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RESUMEN 

En el siguiente  estudio se determina como los docentes no están 

aplicando la autorregulación didáctica como metodología de aprendizaje 

en las instituciones educativas afectando el proceso académico. Para esta 

investigación se tomaron en consideración las contenidos científicos de  

diferentes autores desde la parte local e internacional como Goleman, 

Zimmerman, Bandura, también  se aplica una  investigación de campo en 

la Unidad Educativa  Fiscal ¨Otto Arosemena Gómez¨, con una  muestra 

de  333 personas de la población total de la institución  para realizar el 

estudio con encuestas de preguntas objetivas a los estudiantes y 

docentes Bachillerato General Unificado y  entrevista a la autoridad, cuyos 

datos estadísticos arrojan resultados como: el que los estudiantes no 

auto-regulan el aprendizaje por ende no mantienen  buenas relaciones 

interpersonales con los demás. Este trabajo de  investigación es relevante 

porque  tiene como finalidad contribuir de una manera muy significativa al 

perfeccionamiento de  la autorregulación del aprendizaje de los 

estudiantes para que puedan mantener relaciones interpersonales de 

calidad  con los demás y de esta manera puedan sentirse competentes  

en los diferentes ámbitos como: laboral, familiar y socio cultural, 

convirtiéndolo en un ente progresista  que contribuya a la  productividad 

del país. 

 
Palabras Claves: Autorregulación, didáctica, relaciones, interpersonales. 
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ABSTRACT 

 
The following study determines how teachers are not applying self-

regulated didactic as a method of learning in educational institutions. 

Which has an effect on the student’s the academic progress. For this 

investigation, multiple scientific publications were taken into consideration 

by both local and international authors. The list includes Goleman, 

Zimmerman, Bandura, the investigation from the United Educational High 

School ¨Otto Arosemena Gómez¨ was also reviewed for this paper, and 

the study has a sample size of 333 people from the entire institution’s 

population to conduct these study questionnaires with objective questions 

were given to the high school students and interviews to educational 

authority figures, the statistical data showed that students who do not to 

use the self-regulated learning method did not maintain good interpersonal 

relationships with other students. This investigation is relevant because it 

has a purpose that may contribute in significant manner to the perfection 

of the self-regulated learning method for students which will help students 

maintain high quality interpersonal relationships, feel competent in 

different types of environments: working, family, social-cultural, 

transforming the student into a progressive entity that contributes to the 

country’s productivity. 

   

Keywords: Self-regulation, didactics, relationships, interpersonal 
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Introducción 

 

Capítulo I:  La autorregulación didáctica es una metodología  de 

aprendizaje   que los docentes  no están cumpliendo a cabalidad en las 

instituciones educativas, afectando directamente al aprendizaje , hoy en 

día con el adelanto tecnológico no podemos hablar de procesos de 

enseñanza aprendizaje PEA,  ya que  tenemos nuevas   metodologías lo 

cual afecta a la convivencia entre estudiantes y docentes, 

desgraciadamente en la actualidad los estudiantes no tienen 

autorregulación en: carácter, conducta, hábitos,  depresión, emociones 

que conducen a un daño en las relaciones interpersonales, que no solo se 

da en el colegio sino en todos los ámbitos que se  desenvuelven los 

estudiantes.  

 

El desconocimiento de lo que implica tener la habilidad de la  

autorregulación  didáctica   por parte de todos  los miembros de la 

comunidad educativa es un factor que  influye mucho  en su 

desenvolvimiento educativo y social, ya que se expresa por un bajo 

rendimiento académico  de los estudiantes, desinterés en las asignaturas,  

poca motivación y una  conducta inapropiada,  esto se pudo observar 

claramente en nuestras prácticas pre- profesionales que realizamos  en la 

Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez De ahí la verdadera 

importancia de la autorregulación didáctica en las relaciones 

interpersonales para fomentar un aprendizaje autorregulado y autónomo 

de esta manera  propiciar  un ambiente de colaboración, respeto y 

confianza. 

 

Para tener más claro del porque la importancia de autorregular el 

aprendizaje citamos a los  siguientes  autores: 

 

Así lo afirma: (Murillo, 2017) “Los siete principios del aprendizaje  

según Jennifer Groffson: centrarse en los estudiantes, la naturaleza social 



xx 
 

del aprendizaje, las emociones son parte integral del aprendizaje, 

reconocer diferencias individuales, poner atención a todos los estudiantes, 

usar evaluaciones y construir conexiones horizontales. 

 

De acuerdo con la experta, se debe tomar en cuenta que la educación 

debe ser personalizada, debe estar centrada en el desarrollo de los 

alumnos, no debe costar mucho incluso debe ser una forma de ahorrar 

dinero-, debe ser facilitadora para la tecnología y debe ser realmente 

aplicable.” (pág. 2) 

 

(Sáenz, 2016) “El aprendizaje debe desencadenar el compromiso y la 

motivación de cada individuo. 

 “El aprendizaje no debe limitarse a recordar, comprender y aplicar; el 

aprendizaje debe ser activo y con propósito. 

“El aprendizaje debe demostrar su valor a través de resultados 

medibles. 

 “El aprendizaje debe ser construido, no adquirido, y se produce en un 

ecosistema donde cada individuo puede aprender y enseñar. 

 “El aprendizaje es un proceso emocional. 

“El aprendizaje debe producirse en un ambiente seguro. 

“El aprendizaje debe ser capaz de aparecer en cualquier lugar, en 

cualquier momento y de tener en cuenta las limitaciones del individuo. 

(pág. 1) 

 

También podemos tomar a consideración los sistemas DUAL, que ha 

revolucionado en el mercado educativo y laboral a nivel de Europa 

Latinoamérica y ahora en nuestro país: “La FP Dual, conocido como 

un sistema formativo de "aprendices", consiste en formar al alumnado en 

un centro de enseñanza y una empresa al mismo tiempo, lo cual facilita su 

acceso al mercado laboral, han asegurado los organizadores del Foro, en 

donde también se ha destacado la importancia de prestigiar tanto a estos 

estudios como a la FP en general” (Anna Soms, 2018) 
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Por tal razón y la relevancia que tiene la autorregulación nos vimos en 

la necesidad de  plantear  la siguiente problemática ¿Qué importancia 

tiene la autorregulación didáctica en el desarrollo académico  de los 

estudiantes? ¿Cómo la autorregulación didáctica influye en las relaciones 

interpersonales? 

 

Como es de conocimiento público  en las aulas de  las instituciones 

educativas  se imparten las  clases en un  ambiente desfavorable para el 

desarrollo del  proceso educativo, esto se debe al desconocimiento de las 

estrategias de autorregulación didáctica factor influyente para el 

mantenimiento de excelente relaciones interpersonales entre los actores 

del proceso académico, como efecto los estudiantes no controlan sus 

acciones, el comportamiento, las emociones, tienen bajo rendimiento 

académico, no les  permite desenvolverse de manera eficaz en las 

diferentes disciplinas que imparten los docentes y les impide potenciar su 

pensamiento crítico, reflexivo y analítico.  Razón que nos induce a 

proponer la siguiente  investigación que contribuya  a  su aprendizaje 

autorregulado. 

 

El trabajo de  investigación tiene como finalidad contribuir de una 

manera muy significativa al perfeccionamiento de  la autorregulación del 

aprendizaje  de los estudiantes de  Bachillerato General Unificado   de la 

Unidad Educativa  Fiscal ¨Otto Arosemena Gómez¨ de la jornada matutina 

en el año lectivo 2018 - 2019   para que puedan mantener relaciones 

interpersonales de calidad  con los demás, desarrollar el autocontrol por 

medio de las experiencias a partir de las emociones, que sus aprendizajes 

sean significativos para que  de esta manera puedan sentirse 

competentes  en los diferentes ámbitos como: laboral, familiar y socio 

cultural, convirtiéndolo en un ente progresista  que contribuya a la  

productividad del país. 
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Capítulo II: Se tomaron en consideración las investigaciones de 

diferentes autores desde la parte local que es la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil,  

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Central de 

Quito, Universidad de Cuenca y las aportaciones de orden  internacional 

como de las  de universidades de Valencia, Granada, Madrid, México, 

Argentina que tratan temas la autorregulación del aprendizaje en los niños 

y adolescentes,  Por otra parte se tomaron bases teóricas de autores 

como Goleman, Zimmerman, Bandura  grandes representantes de la 

investigación de la autorregulación del aprendizaje y su importancia 

dentro del proceso educativo. 

 

Capítulo III: La investigación se ha desenvuelto mediante la realización 

de un estudio de campo  logrando obtener datos estadísticos con un 

enfoque  cuantitativo – cualitativo  que  se relacionan entre sí, ya que son 

del mismo problema de investigación, los datos estadísticos cuantitativos 

se logran recolectar en base a las encuestas realizadas a los estudiantes, 

docentes  y entrevistas a las autoridades de  la Unidad Educativa Fiscal 

Otto Arosemena Gómez, buscando promover un aprendizaje auto 

controlado y autónomo. 

 

Capítulo IV: La  propuesta está compuesta de talleres educativos los 

cuales contienen técnicas de autorregulación didáctica que ayudaran a 

potenciar las relaciones interpersonales entre educadores, educandos, 

autoridades y padres de la familia, en estos talleres se incluyen 

actividades dinámicas para que los docentes motiven a sus estudiantes a 

autor regular su comportamiento, acciones, aprendan a resolver 

conflictos, tomen decisiones efectivas, tengan una comunicación positiva,  

adquieran un aprendizaje autorregulado y autónomo.  

. 
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CAPÍTULO I 

 

                          EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

La autorregulación didáctica es una metodología  de aprendizaje   que 

los docentes  no están cumpliendo a cabalidad  esto se pudo apreciar en 

nuestras prácticas profesionales que realizamos en el Unidad Educativa 

Fiscal ¨Otto Arosemena Gómez¨, afectando directamente al aprendizaje , 

hoy en día con el adelanto tecnológico no podemos hablar de procesos de 

enseñanza aprendizaje PEA,  ya que  tenemos nuevas   metodologías  lo 

cual afecta a la convivencia entre estudiantes y docentes, 

desgraciadamente en la actualidad los estudiantes no tienen 

autorregulación en: carácter, conducta, hábitos,  depresión, emociones 

que conducen a un daño en las relaciones interpersonales, que no solo se 

da en el colegio sino en todos los ámbitos que se  desenvuelven los 

estudiantes. Cabe resaltar que es muy común entre los estudiantes y 

docentes la falta de compromiso mutuo para mantener una convivencia 

armónica. 

 

El desconocimiento de lo que implica tener la habilidad de la  

autorregulación  didáctica   por parte de todos  los miembros de la 

comunidad educativa es un factor que  influye mucho  en su 

desenvolvimiento educativo y social, ya que se expresa por un bajo 

rendimiento académico  de los estudiantes, desinterés en las asignaturas,  

poca motivación y una  conducta inapropiada,  son algunas de las 

problemáticas que diariamente se puede observar en las aulas de clases. 

Esta conducta es muy generalizada en el mundo de los jóvenes. De ahí la 

verdadera importancia de la autorregulación didáctica en las relaciones 

interpersonales para fomentar un aprendizaje autorregulado y autónomo 

de esta manera  propiciar  un ambiente de colaboración, respeto y 

confianza. 
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Así lo afirma: (Murillo, 2017) “Los siete principios del aprendizaje  

según Jennifer Groffson: centrarse en los estudiantes, la naturaleza social 

del aprendizaje, las emociones son parte integral del aprendizaje, 

reconocer diferencias individuales, poner atención a todos los estudiantes, 

usar evaluaciones y construir conexiones horizontales. 

 

De acuerdo con la experta, se debe tomar en cuenta que la educación 

debe ser personalizada, debe estar centrada en el desarrollo de los 

alumnos, no debe costar mucho -incluso debe ser una forma de ahorrar 

dinero-, debe ser facilitadora para la tecnología y debe ser realmente 

aplicable.” (pág. 2) 

 

(Sáenz, 2016) “El aprendizaje debe desencadenar el compromiso y 

la motivación de cada individuo. 

El compromiso y la motivación de los alumnos es una condición sine 

qua non para cualquier programa de entrenamiento exitoso. Sin embargo, 

cuando se trata de iniciativas de L & D, lo que genera el compromiso no 

es tan simple. Los alumnos esperan un alto nivel de experiencia de los 

instructores, la interacción con sus compañeros y una variedad de 

formatos por lo que es esencial combinar estos aspectos para motivarles” 

(pág. 2) 

 

(Sáenz, 2016)“El aprendizaje no debe limitarse a recordar, 

comprender y aplicar; el aprendizaje debe ser activo y con propósito. 

El aprendizaje activo significa poner al alumno en el centro del 

programa de formación. Para ser eficaz, el aprendizaje no sólo ha de 

preparar a los alumnos para el futuro sino que también ha de guardar 

relación con su situación actual. Por lo tanto, es importante hacer coincidir 

las expectativas de los estudiantes con las opciones de formación. Otro 

aspecto clave del aprendizaje activo con propósito es facilitar que los 
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estudiantes apliquen sus conocimientos de forma inmediata y que 

aprendan haciendo. ” (pág. 2) 

 

(Sáenz, 2016) “El aprendizaje debe demostrar su valor a través de 

resultados medibles. 

La medición de los resultados de los programas de formación es ahora 

un requisito imprescindible que ha de ser demostrada con un incremento 

de la competitividad y del rendimiento de la organización. Aparte de 

demostrar el lugar que ocupa L & D en la compañía como un verdadero 

socio de negocios, la medición de los resultados de aprendizaje es 

esencial para mejorar los programas de formación. Su retroalimentación a 

través de los alumnos y su vinculación con el rendimiento mostrará qué 

funciona y qué debe ser mejorado en futuras iniciativas de aprendizaje” 

(pág. 2) 

 

(Sáenz, 2016)“El aprendizaje debe ser construido, no adquirido, y 

se produce en un ecosistema donde cada individuo puede aprender 

y enseñar. 

Para asegurarse de que las iniciativas de formación tienen los mejores 

resultados es importante que los alumnos lleguen a enlazar conceptos y 

teorías para sus desafíos y responsabilidades diarias. Como se mencionó 

anteriormente, el aprendizaje tiene que ser activo e interiorizado por el 

alumno, quien se convierte así su co-creador. El último paso en este 

proceso es que los alumnos puedan convertirse en formadores internos, 

tutores, mentores o simplemente personas de las que los demás 

compañeros puedan aprender” (pág. 2) 

 

(Sáenz, 2016)“El aprendizaje es un proceso emocional. 

Las emociones son una parte fundamental del proceso de aprendizaje, 

ya sea positivo o negativo. El fracaso puede actuar como un refuerzo para 

hacerlo mejor la próxima vez, o simplemente puede desalentar para no 

volver a intentarlo nunca. En formación no se trata de anticipar y controlar 
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las emociones sino de aprovechar estas emociones como manera mejor 

de implicar y motivar a los alumnos” (pág. 2) 

 

(Sáenz, 2016) “El aprendizaje debe producirse en un ambiente 

seguro. 

En lo referente al ambiente de aprendizaje, los departamentos de L & D 

tienen la responsabilidad de hacer que los alumnos se sienten seguros en 

él. Por ello, el espacio donde se desarrolle tiene que permanecer abierto y 

libre de prejuicios, y lo ideal sería ser un lugar donde los empleados 

puedan cuestionar los procesos y proponer mejoras sin temor alguno” 

(pág. 2) 

 

(Sáenz, 2016) “El aprendizaje debe ser capaz de aparecer en 

cualquier lugar, en cualquier momento y de tener en cuenta las 

limitaciones del individuo. 

La sobrecarga de información es una realidad acentuada por los 

mensajes de correo electrónico, la comunicación a través de las redes 

sociales y la mensajería instantánea, entre otros, y la calidad no es 

siempre la prioridad. A menudo es muy difícil navegar en este mar de 

información y los departamentos de L & D tienen un papel que 

desempeñar en ello convirtiéndose en “content curators”. Los programas 

de formación se beneficiarán de ello ofreciendo contenido “de primera 

clase” a los alumnos y accesible desde cualquier lugar y en cualquier 

momento” (pág. 2) 

 

También podemos tomar a consideración los sistemas DUAL, que ha 

revolucionado en el mercado educativo y laboral a nivel de Europa 

Latinoamérica y ahora en nuestro país: “La FP Dual, conocido como 

un sistema formativo de "aprendices", consiste en formar al alumnado 

en un centro de enseñanza y una empresa al mismo tiempo, lo cual 

facilita su acceso al mercado laboral, han asegurado los organizadores 
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del Foro, en donde también se ha destacado la importancia de prestigiar 

tanto a estos estudios como a la FP en general” (Anna Soms, 2018) 

 

(González, 2017)“La FP dual es la modalidad de Formación 

Profesional más demandada en Alemania. Según datos del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, el 60% de los jóvenes alemanes cursa un 

ciclo de FP después de la etapa escolar. Pero, ¿qué valor añadido aporta 

el sistema dual a la oferta formativa? Para empezar, la importancia de 

las prácticas dentro del plan de estudios. A diferencia de los ciclos de 

FP de otros países, la Formación dual alemana se aleja del aprendizaje 

escolar típico. En otras palabras, nada de pasarse todas las horas 

lectivas en el aula. De hecho, los estudiantes se forman tres días o cuatro 

días a la semana en una empresa y solo van a clase uno o dos días. Así 

pues, el objetivo es que los alumnos entren en contacto con el mundo 

laboral sin renunciar a la base teórica”. (pág. 3)  

 

Uno de los problemas de la sociedad ecuatoriana  es la inserción de los 

educandos en el ámbito laboral para lo cual es necesario adoptar nuevas 

modalidades de enseñanza,  así lo han hecho ya en la  ciudad de  Quito y 

Cuenca, de esta manera formar a los educandos para enfrentar la 

demanda laboral del país y a su vez puedan mantener relaciones 

interpersonales que mejoren su calidad de vida. 

