5% de margen de error, la fórmula es la 

siguiente proporcionada por la facultad rectora de la elaboración del 

proyecto.  

 

𝑛 =
𝑁

%2(𝑁 − 1) + 1
 

Este tipo de muestra detalla los siguientes detalles de símbolos: 
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n= Muestra 

N= Población  

%2= Fracción de la muestra 

 

 Ante esta fórmula se recurre al uso de programas predeterminado son 

el uso de formulaciones electrónicas en Microsoft Excel de la siguiente 

manera: =(C5)/(1+((C4*C4)*(C5-1))/(2,17*2,17*0,5*0,5)) 

 

Ante ello el resultado es: 

 

Fuente: www.ugr.es/~ecordon/master/docus/calculotamañomuestra.xls 

 

 Universidad de Granada es la que brinda el servicio en línea del cálculo 

de la muestra  

 

 

Operacionalización de las variables  

Las variables puestas en operación son las siguientes: 

Variable independiente: Participación estudiantil  

Variable dependiente: Convivencia escolar  

 

Nº sujetos 

en el estrato
Proporción

Muestra del 

estrato

1 0,5% 1

4 2,0% 4

200 97,6% 200

http://www.ugr.es/~ecordon/master/docus/calculotamañomuestra.xls
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Cuadro 3 Operacionalización de variables independientes 

Variable 

independiente  

Dimensión  Indicador  Bibliografía  

Participación 

estudiantil 

Técnicas de 

participación 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones en 

torno a la 

participación 

estudiantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolladores 

de la 

participación 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riveros, 2008, 

pág. 1) 

(Berger, 

Psicología del 

desarrollo: 

infancia y 

adolescencia, 

2010, pág. 187) 

(Gispert, 2010, 

pág. 169) 

 

 

 

(Bandura y 

Walters, 1963, 

p. 49) 

(Bourdieu, P. y 

Passeron, J. C., 

2010, pág. 15) 

(Bravo, 2011, 

pág. 10) 

(Coso, 2012, 

pág. 12) 

(Gispert, 2010, 

pág. 186) 

(FERRERAS, 

2013, pág. 159) 

(GAZZANO, 
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El desarrollo 

social en 

relación al 

ámbito 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad 

internacional  

 

 

 

 

 

Participación 

escolar en el 

ámbito 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

participación 

estudiantil en el 

entorno 

educativo 

 

 

Proponentes de 

la nueva 

pedagogía 

 

1984) 

 

 

(Mayer, 2008, 

pág. 15) 

(Gispert, 2010) 

(Berger, 

Psicología del 

desarrollo: 

infancia y 

adolescencia, 

2010, pág. 200) 

(Ocaña A. O., 

2013, pág. 39) 

(Brugué, 2010, 

pág. 40) 

 (BRITO, José, 

2009, pág. 41) 

 

 

(Connell, R. W., 

2007, pág. 48) 

Gadamer (1994, 

pág. 185) 

 

 

 

(MIGUEL, 2013, 

pág. 89) 

(Osorio, 2013) 

(Valdivia, 2012) 
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Realidad 

nacional y local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos sobre 

participación 

estudiantil en 

otros países 

 

 

Unesco y la 

participación 

escolar 

 

 

 

Reforma 

curricular 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación 

estudiantil en el 

que hacer 

educativo de la 

educación 

(Bourdieu, P. y 

Passeron, J. C., 

2010) 

 

(Baztán, 2012) 

(Martín, 2012) 

(Diz, 2013, pág. 

131) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Basante, 2010, 

pág. 8) 

(Gimeno, J. , 

2013, pág. 9) 

(Routledge. 

Eisner, E, 2010, 

pág. 11) 

 

 

(Dewey, J., 

2011) 

 (Escohotado, 

A. , 2015) 

(García, J. L. , 
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básica 

 

 

 

 

Participación 

estudiantil en el 

cuarto grado de 

Educación 

General Básica 

de la escuela 

Vicente 

Rocafuerte. 

 

 

 

2009) 

 

 

 

 

(Basante, 2010, 

pág. 8) 

(Gimeno, J. , 

2013, pág. 9) 

(Routledge. 

Eisner, E, 2010, 

pág. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

 

Cuadro 4 Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 

dependiente  

Dimensión  Indicador  Bibliografía  

Convivencia 

escolar 

Definiciones en 

torno a la 

convivencia 

escolar  

 

 

Desarrolladores 

de la 

convivencia 

escolar 

 

 

(Báez Padrón, 

2009, pág. 124) 

(Calsamiglia, A., 

2000, pág. 128) 

(Castell, M., 

2014, pág. 132) 
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Ámbito de la 

convivencia 

escolar 

 

 

 

 

 

Realidad 

internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la 

convivencia 

escolar 

 

 

 

 

 

Proponentes de 

la convivencia 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de la 

convivencia 

escolar en otros 

países. 

 

 

 

 (Buckingham, 

2012, pág. 152) 

 

 

(Pacheco-Sanz, 

2014, pág. 127) 

(Riveros, 2008, 

pág. 127) 

(Habermas, J., 

2007, pág. 128) 

 

 

(Código de 

convivencia, 

2014) 

(Connell, R. W., 

2007, pág. 125) 

(Escohotado, A. 

, 2015, pág. 

126) 

(Valdés, 2011) 

(Castell, M., 

2014) 

 

 

(UNESCO,2010) 

(UNESCO, 

2013) 
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Realidad 

nacional y local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO y la 

convivencia 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma 

curricular 2010 

 

 

 

 

 

 

 

La convivencia 

escolar en el 

quehacer de la 

educación 

básica 

 

 

 

 

 

 

(Buckingham, 

2012) 

(Código de 

convivencia, 

2014) 

(Calsamiglia, A., 

2000) 

(Riveros, 2008) 

 

 

(Pacheco-Sanz, 

2014, pág. 157) 

 (Gusfield, J. , 

2014, pág. 158) 

(Valdés, 2011, 

pág. 159) 

 

 

 

(Ministerio de 

educación de 

Chile, 2012) 

(Ministerio de 

educación de 

Chile, 2012) 

(Ministerio 

Colombiano de 

Educación, 

2014) 
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La práctica de la 

convivencia 

escolar en la 

escuela Carmen 

Mora de 

Encalada 

 

 

 

 

 (Gimeno, J. , 

2013, pág. 14) 

(Salas, 2010, 

pág. 16) 

 

( 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

 

Métodos de investigación  

 Los métodos de investigación se denominan en varios textos como los 

pasos a seguís según en relación a los tipos de investigación usados para 

ello se detalla los consiguientes tipos: 

 

 Teórico: Es el tipo inductivo  y deductivo  del análisis sintético(real del 

problema presente de forma medible en valores porcentuales o américos 

según las encuestas cuantitativas) previo al analítico (Hallar los valores de 

tipo cuantitativo en forma viceversa en  cualitativo nuevamente en el 

estudio experimental), es decir de modo general de contexto al particular 

hallado en la Escuela Fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, es detallar que se logra en análisis macro del problema 

(Estudio de mayor a menor en el antecedente y el problema de 

investigación planteado), meso (Nivel latinoamericano) y micro (De forma 
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local como expresa el cuadro de variables) detallado en los lineamientos 

de proyecto científico. 

 

 Profesional: Otro método usado es el de tipo profesional a través del 

uso de valores de tabulación de programas PSPP para el análisis de 

correlación de variables y el resultado de objetivos según los porcentajes 

de arrojo del programa para la relación entre variables el cual debe de ser 

menor al 0.5 en Sig. Asint. (2-colas). 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

A continuación se especifica el desarrollo de los elementos de la 

investigación en forma de instrumentos como son la encuesta dirigida a 

docentes y representes como base final del modo de recolección primaria 

en el estudio del problema en la Escuela Fiscal Vicente Rocafuerte de la 

ciudad de Guayaquil referente al reama de participación escolar y el 

desarrollo de la convivencia entre iguales para el desarrollo de proceso de 

enseñanza aprendizaje correcto por medio de un modelo constructivista 

en el acompañamiento estudiantil.  

 

Encuesta  

 Las encuestas son realizadas en escala Likert para mejor comprensión 

de los encuestados las preguntas cerradas dan solución a interrogantes 

precisas de la hipótesis o interrogante general de la investigación.  

 

 La recolección de información primaria es a través de la encuesta 

dirigida a los docentes y representantes, las encuestas comprenden una 

serie de preguntas con opciones de respuesta en escala Likert para 

cuantificar los resultados de forma equitativa y fácil a través de 

herramientas ofimáticas. 
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Análisis e interpretación de Datos de los resultados de la encuesta 

realizada a los docentes de la escuela Fiscal Vicente Rocafuerte  

Cuadro 5 

Importancia de la participación estudiantil 

¿Es importante la participación estudiantil? 

1 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

4 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  1 20% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 1  

Importancia de la participación estudiantil 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Comentario: 

Para los docentes el 60% está muy de acuerdo en que es importante la 

participación estudiantil, enfocada en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento y del aprendizaje significativo, mientras que el 20% está de 

acuerdo y el restante 20% no está de acuerdo por los años de experiencia 

y falta de capacitación en el tema.  

60%20%

0%0%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro 6  

Suficientes recursos didácticos 

¿Existen suficientes recursos didácticos en el aula para motivar la 
participación estudiantil? 

2 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 20% 

4 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  4 80% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Gráfico 2  

Suficientes recursos didácticos 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Comentario: 

Para los docentes, el 20% si cuenta con los recurso necesarios para el 

proceso de enseñanza aprendizaje tales son estos los recurso didácticos 

en el aula para motivar la participación estudiantil mientras que el 80% no 

cuenta con los suficientes recursos didácticos en el aula para ayudar a 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 

20%

0%0%0%

80%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro 7  

El estudiante se adapta fácilmente 

¿El estudiante se adapta fácilmente a las actividades en el aula? 