 

1.2  Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la autorregulación didáctica en las relaciones 

interpersonales   de  los estudiantes de Bachillerato General Unificado   

de la Unidad Educativa  Fiscal ¨Otto Arosemena Gómez¨ de la jornada 

matutina en el año lectivo 2018 - 2019? 

 

 

https://www.emagister.com/blog/titulaciones/fp/fp-dual/
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
https://www.emagister.com/formacion-profesional/
https://www.emagister.com/formacion-profesional/
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1.3 Sistematización  

 

¿Qué es la autorregulación didáctica? 

¿Qué importancia tiene la autorregulación didáctica en el desarrollo 

académico  de los estudiantes? 

¿Cómo son afectadas  las relaciones interpersonales? 

¿Por qué es necesario tener buenas relaciones interpersonales? 

¿Cómo ayudaría el taller educativo en las relaciones interpersonales? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Definir el alcance de la autorregulación didáctica en las relaciones 

interpersonales de  los estudiantes a través de  una investigación  de 

observación  y  de campo para el diseño de talleres educativos.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1.-  Describir la autorregulación didáctica mediante una investigación 

de campo.   

2.-  Determinar las relaciones interpersonales  mediante encuestas a 

docentes y estudiantes. 

3.- Diseñar talleres educativos para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los actores del proceso educativo. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Actualmente  podemos observar  que en las aulas de  las instituciones 

educativas  se imparten las  clases en un  ambiente desfavorable para el 

desarrollo del  proceso educativo, esto se debe al desconocimiento de las 

estrategias de autorregulación didáctica factor influyente para el 
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mantenimiento de excelente relaciones interpersonales entre los actores 

del proceso académico, como efecto los estudiantes no controlan sus 

acciones, el comportamiento, las emociones, tienen bajo rendimiento 

académico, no les  permite desenvolverse de manera eficaz en las 

diferentes disciplinas que imparten los docentes y les impide potenciar su 

pensamiento crítico, reflexivo y analítico.  Razón que nos induce a 

proponer la siguiente  investigación que contribuya  a  su aprendizaje 

autorregulado. 

 

El trabajo  de investigación  tiene como finalidad contribuir de una 

manera muy significativa al perfeccionamiento de  la autorregulación del 

aprendizaje  de los estudiantes de la  Unidad Educativa  Fiscal ¨Otto 

Arosemena Gómez¨ para que puedan mantener relaciones 

interpersonales de calidad  con los demás y de esta manera puedan 

sentirse competentes  en los diferentes ámbitos como: laboral, familiar y 

socio cultural, convirtiéndolo en un ente progresista  que contribuya a la  

productividad del país. 

 

 La autorregulación didáctica ayudará  al desarrollo de las habilidades 

sociales y autónomas del estudiante haciendo de él una persona capaz 

de mejorar su calidad de vida. 

 

La autorregulación didáctica contribuirá de forma  directa  al  desarrollo 

integral del educando,  así como también a evitar problemas que se ligan 

al bajo rendimiento académico, falta de interés en las asignaturas, a la 

conducta, violencia, irrespeto y la deshonestidad. 

 

Las relaciones interpersonales  aportan a la buena comunicación, 

facilidad para escuchar activamente, emitir criterios asertivos,  la toma de 

decisiones, creando así un ambiente armónico en las aulas de clase 

fortaleciendo las relaciones sociales y colaborativas entre los actores del 

proceso académico. 
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Esta investigación está argumentada  metodológicamente porque por 

medio de la elaboración de los talleres educativos se aportará al trabajo 

del docente que le permitirá potenciar las habilidades de los educandos 

en su instrucción académica  para que sus clases sean dinámicas e 

innovadoras. 

 

Por  tal razón  esta investigación busca  señalar los resultados 

alcanzados al vincular el empleo  de la autorregulación didáctica  en las  

relaciones interpersonales  que ayudarán a promover el buen desarrollo 

académico  en un ambiente armónico. 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Psico Pedagógico  

Aspectos: Educativo 

Título: Autorregulación didáctica  en las relaciones interpersonales.  

Propuesta: Talleres educativos.   

Contexto: Unidad Educativa  Fiscal Otto Arosemena Gómez 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

La autorregulación didáctica fomenta el aprendizaje colaborativo. 

La autorregulación didáctica fortalece las actividades académicas de 

manera autónoma. 

Las relaciones interpersonales  contribuyen a la buena interacción 

social. 

Las relaciones interpersonales promueven una convivencia armónica.  

Los talleres educativos contribuyen al mejoramiento de las estrategias 

metodológicas. 

Los talleres educativos aportan significativamente a la autorregulación    

del aprendizaje. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

1 Autorregulación 

didáctica 

 

 

La ARA puede 

conceptualizar

se como un 

constructo 

psicológico 

que se refiere 

al proceso 

mediante el 

cual el 

estudiante 

configura su 

actividad y 

organiza su 

entorno en 

procura de 

alcanzar los 

objetivos que 

se le imponen, 

o que se 

impone, frente 

a una actividad 

académica, de 

manera 

autónoma y 

motivada. 

Actividades 

que permitan 

desarrollar el 

autocontrol 

por medio de 

las 

experiencias a 

partir de las 

emociones. 

 

Tipos de 

aprendizajes 

cognitivos. 

Pedagógico  

 

Tipos de 

aprendizajes 

Significativos 

Manejo de las 

emociones. 

 

Formación 

autónoma de los 

educandos. 

 

Aprendizajes 

autorregulado 

 

-Percepción  

-Lenguaje 

-Atención  

- Memoria  

- Pensamiento 
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2 Relaciones 

interpersonales  

Las 

relaciones 

interpersonal

es, también 

llamadas 

habilidades 

sociales, 

están 

presentes en 

todos los 

ámbitos de la 

vida. Son 

conductas 

concretas, de 

complejidad 

variable, que 

denotan la 

autoestima al 

sentirse que 

se es 

competente 

en diferentes 

situaciones y 

escenarios 

así como 

obtener una 

gratificación 

social. 

Experiencias 

preliminares 

 

Pedagógico  

 

 

 

 

Tipos de 

aprendizajes 

Significativos 

-Resolución de 

conflictos 

1. Proceso 

-Conocimientos 

2. Experienc

ias 

3. Intereses 

Necesidades 

 

4. Receptivo 

-Por 

descubrimiento 

 

Fuente: (Uribe, 2017)- (Padilla, 2016) 

Elaborado: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

(Sanmartí, 2016)“Las habilidades que ayudan a comprender, controlar 

y evaluar los procesos cognitivos cobran especial interés en el ámbito de 

la resolución de problemas. Comprender el problema para planificar 

estrategias, controlarlas y evaluar los resultados son las acciones que 

permiten al resolutor desenvolverse con facilidad en el espacio de 

resolución. Por tanto es un reto para el profesorado conseguir que los 

estudiantes adquieran una buena capacidad de autorregularse de manera 

efectiva, lo que comporta que lleguen a apropiarse de los objetivos y de 

los criterios de evaluación del profesorado y a tener un buen dominio de 

las capacidades de anticipación y planificación de la acción e implica 

incorporar estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje” 

(págs. 7-22). 

 

(Sanmartí, 2016)“Cada alumno, cada persona, tiene un sistema 

personal de aprender que ha ido construyendo progresivamente de 

manera autónoma, básicamente a partir de los estímulos que recibe en la 

escuela y en su entorno familiar y social. Por ejemplo, unos chicos y 

chicas tienden a refugiarse en la repetición y en la mecanización, y piden 

ayuda externa constantemente, mientras que otros buscan entender por 

qué no entienden o por qué no les sale bien. Por supuesto, los resultados 

de unos y otros a largo plazo son muy diferentes” (págs. 7-22). 

 

(Tesis Doctoral S. G., 2016)“La autorregulación favorece la formación 

ciudadana y la convivencia entre las personas, y durante sus primeros 

años de vida las niñas y los niños, no solamente necesitan desarrollarse 

sana y armónicamente en un ambiente de aprendizaje, si no también, 
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requieren de atención, comunicación, afecto, además de oportunidades 

para aprender, para conocerse a sí mismos, valorarse; así como a los que 

les rodean.” (pág. 1) 

 

(Carolina Williamsa, 2017)“La autorregulación del aprendizaje trabajada 

como metodología de enseñanza que podría responder a la necesidad de 

contar con estudiantes más autónomos, reflexivos y con capacidad de 

manejar sus propios procesos”. (págs. 595 - 602) 

 

(DORIS CASTELLANOS SIMONS, 2017)“El interés de psicólogos 

educativos y de pedagogos por diseñar e instrumentar modelos 

conceptuales y prácticos para el desarrollo de aprendices autorregulado 

en el contexto educativo, y en particular, en el universitario, ha respondido 

a diversas razones. En primer lugar, se han incrementado las exigencias a 

los procesos educativos determinadas por las transformaciones 

socioeconómicas que se han producido a nivel internacional, 

especialmente, condicionadas por el desarrollo tecnológico, la 

globalización y la inestabilidad económica. El hecho de que la enseñanza 

superior y los procesos de formación profesional medien entre las 

instancias educativas institucionalizadas y el mundo laboral, ha 

depositado altas responsabilidades en los primeros, respecto al desarrollo 

de las competencias que los jóvenes deben poseer para enfrentar con 

éxito las demandas de su vida laboral” (pág. 1). 

 

(DORIS CASTELLANOS SIMONS, 2017)“En esa dirección, los 

estudiantes que transitan por la educación superior, tienen la 

responsabilidad y el reto de formarse para enfrentar una dinámica de 

cambios e incertidumbres sin antecedentes en la historia humana. Estas 

exigencias plantean la necesidad de nuevos recursos de aprendizaje, del 

desarrollo de procesos y estrategias que se tornen mediadores del 

aprendizaje permanente y autorregulado, única vía de apropiarse, 
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oportunamente, de los nuevos saberes que en las tareas profesionales 

puedan requerirse” (pág. 1). 

 

(DORIS CASTELLANOS SIMONS, 2017)“En segundo lugar, el 

desarrollo de la Psicología Educativa ha conducido a perspectivas 

teóricas y metodológicas que han puesto en el centro de atención al 

aprendiz, la visión constructivista de los procesos de aprendizaje, que ha 

progresado con fuerza en el contexto de la disciplina, considera relevante 

el papel activo de quien aprende, el uso de estrategias y acciones meta 

cognitivas que le otorgan conocimiento y control de sus procesos para 

aprender” (pág. 1).  

 

(DORIS CASTELLANOS SIMONS, 2017)“Para lograr el desarrollo de 

tales instrumentos, especialmente en el contexto escolar, no sólo se 

requiere la motivación y disposición de quienes aprenden, sino la 

orientación y mediación oportuna de sus educadores, docentes y 

formadores, que tienen la posibilidad de diseñar las situaciones de 

aprendizaje propicias para lograrlo y de crear las condiciones adecuadas 

para que se formen aprendices autorregulados, autónomos y líderes de 

su propio aprendizaje” (pág. 1). 

 

(DORIS CASTELLANOS SIMONS, 2017)“Se conjetura que un docente 

autorregulado sabrá no sólo modelar, sino construir procesos más ricos 

de aprendizaje basados en a la autonomía, la reflexión, la metacognición 

y la autoevaluación que permitan aprender a aprender y hacerlo con 

calidad” (pág. 1) 

 

(MARCELA, 2017) “Una de estas investigadoras, Terry Moffitt, después 

de seguir a una muestra de niños por más de 30 años, encontró que la 

capacidad de autorregulación en la infancia predice aspectos tan 

importantes en la vida de un individuo durante la edad adulta, como su 

estado de salud, éxito financiero, consumo de drogas o incluso 
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comportamientos delictivos y, todo ello independientemente del nivel 

socioeconómico de la persona o su cociente intelectual.” (pág. 2) 

 

(Seligman, 2016) “Estos términos definen esta fortaleza y se refieren a 

cómo  dominamos diversas respuestas (pensamientos, emociones, 

impulsos, actuaciones, y otros comportamientos) para poder vivir en 

común y con respeto. Podemos aplicarla: al comer, hacer dieta, dejar de 

fumar,  el alcohol o las drogas, con los prejuicios, para persistir ante el 

fracaso, lograr actuaciones más eficaces, para mantener relaciones 

interpersonales positivas, evitar la violencia, en la práctica del sexo 

seguro, del deporte, del trabajo.” (pág. 4) 

 

(Tesis Doctoral M. d., 2016) “Así pues, la autorregulación implica la 

modulación y control de los pensamientos, la motivación, la atención y la 

conducta, mediante la utilización deliberada o automatizada de 

mecanismos específicos y de estrategias de apoyo, ya que el proceso de 

autorregulación se activa, sobre todo, cuando no es posible actuar de 

manera automatizada, o cuando la consecución de las metas prefijadas 

se ve amenazada por algún motivo, como por ejemplo por la aparición de 

una dificultad imprevista, o por la ineficacia o fallo de los mecanismos 

habituales de actuación.” (pág. 39) 

 

(Tesis de Grado T. d., 2017)“De acuerdo a las investigaciones 

anteriormente descritas es indiscutible que la autorregulación en los 

aprendizajes incide significativamente en el rendimiento académico de 

todo estudiante. Por consiguiente, es importante desarrollar en los 

estudiantes la metacognición y la autorregulación desde sus inicios en la 

escuela. Para ello, los educadores no solo deben conocer, dominar y 

utilizar estrategias meta cognitivas y de autorregulación, también deben 

saber cómo y cuándo enseñarlas a sus estudiantes. Por otra parte, la 

adolescencia es una etapa de muchos cambios físicos y psicológicos, de 

inestabilidad y de estructuración de la personalidad. Por lo tanto, si a los 
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estudiantes se les desarrolla la autorregulación desde pequeños, al entrar 

a la adolescencia tendrán un mejor control de sus emociones y de sus 

actividades escolares. .” (pág. 12) 

 

La  metacognición o autorregulación metacognoscitiva  es definida por: 

(SUMMA, 2016) como “Las estrategias de intervención por medio de la 

metacognición y autorregulación (a veces llamadas estrategias para 

‘aprender a aprender) apuntan a que los estudiantes piensen más 

explícitamente acerca de su propio aprendizaje. Esto, habitualmente se 

hace enseñando a los estudiantes estrategias específicas para que se 

fijen metas, monitoreen y evalúen su desempeño académico. 

Autorregulación significa que manejarán su propia motivación hacia el 

aprendizaje. La intención es, a menudo, dar a los estudiantes un 

repertorio de estrategias que puedan elegir durante sus actividades de 

aprendizaje.” (pág. 2)   

 

(Guzzo, 2017) “La autorregulación de las emociones conlleva a la 

disciplina que aporta en la atención, pensamiento y memoria, e integra las 

sapiencias adquiridas con el nuevo conocimiento, para lograr el 

aprendizaje significativo y acrecentar las concepciones socio cognitivas de 

la motivación, donde las atribuciones son explicaciones que la persona se 

da a sí misma y a los demás, acerca de sus éxitos, fracasos y de las 

causas que han motivado determinados resultados, lo que incide en su 

conducta presente y futura, respuesta que depende de la experiencia e 

información que posee el educando, la misma que favorece en la 

autoestima para un mejor conocimiento propio, una valoración y 

aceptación adecuada y en concordancia, lograr una consecuente 

planificación y realización de acciones y metas en actividades concretas.” 

(pág. 63) 

 

(Trujillo, 2017)“Entonces la autorregulación cognitiva abarca muchas de 

las capacidades psicológicas del individuo tal como se afirma a 
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continuación: ¨Auto control emocional o auto regulación es la capacidad 

de dirigir y manejar las emociones en forma eficaz, dando lugar a la 

homeostasis emocional y evitando respuestas poco adecuadas en 

situaciones de ira, provocación o miedo .supone también percibir nuestro 

estado afectivo sin dejarnos arrollar por él, de manera que no obstaculice 

nuestra forma de razonar y nos permita tomar decisiones de acuerdo con 

nuestros valores, normas sociales y culturales. Es posible que nos 

enfademos o sintamos ira, pero si nos dejamos llevar por el malestar del 

momento y actuamos en consecuencia, seguramente nuestras acciones 

serán disfuncionales o des adaptativas”. (pág. 2)  

 

(Valero, 2015) “La autorregulación consiste en saber regular nuestros 

pensamientos, sentimientos y acciones para poder lograr nuestros 

objetivos.” (pág. 1) 

 

(Tesis de Grado V. G.-A.-Z., 2016)“Las relaciones interpersonales 

facilitan actitudes positivas ante la vida, permiten el desarrollo de 

habilidades sociales, estimulan la empatía, favorecen actitudes y valores 

para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones y en definitiva ayudan a 

saber, estar, colaborar y generar clima de bienestar social”. (pág. 20) 

 

(Andreu, 2015)“Planteamos la autorregulación como la acción en 

donde cada persona define el momento y el tiempo que debe invertir en 

su aprendizaje; para ello, el conocimiento previo de las habilidades y 

competencias que posee constituye el punto de partida para considerar 

los esfuerzos necesarios para la consecución de su meta. 