3 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

4 De acuerdo  2 40% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 
Gráfico 3  

El estudiante se adapta fácilmente 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Comentario: 

Para los docentes, el 60% si cree que el estudiante se adapte fácilmente 

a las actividades en el aula, mientras que el 40% está de acuerdo con 

ello, esto demuestra que el estudiante logra tener mejor adaptación hacia 

la tecnología por la constante curiosidad hacia este medio de 

comunicación tecnológico.  

60%

40%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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Cuadro 8  

Aplicación de estrategias integradoras 

¿Aprobaría la aplicación de estrategias integradoras para la 
participación estudiantil? 

4 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 40% 

4 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente  2 40% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 4  

Aplicación de estrategias integradoras 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Comentario: 

Para los docentes, el 40% de los encuestados está muy de acuerdo en 

que aprobaría la aplicación de estrategias integradoras para la 

participación estudiantil, el 20% está de acuerdo y un 40% se muestra 

indiferente por desconocer la reacción del estudiante ante este recurso 

didáctico.  

40%

20%

40%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro 9  

Los estudiantes interactúen entre sí 

¿Existe la posibilidad de que los estudiantes interactúen entre sí para el 
mejorara el acompañamiento estudiantil? 

5 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  4 80% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 
Gráfico 5  

Los estudiantes interactúen entre sí 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los docentes, el 80% de ellos no cree que los estudiantes 

interactúen entre sí para el mejorara el acompañamiento estudiantil, 

mientras que el 20% restante está de acuerdo en que si existe  

 

  

0%
20%

0%

80%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



 

86 

Cuadro 10  

Pregunta #6 a docentes y director. 

¿Es de real importancia para el estudiante mejorara la calidad de 
convivencia para el aprendizaje? 

6 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

4 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente  1 20% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Gráfico 6  

Pregunta # 6 dirigida a docentes y director 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los docentes, el 60% de los encuestados está muy de acuerdo en la 

real importancia para el estudiante mejorara la calidad de convivencia 

para el aprendizaje significativo de contenidos, mientras que el 20% está 

de acuerdo y el restante 205 está indiferente. 

60%20%

20%
0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro 11  

Acceso y manejo de estrategias. 

¿Sabe del acceso y manejo de estrategias para la convivencia escolar? 

7 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente  2 40% 

2 Desacuerdo  1 20% 

1 Muy en desacuerdo  1 20% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Gráfico 7  

Acceso y manejo de estrategias  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Comentario: 

Para los docentes, los resultados fueron variados solo el 20% está de 

acuerdo en que conoce sobre el acceso y manejo de estrategias para la 

convivencia escolar enfocado en el estudiante, mientras que el 40% se 

muestra indiferente, el 20% lo comparte de igual proporción en 

desacuerdo y muy desacuerdo 

0%
20%

40%

20%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro 12  

Importancia de la motivación grupal. 

¿Es importante para el estudiante la motivación grupal para la 
convivencia escolar? 

8 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo  4 80% 

3 Indiferente  1 20% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 8  

Importancia de la motivación grupal. 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los docentes, el 80% está de acuerdo en que es importante para el 

estudiante la el estudiante la motivación a través del uso dinámicas 

grupales para la convivencia escolar para mejorar la calidad del 

aprendizaje, mientras que el 20% esta indiferente por no conocer los 

beneficios del uso de las tic en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

0%

80%

20%
0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro 13  

Proyecto de convivencia escolar. 

¿Es necesario para la institución, el diseño y aplicación de un proyecto 
de convivencia escolar? 

9 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

4 De acuerdo  1 20% 

3 Indiferente  1 20% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Gráfico 9  

Proyecto de convivencia escolar 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Comentario: 

Para los docentes, el 60% de ellos está muy de acuerdo en que, es 

necesario para la institución, el diseño y aplicación el diseño y aplicación 

de un proyecto de convivencia escolar, mientras que el 20% está de 

acuerdo, el restante 20% está indiferente por no estar debidamente 

capacitado sobre el tema y los debidos beneficios en el aprendizaje del 

estudiante. 
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Cuadro 14  

Implementar una guía didáctica. 

¿Se debe de implementar una guía didáctica con enfoque-de destreza 
con criterio de desempeño? 

10 
Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 10  

Implementar una guía didáctica 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Comentario: 

Para los docentes, el 100% está muy de acuerdo en que se debería de 

implementar una guía didáctica con enfoque-de destreza con criterio de 

desempeño, para la mejora de la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes motivándolos a la investigación y aumentando el rendimiento 

académico la participación individual y en grupos  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a 

los Estudiantes del Colegio Fiscal Monseñor   Leonidas Proaño. 

Cuadro 15 Pregunta # 1 a estudiantes. 

¿Cree usted que es importante la participación estudiantil? 