 

El docente que busca fortalecer el proceso de autorregulación en el 

estudiantado debe partir del reconocimiento de las diferencias individuales 

cuya concreción son los ritmos personales y los diversos estilos en el 

acceso al aprendizaje; de esa manera logrará posibilitar la construcción, 

deconstrucción y reconstrucción de las experiencias de aprendizaje y 
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convertirlas en verdaderos espacios de participación cooperativa e 

interactiva entre estudiantes, entre éstos y sus docentes, y con los 

recursos y medios disponibles. 

 

La definición de autorregulación es ampliamente conocida y trabajada 

por diversos autores; sin embargo, no es tan fácil desarrollarla en 

procesos educativos flexibles y en procesos educativos no formales, ya 

que las condiciones en las que éstos se desarrollan implican poca o nula 

estructura formal”. (pág. 148) 

 

Ya hablando de la problemática de las malas relaciones 

interpersonales a nivel del Ecuador la Universidad Central ha hecho 

investigaciones a través de sus estudiantes donde se  afirma: (Tesis de 

grado, 2018)  “Las Relaciones Interpersonales afirmativas y propositivas 

parten de principios fundamentales que fortalecen y favorecen la armonía 

individual y la armonía social para cumplir objetivos comunes asumiendo y 

resolviendo saludablemente conflictos, aprendiendo a enfrentar y 

aprender de las situaciones desfavorables, contribuyendo a sobrellevar 

satisfactoriamente las diferencias y situaciones de estrés”. (pág. 4) 

 

(Tesis de grado ISABEL, 2016)“Las relaciones interpersonales se 

basan en una tríada que es emoción, pensamiento y acción, estos 

elementos están vinculados entre sí y presentes en el diario vivir, el 

control de las emociones propias y entender las de los demás son 

importantes para una sana integración, es necesario destacar que cuando 

en el seno familiar no se fomentan buenas relaciones y reglas para la 

adecuada formación y desarrollo de los niños (as) y adolescentes estos 

presentan problemas en la forma de relacionarse, autoestima y carencia 

de valores, no poseen la capacidad para poder entender a los demás”. 

(pág. 39) 
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2.2  Marco Teórico – Conceptual 

 

2.2.1  Autorregulación didáctica  

 

(Monte, 2018)“La capacidad de autor regularse permite que una 

persona maneje con eficiencia y eficacia las diferentes situaciones del día 

a día, en diferentes ambientes, incluyendo el ámbito educativo. Las 

capacidades que conforman los ámbitos o dominios de la autorregulación, 

en conjunto, serán esenciales para un buen desempeño académico, una 

buena convivencia con los demás y, principalmente, contribuirán con el 

desarrollo del comportamiento de una persona” (pág. 3). 

 

(Monte, 2018)“Autorregularse abre una puerta para muchas 

oportunidades. Entre ellas, enfrentarse a los desafíos de la vida diaria, en 

la casa o en la escuela, con mayor eficiencia y eficacia. Esto porque frente 

a las diversas situaciones que se presenten se podrán identificar los 

estresores, hacerles frente de forma adecuada, contenerse sin sentirse 

mal y ser un mediador o ejemplo para los demás” (pág. 3). 

 

(Monte, 2018)“De varias maneras, pues autor regularse permite al niño 

construir estrategias más adecuadas para aprender, para regular su 

comportamiento, para relacionarse, para entender e identificar situaciones 

en que debe aumentar o disminuir su energía, y para usar habilidades en 

diferentes dominios para beneficio propio y de los demás” (pág. 3). 

 

(DORANTES, 2017)“El aprendizaje autorregulado es un medio a través 

del cual los estudiantes logran desarrollar autonomía en sus procesos de 

aprendizaje pero al mismo tiempo es una de las metas de la educación 

actual, el aprender a aprender, al conceptualizarse como la base del logro 

de las competencias propuestas por los modelos educativos”. (pág. 1) 
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2.2.2 La autorregulación  

 

(Arias J. d., 2017) “La autorregulación se refiere a la autogeneración de 

pensamientos, sentimientos y acciones, que las personas utilizamos  para 

conseguir sus metas, en una visión tríadica y recíproca” 

 

(Educada.Mente, 2016)“Con el modelo cíclico de fases, Zimmerman 

describe la autorregulación en función de la interacción que se produce 

entre los procesos cognitivos y motivacionales a lo largo de sucesivos 

ciclos de retroalimentación, sin embargo no explica la influencia que las 

interacciones sociales pueden ejercer”. (pág. 1) 

 

2.2.3 Importancia de la autorregulación  

  

(Tesis Doctoral Bazán, 2016)“La autorregulación favorece la formación 

ciudadana y la convivencia entre las personas, y durante sus primeros 

años de vida las niñas y los niños, no solamente necesitan desarrollarse 

sana y armónicamente en un ambiente de aprendizaje, si no también, 

requieren de atención, comunicación, afecto, además de oportunidades 

para aprender, para conocerse a sí mismos, valorarse; así como a los que 

les rodean”. (pág. 41) 

 

2.2.4   Fases de la autorregulación  

 

    (Educada.Mente, 2016)“Hay diferentes modelos que pretenden explicar 

de qué manera se produce la autorregulación, pero el más conocido y 

completo es el modelo cíclico de fases de Zimmerman, según el cual el 

proceso de autorregulación consta de tres fases: 

 

1. Fase de planificación: el alumno analiza la tarea, valora su capacidad 

para realizarla con éxito, establece sus metas y planifica. 

https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/10/el-proceso-de-autorregulacion-segun-zimmerman/
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2.   Fase de ejecución: fase en la que se realiza la actividad. 

  3. Fase de autorreflexión: el alumno valora su trabajo y trata de 

explicarse las razones de los resultados obtenidos.” (pág. 1) 

 

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Educada.Mente, 2016) 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo. 

 

2.2.5  Tipos de autorregulación: personal y del aprendizaje 

 

(Arias, 2017)“La autorregulación personal se refiere a la capacidad o 

habilidad para controlar nuestros propios pensamientos, emociones y 

acciones. A través de la autorregulación somos capaces de controlar 

conscientemente la cantidad que comemos, si nos rendimos al impulso, la 

ejecución de tareas, pensamientos obsesivos, e incluso la medida en que 

nos permitimos el reconocimiento de nuestras propias emociones. De esta 

manera podemos afirmar que la autorregulación personal es un proceso 

vital que permite a las personas comportarse adecuadamente, realizar las 

tareas de manera oportuna, y abstenerse de actividades que puedan ser 

perjudiciales para la propia subsistencia. 

 

La autorregulación en el aprendizaje siendo ésta la denominación de 

la aplicación de la autorregulación general (o la autorregulación utilizada 
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por las personas en su vida diaria) a la situación específica en situaciones 

de aprendizaje. La autorregulación se ha utilizado con diferentes matices 

en diferentes contextos.” (pág. 4) 

 

2.2.6 Los aspectos sociales de la autorregulación 

 

(Educada.Mente, 2016)“Con el modelo cíclico de fases, Zimmerman 

describe la autorregulación en función de la interacción que se produce 

entre los procesos cognitivos y motivacionales a lo largo de sucesivos 

ciclos de retroalimentación, sin embargo no explica la influencia que las 

interacciones sociales pueden ejercer. Sin embargo, a partir de sus 

investigaciones sobre modelamiento cognitivo y cómo el control social se 

va internalizando hasta convertirse en un proceso interno y estratégico, 

planteó un modelo multiniveles que describe los orígenes sociales de los 

procesos autorregulatorios. Los cuatro niveles de regulación que 

Zimmerman señaló son:” (pág. 1) 

 

Tabla 2 
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OBSERVACIÓN  
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EMULACIÓN 
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AUTOCONTROL 
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O

 N
IV

E
L

 

 

AUTORREGULACIÓN  

Regulación: 

modelado. 

Regulación: 

retroalimentación 

social.  

Regulación: 

estándares del 

proceso. 

Regulación: resultado 

de la ejecución. 

Motivación: 

refuerzo vicario 

Motivación: 
refuerzo directo- 
social. 

Motivación: 

Autorrefuerzo 

Motivación: creencias 

de auto eficacia. 

Condiciones: 

presencia del 

modelo. 

Condiciones: 

correspondencia 

con el modelo. 

Condiciones: 

estructurado. 

Condiciones: 

dinámico. 

Ejecución: 

discriminación. 

Ejecución: 

reproducción 

estilística.   

Ejecución: 

automatización 

Ejecución: 

adaptación. 

Fuente: (Educada.Mente, 2016)   

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/10/los-aspectos-sociales-de-la-autorregulacion/
https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/10/el-proceso-de-autorregulacion-segun-zimmerman/
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2.2.7 La didáctica  

 

(Guzmán, 2018)“Gastón Mialaret, pedagogo, formado en psicología y 

ciencias de la educación, señala que la didáctica forma parte de las 

ciencias que estudian la situación educativa y los hechos educativos, 

siendo una disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje, ocupándose de los sistemas y métodos prácticos de 

enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas” (pág. 1) 

 

(Ernesto López Gómez (coord.), 2016)“Así, didáctica vendría a ser una 

acción que alguien ejerce para sostener «algo» poniéndolo a la vista de 

otro alguien con la intención de que ese alguien se apropie de lo que se 

muestra. Llámese a alguien maestro y a otro alguien estudiante, llámese a 

«algo» objeto de enseñanza. Didáctica entonces vendría a ser la acción 

del maestro para sostener el objeto de enseñanza poniéndolo a la vista 

del estudiante con la intención de que este se apropie de lo que se 

muestra. Es decir, didáctica tiene mucho que ver con enseñar, con facilitar 

el aprendizaje desde la enseñanza” (pág. 17). 

 

En otras investigaciones sobre la relevancia de la didáctica en el 

proceso educativo en México se hace  la siguiente  afirmación: 

(Domínguez, 2016)“Al igual que en la elaboración de la Ruta de Mejora 

del Consejo Técnico Escolar donde se analiza de forma cuidadosa y 

consciente el contexto escolar, el trabajo del docente en las aulas debe 

tener definido a dónde se quiere llegar, cuál es el camino para hacerlo, 

determinar el tiempo y los recursos disponibles para alcanzar la meta 

establecida. Cada profesor debe saber con base en los materiales 

educativos a su disposición (tanto impresos como electrónicos) qué es lo 

que sus alumnos deben aprender en un periodo determinado a partir de 

su trabajo didáctico y cuáles son los recursos disponibles para que el 
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estudio resulte interesante y placentero, en una planeación pertinente, útil 

y viable” (pág. 145). 

 

“La planeación didáctica argumentada parte del conocimiento que el 

docente tiene de los elementos del contexto donde desarrolla su labor, las 

características de los alumnos y los recursos con los que cuenta para 

favorecer la movilización de saberes en el camino de la construcción de 

aprendizajes significativos” (Domínguez, 2016). 

 

2.2.8  Modelos didácticos  

 

(GAMARRO, 2018)“Para Hans Aebli la didáctica es una ciencia que 

auxilia a la Pedagogía para todo lo que tiene que ver con las tareas 

educativas más generales. Asegura que la didáctica científica es el 

resultado del conocimiento de los procesos educativos en el intelecto de 

un individuo y las metodologías utilizadas” (pág. 1). 

 

(GAMARRO, 2018)“Mattos expresa que para él consiste en una 

doctrina pedagógica cuya meta es definir una técnica adecuada de 

enseñanza y dirigir eficazmente el aprendizaje de un grupo. Posee un 

carácter práctico y normativo que debe ser respetado”. 

 

(GAMARRO, 2018)“Karl Stöcker, por su parte asegura que es una 

teoría que permite dar instrucciones en la enseñanza escolar de todos los 

niveles. Analiza todos los aspectos de la enseñanza (fenómenos, 

preceptos, principios, leyes, etc.); mientras que Francisco Larroyo la 

presenta como el estudio de los procedimientos en la tarea de enseñar” 

(pág. 1). 

2.2.9  Elementos Didácticos 

(GAMARRO, 2018)“a) El Alumno. El alumno es quien aprende; aquel 

por quien y para quien existe la escuela. Siendo así, está claro que es la 
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escuela la que debe adaptarse a él, y no él a la escuela. Esto debe 

interpretarse de un modo general. En la realidad debe existir una 

adaptación recíproca, que se oriente hacia la integración, esto es, hacia la 

identificación entre el mundo y la escuela. Para ello, es imprescindible que 

la escuela esté en condiciones de recibir al alumno tal como él es, según 

su edad evolutiva y sus características personales. Esto debe ser así a los 

efectos de conducirlo, sin choques excesivos ni frustraciones profundas e 

innecesarias, a modificar su comportamiento en términos de aceptación 

social y desarrollo de la personalidad. Esto se cumple si la escuela, desde 

el comienzo, se adapta al alumno, y si, sobre la base de su acción 

educativa, éste se va adaptando poco a poco a ella” (pág. 1). 

 

(GAMARRO, 2018)“b) Los Objetivos. Toda acción didáctica supone 

objetivos. La escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la 

conducción del alumno hacia determinadas metas, tales como: 

modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, 

desenvolvimiento de la personalidad, orientación profesional, etc. En 

consecuencia, la escuela existe para llevar al alumno hacia el logro de 

determinados objetivos, que son los de la educación en llevar al alumno 

hacia el logro de determinados objetivos, que son los de la educación en 

general, y los del grado y tipo de escuela en particular” (pág. 1). 

 

(GAMARRO, 2018)“c) El Profesor. El Profesor es el orientador de la 

enseñanza. Debe ser fuente de estímulos que lleva al alumno a 

reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El deber de 

profesor tratar de entender a sus alumnos. Lo contrario es mucho más 

difícil y hasta imposible. El profesor debe distribuir sus estímulos entre los 

alumnos en forma adecuada, de modo que los lleve a trabajar de acuerdo 

con sus peculiaridades y posibilidades. No debe olvidarse que, a medida 

que la vida social se torna más compleja, el profesor se hace más 

indispensable, en su calidad de orientador y guía, para la formación de la 

personalidad del educando” (pág. 1). 
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(GAMARRO, 2018)“d) La Materia. La materia es el contenido de la 

enseñanza. A través de ella serán alcanzados los objetivos de la escuela. 

Para entrar en el plan de estudios, la materia debe someterse a dos 

selecciones: 

 

1° La primera selección es para el plan de estudios. Se trata de 

saber cuáles son las materias apropiadas para que se concreten los 

objetivos de la escuela primaria, secundaria y superior. En este aspecto 

es importante el papel que desempeña la psicología y la sociología, en lo 

que atañe a la atención de los intereses del educando y sus necesidades 

sociales. 

 

2° La segunda selección es necesaria para organizar los 

programas de las diversas materias. Dentro de cada asignatura, es 

preciso saber cuáles son los temas o actividades que deben 

seleccionarse en mérito a su valor funcional, informativo y formativo. La 

materia destinada a constituir un programa debe sufrir otra selección por 

parte del profesor; ésta se lleva a cabo durante la elaboración del plan de 

curso, teniendo en cuenta las realidades educacionales y metodológicas 

de cada escuela junto con las posibilidades que ofrece cada clase” (pág. 

1). 

 

(GAMARRO, 2018)“e) Métodos y Técnicas de Enseñanza. Tanto los 

métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben 

estar, lo más próximo que sea posible, a la manera de aprender de los 

alumnos. Métodos y técnicas deben propiciar la actividad de los 

educandos, pues ya ha demostrado la psicología del aprendizaje la 

superioridad de los procedimientos activos sobre los pasivos. La 

enseñanza de cada materia requiere, claro está, técnicas específicas; 

pero todas deben ser orientadas en el sentido de llevar al educando a 

participar en los trabajos de la clase, sustrayéndolo a la clásica posición 

del mero oír, escribir y repetir. Por el contrario, sean cuales fueran los 
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métodos o técnicas aplicados, el profesor debe lograr que el educando 

viva lo que está siendo objeto de enseñanza” (pág. 1). 

 

(GAMARRO, 2018)“f) Medio geográfico, económico, cultural y 

social. Es indispensable, para que la acción didáctica se lleve a cabo en 

forma ajustada y eficiente, tomar en consideración el medio donde 

funciona la escuela, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las 

verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. La escuela 

cumplirá cabalmente su función social solamente si considera como 

corresponde el medio al cual tiene que servir de manera que habilite el 

educando para tomar conciencia de la realidad ambiental que lo rodea y 

en la que debe participar” (pág. 1). 

 

2.2.10  División de la Didáctica 

 

(GAMARRO, 2018)“a) Didáctica General. Está destinada al estudio de 

los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o 

disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de un modo general, sin 

descender a minucias específicas que varían de una disciplina a otra. 

Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones 

más generales, a fin de indicar procedimientos aplicables en todas las 

disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. La didáctica 

general, para ser válida, debe estar vinculada a las circunstancias reales 

de la enseñanza y a los objetivos que la educación tienda a concretar en 

el educando. 

 

La didáctica general, para ser válida, debe estar vinculada a las 

circunstancias reales de la enseñanza y a los objetivos que la educación 

procura concretar en el educando. Fuera de eso, será una didáctica de 

"recetario", de "reglitas", sin la vitalidad necesaria para suscitar actitudes e 

ideales en el alumno” (pág. 1). 
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(GAMARRO, 2018)“b) Didáctica Especial. Puede ser encarada desde 

dos puntos de vista: 

 

1° Con relación al nivel de enseñanza. Se tiene así una didáctica de 

la escuela primaria, secundaria y superior. 

 

2° Con relación a la enseñanza de cada disciplina en particular, 

como matemática, geografía, historia, ciencias naturales, etc. La 

didáctica especial es considerada generalmente en este segundo 

aspecto, esto es, abarca el estudio de la aplicación de los principios 

generales de la didáctica, en el campo de la enseñanza de cada 

disciplina. 

 

La didáctica especial estudia la aplicación de los principios de la 

didáctica general en la enseñanza de diversas asignaturas y de una 

manera específica” (pág. 1). 

 

2.2.11  Pedagogía  

 

(Caballero, 2017)“La pedagogía es el conjunto de saberes que se 

encarga de la educación como fenómeno específicamente humano y 

típicamente social. También se la ha conceptualizado (a la pedagogía) 

como la ciencia que se ocupa del conjunto de saberes que están 

orientados hacia la educación, de manera que, en la misma definición de 

su esencia, la pedagogía se centra en la búsqueda de procesos efectivos, 

afectivos y eficientes que resulten en aprendizajes significativos para las 

personas desde una posición de reconocerlo como ser bio-socio-psico-

econo-político-cultural, es decir, ser desde un enfoque EcoPerSocial” 

(pág. 5). 
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¿Una Pedagogía de la Significación, por qué? 

(Caballero, 2017)’La realidad, indiscutiblemente, existe. Somos parte 

de la realidad y más bien una parte ‘especial’, ya que como ‘seres 

humanos’ tenemos la facultad de percibirla y significarla, tanto en su 

totalidad como en sus partes componentes e interrelacionados. Somos el 

centro de nuestra realidad tal como la percibimos y la significamos desde 

nuestro propio contexto ‘EcoPerSocial’, esencialmente compleja por 

naturaleza propia’ (pág. 5). 

 

2.2.12  La Pedagogía de SER 

 

(Caballero, 2017)‘La conceptualización de ´SER´ se construye: 

 • Desde un enfoque ecológico en el sentido de que como SER somos 

expresión singular y universal a la vez, somos realidad indisociable. 

 • Desde una mirada humanista hacia la persona en su proceso 

continuo de experienciación y concienciación en un entorno concreto del 

que formamos parte.  

• Desde un carácter socialista en donde la cooperación es expresión de 

relaciones horizontales, responsabilidad compartida y poder compartido 

también. ‘SER’, como ´sustantivo´ referido a la(s) persona(s) y su 

contexto, ‘SER’ como verbo, como acción (SER siendo), movimiento y 

ejercicio de poder. ‘SER’ es la expresión de la relación intrínseca entre el 

soy y el somos para configurar un nosotras/os. SER es saber qué hacer, 

SER es saber decidir juntas/os y crecer en el bien común ‘EcoPerSocial’ 

(pág. 5). 

 

2.2.13  El constructivismo 

 

(García, 2017)“El constructivismo como modelo pedagógico señala que 

el conocimiento no es una copia del contexto, como habitualmente se 

pensaba, sino una construcción del conocimiento propio del ser humano, 

el cual se efectúa mediante un primer reconocimiento de información con 
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que cuenta el individuo, y éste a su vez construido en su relación con el 

medio ambiente. Lo fundamental en este modelo no es la adquisición de 

un nuevo conocimiento, sino conseguir una nueva capacidad con él, es 

decir, aplicar lo que saben en un escenario nuevo. Así, el estudiante 

podrá comprobar en la realidad cada concepto aprendido en la escuela. 

Se trata de vincular la teoría y la relación del sujeto con lo real. Con lo 

anterior podemos adentrarnos a identificar y definir los factores que 

influyen y son parte del  constructivismo como teoría pedagógica y 

principal corriente en la actualidad. Diferentes autores han sustentado 

este modelo pedagógico, por mencionar  algunos: Kant, Jean Piaget, Lev 

Vygotsky, David Ausubel,  Jerome Bruner, entre otros” (pág. 12).   

 

(Smaali, 2018) “Según los constructivistas (Piaget) es necesario un 

desarrollo previo al aprendizaje. Cabe mencionar que Jean Piaget 

establece cuatro estadios del desarrollo cognitivo: etapa sensoriomotora 

(de 0 a 2 años), etapa preoperacional (de 2 a 7 años), etapa de las 

operaciones concretas (de 7 a 12 años) y etapa de las operaciones 

formales (de 12 años en adelante).” (pág. 1). 

 

(Albentosa, 2018) “Bruner, con raíces gestaltistas, afirma que el 

objetivo último de la enseñanza es conseguir que el alumno adquiera la 

comprensión general de la estructura de un área de conocimiento.”. 

 

(Smaali, 2018) “Los socioconstructivistas, liderados por Lev Vygotsky, 

defienden la idea del aprendizaje (mediante la socialización) previo al 

desarrollo. Según Vygotsky existe una zona de desarrollo próximo, 

distancia entre el desarrollo efectivo (lo que es capaz de hacer por sí solo) 

y el nivel de desarrollo potencial (aquello que es capaz de hacer con la 

ayuda de un adulto o compañero más capaz)” (pág. 1). 
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2.2.14  El autocontrol 

 

(García Tribaldo, 2017) “Autocontrol es la habilidad que nos permite 

controlar nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestras conductas, 

permitiéndonos así alcanzar nuestras metas y objetivos. El autocontrol es 

necesario para desempeñar con éxito la mayoría de las facetas de 

nuestra vida, como por ejemplo estudiar, trabajar, educar, conservar 

nuestras relaciones. 

 

Podríamos decir que el autocontrol es una especie de termostato que 

tiene como función mantener nuestro equilibrio y  nuestra estabilidad, 

tanto a nivel interno como externo. Cuando este funciona de forma 

adecuada, nos ayuda a controlar los impulsos y deseos que nos 

distancian de nuestras metas. Por ejemplo, si quieres aprobar un examen, 

es necesario que te quedes en casa estudiando. Para ello debes controlar 

el impulso de salir de marcha aunque insistan tus amigos y amigas. Otro 

ejemplo sería el querer cantarle las cuarenta a tu jefe, pero tener que 

controlarte para poder conservar tu empleo.” (pág. 1) 

 

2.2.15  Importancia del autocontrol 

 

(García Tribaldo, 2017) “Se ha comprobado que las personas que 

poseen elevado autocontrol suelen ser personas con mayor éxito en la 

vida. Esta relación podría deberse a la influencia de las emociones sobre 

el proceso de toma de decisiones, que en definitiva son las que guía 

nuestros comportamientos e impulsos, y por tanto nuestras vidas. 

 

El problema es que cuando deseamos algo, tenemos la necesidad de 

obtenerlo de forma inmediata, y cuando esto no sucede, nos estresamos, 

experimentamos emociones negativas, que hacen que nos sea difícil el 

manejar nuestras emociones, o controlar nuestra ira. 

https://blog.cognifit.com/es/como-controlar-ira-consejos/
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El autocontrol, por tanto, es una habilidad compleja, y que requiere de 

la presencia de otras habilidades previas para poder desarrollarse. Más 

concretamente, antes de poder desarrollar nuestro autocontrol de 

comportamientos e impulsos, necesitamos: Aprender a identificar 

nuestras emociones, a comprenderlas, para así después poder 

controlarlas y regularlas, y con ello, regular nuestro 

comportamiento. Esto te permitirá ser dueño de tus decisiones, 

conductas e impulsos, dueño de poder decidir cómo, dónde y cuándo los 

canalizas. Además, debemos aprender a hacer esto bajo el estrés 

generado por estas emociones y pensamientos negativos, lo cual lo hace 

mucho más complicado.” (pág. 1) 

  

2.2.16  Diferencia entre represión y autocontrol 

 

(García Tribaldo, 2017)“Es importante tener en cuenta que el 

autocontrol y la represión no son lo mismo, y a veces se confunden. 

El autocontrol requiere tomar conciencia de las emociones, 

comprenderlas y actuar en consecuencia para logar gestionarlas y 

controlarlas. En cambio, cuando hablamos de represión, estamos 

haciendo referencia a ocultar las emociones, a obviarlas, no prestarles 

atención, y esperar a que desaparezcan como por arte de magia, cosa 

que probablemente no ocurrirá.” (pág. 1) 

 

2.2.17  Metacognición  

 

(Aragón, 2018)“El concepto de metacognición se refiere a la capacidad 

de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la 

forma en que aprenden. Gracias a la metacognición, las personas pueden 

conocer y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen 

en su cognición.” (pág. 1) 
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2.2.18  Cognitivismo  

     

    (Sanic, 2017)“El cognitivismo  es una corriente de la psicología  que se  

especializa en el estudio de la cognición (los procesos de la mente 

relacionados con el conocimiento) La psicología cognitiva  por lo tanto 

estudia  los mecanismos  que llevan a la elaboración del conocimiento. 

 

La construcción del conocimiento supone varias acciones complejas 

como almacena, reconocer, comprender, organizar y utilizar la 

información  que se recibe a través de los sentidos  el cognitivismo busca 

conocer como las personas  entienden la realidad en la que viven a partir 

de la  transformación  de la información sensorial. 

 

Para el cognitivismo el conocimiento es funcional ya que cuando un 

sujeto se encuentra  ante un acontecimiento que ya ha procesado en su 

mente es decir, que ya conoce puede anticiparse  con mayor facilidad  a 

lo que puede suceder en el futuro próximo. 

 

El cognitivismo aparece como una evolución  de la psicología 

conductista  ya que intenta explicar la conducta  a partir de  los procesos 

mentales.” (pág. 1) 

 

2.2.19  La inteligencia emocional 

 

(Muñoz, 2018)“La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, 

entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite 

las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el 

manejo del estrés o la superación de obstáculos”. 

 

(Muñoz, 2018) “Las personas con una alta inteligencia emocional no 

necesariamente tienen menos emociones negativas, sino que, cuando 

aparecen, saben manejarlas mejor. Tienen también una mayor capacidad 

https://www.aboutespanol.com/idear-y-perseguir-metas-una-de-las-claves-del-exito-en-la-vida-2396627
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para identificarlas y saber qué es lo que están sintiendo exactamente y 

también una alta capacidad para identificar qué sienten los demás. Al 

identificar y entender mejor las emociones, son capaces de utilizarlas para 

relacionarse mejor con los demás (empatía), tener más éxito en su trabajo 

y llevar vidas más satisfactorias”. (pág. 1) 

 

(Pico, 2017) “Inteligencia emocional es la capacidad de procesamiento 

de la información emocional que sirve para adaptar nuestra conducta y 

procesos mentales a una determinada situación o contexto. Cuanta mayor 

capacidad tengamos de resolver este tipo de problemas, mayor 

inteligencia emocional tendremos.” (pág. 1) 

 

2.2.20  Inteligencia intrapersonal 

 

(Mentalpage, 2017)“La inteligencia intrapersonal es la que se refiere al 

conocimiento sobre uno mismo, a la capacidad de formarse una imagen 

clara, fiel y objetiva de nuestra propia persona y nuestras capacidades. 

Aspectos como la interpretación y el análisis de nuestros propios 

sentimientos, sensaciones y comportamientos, son realmente importantes 

para nuestro desarrollo personal y nuestra relación con los que nos 

rodean.” (pág. 1) 

  

2.2.21  Inteligencia interpersonal 

 

(Universidad Internacional de Valecia , 2018)“Este tipo de inteligencia 

nos da la capacidad para ver más allá, para percibir lo que otras personas 

no ven porque pasa inadvertido. Las personas con inteligencia 

interpersonal van más allá de las palabras que se pronuncian y pueden 

comprender el sentido de los gestos o de las miradas de otras personas y 

son capaces de entenderla y de empatizar con ella. Esto les permite 

adaptarse al entorno y relacionarse con mayor facilidad.” (pág. 1) 

 

https://www.aboutespanol.com/que-es-la-empatia-2396438
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2.2.22  Relaciones interpersonales 

 

(Tesis de Grado Y. Q., 2018)“Cuando se trata la temática en las 

investigaciones sobre las relaciones interpersonales, casi siempre se 

asocia a las habilidades sociales para con los otros y en pocas ocasiones 

se tiene en cuenta que los tipos de relaciones interpersonales que se 

establecen entre las personas surgen en el contexto familiar que tienen su 

base primordial en la cultura, la cual ha legitimado ciertas conductas que 

se han naturalizado históricamente para perpetuarse de generación en 

generación sin reflexión, y que se asumen como si fueran grandes 

verdades.” (pág. 11) 

 

(Yesenia, 2018) “En estas Relaciones Interpersonales depende que tan 

buenas o malas sean las mismas para alcanzar el bienestar, ya que 

produce gozo compartir momentos amenos, así como causa desánimo y 

tristeza no desarrollar una buena interacción con nuestros semejantes”. 

 

2.2.23 Importancia de las relaciones interpersonales 

 

(Tesis doctorales, 2015)“La comunicación interpersonal es una parte 

fundamental en nuestra vida diaria, la mayor parte de nuestra vigilia la 

pasamos interactuando con otros, en relaciones diádicas o grupales, ya 

sea en un contexto familiar, en la escuela, en la calle o en el trabajo. 

Necesitamos relacionarnos socialmente  con los demás, en cualquier 

situación que se de esa interacción se hace necesario disponer de una 

serie de destrezas sociales que contribuyan a alcanzar buenos resultados 

en nuestras relaciones interpersonales. Si disponemos de esos 

repertorios conductuales, mejor será la evaluación que los demás hagan 

de nosotros y por tanto, más probabilidades de conseguir relaciones 

mutuamente satisfactorias.” (pág. 270) 
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2.2.24 Beneficios de generar relaciones interpersonales sanas  

 

(Padilla, 2016) “Las relaciones interpersonales, también llamadas 

habilidades sociales, están presentes en todos los ámbitos de la vida. Son 

conductas concretas, de complejidad variable, que denotan la autoestima 

al sentirse que se es competente en diferentes situaciones y escenarios 

así como obtener una gratificación social. Hacer nuevos amigos y 

mantener amistades a largo plazo, expresar a otros las necesidades, 

compartir las experiencias y empatizar con las vivencias de los demás, 

defender los intereses, entre otros, son sólo ejemplos de la importancia de 

las relaciones interpersonales. Por el contrario, un sentimiento de 

incompetencia, socialmente puede conducir a una situación de 

aislamiento  social y sufrimiento psicológico difícil de manejar. 

 

Todas las personas necesitan crecer en un entorno socialmente 

estimulante pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita 

de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás (familia, 

amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). Basta recordar 

los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el entorno 

laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que 

permita a cada persona beneficiarse del contacto con los demás, 

favoreciendo así un mejor rendimiento académico o profesional.” (pág. 2) 

 

2.2.25 Relaciones humanas  

 

(Gomez, 2017)“Las relaciones humanas son consideradas como: Las 

acciones que establecen los seres humanos en la convivencia con los 

demás, de allí que en el mismo momento en que se establece contacto 

con otro ser humano”. 
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2.2.26 Falta de comunicación 

 

(Academy, 2016)“La falta de comunicación en la familia no es algo que 

aparezca de la noche a la mañana- Muchas veces todo radica en el 

choque de “egos” y no estar dispuesto a ceder (¿por qué soy yo el que se 

debe disculpar y no él/ella?), o la falta de poder de negociación.” (pág. 1) 

(AGUILAR, 2017)“Las nuevas tecnologías han transformado la 

comunicación entre las personas y, en el ámbito familiar, el cambio se 

percibe como negativo. El 62,5% de los españoles cree que ahora hay 

menos comunicación entre los miembros de la familia que hace una 

década, según el último barómetro del Instituto Internacional de Estudios 

sobre la Familia 'The Family Watch' encargada a la consultora GAD3.” 

(pág. 2) 

 

(Corbin, 2018)“Los problemas de comunicación se presentan en todas 

las relaciones interpersonales, y de no resolverse adecuadamente, 

pueden desencadenar batallas interminables y malas relaciones, por 

ejemplo, con la pareja o la los compañeros de trabajo. La comunicación 

incluye al menos dos personas, y aunque esto parezca básico, no siempre 

lo tenemos en cuenta. 

 

La importancia de la comunicación es tal que incluso los psicólogos 

enseñan a sus pacientes habilidades sociales y relacionales, puesto que 

el origen de los conflictos yace muchas veces en estas competencias. 

Asimismo, una empresa puede ver sus resultados reducidos por la mala 

relación entre compañeros de trabajo o por no ser capaz de hacer llegar a 

los trabajadores sus necesidades.” (pág. 2) 

 

2.2.27  Habilidades sociales  

 

(Sonia Betancourth, 2017)“Las habilidades sociales son repertorios de 

comportamientos que los seres humanos utilizan para enfrentar diferentes 
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situaciones de su vida, así como para establecer relaciones 

interpersonales de calidad.” 

 

2.2.28  Escasez de interacción social  

 

(KHULLAR, 2016)“Las nuevas investigaciones sugieren que la soledad 

no es necesariamente el resultado de falta de habilidades sociales o de 

apoyo social, sino que puede ser causada en parte por una sensibilidad 

particular respecto de las señales sociales. Las personas solitarias son 

más propensas a percibir las señales sociales ambiguas de manera 

negativa, y entran a un estado mental de auto conservación que empeora 

el problema. Así, la soledad puede ser contagiosa: cuando una persona 

se vuelve solitaria, se aleja de su círculo social y provoca que otros hagan 

lo mismo.” (pág. 2) 

 

2.2.29  Destreza de comunicación  

 

 (Segura, 2016) “Las Habilidades o Competencias Comunicativas se 

entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas 

las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, 

leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos 

desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, 

nos volvemos competentes comunicativamente. 