1 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 98 49% 

4 De acuerdo  56 28% 

3 Indiferente  46 23% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 11 Pregunta # 1 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados del Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 49% está muy de acuerdo en que es importante la 

participación estudiantil, mientras que el 28% está de acuerdo y el 23% se 

halla indiferente por no estar al tanto del término expresado.  
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Cuadro 16 Pregunta # 2 a estudiantes. 

¿Existen suficientes recursos didácticos en el aula para motivar la 

participación estudiantil? 

2 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 56 28% 

4 De acuerdo  84 42% 

3 Indiferente  6 3% 

2 Desacuerdo  40 20% 

1 Muy en desacuerdo  14 7% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 12 Pregunta # 2 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados de la Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 28% está muy de acuerdo en que los recursos 

didácticos ayudarían a mejorar la calidad del aprendizaje significativo y 

que existen suficientes recursos didácticos en el aula para motivar la 

participación estudiantil, mientras que el 42% está de acuerdo y el 3% es 

indiferente, además de que el 20% está en desacuerdo y el 7% en muy 

desacuerdo  
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 Cuadro 17 Pregunta # 3 a estudiantes. 

¿Cree usted que sus compañeros se adapten fácilmente a las 

actividades en el aula? 

3 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 3% 

4 De acuerdo  14 7% 

3 Indiferente  94 47% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  86 43% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 13 Pregunta # 3 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados de la Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 3% está muy de acuerdo en que sus compañeros se 

adapten fácilmente a las actividades en el aula, mientras que el 7% está 

de acuerdo, el 47% está indiferente, el 43% está en desacuerdo debido a 

que conoce la falta de capacitación del docente el manejo de la 

convivencia escolar.  
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Cuadro 18 Pregunta # 4 a estudiantes. 

¿Aprobaría la aplicación de estrategias integradoras para la 

participación estudiantil? 

4 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 98 49% 

4 De acuerdo  56 28% 

3 Indiferente  46 23% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 14 Pregunta # 4 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados del Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 49% está muy de acuerdo en que les gustaría la 

aplicación de estrategias integradoras para la participación estudiantil, 

mientras que el 28% está de acuerdo y el 23% se halla indiferente. 

 

  

49%

28%

23%
0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

95 

Cuadro 19 Pregunta # 5 a estudiantes. 

¿Existe la posibilidad de que los estudiantes interactúen entre sí para el 

mejorara el acompañamiento estudiantil? 

5 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 120 60% 

4 De acuerdo  44 22% 

3 Indiferente  6 3% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  30 15% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Gráfico 15 Pregunta # 5 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 
Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados del  Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 60% está muy de acuerdo en que mejoraría la calidad 

de aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y Literatura 

razonablemente aplicando una guía didáctica como recurso de 

convivencia y participación estudiantil, mientras que el 22% está de 

acuerdo y el 3% esta indiferente, el restante 15% se halla en desacuerdo. 
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Cuadro 20 Pregunta # 6 a estudiantes. 

¿Es de real importancia para el estudiante mejorara la calidad de 

convivencia para el aprendizaje? 

6 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 178 89% 

4 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente  2 1% 

2 Desacuerdo  10 10% 

1 Muy en desacuerdo  10 10% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 16 Pregunta # 6 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados del Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 89% está muy de acuerdo en que es de real 

importancia para el estudiante mejorara la calidad de convivencia para el 

aprendizaje, mientras que el 1% esta indiferente, el 5% se halla en 

desacuerdo ye l restante 10% está en muy desacuerdo.  
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Cuadro 21 Pregunta # 7 a estudiantes. 

¿Conoce sobre el acceso y manejo de estrategias para la convivencia 

escolar en el área de lengua y literatura? 

7 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 165 82% 

4 De acuerdo  35 18% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 17 Pregunta # 7 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados del Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 82% está muy de acuerdo en que es realmente 

importante para la asignatura de Lengua y Literatura el acceso y manejo 

de estrategias para la convivencia escolar en el área para la mejora de la 

calidad del aprendizaje significativo y un 18% está de acuerdo con la 

pregunta en la mejora de la calidad de aprendizaje.  
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Cuadro 22 Pregunta # 8 a estudiantes. 

¿Cree usted que es importante para el estudiante la motivación a través 

del uso dinámicas grupales para la convivencia escolar? 

8 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 65 32% 

4 De acuerdo  100 50% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  30 15% 

1 Muy en desacuerdo  5 3% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 18 Pregunta # 8 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados del Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 32% está muy de acuerdo en es importante para el 

estudiante la motivación a través del uso dinámicas grupales para la 

convivencia escolar, mientras que el 50% está de acuerdo, el 15% se 

encuentra en desacuerdo y el 3% restante en muy desacuerdo.  
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Cuadro 23 Pregunta # 9 a estudiantes. 

¿Es necesario para la institución, el diseño y aplicación de un proyecto 

de convivencia escolar? 