 

El lenguaje verbal y el no verbal (cine, música, pintura, etc.), la 

diversidad lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de 

las diferencias, las semejanzas entre el habla y la escritura y el papel 

mediador de la lectura, cimientan nuestra capacidad de comprender, 

interpretar y elaborar contenidos comunicativos, para la interpretación del 

mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra 

ciudadanía. 
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Existen diferentes clasificaciones de habilidades comunicativas. Aquí 

presentamos algunas nociones básicas. 

 

2.2.30  Habilidades verbales de recepción 

 

Escuchar 

Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite 

otra persona, comprender el mensaje; este aspecto permite al oyente, 

evaluar la importancia de lo escuchado para responder acertadamente al 

interlocutor; exige además tomar conciencia de las posibilidades de 

tergiversación de los mensajes. 

 

Leer 

Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite 

otra persona, comprender el mensaje; este aspecto permite al oyente, 

evaluar la importancia de lo escuchado para responder acertadamente al 

interlocutor; exige además tomar conciencia de las posibilidades de 

tergiversación de los mensajes. 

 

Leer 

La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades y 

competencias comunicativas del ser humano. Como realización 

intelectual, es un bien colectivo indispensable en cualquier contexto 

económico y social. Como función cognitiva, permite el acceso a los 

avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la posibilidad de 

recrear y comprender mejor la realidad. Leer, es ser capaz de dialogar 

críticamente con el texto, tomar una postura frente a él y valorarlo 

integrándolo en el mundo mental propio. 
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2.2.31  Habilidades verbales de emisión 

 

Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano de 

comunicarse mediante sonidos articulados. Estos sonidos son producidos 

por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas 

vocales, dientes, etc. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que si 

bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la 

naturaleza del hombre en la que alcanza su más alta manifestación, en la 

medida en que despliega un altísimo grado de complejidad y abstracción 

en lo referente al contenido. 

 

Escribir 

La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje 

lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes 

relacionados con todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y 

leer) y se ponen en funcionamiento todas las dimensiones del sistema 

lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxica-semántica y pragmática). 

 

La escritura es una habilidad compleja, que implica que el escritor 

tenga conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidad para 

coordinar múltiples procesos. 

 

2.2.32  Habilidades no verbales 

 

Las habilidades no verbales son todas aquellas que incluyen el 

lenguaje corporal y todo lo que no sean las palabras. Es el arte de 

interpretación de símbolos y señales comunicados por los gestos, 

expresiones faciales, contacto visual, la postura, etc. El tono de voz por 

ejemplo es una habilidad no verbal por excelencia porque no es la 

palabra, sino el matiz de la palabra, es el lenguaje corporal de la palabra. 

La capacidad de comprender, resignificar y utilizar la comunicación no 
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verbal o lenguaje corporal, es una poderosa herramienta para conectarse 

con los demás y con la realidad circundante.” (pág. 1) 

 

2.2.33  Autoimagen positiva y confianza  

 

(Valencia C. , 2016)“Autoimagen positiva: es aquella palabra que dice 

mucho de ti, de lo que piensas  que eres, todo lo que imaginas que te 

define   lo transformas en una realidad fascinante, todo aquello que te 

moldea, que te llena de  ideas tus pensamientos los cuales van 

transformando tu mundo interior, y puedes expresarlo a los demás.” (pág. 

2) 

 

(Pucheu, 2016)“La confianza puede definirse como el producto de dos 

elementos: carácter, por un lado y competencia, por otro. 

El carácter habla de la forma de Ser de una persona y la competencia, de 

su forma de Hacer. La integridad, la motivación y la intención, entre 

otros valores y actitudes, dan forma al carácter de una persona. Por otro 

lado, las aptitudes, capacidades y habilidades, también la trayectoria y 

los resultados, configuran la competencia de un individuo. Y tanto el 

carácter como la competencia son esenciales a la hora de construir la 

confianza”. (pág. 1) 

 

2.2.34  Escucha activamente  

 

(Ministerio de Educacion Perú, 2016)“Se entiende a la escucha activa 

como la capacidad de escuchar y entender la comunicación desde el 

punto de vista del que habla.” 

 

(Allen, 2018)“La escucha activa es una habilidad que puede ser 

adquirida y desarrollada con la práctica. Sin embargo, puede ser difícil de 

dominar, pues hay que ser pacientes y tomarse un tiempo para 

desarrollarla adecuadamente. 
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La escucha activa se refiere, como su nombre indica, a escuchar 

activamente y con conciencia plena. Por tanto, la escucha activa no es oír 

a la otra persona, sino a estar totalmente concentrados en el mensaje que 

el otro individuo intenta comunicar.” (pág. 2) 

 

2.2.35  Limites emocionales  

 

(DULCINA, 2016)“Los límites emocionales son parte de nuestro 

autoconocimiento, ayudan a respetar nuestros espacios y tiempos; 

facilitan nuestra interrelación con los demás, moderando nuestro 

comportamiento, impiden que ofendamos a los demás o seamos 

ofendidos. Es el espacio donde terminas tú y empieza otra persona.” (pág. 

1) 

 

2.2.36  Fundamentación epistemológica  

 

Desde el punto de vista epistemológico el educando debe generar  su 

propio conocimiento a partir de sus experiencias,  que ese conocimiento 

se transforme en significativo para darle la utilidad correspondiente en el 

proceso académico tener claro sus objetivos y los métodos que va utilizar 

para conseguirlos.  

 

(Torres, 2018)“Así pues, la epistemología es una división de la filosofía 

que se encarga de explorar la coherencia interna de los razonamientos 

que llevan a la creación de conocimiento, la utilidad de sus 

metodologías teniendo en cuenta sus objetivos, los contextos históricos 

en los que aparecieron esas piezas de conocimiento y el modo en el que 

influyeron en su elaboración, y las limitaciones y utilidades de ciertas 

formas de investigación y de ciertos conceptos, entre otras cosas” (pág. 

2). 
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La autorregulación didáctica va  a contribuir en la construcción de 

nuevos conocimientos de una manera más clara y concreta; y a permitir 

que el educando desarrolle un aprendizaje autorregulado y autónomo. 

 

2.2.37  Fundamentación psicológica 

 

Se dice que el educando construye su propio aprendizaje a través de 

las experiencias  y está determinado por el medio en el que se 

desenvuelve,  sabiendo que uno de los principales principios educativos 

que le va a garantizar el éxito en su proceso de aprendizaje es ¨ Aprender 

a aprender¨, debe ser acogido por los estudiantes para ejercer una mejor 

organización de su tiempo, información y actividades tanto  individuales 

como grupales, por ende el educando debe ponderar a la metacognición 

como una destreza que aportara a los procesos del pensamiento y las 

experiencias del mismo, en tanto que la autorregulación es el control del 

conocimiento. 

 

La autorregulación didáctica como tal es una habilidad que le va a 

permitir al educando desarrollar todas sus potencialidades de aprendizaje, 

ya que al ejercer el control de sus emociones, pensamiento, 

comportamiento y acciones le evitará problemas que se ligan 

directamente a la violencia, problemas de conducta,  control  de ira y a la 

toma de decisiones en situaciones adversas.   

 

La autorregulación didáctica es una estrategia muy importante para el 

buen manejo de las relaciones interpersonales entre los actores del 

proceso educativo, de esta manera se asegura una  comunicación 

efectiva, la escucha activa, la participación proactiva y el cumplimiento de 

objetivos. 

 

 La psicología cognitiva es muy importante ya que estudia los procesos 

que lleva a la construcción del conocimiento así lo afirma:  
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(Arranz, 2018)“La psicología cognitiva se puede definir como una rama 

de la psicología que se encarga de estudiar nuestros procesos mentales y 

cognitivos. Es decir, esta disciplina aborda todo lo que sucede en nuestro 

cerebro. Como por ejemplo, nuestra capacidad de razonamiento, 

pensamiento, percepción, memoria, atención y concentración, 

planificación, resolución de problemas, aprendizaje. 

 

La psicología cognitiva persigue comprender nuestros procesos 

mentales y explicar cómo interviene en nuestro comportamiento y 

conducta.” (pág. 1) 

 

Es decir por medio de la psicología cognitiva se puede conocer las 

ideas que surgen en la mente del estudiante, su influencia en las 

emociones y conducta del mismo. 

 

2.2.38  Fundamentación pedagógica 

 

El constructivismo en el campo educativo tiene un lugar significativo 

dentro del proceso de aprendizaje. La construcción del conocimiento se 

da al combinar los conocimientos ya existentes y los que adquiere del 

medio en que se desenvuelve. Según:  

 

(Way, 2017)“El constructivismo es el modelo que mantiene a una 

persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos, en una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción de estos factores.  

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 

construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con 

el medio que lo rodea.” (pág. 3)   
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El constructivismo se enfoca en que el estudiante no solo construye su 

conocimiento a partir de su cualidad individual, sino del reconocimiento 

que hace el docente a su desarrollo mental y potencialidades. 

 

En la educación la autorregulación didáctica juega un papel 

fundamental para generar relaciones interpersonales de calidad, muy 

necesarias para mantener una buena convivencia entre los actores del 

proceso de aprendizaje, que les permita resolver conflictos y apropiarse 

del conocimiento.   

 

La autorregulación cognitiva se enfoca en que el educando tenga pleno 

control de sus acciones y comportamiento para que goce de  una vida de 

calidad,  productiva, participativa, y sobre todo autónoma.  

 

Las relaciones interpersonales por otro lado contribuyen a los procesos 

de cooperación y comunicación social entre estudiantes, docentes, padres 

de familia y autoridades de la institución educativa. 

 

2.2.39  Fundamentación sociológica 

 

En el ámbito social la autorregulación cognitiva influye directamente en 

las relaciones interpersonales del educando. El aprendizaje autorregulado 

posibilita que el estudiante controle y dirija todas sus acciones, 

emociones, pensamientos y comportamiento desde sus inicios de la 

escolaridad,  juega un papel preponderante en el mantenimiento de las 

relaciones sociales, una comunicación efectiva,  convivencia armónica y 

fomenta la colaboración mutua. 

 

Permitiendo al estudiante integrarse a la sociedad activamente 

generando progreso y bienestar para todos. 
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(Urzua, 2017) “A lo largo de la historia, la sociología se ha encargado 

de investigar los comportamientos sociales del ser humano, su interacción 

con los individuos y su entorno, así como los contextos en los que ha ido 

evolucionando tanto el hombre como sus diversas épocas y momentos, es 

así que la Sociología se apoya de muchas más ciencias para hacer la 

mayor parte de su investigación y entendimiento, la Comunicación así 

como la Sociología, han ido de la mano desde el inicio de los tiempos, 

una sin otra no podrían existir y precisamente es esa coexistencia lo que 

hace que el hombre sea en varias situaciones el ser animal racional por 

naturaleza”. (pág. 2) 

 

2.3 Marco Contextual 

 

La Unidad de Educativa   Otto Arosemena Gómez se encuentra 

localizado en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia  

Febres cordero, al sur de la ciudad, es un centro educativo fiscal de 

educación regular. Está ubicado en un sector de clase media baja que 

posee todos los servicios básicos, posee inmueble propio y una 

infraestructura adecuada. A continuación se detallan  todos los datos más 

relevantes de la institución educativa. 

 

(Infoescuelas, 2017)“Nombre de la institución: Unidad Educativa Fiscal 

Otto Arosemena Gómez 

Código AMIE: 09H00377 

Dirección de ubicación: La vigésima novena SN entre O Connor y la C                                    

Tipo de educación: Educación Regular 

Provincia: Guayas 

Código de la provincia de Guayas según el INEC: 09 

Cantón: Guayaquil 

Código del Cantón Guayaquil según el Inec: 0901 

Parroquia: Febres Cordero 

Código de la parroquia Febres Cordero según el INEC: 090104 
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Nivel educativo que ofrece: EGB y Bachillerato 

Sostenimiento y recursos: Fiscal 

Zona: UrbanaINEC 

Régimen escolar: Costa 

Educación: Hispana 

Modalidad: Presencial 

Estudiantes: 2375  

Jornada: Matutina 1047 

Vespertina 970 

Nocturna 358  

Docentes 108 

Tenencia del inmueble: Propio 

La forma de acceso: Terrestre”. (pág. 1) 

 

Ilustración 2 

Fuente:   (Google maps) 

Elaborado: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Reseña histórica de la institución educativa 

 

La Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez de la ciudad de 

Guayaquil fue constituida hace 48 años, el 23 de mayo de 1967 con el 

rector encargado fue Richard Chávez Coca donde los moradores 

necesitaban un nombre para la institución donde mencionaron al Dr. Otto 

Arosemena Gómez que les diera su permiso para ponerle su nombre por 
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su gestión en la educación en el sector. El Dr. aprobó que le pongan su 

nombre y se denominó Colegio Nacional Otto Arosemena Gómez. 

Comenzó sus funciones con 253 estudiantes que se habían matriculado 

en el primer ciclo básico. Los maestros fueron del Comité Pro- Mejoras en 

convenio con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, la 

institución conto en sus inicios con 11 educadores, un conserje y las 

siguientes autoridades: 

 

Sr. Ricardo Chávez Coca. Rector Encargado  

Sra. Colombia Rodríguez de Andino supervisor General de Educación 

Media, Inspectora General. 

Sr. Jorge Loyola Barros Secretario-Profesor. 

 

La infraestructura de la institución es de hormigón armado consta con 

dos canchas de indor, una de básquet, una bodega, una biblioteca, sala 

de profesores, rectorado, vice rectorado, salón de actos , laboratorio de 

computación, química, biología y física;  talleres de mecánica industrial, 

soldadura y electricidad; departamento médico, odontología, inspección 

general y 37 aulas para cubrir las tres jornadas respectivas. 

 

Cuadro general del personal de la Unidad educativa Otto Arosemena 

Gómez. 

Tabla 3 

Denominación  Cargo que ocupa Cantidad 

Personal 
administrativo  

Rector  1 

Vice Rector  1 

Secretaria  2 

Inspector General  2 

Biblioteca  2 

Orientador 2 

Personal docente Docentes  108 

Coordinador de participación estudiantil  2 

Personal de servicio  Conserje  5 

Guardián  1 

 Total  126 
Fuente: Secretaria de la Unidad educativa Otto Arosemena Gómez  

Elaborado: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo  
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2.4 Marco Legal 
 

EL Siguiente marco legal está fundamentado por los siguientes 

artículos: Constitución de la república del Ecuador, Plan Nacional de 

Desarrollo, Planificando para toda una vida, LOEI, LOES.  

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017- 2021 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores. 

 

La Constitución de Montecristi de 2008 es el fundamento de la 

sociedad que queremos alcanzar. Una sociedad orientada hacia un nuevo 

régimen de desarrollo que sea inclusivo, equitativo y solidario. Un nuevo 

modelo que permita el desarrollo sostenible del país a largo plazo, en una 

relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Queremos una 

sociedad en la que las personas puedan satisfacer sus necesidades y 

alcanzar una vida plena y una muerte digna. Una sociedad en la que 

verdaderamente se garanticen los derechos de todas y todos, libre de 

todo tipo de violencia y discriminación.  

 

Queremos un país en el que se garanticen plenamente los derechos de 

las personas durante toda su vida. Buscamos un Ecuador de equidad y 

justicia social, con igualdad de oportunidades. Que el futuro de un niño o 

una niña no esté definido por el lugar o las condiciones materiales donde 

nació; sino que pueda, con libertad real, usar todo su potencial para 
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alcanzar la vida que desea en armonía individual, social y con la 

naturaleza. Queremos avanzar hacia una economía social y solidaria, 

ecologista, basada en el conocimiento y el talento humano, para salir del 

extractivismo,  lograr pleno empleo, alcanzar mayor productividad, y 

democratizar los medios de producción y la riqueza.  

 

Entendemos al Estado como garante de derechos, al servicio del bien 

común. Proponemos un Estado cercano a la gente, con servicios de 

calidad y calidez, eficiente y transparente. Creemos en la democracia 

radical, en el poder popular, con participación y consulta permanente a la 

ciudadanía. Nuestra alternativa será siempre la vía del diálogo y la 

implementación de distintos espacios y mecanismos para llegar a 

consensos colectivos. Desde esta perspectiva, el centro del desarrollo es 

el ser humano, y no el mercado ni el capital; por eso frente al 

individualismo planteamos la solidaridad. Este es el rumbo con el que 

presentamos el cuarto Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, para todo 

el Ecuador, para toda una vida. 

 

Para el caso de la educación se señala que el acceso a los diferentes 

niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe garantizarse de 

manera inclusiva, participativa y pertinente, con disponibilidad para la 

población en su propio territorio. Se debe implementar modalidades 

alternativas de educación para la construcción de una sociedad 

educadora en los niveles que mayor atención requieren: el bachillerato y 

la educación superior. Las mesas de diálogo por la plurinacionalidad, la 

cultura, la educación, entre otras, destacan la importancia de la 

profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, artistas, otros), 

para lo cual es prioritario fortalecer la educación técnica y tecnológica al 

considerarla como de tercer nivel. Además, plantea que la oferta 

académica debe tener pertinencia productiva (según sus diferentes 

entornos y territorios) y vinculación con el mundo laboral. Entre las 

prioridades se encuentra también la erradicación de diferentes formas de 
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violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, protección, atención 

integral y reparación de derechos a las personas que han sufrido de ella.  

 

En el mismo sentido, la discriminación y la exclusión social son una 

problemática a ser atendida, con la visión de promover la inclusión, 

cohesión social y convivencia pacífica. Por ello, la ciudadanía hace 

alusión a la Constitución (2008), en la que se garantiza la protección 

integral y la protección especial a través del Sistema de Inclusión y 

Equidad Social, que debe aplicarse por medio de sistemas especializados 

de atención; este es el caso particular de la niñez y adolescencia, donde 

se afirman los principios de la doctrina de la protección integral, la 

especificidad y especialidad dentro del sistema de protección de 

derechos, los temas de justicia especializada, la justicia juvenil penal para 

los adolescentes infractores y la aplicación efectiva de medidas 

socioeducativas en el caso de adolescentes infractores, entre otros temas. 

 

El primer Plan, en el año 2007, planificó para la Revolución Ciudadana. 

Este sirvió para dar un vuelco a los ejercicios de planificación previos, 

limitados a un reporte periódico de instrumentos de planificación 

institucional sin mayor visión estratégica nacional. Con el Plan de 2007, se 

recuperó el rol del Estado para que responda a los intereses colectivos y 

comunes de toda la población, no de ciertos grupos económicos que 

corporativamente imponían sus agendas particulares en la 

institucionalidad pública. Luego de la aprobación vía referéndum de la 

Constitución de Montecristi, que otorgó obligatoriedad al cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo, entró en vigencia un nuevo Plan para el 

período 2009-2013. En dicho instrumento, se propusieron alternativas al 

desarrollo que superaron las visiones hegemónicas ceñidas al crecimiento 

económico y al neoliberalismo, que tanto daño causaron a la sociedad 

ecuatoriana en las décadas de 1980 y 1990. A su vez, la redefinición del 

Estado como constitucional de derechos y justicia, plurinacional e 
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intercultural, se tradujo en una planificación integral que puso como rumbo 

el nuevo régimen de desarrollo establecido en la Constitución. El tercer 

Plan Nacional 2013-2017, tuvo como lema “todo el mundo mejor”. Fue un 

Plan para la consolidación de capacidades en la población. Sirvió para 

reducir brechas sociales y territoriales, consolidar el Estado democrático, 

potenciar el talento humano a través de procesos integrales de educación, 

y para generar capacidades productivas a través de grandes inversiones 

en diversas áreas de la infraestructura y los sectores estratégicos para el 

desarrollo. En diez años se ha recuperado la planificación para lograr 

mayor equidad y justicia social, ampliar las capacidades productivas y 

fortalecer el talento humano. Ahora es el momento de profundizar, 

innovar, mejorar e incluir, para que todas y todos aprovechemos lo 

logrado, y garantizar la realización plena de nuestros proyectos de vida, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, 

celebrando nuestras diversidades en un Estado Plurinacional e 

Intercultural. 

 

Pero no es posible consolidar un nuevo régimen de desarrollo mientras 

gran parte de la población mundial siga sufriendo condiciones de pobreza: 

no tener que comer, no contar con un ingreso mínimo, ni empleo de 

calidad ni seguridad social, no tener una vivienda digna, no acceder al 

agua segura, sufrir malnutrición, no tener tiempo libre ni acceso a 

servicios de salud y educación de calidad, sufrir discriminación o violencia.  

 

La pobreza no es fruto de escasez de recursos o de la mala suerte, es 

el reflejo de la desigualdad extrema, de las estructuras de poder 

económicas nacionales y globales, de la falta de justicia social, de la 

exclusión y de la negación de derechos. La pobreza es un problema 

político, y erradicarla es un imperativo moral. Este es el gran reto para el 

Ecuador y el mundo, garantizar que a nadie le falte nada, que todos 

vayamos juntos, que todos estemos bien. A 2021 soñamos un Ecuador 

donde todos tengamos vivienda digna, especialmente los más pobres, 
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donde los niños y las niñas no sufran de desnutrición, y los jóvenes 

puedan acceder a la educación superior, donde no exista violencia contra 

las mujeres, y se garanticen los derechos de la naturaleza. Un país 

productivo en que todos tengamos empleo digno, y el desarrollo rural sea 

una prioridad. Un Ecuador basado en la transparencia, la participación, la 

honestidad y la solidaridad, con un Estado plurinacional e intercultural que 

reconozca las diversas identidades que habitamos en el territorio nacional, 

un Estado cercano a la ciudadanía, y en el que se fortalezca una política 

exterior soberana y de paz. Con estos fundamentos el Plan Nacional de 

Desarrollo, para el período 2017-2021, se organiza en tres Ejes 

Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo, sobre la base 

de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. El primer eje del 

Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la protección 

de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e 

interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus 

dimensiones y todo tipo de discriminación  y violencia, y garantiza los 

derechos de la naturaleza. El segundo eje, “Economía al servicio de la 

sociedad”, plantea consolidar el sistema económico social y solidario, 

ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender 

la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además busca 

garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. 

Finalmente, el tercer eje, “Más sociedad, mejor Estado”, promueve la 

participación ciudadana y la construcción de una nueva ética social 

basada en la transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con 

servicios de calidad y calidez, abierto al diálogo social permanente, así 

como la soberanía y la paz, posicionando estratégicamente al Ecuador en 

el mundo. Para implementar el modelo de desarrollo propuesto, es 

indispensable mirar al territorio como el espejo donde se concretan todas 

las metas propuestas; es por esto que en la Estrategia Territorial Nacional 

se parte de la interpretación del modelo territorial ecuatoriano, 

entendiéndolo como una construcción social, con sus limitaciones y 

potencialidades; conociendo el medio físico y sus recursos naturales, 
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como ejes centrales del desarrollo y de satisfacción de necesidades. 

Presentamos así, un Plan para Toda una Vida, para las presentes y 

futuras generaciones. Se trata de un Plan corto, concreto y transparente, 

para que todas y todos lo podamos leer y utilizar; que motiva el diálogo 

sobre los grandes Objetivos Nacionales de Desarrollo; que se actualiza 

con los aportes ciudadanos; y que direcciona la gestión pública para el 

cumplimiento de los programas de gobierno y el logro de metas 

nacionales. 

 

Sección quinta Educación  

 

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

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

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

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

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 28 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 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.- EI 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. 

 

Toda una vida  

 

Planificar para “Toda una vida” implica una visión integral e integradora 

para que nadie, a lo largo de toda su vida, quede fuera o se quede atrás. 

En diez años, se logró recuperar la planificación para lograr mayor 

equidad y justicia social, ampliar las capacidades productivas y fortalecer 

el talento humano. La planificación es el medio a través del cual 

avanzaremos con pasos firmes hacia el desarrollo. 

 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

 

Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo 

de todo el ciclo de vida, y promueve la implementación del Régimen del 

Buen Vivir, establecido en la Constitución de Montecristi (2008). Esto 

conlleva el reconocimiento de la condición inalterable de cada persona 

como titular de derechos, sin discriminación alguna. Además, las 

personas son valoradas en sus condiciones propias, celebrando la 
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diversidad. Así, nos guiamos por el imperativo de eliminar el machismo, el 

racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación y violencia, para lo 

cual se necesita de políticas públicas y servicios que aseguren 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad.  

 

Los problemas de desarrollo son vistos como derechos insatisfechos y 

el Estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones 

básicas que tiene: respetar, proteger y realizar. Respetar implica que el 

mismo Estado no vulnere los derechos. Proteger significa que el Estado 

debe velar para que no se vulneren los derechos y, en caso de ocurrir, 

obligar el cumplimiento de las reparaciones correspondientes. Realizar 

conlleva que el Estado debe actuar proactivamente para garantizar 

plenamente los derechos, especialmente en los grupos de atención 

prioritaria. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo humano, la infancia — en 

particular la primera infancia— es una etapa de especial relevancia: 

durante este período se sientan las bases para el futuro desarrollo 

cognitivo, afectivo y social de las personas (Cepal, 2016). En el país, a 

2016, la mortalidad infantil registra valores de 9,07 muertes por cada 1 

000 nacidos vivos. A nivel territorial, aún subsisten altos niveles de 

mortandad, sobre todo en provincias de la Sierra como Bolívar, 

Chimborazo y Carchi. Asimismo, para 2014 un cuarto de la población 

menor de 2 años de edad (24,8%) presentó desnutrición crónica, que 

afectó fundamentalmente a niños y niñas indígenas y a la población que 

habita en zonas rurales (INEC, 2014). Esta realidad evidencia un gran 

desafío para articular los programas orientados a atender a las mujeres 

desde la gestación hasta los primeros años de vida de los niños y niñas, a 

través de la implementación y seguimiento de una política intersectorial 

integral con enfoque territorial. Por otra parte, la educación es la base del 

desarrollo de la sociedad. Como lo ha sostenido Amartya Sen (2003), esta 

es una necesidad esencial, pues cuando la persona es analfabeta su 
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habilidad para entender sus derechos es limitada, lo que puede implicar 

otra clase de privaciones. En este sentido, es preciso encontrar los 

impactos diferenciados del analfabetismo, como por ejemplo al mostrar la 

alta incidencia de esta problemática en mujeres adultas, sobre todo en la 

población indígena. En este contexto, el acceso a la educación inicial es 

otro ámbito crítico para el desarrollo de los niños y niñas. En 2016, el 

44,6% de menores de cinco años participaban en programas de primera 

infancia –públicos y privados–, por lo que el reto importante es mejorar la 

calidad de este nivel de educación, así como el acceso y ampliación 

significativa de la cobertura. En 2016, el país alcanzó la universalización 

en la Educación General Básica, con una tasa neta de asistencia del 96%; 

sin embargo, la asistencia decrece a medida que aumenta la edad, lo cual 

indica una problemática de deserción o rezago escolar. En el mismo año, 

más de dos tercios de la población (72,2%) en edad de escolarización se 

encontraban asistiendo a bachillerato (INEC, 2016a).9 En este sentido, se 

torna relevante velar por la calidad en la Educación General Básica y 

garantizar la universalización del bachillerato, contrarrestando la 

deserción y el rezago escolar y enlazando componentes relevantes del 

currículo educativo con la demanda laboral, presente y proyectada. La 

atención debe focalizarse en el área rural y los pueblos y nacionalidades, 

sobre todo, en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Esmeraldas. 

 

En el ámbito de educación superior existen retos significativos. Según 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2013 

el país ocupó el quinto lugar de cinco países que disponen de información 

en América del Sur en la tasa bruta de matrícula en educación terciaria 

(40,5%), a diferencia de Chile, que ocupó el primer lugar (83,8%). No 

obstante, además de mejorar en la tasa de matrícula, es fundamental en 

estos años enfocarse en la calidad y planificación de la oferta educativa y 

en su pertinencia, en la democratización del acceso, en la titulación 

efectiva, en la incorporación de los graduados –incluyendo a los becarios 

retornados– en el ámbito productivo y en el pensamiento crítico, y en la 
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coordinación y planificación prospectiva de todo el sistema. Además, 

desde el enfoque de género se debe reconocer que, si bien las mujeres 

han llegado a tener un mayor acceso a la educación superior, todavía 

persisten otras problemáticas, como la segregación por tipo de carrera y 

las limitantes informales para que las mujeres ocupen cargos directivos en 

las Instituciones de Educación Superior (IES). Asimismo, el mayor acceso 

de las mujeres a la educación superior no se ha traducido en retornos 

salariales y remuneraciones iguales en relación con los hombres. En 

2016, tres de cada diez personas de 18 a 24 años se encontraban 

matriculadas en IES10; además, se evidenciaron brechas a nivel de la 

población perteneciente a pueblos y nacionalidades de la Amazonía, en 

las cuales la tasa es menor al 16% (INEC, 2016a). En los últimos cinco 

años, la entrega de becas para estudios de nivel superior presenta un 

incremento; en 2011, se entregaron 1 754 becas, para 2016, este valor 

subió a 19 586 (SENESCYT, 2016)11, de las cuales alrededor del 45% se 

entregaron a jóvenes pertenecientes a familias beneficiarias del Bono de 

Desarrollo Humano. Se debe posicionar al Sistema de Educación Superior 

del país como un referente de la región, revisando que los mecanismos de 

acceso y asignación de cupos sean los más adecuados; ampliando la 

oferta académica a través de la formación técnica y tecnológica superior; 

potenciando la formación de cuarto nivel y la capacitación de las y los 

servidores públicos; fortaleciendo el sistema de certificación de 

competencias laborales y la educación continua; diversificando la 

inserción y retorno del talento humano hacia el sector productivo; 

impulsando programas de becas para profundizar la inclusión; articulando 

a las IES públicas, cofinanciadas y autofinanciadas, tanto nacionales 

como aquellas que operan bajo convenios internacionales en el marco del 

ejercicio de la autonomía responsable, que reconoce el papel fundamental 

y complementario de todas ellas para la consecución de los Objetivos 

Nacionales de Desarrollo. 
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas 

 

Múltiples espacios de diálogo destacan la importancia del uso del 

espacio público y el fortalecimiento de la interculturalidad; así como los 

servicios sociales tales como la salud y la educación. Uno de los servicios 

sociales más importantes y prioritarios es el agua, el acceso y la calidad 

de este recurso para el consumo humano, los servicios de saneamiento y, 

por supuesto, para la producción y sistemas de riego. La ciudadanía hace 

hincapié en el acceso a los servicios básicos y el disfrute de un hábitat 

seguro, que supone los espacios públicos, de recreación, vías, movilidad, 

transporte sostenible y calidad ambiental, así como a facilidades e 

incentivos a través de créditos y bonos para la adquisición de vivienda 

social; pero también señala la importancia del adecuado uso del suelo y el 

control de construcciones. Nuevamente, se reitera la pertinencia territorial, 

cultural y poblacional de los servicios sociales, sobre todo en los temas de 

vivienda, salud o educación. Se demanda la garantía de salud de manera 

inclusiva e intercultural, con énfasis en la atención preventiva, el acceso a 

medicamentos, la salud sexual y reproductiva, la salud mental; 

impulsando el desarrollo permanente de la ciencia e investigación. 

Concomitante a la salud, en los diferentes diálogos ciudadanos se señala 

la problemática de la malnutrición, que comprende trastornos como la 

desnutrición, la obesidad y el sobrepeso, los cuales tienen implicaciones 

en los hábitos y las prácticas culturales, que deben ser prevenidas con 

campañas de información permanente sobre los alimentos que se 

consumen. Para el caso de la educación se señala que el acceso a los 

diferentes niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe 

garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con 

disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe 

implementar modalidades alternativas de educación para la construcción 

de una sociedad educadora en los niveles que mayor atención requieren: 

el bachillerato y la educación superior. Las mesas de diálogo por la 
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plurinacionalidad, la cultura, la educación, entre otras, destacan la 

importancia de la profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, 

artistas, otros), para lo cual es prioritario fortalecer la educación técnica y 

tecnológica al considerarla como de tercer nivel. Además, plantea que la 

oferta académica debe tener pertinencia productiva (según sus diferentes 

entornos y territorios) y vinculación con el mundo laboral. Entre las 

prioridades se encuentra también la erradicación de diferentes formas de 

violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, protección, atención 

integral y reparación de derechos a las personas que han sufrido de ella. 

En el mismo sentido, la discriminación y la exclusión social son una 

problemática a ser atendida, con la visión de promover la inclusión, 

cohesión social y convivencia pacífica. Por ello, la ciudadanía hace 

alusión a la Constitución (2008), en la que se garantiza la protección 

integral y la protección especial a través del Sistema de Inclusión y 

Equidad Social, que debe aplicarse por medio de sistemas especializados 

de atención; este es el caso particular de la niñez y adolescencia, donde 

se afirman los principios de la doctrina de la protección integral, la 

especificidad y especialidad dentro del sistema de protección de 

derechos, los temas de justicia especializada, la justicia juvenil penal para 

los adolescentes infractores y la aplicación efectiva de medidas 

socioeducativas en el caso de adolescentes infractores, entre otros temas. 

Asimismo, en las diferentes mesas de diálogo se señalan los temas de 

seguridad social con énfasis en los grupos de atención prioritaria y grupos 

vulnerables. La seguridad ciudadana aborda de manera integral la 

atención a los tipos de muertes prevenibles; la protección especial para 

los casos de violencia sexual, explotación sexual y laboral, trata de 

personas, trabajo infantil y mendicidad, abandono y negligencia, 

accidentes de tránsito, suicidios; y la prevención del uso de drogas, 

tomando en cuenta el control, tratamiento, rehabilitación y seguridad del 

consumo problemático de las mismas, bajo un enfoque de derechos y con 

base en evidencia científica. Finalmente, otro gran grupo de propuestas 
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priorizadas en los diálogos nacionales se centra en temas relativos a la 

formación en valores, la promoción de la cultura y el arte, la producción 

nacional audiovisual; el acceso, uso y aprovechamiento de medios y 

frecuencias, la información, la comunicación y sus tecnologías. 

Sistematización de los 23 procesos de Diálogo Nacional. Sistema 

informático de seguimiento-Simpladas.  

 

Prioridades ciudadanas en el marco de los derechos para todos y 

todas a lo largo de la vida  

 

Dada la gran importancia que conlleva la garantía de una vida digna en 

igualdad de oportunidades, los aportes ciudadanos en este objetivo se 

centran en temáticas inherentes a la erradicación de la pobreza, equidad, 

educación accesible y pertinente, salud inclusiva y preventiva, trabajo y 

empleo digno, protección social, vivienda y acceso a servicios básicos. 