9 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 180 90% 

4 De acuerdo  20 10% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 19 Pregunta # 9 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados del Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 90% está muy de acuerdo en que es necesario para la 

institución, el diseño y aplicación de un proyecto de convivencia escolar, 

mientras que el 10% está de acuerdo en que se aplique, para la mejora 

de su proceso de entendimiento de los contenidos  literarios y de la 

participación grupal.  
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Cuadro 24 Pregunta # 10 a estudiantes. 

¿Cree usted que se debería de implementar una  guía didáctica con 

enfoque-de destreza con criterio de desempeño? 

10 

Ítems  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 200 100% 

4 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 Desacuerdo  0 0% 

1 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Gráfico 20 Pregunta # 10 dirigida a estudiantes  

 

Fuente: Encuestas dirigidas a docentes de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

Comentario: 

Para los estudiantes encuestados del Escuela “VICENTE 

ROCAFUERTE”, el 100% está muy de acuerdo en que se debería de 

implementar una guía didáctica con enfoque-de destreza con criterio de 

desempeño, dando paso a la aceptación de la propuesta planteada en los 

objetivos.  
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Prueba del CHI cuadrado  

 

Objetivo: Determinar la correlación entre las variables independiente y 

dependiente a través de un estudio estadístico no paramétrico.  

 

Variable independiente  

Participación estudiantil  

 

Variable dependiente  

Convivencia escolar  

 

Cuadro 25 Relación entre variables 

 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 

 

Cuadro 26 Prueba del CHI cuadrado 

 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre. 
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 Comentario: En el estudio del resultado del CHI cuadrado se detalla 

que el resultado el por debajo del 0.5 en el análisis de la relación de la 

desviación estándar de las variables por ello se detalla que son 

completamente relacionadas en los resultados de las encuestas a través 

estudio de la correlación en los objetivos y en las conclusiones y 

recomendaciones de la misma a través de esto se puede entender que 

están de acuerdo en  la relación de la convivencia escolar en la relación 

de la participación escolar en un 75% por lo que se detalla una correcta 

relación de las variables en el estudio de proyecto de tesis educativa para 

los estudiantes de cuarto grado de educación básica general de la 

escuela fiscal Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil en el área de 

lengua y literatura. 

 

Correlación entre variables  

 

Objetivo 1  

CONCEPTUALIZAR LA INFLUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL, 

MEDIANTE ENCUESTAS ESTRUCTURADAS A DOCENTES, TEST A ESTUDIANTES 

Y ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

 

Interpretación:  

 Para los encuestados del Escuela “VICENTE ROCAFUERTE”, el 32% 

está muy de acuerdo en que se fomentaría su interés si existiera una 

motivación por medio de actividades para mejorar la calidad del inter-

aprendizaje, mientras que el 50% está de acuerdo, el 15% se encuentra 

en desacuerdo y el 3% restante en muy desacuerdo, esto motiva a la 

participación en clase y al uso de estrategias grupales por parte del 

docente para la relación social en el aula o el denominado inter 

aprendizaje  
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Objetivo 2  

•MEDIR LA CALIDAD DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR MEDIANTE ENCUESTAS 

ESTRUCTURADAS, TEST A ESTUDIANTES Y ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

 

Interpretación:  

 Para los encuestados del  Escuela “VICENTE ROCAFUERTE”, el 

60% está muy de acuerdo en que mejoraría de la convivencia escolar es 

razonablemente alto aplicando una guía didáctica  como, mientras que el 

22% está de acuerdo y el 3% esta indiferente, el restante 15% se halla en 

desacuerdo debido a no conocer el uso de actividades grupales. 

Demostrando que el nivel de desarrollo del aprendizaje significativo es 

alto debido al interés sobre el modelo de uso y del cambio en el proceso 

de aprendizaje que se va dar.  

 

Objetivo 3  

SELECCIONAR LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

PARA DISEÑAR UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE-DE DESTREZA CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO A PARTIR DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

 

Interpretación:  

 Para los encuestados del Escuela “VICENTE ROCAFUERTE”, el 

100% está muy de acuerdo en que se debería de implementar guía como 

recurso de interaprendizaje. Lo que completa la aceptación y la 

correlación de las variables de forma positiva para el análisis de los 

objetivos a través de esto se posee la factibilidad para la implementación 

en la aceptación de la comunidad educativa.  
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Capitulo IV  

 

La propuesta  

 

Titulo  

Diseño de una guía didáctica, con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Justificación  

 

 El diagnóstico del problema da como resultado un desinterés de la 

participación de los representantes en el aprendizaje de los estudiantes 

por lo que se detalla un modelo de actividades en el área de lengua y 

literatura que especifiques dinámicas grupales entre estudiantes docentes 

y representantes legales.  

 

 La realización de la propuesta se da por medio de la ejecución de 

actividades que son dirigidas para el estudiante que puede llegar a 

practicarlas grupalmente en el aula o en el hogar con hermanos y padres, 

de esta forma se fortalece la participación de la familia y de la 

participación de estudiante en clases para su convivencia escolar.  

 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo general  

Diseñar una guía didáctica, con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Objetivos específicos  

 Aumentar la participación del estudiante. 

 Desarrollar la comunicación interpersonal.  

 Mejorar la intervención de las familias través del uso de lúdicas en 

casa.  
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Fundamentación  

 Existen algunas diferencias esenciales entre Gardner y Goleman. El 

primero, deslinda con claridad la competencia intrapersonal de la 

interpersonal y demuestra que una autoestima y una automotivación alta 

no indican siempre el placer en las relaciones de empatía, mientras que 

Goleman parece integrar esas dos competencias, mostrando que el 

estímulo hacia una nos lleva siempre al progreso integral de la otra.  

 

 La presente obra no pretende el análisis, polémico en muchos 

aspectos, entre uno y otro, sino el reconocimiento de que, si nos 

dedicamos a desarrollar un programa de estímulos y, sobre todo, si 

disponemos de paciencia para esperar sus lentos resultados, 

descubriremos con satisfacción un notable progreso del niño y del 

adolescente; no, evidentemente, mediante la domesticación de sus 

emociones, sino por el descubrimiento progresivo de la propia 

individualidad y de la adquisición de formas de relación consigo mismo y 

con los demás, lo que hará su vida más grata. 

 

 Los juegos propuestos para los estímulos de esas inteligencias, no 

pueden presentarse como lecciones de moral enriquecidas de consejos 

sobre los procedimientos. Las actividades realizadas de ese modo son 

meramente informativas y rara vez promueven cambios de actitud. Por el 

contrario, constituyen una oportunidad de reflexión sobre la forma en que 

las emociones dirigen muchos de nuestros actos y, eventualmente, 

pueden despertar un deseo de cambio.  

 

 Ese aspecto es de gran importancia ya que si un profesor desarrolla 

una enseñanza motivadora y explora las líneas de un aprendizaje 

significativo en el análisis de Matemáticas, Ciencia o Historia, es probable 

que todos los alumnos aprendan; pero si promueve un juego que 

destaque la percepción sobre el autoconocimiento o sobre la empatía, 

aunque sea posible que todos capten esa finalidad, no implica que todos 
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los alumnos modifiquen su conducta emocional. Algunos no lo harán 

porque no quieren, otros desearían cambiar, pero no pueden. No 

obstante, esa imponderabilidad sobre el éxito o el fracaso de un proyecto 

de alfabetización emocional no debe constituir una limitación para su 

importancia.  

 

Factibilidad  

 En el aspecto económico se detalla que el costo de como principal ya 

que se cuenta con el capital necesario para poder realizar la investigación 

y el costeo en el momento de la distribución de la guía que servirá de 

apoyo en la mejora de calidad de aprendizaje de los estudiantes en el 

área educativa.  

  El recurso técnico que el saber tecnológico para la elaboración de un 

modelo constructivista participativo y colaborativo en el uso de 

ordenadores y de diferentes elementos que componente la elaboración 

virtual de la guía en Microsoft Publisher posteriormente exportada a 

Microsoft Word para la debida impresión y distribución. 

 

 Por último el talento humano que consta de los elaboradores de la 

herramienta pedagógica y a la vez recurso didáctico para docentes en el 

momento del desarrollo de actividades colaborativas en el aula y en casa 

al tiempo del periodo lectivo 2014-2015. 
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Descripción de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurora Erazo Aguirre.     
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Estrategia lúdica  

Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Observar y poder desarrollar la comunicación no verbal 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 1  Lenguaje de la visión 

Desarrollo: Los alumnos deben utilizar distintas formas de 

expresiones no verbales. Poco a poco, los mensajes pueden ir 

siendo ampliados y, además de la vista, se deben utilizar otros 

atributos de la comunicación corporal. El profesor debe 

explorar esas formas de comunicación como instrumento para 

permitir que los alumnos descubran que el lenguaje oral es 

solamente uno de los muchos modos de comunicación 

utilizados por el ser humano. 

 

Procedimiento: Los alumnos deberán estar sentados en 

círculo. El profesor elegirá a uno, luego a otro y así 

sucesivamente que recibirán un mensaje (escrito o susurrado 

por el profesor) y deben comunicarlo a la clase solamente 

utilizando la vista (por ejemplo, una mosca volando, una 

partida de tenis, un avión aterrizando). 

 

Materiales: Cartilla con mensaje 

Evaluación: Lectura de las palabras con el alfabeto vivo por 

parte de los demás compañeros  

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Desarrollar la comunicación interpersonal.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 2 Mímica 

Desarrollo: Organizar un conjunto de mensajes para transmitir 

que impliquen manifestaciones corporales (Ej.: andar a 

caballo), pero también situaciones y emociones diversas (ira, 

alegría, entusiasmo, tristeza, etc.). Escribir esos mensajes en 

una tira de papel y reunirlos en una bolsa de plástico. 