Estos aspectos son considerados como imprescindibles para el desarrollo 

de capacidades y la satisfacción de la vida. Con respecto a las personas 

de atención prioritaria, la ciudadanía manifiesta la importancia de que los 

adultos mayores cuenten con una calidad de vida digna, mediante el 

servicio ampliado de centros gerontológicos y el fortalecimiento de las 

condiciones de jubilación. Por otro lado, también se enfatiza en la 

necesidad de que el Gobierno implemente una política pública que 

permita la atención integral a grupos de atención prioritaria, a través de 

inversión local y la gestión de las competencias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Adicionalmente, la ciudadanía manifiesta su 

interés en contar con servicios de movilidad y transporte adecuados que 

garanticen la seguridad de los pasajeros, para lo cual es fundamental que 

se implementen medidas para asegurar la calidad, regularización y 

accesos viales, especialmente en las áreas rurales del país. Este servicio 

de transporte, además de garantizar la movilidad de las personas, debe 

posibilitar la entrada y salida de los productos desde las zonas más 

alejadas hasta los mercados donde se comercializan. Finalmente, las 
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demandas ciudadanas en relación a este objetivo se enmarcan en 

cuestiones de violencia familiar, inclusión de colectivos LGBTI, una 

adecuada gestión de riesgos y el fortalecimiento de actividades de 

prevención de venta y consumo de drogas Sistematización de Foros 

Ciudadanos-Simpladas. 

 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y 

pertinencia territorial y cultural. 

 

1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y 

movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas 

manifestaciones 

 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas 

 

Los derechos colectivos a los que se refiere el Objetivo 2 no solo 

abarcan las demandas de los pueblos y nacionalidades; diversos grupos 

sociales también han señalado sus propuestas al respecto. Surgen entre 

las problemáticas los temas de adulto-centrismo y homofobia como 

prácticas discriminatorias y de exclusión social, entre otras que continúan 

latentes en el país. La ciudadanía señala con atención los casos de doble 

y triple discriminación o vulneración de derechos por diferentes razones; 

incluso, se plantea la persistencia de un paradigma colonial en las 

relaciones, instituciones y prácticas. Los diálogos por la plurinacionalidad 

destacan con mucha fuerza los temas de tierras y territorios, frente a los 

cuales se demanda la garantía de la consulta previa para los asuntos que 

concierne a sus territorios, la resolución de conflictos permanentes que 

existen alrededor de la distribución y legalización de la tierra, la ejecución 

acciones que coadyuven a fortalecer la propiedad colectiva de las tierras 



 

62 
 

comunales y de los territorios ancestrales, la conformación de 

circunscripciones territoriales y mancomunidades, bajo criterios de 

equidad, reducción de brechas sociales y justicia social. Asimismo, el 

campo de la identidad y cultura ecuatoriana se presentan en las 

propuestas a través de la promoción de la actividad y la producción 

artística, cultural y audiovisual; la circulación de las artes, culturas, 

memorias y patrimonios tangibles e intangibles, y la inclusión de los 

conocimientos ancestrales; todo esto en una interacción con los diferentes 

ámbitos del desarrollo del país. Los diferentes espacios de diálogo 

reiteran la necesidad de la prestación de servicios básicos y servicios 

sociales bajo criterios de pertinencia, con especial atención en los temas 

de salud intercultural y en el modelo educativo, capaz de garantizar la 

educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, propuestas 

importantes realizadas por los sectores indígenas y afro ecuatorianos. 

Disminuir las brechas en el acceso a la educación (bachillerato y 

educación superior) de los pueblos y nacionalidades son propuestas 

permanentes. Finalmente, se destacan problemáticas asociadas con los 

territorios donde muchos de los pueblos y nacionalidades se desarrollan, 

principalmente en los sectores rurales, para lo cual se pone especial 

énfasis en temas de movilidad y transporte, como por ejemplo: la calidad 

de las vías, la regularización del transporte comunitario, entre otros 

Sistematización de los 23 procesos de Diálogo Nacional. Sistema 

informático de seguimiento-Senplades. 

 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales 

y futuras generaciones 

Las mesas de diálogo alrededor de la agenda del sector externo han 

hecho particulares aportes referentes al fortalecimiento de una diplomacia 

verde, que luche contra el cambio climático y que exija respeto a la 

naturaleza. La protección y el cuidado de las reservas naturales y de los 

ecosistemas frágiles y amenazados, es un tema de preocupación en las 

diferentes mesas. Se destaca, incluso, que frente a aquellas 
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consecuencias ambientales que son producto de la intervención del ser 

humano, es necesario un marco de bioética, bioeconomía y 

bioconocimiento para el desarrollo; es decir, la investigación y generación 

de conocimiento de los recursos del Ecuador. En este sentido, se propone 

una gobernanza sostenible de los recursos naturales no renovables, a 

través del establecimiento de prácticas responsables con el medio 

ambiente y con la población, y el establecimiento de límites a las 

actividades extractivas cuando amenacen áreas protegidas, territorios 

ancestrales sagrados, fuentes de agua, entre otros. Sistematización de los 

23 procesos de Diálogo Nacional. Sistema informático de seguimiento-

Senplades. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  

 

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina 

que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 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;  

 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el 

artículo 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 

 

 Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este 

Sistema, con la rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad 

Educativa Nacional, comprende las instituciones, los programas, las 

políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las 



 

64 
 

acciones en los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato;  

 

Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los 

derechos y obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se 

expidió la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual fue publicada 

en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de marzo de 

2011;  

 

Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define 

los principios y fines que orientan la educación en el marco del Buen Vivir, 

de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, y contiene la regulación 

esencial sobre la estructura, los niveles, las modalidades y el modelo de 

gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la participación de 

sus actores;  

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en procura 

del interés público; y 

 

 Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del 

derecho a la educación de las personas, es imprescindible 

complementar, con la debida fundamentación técnica educativa, los 

preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En ejercicio de 

las facultades que le confieren el número 5 del artículo 147 de la 

Constitución de la República y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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SECCIÓN V DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL  

 

Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe 

ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en 

la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 

servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada 

establecimiento educativo. El modelo de organización y funcionamiento 

específico del Departamento de Consejería Estudiantil, así como los 

deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos específicos, 

deben ser establecidos en la normativa específica que para el efecto 

emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Art. 59.- Responsabilidad compartida. En las actividades y 

programas atinentes al Departamento de Consejería Estudiantil, debe 

participar activamente todo el personal de la institución: directivos, 

docentes y administrativos, así como los estudiantes y sus representantes 

legales. Las acciones y los programas deben ser organizados por el 

Departamento de Consejería Estudiantil y deben ser puestos a 

consideración del Consejo Ejecutivo del establecimiento para su análisis y 

aprobación. Para cumplir con los preceptos constitucionales de protección 

de derechos y la normativa vigente, las actividades ejecutadas por el 

Departamento de Consejería Estudiantil se guían únicamente por criterios 

científico-técnicos y éticos, y excluyen toda forma de proselitismo.  

 

Art. 60.- Aseguramiento de la calidad de las intervenciones. El 

encargado del Departamento de Consejería Estudiantil y los demás 

miembros deben participar, según su área profesional, en círculos de 

estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros colectivos internos o 

externos a la institución, que les permitan mantenerse actualizados y 
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abordar de manera efectiva los casos y situaciones individuales, grupales 

e institucionales que requieran de su intervención. 

  

Art. 61.- Redes de Consejerías Estudiantiles. Con el objeto de 

facilitar acciones de derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y 

actualización, supervisión y control, el Departamento de Consejería 

Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las Consejerías 

Estudiantiles del Circuito y con otros organismos del Sistema de 

Protección Integral del Estado, tales como el Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, los Consejos Cantonales de Niñez y 

Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Página 24 de 

116 Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros 

organismos de la sociedad civil. 

 

CAPÍTULO VI DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA  

 

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

documento público construido por los actores que conforman la 

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

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de 

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

procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso 

democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de 

cada institución. Participan en la construcción del Código de Convivencia 

los siguientes miembros de la comunidad educativa: 

 1. El Rector, Director o líder del establecimiento;  

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

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

Docentes; 

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

,5. El Presidente del Consejo Estudiantil.  
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La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación 

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

ratificado por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional.  

 

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

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

cumplir los siguientes preceptos:  

 

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

a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de 

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

e integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social;  

 

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

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

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

derecho de ser diferente;  

 

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

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general;  

 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

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

solidaridad y relación intercultural; 

 

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

sistema de diálogo, discusión democrática y consensos; de 

reconocimiento y respeto a los disensos; y de participación activa de los 

miembros de su comunidad educativa; 
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 6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

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

factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos 

de enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje;  

 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a 

través de procesos participativos, equitativos e incluyentes;  

 

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

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

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y, 

 

 9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 

 

CAPÍTULO VI DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO  

 

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

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

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

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

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

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo.  

 

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

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

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

del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de 

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como 

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

comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 
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normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

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

que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo.  

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser 

cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la 

siguiente escala: 

 

 A=muy satisfactorio Lidera el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

 B=satisfactorio Cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. C=poco satisfactorio Falla ocasionalmente en el 

cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia 

social.  

D=mejorable Falla reiteradamente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana convivencia social.  

E=insatisfactorio No cumple con los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social. 

 

 La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en 

los informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje.  

 

LEY  ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

"Art. 86.- Unidad de Bienestar en las instituciones de educación 

superior.- Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad 

administrativa de bienestar destinada a promover los derechos de los 

distintos estamentos de la comunidad académica, y desarrollará procesos 

de orientación vocacional y profesional, además  de obtención de 

créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecerá servicios 
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asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. 

Entre sus atribuciones, están:  

 

a) Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad 

física, psicológica y sexual de toda la comunidad universitaria;  

b) Promover un ambiente libre de todas las formas de acoso y 

violencia; 

 c) Brindar asistencia a quienes demanden por violaciones de estos 

derechos;  

d) Formular e implementar políticas, programas y proyectos para la 

prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales. La 

unidad de bienestar estudiantil, a través del representante legal de la 

institución de educación superior, presentará o iniciará las acciones 

administrativas y judiciales que correspondan por los hechos que 

hubieren llegado a su conocimiento;  

e) Implementar programas y proyectos de información, prevención y 

control del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del 

tabaco;  

J) Coordinar con los organismos competentes para el tratamiento y 

rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre 

drogas;  

g) Generar proyectos y programas para atender las necesidades 

educativas especiales de población que así lo requiera, como es el caso 

de personas con discapacidad;  

h) Generar proyectos y programas para promover la integración de 

población históricamente excluida y discriminada; 

 i) Promover la convivencia intercultural; y, 

 j) Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas e 

hijos de las y los estudiantes de la institución.  

 

Las instituciones de educación superior destinarán el personal y los 

recursos para el fortalecimiento de esta Unidad.". 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La  investigación se ha desenvuelto mediante la  observación, para 

hacer un estudio de campo  logrando obtener datos estadísticos con un 

enfoque  cuantitativo – cualitativo  que  se relacionan entre sí, ya que son 

del mismo problema de investigación, los datos estadísticos cuantitativos 

se logran recolectar en base a las encuestas realizadas a los estudiantes, 

docentes  y entrevistas a las autoridades de  la Unidad Educativa Fiscal 

Otto Arosemena Gómez, buscando promover un aprendizaje auto 

controlado y autónomo. 

 

3.2  Modalidad de la investigación 

 

La modalidad investigativa que se relaciona al trabajo de titulación es 

cualitativa-cuantitativa: 

 

3.2.1 Investigación cualitativa:  

 

En esta investigación se tomará en  consideración el criterio de los 

estudiantes obteniendo de esta manera datos reales de la problemática 

que se suscita en la unidad educativa por medio de un estudio de 

mercado. 

  

3.2.2 Investigación cuantitativa: 

 

Esta investigación se encamina a evidenciar la ausencia  de buenas 

relaciones interpersonales entre los actores educativos y a la medición del 

empeño que pone los estudiantes en las diferentes disciplinas educativas. 
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3.3 Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron son observación  de campo 

y bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica se obtuvo información relacionada al tema 

en las diferentes páginas web, libros, artículos de revistas, tesis 

doctorales. 

 

La investigación de campo la realizamos al transportarnos a la 

institución educativa donde se realizaron las encuestas a los estudiantes, 

docentes y se le realizo la entrevista al rector para recolectar datos 

estadísticos sobre la problemática que está en la institución. 

 

3.4  Métodos de investigación 

 

Deductivo  

 

El método deductivo es factible  para sacar deducciones  que 

contribuyen de forma significativa  en la investigación,  partiendo de  lo 

general a lo particular de los fenómenos que se plantean.  

 

Inductivo 

 

El método inductivo es de gran ayuda  para la realización de nuestra 

investigación  de campo en la institución educativa ya que nos confirmó  la 

problemática que habíamos observado en nuestras prácticas pre 

profesionales.  
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3.5 Técnicas de investigación 

 

3.5.1  Observación 

 

La  observación la  realizamos  durante nuestras prácticas pre-

profesionales pudiendo constatar claramente la problemática de bajo 

rendimiento académico, violencia, falta de valores y los diferentes 

conflictos que se presentaban entre los actores del proceso educativo.  

 

3.5.2 Encuesta. 

 

Las encuestas se las realizó a los estudiantes y docentes para 

comprobar la problemática  existente  en la institución educativa. 

 

3.5.3 Entrevista. 

 

La entrevista se realizó  a la vice- rectora de la unidad educativa. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

3.6.1  Cuestionario 

 

Como instrumento investigativo se utilizó un cuestionario sistematizado 

orientado a los estudiantes  y docentes  con  preguntas objetivas  para 

poder medir los diferentes criterios y problemáticas que se presentaban 

en la institución educativa. 

3.7 Población y Muestra 

3.7.1  Población 

(Jesús Arias-Gómez, 2016)“La población de estudio es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la 
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elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla de población 

de estudio, el término no se refiere exclusivamente a seres humanos sino 

que también puede corresponder a animales, muestras biológicas, 

expedientes, hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc.; para estos 

últimos, podría ser más adecuado utilizar un término análogo, 

como universo de estudio” (pág. 5). 

 

Tabla No 4 

   Población de la (Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez) 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 2375 95.57% 

2 DOCENTES 108 4.35% 

3 AUTORIDADES 2 0.08% 

Total 2485 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Fórmula de la muestra:   

 

n = tamaño necesario de la muestra 

Z =  margen de confiabilidad 

P = probabilidad de que el evento ocurra 

Q = probabilidad de que el evento no ocurra 

E = error de estimación 

N = tamaño de la población (Rabolini) 

 

Muestra:  

    1.962  ∗  0.5 ∗  0.5 ∗  𝟐𝟒𝟖𝟓 

                      n= 

                         0.052 (𝟐𝟒𝟖𝟓 −  1)  +  (1.96) 2 ∗  0.5 ∗  0.5 
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                                3.84∗ 0.5 ∗  0.5 ∗  𝟐𝟒𝟖𝟓 

                     n= 

                                0.0025 (𝟐𝟒𝟖𝟓 −  1)  +  (1.96) 2 ∗  0.5 ∗  0.5 

 

 

                      3.84 ∗  0.5 ∗  0.5 ∗  𝟐𝟒𝟖𝟓 

                     n= 

                         0.0025 (2484)  +  (3.84)   ∗  0.25 

 

                                      2385.6 

                      n= 

                                              7.17 

 

                      n=               333 

Fórmula:                                   

    

 FR= n/N =  

    FR= 
𝟑𝟑𝟑

𝟐𝟒𝟖𝟓
 

 

    FR=  0,13400402 

 

Tabla No.  5 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Otto 

Arosemena Gómez 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 2375x0,13400402 318 

DOCENTES 108x0,13400402 14 

AUTORIDADES 2x0,13400402 1 

Total 2485 333 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez  

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo  
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Muestra 

 

(Peinado, 2018)“Muestra: Subconjunto de unidades de la población de 

las cuales se obtiene la información. Se supone que este subconjunto es 

representativo de todo el total“. 

 

Nota: 

La siguiente  encuesta se aplica  a 318 estudiantes de primero, 

segundo y tercero de Bachillerato General Unificado de la jornada 

matutina, 14 docentes incluidos un orientador del DECE  para obtener 

directamente de ellos sus opiniones sobre las problemáticas que se 

presentan a diario en la institución, entre los estudiantes ya que son ellos 

los que mantienen el contacto directo con ellos y a una autoridad en este 

caso la vice-rectora de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena 

Gómez 

Tabla No. 6 

Muestra de la (Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez) 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 318 95.5% 

2 Docentes 14 4.2% 

3 Autoridades 1 0.3% 

Total 333 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

3.8  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad  Educativa Fiscal ¨Otto 

Arosemena Gómez¨  
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1.- ¿Sus docentes le han hablado de la autorregulación didáctica? 

 

Tabla No 7 

Autorregulación didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 17 5% 

A menudo 13 5% 

Ocasionalmente 20 9% 

Rara vez 115 36% 

Nunca 153 45% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No.  1 

La autorregulación didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis:   

Vivimos una cruda realidad en las instituciones educativas donde no se 

practica una autorregulación de las emociones, comportamiento y 

acciones lo que conlleva a convivir muchas veces en un ambiente hostil, 

así pues el 45% de los encuestados afirman el desconocimiento total de 

la habilidad, otro 35% haber escuchado del tema rara vez,  como sería 

posible que no se dé la correspondiente importancia a la autorregulación 

17; 6% 13; 4%
20; 6%

115; 36%

153; 48%
Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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como herramienta para generar y mantener excelente relaciones 

interpersonales en la comunidad educativa.  