Procedimiento: La tarea de los alumnos al sortear su mensaje 

es transmitirlo a los demás, llevándoles a su posible 

descubrimiento, sin el empleo de la palabra. La actividad tiene 

como principal objetivo la comunicación interpersonal; después 

de una primera experiencia, se puede proponer otras más 

complejas. Es interesante terminar la actividad con un círculo 

de debate con los alumnos sobre las muchas formas de 

comunicación y su importancia en el conocimiento de uno 

mismo y de los demás. 

Materiales: Cartilla con mensaje 

Evaluación: Lectura de las palabras con el alfabeto vivo por 

parte de los demás compañeros  

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Desarrollar la comunicación interpersonal.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 3 Medallas 

Desarrollo: Se debe de explicar a los estudiantes que cual es 

el desarrollo de las actividades.  

 

Procedimiento: Los alumnos deben confeccionar medallas 

donde, además del nombre y del modo como les gustaría ser 

llamados, escriban algunas frases que expresen sus gustos y 

sus sentimientos. Ejemplo: a) Nombre...; b) Me gusta que me 

llamen...; c) Estoy feliz siempre que...; d) Nada me gusta 

menos que...; e) Mi mayor sueño en la vida es... Esas 

medallas se deben utilizar en un día específico: los alumnos 

irán por la clase con las medallas. Al final se hará un debate, 

donde cada alumno exprese su impresión sobre la actividad y 

revele sus descubrimientos. El profesor no debe permitir que 

se olviden los elementos de esa actividad sino que debe ser 

un punto de mayor profundización interpersonal de los 

alumnos, y como tal debe ser recordado continuamente. 

Materiales: Cartulina y alfileres para sujetar las medallas. 

Evaluación: Lectura de las palabras con el alfabeto vivo por 

parte de los demás compañeros  

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Desarrollar el auto conocimiento y del prójimo.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 4 ¿Quién será? 

Desarrollo: Los alumnos estarán reunidos, sentados en 

círculo. 

 

Procedimiento: Después de pedir que todos los alumnos se 

escuchen y se fijen en los detalles de las ropas y, sobre todo, 

en las expresiones individuales, se les vendan los ojos. Un 

alumno sale en silencio de la clase. Después los demás se 

quitan las vendas, y deben descubrir quién salió, describiendo 

sus características físicas y los elementos de su carácter, su 

automotivación, capacidad de administración de las 

emociones, etc. Se debe fomentar un círculo de debate sobre 

la importancia de la actividad en el autoconocimiento. 

 

Materiales: Pizarrón. 

Evaluación: Lectura de las vivencias realizadas en clases. 

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Comprender el autocontrol de las emociones.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 5 Señales de tráfico 

Desarrollo Sería interesante que el profesor instalase un 

mural en el aula con el retrato de cada uno de sus alumnos, y 

con sus nombres. Al lado de ese mural, habrá una caja con 

círculos verdes, amarillos y rojos adhesivos o chinche-tas para 

sujetar los círculos en el mural. 

 

Procedimiento: Los alumnos manifestarán sus estados 

emocionales, cada día, al entrar en el aula, eligiendo uno de 

los colores de la caja que pondrán debajo de su nombre (verde 

= estoy muy bien, feliz, entusiasmado; amarillo = estoy con 

una sensación de apatía, indiferencia, conformismo; rojo = 

estoy muy desanimado, amargado, inseguro). El alumno debe 

tener amplia libertad para hablar o no de su estado emocional, 

y el profesor, según el grado de afectividad con que se 

relacione con los alumnos, puede aprovechar, con 

independencia del color pegado en el mural, para hablar de 

ese estado emocional. Ocuparse solamente de los «rojos» 

puede ser perjudicial ya que los alumnos pueden buscar una 

atención especial y crear situaciones para ser notados. 

Materiales: Pizarrón. 

Evaluación: Lectura de las vivencias realizadas en clases. 

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Desarrollar la empatía par el proceso de actividades grupales 

en el aprendizaje.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 6 El lado positivo 

Desarrollo: Aula para que los alumnos puedan estar sentados 

en círculo. 

 

Procedimiento: El profesor divide a los alumnos en grupos de 

cuatro a seis componentes. Entrega medias hojas de papel a 

cada uno y pide que en ellas escriban un pequeño texto 

positivo, que explique uno de los aspectos buenos de cada 

uno de los integrantes del grupo, doblando después esa hoja. 

El redactor del texto no debe identificarse. A una señal del 

profesor, se abren los textos y cada alumno debe reunir todos 

los que se refieran a él. Después de la lectura de los mensajes 

recibidos, el profesor deshace los grupos y, formando un 

círculo discuten si los mensajes son identificadores de la 

imagen que cada uno da de sí mismo. Si se considera, 

después de un largo proceso de alfabetización emocional, que 

el grupo está lo bastante maduro, puede desarrollar la 

actividad contraria, “el lado negativo” 

Materiales: Pizarrón. 

Evaluación: Lectura de las vivencias realizadas en clases. 

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Desarrollarla comunicación interpersonal.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 7 Quién cuenta un cuento 

Desarrollo: Un pequeño relato que implique detalles y a 

diferentes personas. Una noticia sobre un accidente de tráfico 

o un malentendido se presta a esa actividad. 

 

Procedimiento:  El profesor pide que cuatro alumnos 

salgan, manteniéndose en un lugar fácil para ser llamados. 

Lee la narración, pidiendo la atención general; luego elegirá a 

uno de los alumnos presentes para relatarla a uno de los 

ausentes, y así sucesivamente. Las tremendas modificaciones 

o supresiones que transforman la historia original son un 

excelente experimento para que se abra un debate sobre la 

comunicación interpersonal. 

 

Materiales: Pizarrón, cuento. 

Evaluación: Lectura de las vivencias realizadas en clases. 

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Desarrollarla comunicación interpersonal y la empatía en los 

estudiantes.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 8 Autógrafos 

Desarrollo: Una hoja de papel en blanco distribuida a cada 

alumno, donde deberá anotar su nombre, arriba y con letra de 

molde. Lápiz o bolígrafo para todos los participantes. 

 

Procedimiento: Los alumnos deberán conseguir, en uno o 

dos minutos, los autógrafos de los demás participantes, 

pidiendo que los colegas anoten sus nombres, de modo 

legible, en su hoja. El profesor comienza la actividad, 

recordando que, al terminar, todos los alumnos deben tener 

sus hojas en las manos. Transcurrido el tiempo fijado, 

interrumpe la actividad y pide a los alumnos que cuenten los 

autógrafos logrados. Pregunta a unos alumnos cuántos 

autógrafos lograron, y a otros, cuántos escribieron. Es 

perceptible que existe más facilidad para identificar las 

«conquistas» que las «ofertas», y esa situación crea 

alternativas para un debate final sobre dar y recibir autógrafos 

y distinguir en casa, en la escuela y en otros ambientes si 

damos o recibimos más. 

 

Materiales: Pizarrón, hojas, Lápices. 

Evaluación: Lectura de las vivencias realizadas en clases. 

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Conocer la comunicación interpersonal y sus fallos.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 9 Buzón de correos 

Desarrollo: Una caja de zapatos con una ranura será el buzón 

de correos. Los alumnos escribirán sus quejas y sus 

problemas, y los depositarán, de manera anónima, en el 

buzón. 

 

Procedimiento: De modo periódico, el profesor lo abrirá y 

leerá las quejas y los problemas planteados, debatiendo las 

eventuales propuestas para solucionarlos. Es importante que 

la actividad se aleje de las quejas de tipo material y se acerque 

a las de índole emocional, propiciando un ambiente más sutil 

de autoconocimiento y de conocimiento del prójimo, y un 

debate abierto sobre los problemas que implican las relaciones 

interpersonales entre los alumnos y, eventualmente, sus 

profesores y los funcionarios administrativos de la escuela. 

 

Materiales: Pizarrón, hojas, Lápices. 

Evaluación: Lectura de las vivencias realizadas en clases. 

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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Guía didáctica 

Asignatura:  Lenguaje y 

Literatura  

Enfoque 

metodológico  

Lúdicas  

Profesor:   

Titulo  Lenguaje y Literatura: Comprensión del lenguaje. 

Curso  4to EBG Fecha y duración  2015 / 1 periodos  

Objetivo de 

aprendizaje  

Conocer la comunicación interpersonal y empatía.  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño  

Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, 

comprender el significado global de los mensajes y analizar el 

uso del lenguaje.  

Tarea de 

aprendizaje en 

clases  

Actividad 10 Diálogo 

Desarrollo: Alumnos distribuidos en círculo. Una hoja donde 

hay un dibujo con seis rectángulos situados de modo irregular 

(esa disposición debe ser libre y hecha previamente por el 

profesor; todos los rectángulos deben tocarse por uno de sus 

lados). 

 

Procedimiento: Advertir a los alumnos que uno de ellos será 

elegido para transmitir un mensaje verbal sobre una ilustración 

y que todos los demás deben dibujarla en una hoja de papel. 

No se permitirá al autor del mensaje hacer gestos o mostrar la 

ilustración. Se elige a un alumno y con la hoja de la ilustración 

en la mano, utilizando sólo recursos verbales, intenta 

transmitirla a los demás para que la dibujen. Las dificultades 

son enormes y la actividad muestra las limitaciones de una 

transmisión verbal. Después de la experiencia, reunir a todo el 

grupo y abrir un debate sobre las dificultades de la 

comunicación oral y las propuestas para mejorarla como 

medio de una interacción más intensa. 

Materiales: Pizarrón, hojas, Lápices. 

Evaluación: Lectura de las vivencias realizadas en clases. 

Tarea de 

reflexión 

encasa  

Razonamiento y motivación de aprendizaje: 

 Realizar juegos en casa sobre el tema. 

 Hallar las respuestas a las interrogantes que les den los 

padres al estudiante. 

 Mejorar la articulación de conocimientos previos con 

conocimientos adquiridos recientemente. 
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