 

2.- ¿Qué tan a menudo realizas ejercicios de autorregulación 

didáctica?                                

Tabla No 8 

                             Ejercicios de autorregulación didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 20 6 % 

A menudo 22 7% 

Ocasionalmente 26 8 % 

Rara vez 105 33 % 

Nunca 145 46% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 2 

Ejercicios de autorregulación didáctica 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis: 

En esta interrogante arroja resultados alarmantes donde el  45% de los 

encuestados afirmaron no haber realizado ningún ejercicio de 

20; 6% 22; 7%

26; 8%

105; 33%

145; 46% Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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autorregulación en sus horas de clases ni conocer del término en 

mención. 

 

3.- ¿Sus docentes  utilizan autorregulación didáctica en sus horas de 

clases? 

Tabla No 9 

Utilizan autorregulación didáctica en sus horas de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 16 5% 

A menudo 26 8% 

Ocasionalmente 31 10% 

Rara vez 97 31% 

Nunca 148 47% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 3 

Utilizan autorregulación didáctica en sus horas de clases 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis  

El 47% de los estudiantes coincidieron en que  sus docentes no 

utilizaban material didáctico para potenciar la autorregulación de su 

comportamiento  entre ellos.  

16; 5% 26; 8%

31; 10%

97; 30%

148; 47%

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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4.- ¿Está usted dispuesto a participar en los ejercicios de 

autorregulación didáctica? 

Tabla No 10 

Ejercicios de autorregulación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 158 50% 

A menudo 101 32% 

Ocasionalmente 31 10% 

Rara vez 15 5% 

Nunca 13 4% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 4 

Ejercicios de autorregulación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis: 

Fue muy emocionante saber que el 50% de los estudiantes estaban 

dispuestos a participar en ejercicios de autorregulación didáctica que los 

ayude a mejorar su comportamiento. 

 

 

158; 49%

101; 32%

31; 10%

15; 5% 13; 4%

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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5.- ¿Cuántas veces sus docentes lo han motivado a desarrollar sus 

habilidades de autorregulación didáctica? 

 

Tabla No 11 

Desarrollar sus habilidades de autorregulación didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 9 3% 

A menudo 15 5% 

Ocasionalmente 34 11% 

Rara vez 107 34% 

Nunca 153 48% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 5 

Desarrollar sus habilidades de autorregulación didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis: 

En un porcentaje tal alto como es el 48% de los estudiantes 

confirmaron que sus docentes no los motivaban a potenciar la habilidad 

de la autorregulación, dejando en claro que no se le da un lugar claro 

dentro del proceso educativo. 

9; 3% 15; 5%

34; 11%

107; 33%

153; 48% Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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6.- ¿Cree usted que la aplicación de la autorregulación didáctica 

mejorara su desempeño académico? 

 

Tabla No 12 

La autorregulación didáctica mejorara su desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 192 60% 

A menudo 91 29% 

Ocasionalmente 18 6% 

Rara vez 9 3% 

Nunca 8 3% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 6 

La autorregulación didáctica mejorara su desempeño académico 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis: 

En esta interrogante el 60% de los estudiantes relaciono directamente 

la autorregulación con el rendimiento académico, mostraron claramente la 

importancia que tiene mantener un aprendizaje autorregulado y 

autónomo. 

 

192; 60%
91; 29%

18; 6%
9; 3% 8; 2%

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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7.- ¿Cuántas veces sus profesores le han hablado de autorregulación 

didáctica? 

Tabla No 13 

Autorregulación didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 15 5% 

A menudo 17 5% 

Ocasionalmente 16 5% 

Rara vez 64 20% 

Nunca 206 65% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 7 

Autorregulación didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis:  

Esta pregunta nos conduce a la comunicación poco efectiva que hay 

entre  docentes y estudiantes, ya que 41% de los jóvenes de manera 

directa expresaron el desconocer de  la autorregulación del aprendizaje y 

sus beneficios. 

 

15; 5% 17; 5%

16; 5%

64; 20%

206; 65%

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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8.- ¿Le gustaría conocer que es la autorregulación? 

Tabla No 14 

Que es la autorregulación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 193 61% 

A menudo 71 22% 

Ocasionalmente 26 8% 

Rara vez 15 5% 

Nunca 13 4% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 8 

Que es la autorregulación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

Análisis  

Es muy placentero saber que  la gran mayoría de los estudiantes que 

encuestamos un 61% están dispuestos a conocer que es la 

autorregulación didáctica y de qué manera los ayudara para mantener 

relaciones interpersonales de calidad, una comunicación efectiva,  a tomar 

decisiones positivas que conllevara a mejorar su rendimiento académico y 

a tener una mejor calidad de vida. 
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71; 22%

26; 8%

15; 5% 13; 4%
Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca



 

85 
 

9.- ¿Le gustaría que sus docentes  le realicen  talleres educativos de 

autorregulación didáctica? 

Tabla No 15 

Talleres educativos de autorregulación didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 166 52% 

A menudo 118 37% 

Ocasionalmente 14 4% 

Rara vez 7 2% 

Nunca 13 4% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

Gráfico No.9 

Talleres educativos de autorregulación didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis  

Un 52% de los encuestados demostró una actitud positiva ante la 

posibilidad de participar en talleres de autorregulación didáctica en sus 

horas de clases. 
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10.-. ¿Con que frecuencia le gustaría  que en clases se use talleres 

de autorregulación didáctica? 

 

Tabla No 16 

Talleres de autorregulación didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 177 56% 

A menudo 100 31% 

Ocasionalmente 20 6% 

Rara vez 10 3% 

Nunca 11 3% 

Total 318 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No.10 

Talleres de autorregulación didáctica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis  

En un porcentaje alto como lo es 44% de los encuestados coincidió en 

necesitar que sus docentes trabajen con ellos talleres educativos para 

potenciar su habilidad y poder mantener un aprendizaje autorregulado y 

autónomo. 

177; 56%100; 31%

20; 6%
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A menudo

Ocacionalmente
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ENCUESTA  DE  LOS DOCENTES 

1.- ¿Con que frecuencia la  autorregulación didáctica en el aula de 

clases favorece a una buena convivencia? 

 

Tabla No 17 

Una buena convivencia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 14 100% 

A menudo 0 - 

Ocasionalmente 0 - 

Rara vez 0 - 

Nunca 0 - 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 11 

Una buena convivencia 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis:  

Un resultado muy favorable es que el 100% los docentes acepten 

positivamente  que la autorregulación didáctica  es de gran beneficio para 

mantener un ambiente armónico que propicie una buena convivencia 

entre estudiantes, docentes y autoridades de la  unidad educativa. 

14; 100%
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2.- ¿Cree usted que los docentes deben potenciar la autorregulación 

didáctica como parte del proceso académico? 

Tabla No 18 

La autorregulación didáctica  como parte del proceso académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 14 100% 

A menudo 0 - 

Ocasionalmente 0 - 

Rara vez 0 - 

Nunca 0 - 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 12 

La autorregulación didáctica  como parte del proceso académico 

 

     Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes confirmaron que se debe utilizar la 

autorregulación para desarrollar en los educandos un aprendizaje 

autorregulado y autónomo, así también ayudarse con esta herramienta 

para mantener un buen ambiente educativo. 
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3.- ¿Con que frecuencias realizan ejercicios didácticos para la 

autorregulación  de control de ira?  

Tabla No 19 

Realizan ejercicios didácticos para autorregulación de control de ira 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 1 14% 

A menudo 1 7% 

Ocasionalmente 1 7% 

Rara vez 4 29% 

Nunca 7 50% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 13 

  Realizan ejercicios didácticos para autorregulación de control de ira 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

 

Análisis:  

El control de ira como técnica  de apoyo definitivamente debe ser una 

prioridad dentro del aula de clases, pero es de preocupación ya que el 

43% de los docentes respondieron no aplicar esta estrategia de 

autorregulación didáctica en los estudiantes,  esto puede ser un detonante 

por la que  muchos estudiantes no controlan sus impulsos y propician 

actos de violencia. 
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4.- ¿Cree usted que es de gran beneficio la autorregulación didáctica  

para tomar decisiones efectivas? 

Tabla No 20 

Beneficio de la autorregulación didáctica  para tomar decisiones 

efectivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 14 100% 

A menudo 0 - 

Ocasionalmente 0 - 

Rara vez 0 - 

Nunca 0 - 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 14 

Beneficio de la autorregulación didáctica  para tomar decisiones 

efectivas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis:  

Debido a lo que implica la autorregulación didáctica  y la relevancia en 

el proceso educativo es necesario potenciar esta habilidad en los 

estudiantes para que aprendan a tomar decisiones efectivas que los 

ayude a resolver conflictos,  a desarrollarse en cualquier ambiente ya sea  

laboral  y social. 
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Rara vez

Nunca
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5.- ¿Considera usted que en la institución se deben dar charlas sobre 

la autorregulación didáctica para lograr relaciones interpersonales 

de calidad  y calidez? 

Tabla No 21 

La autorregulación didáctica para lograr relaciones interpersonales 

de calidad  y calidez 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 12 86% 

A menudo 2 14% 

Ocasionalmente 0 - 

Rara vez 0 - 

Nunca 0 - 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 15 

La autorregulación didáctica para lograr relaciones interpersonales 

de calidad  y calidez 

 

         Fuente: Encuesta a docentes 

    Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis: 

Un 86% de los docentes encuestados coincidió  en que en la institución 

se deben dar charlas de  autorregulación didáctica y su importancia  para 

mantener excelentes relaciones interpersonales entre los actores del 

proceso educativo. 

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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6.- ¿Con que frecuencia realizan actividades didácticas de  

convivencia social que fortalezcan la relaciones interpersonales? 

Tabla No 22 

Actividades didácticas de convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 13 93% 

A menudo 1 7% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 16 

Actividades didácticas de  convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis 

 En un resultado muy favorecedor los docentes encuestados, un 97%  

respondieron estar de acuerdo que la autorregulación didáctica favorece 

directamente en la convivencia de los estudiantes. 

 

13; 93%

1; 7%

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca



 

93 
 

7.- ¿Considera usted que actividades didácticas de convivencia 

social que fortalezcan las relaciones interpersonales? 

 

Tabla No. 23 

Actividades didácticas de  convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 13 57% 

A menudo 1 14% 

Ocasionalmente 0 7% 

Rara vez 0 7% 

Nunca 0 14% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 17 

Actividades didácticas de convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis:  

Toda actividad donde se potencializa las buenas relaciones sociales  y 

el respeto es favorecedor para todos, así pues un 57% de los docentes 

respondieron que las actividades didácticas ayudan a mantener una 

13; 93%

1; 7%

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca



 

94 
 

buena convivencia entre estudiantes, docentes y autoridades de la unidad 

educativa. 

 

8.- ¿Con que frecuencia realizan actividades didácticas de  

convivencia social que fortalezcan la relaciones interpersonales? 

Tabla No. 24 

Actividades didácticas de  convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 1 7% 

A menudo 0 - 

Ocasionalmente 0 - 

Rara vez 1 71% 

Nunca 12 86% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 18 

Actividades didácticas de  convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Análisis: 

Es preocupante saber que pese a la importancia de la autorregulación 

didáctica en el desarrollo del rendimiento académico un 36% de los 

docentes respondieron que nunca han realizado actividades como talleres 

1; 7%
1; 7%

12; 86%

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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educativos con relación a esta temática lo que claramente no es 

favorecedor para los estudiantes ni para la comunidad educativa en 

general. 

 

9.- ¿Usted ha aplicado actividades didácticas de  convivencia social 

que fortalezcan las relaciones interpersonales? 

 

Tabla No. 25 

Actividades didácticas de  convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 1 7% 

A menudo 0 7% 

Ocasionalmente 0 21% 

Rara vez 1 29% 

Nunca 12 36% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 19 

Actividades didácticas de  convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 
 

1; 7%
1; 7%

12; 86%

Siempre

A menudo

Ocacionalmente

Rara vez

Nunca
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Análisis:  
El 36% de los educadores encuestados afirmaron no haber aplicado 

talleres educativos de autorregulación didáctica a sus estudiantes, 

mostrando así poco interés por el tema. 

 

10.- ¿Cree usted que con la aplicación de los talleres educativos de 

autorregulación didáctica mejorará actividades didácticas de  

convivencia social que fortalezcan las relaciones interpersonales? 

 

Tabla No.  26 

Actividades didácticas de  convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 10 71% 

A menudo 2 14% 

Ocasionalmente 0 - 

Rara vez 1 7% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

 

Gráfico No. 20 

Actividades didácticas de  convivencia social que fortalezcan la 

relaciones interpersonales 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez Fajardo 

72%

14%

0% 7%
7%

Siempre A menudo Ocacionalmente Rara vez Nunca
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Análisis:  

Es de claro conocimiento que la autorregulación didáctica tiene un gran 

beneficio en el rendimiento académico de los estudiantes ya que les 

ayuda a mantener el control de su comportamiento, emociones,  acciones 

y a mantener relaciones interpersonales de calidad, razón por la cual el 

72% de los docentes encuestados manifestaron su respuesta positiva a la 

interrogante y coinciden en que son de gran beneficio los talleres 

educativos de autorregulación didáctica. 
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ENTREVISTA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OTTO AROSEMENA GOMEZ  

Lugar: 27 Ava y Oriente  

Nombre de la autoridad: LCDA. AURORA ASENCIO PEZO 

Cargo de la autoridad: VICE-RECTORA  

Entrevistadores: Gladys Yolanda Gastezzi López  

                              Edith Katherine Pérez Fajardo 

Tema: Autorregulación didáctica en las relaciones interpersonales.  

Talleres educativos  

Fecha: Diciembre 4 de 2018 

Hora:  14:10 

Objetivo: Demostrar la influencia de la autorregulación didáctica  en 

las  relaciones interpersonales mediante una investigación de observación 

y de campo a través del diseño de  

 

 

. 

 

1.- P.- ¿Considera usted que el rendimiento académico de los 

estudiantes depende exclusivamente del rol que desempeñe el 

docente en el aula de clases? ¿Por qué? 

R.-No 

Depende exclusivamente del docente, sino del conjunto padres de 

familia, docentes y estudiantes, porque es un trabajo en conjunto. 

 

El docente puede prepararse muy bien con sus planificaciones y por 

medio del ERCA que es la manera como se dan las clases, el docente va 

preparado pero si el alumno no pone de su parte y la ausencia de los 

padres no se puede hacer más, el maestro hace todo lo humanamente 

posible. Es un trabajo en equipo. 
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2.- P.- ¿Considera usted que se deben aplicar  estrategias de 

autorregulación didáctica  que mejoren el rendimiento académico de 

los estudiantes? ¿Por qué? 

R.-Si 

Sería muy importante para mejorar el rendimiento académico, si 

decimos que autorregulación es el autocontrol, el docente trabaja en 

conjunto con el DECE, por medio del DECE se  maneja eso de 

autorregulación  dan las pautas como trabajar con los estudiantes, si el 

profesor tiene alguna falla están los DECE para ayudar a hacer esa labor. 

Es muy importante manejar esos talleres de autorregulación. 

 

3.- P.- ¿Considera usted que las estrategias de autorregulación 

didáctica ayudan a obtener relaciones interpersonales de calidad en 

el aula de clases? ¿Por qué? 

R.- Si 

Todo lo que sea para mejorar es positivo, le ayuda en  la enseñanza 

aprendizaje, son herramientas- estrategias que podrían utilizar los 

maestros y los chicos que colaboran y mientras hayan más herramientas 

para facilitar este proceso de aprendizaje mucho mejor. 

 

4.- P.- ¿Considera usted que los docentes potencializan las 

habilidades de autorregulación  didáctica entre los estudiantes? 

¿Por qué? 

R.- Yo pienso que si 

 

Los docentes están últimamente en capacitaciones de toda clase 

como: discapacidades, prevención de consumo de drogas y todo ayuda a 

los estudiantes y a nosotros mismos y a cómo tratar al estuante, a los 

padres o sea  todo eso si es prioridad. 
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5.- P.- ¿Cree usted que los docentes  se beneficiaran  utilizando 

los talleres educativos  que le permitirán aplicar estrategias  de 

autorregulación didáctica  en el aula de clases? ¿Por qué? 

R.- Claro que es algo, vuelvo y repito es una herramienta muy 

importante que va a beneficiar todo lo que para mejora en la enseñanza 

es muy bueno. Para que haya un buen ambiente entre los estudiantes, 

docentes y autoridades. 

 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

3.9.1 Conclusiones: 

De acuerdo al estudio realizado  se concluye que: 

 

1. Un alto porcentaje de los estudiantes de la unidad educativa no 

tenían conocimiento de lo que es la autorregulación didáctica como 

habilidad moduladora de comportamientos. 

2. Existen problemas de comportamiento graves de parte de los 

educandos. 

3. No se practican los valores morales. 

4. Se puede notar que entre estudiantes y docentes no mantienen un 

ambiente de buena convivencia. 

5. Podemos percibir que en la unidad educativa se presentan 

diferentes conflictos, tales como, conflictos familiares, disciplinarios, 

utilización de sustancias psicotrópicas   . 

6. Era evidente que en la institución educativa no existían relaciones 

interpersonales de calidad.  

7. Los docentes no están cualificados  para manejar a adolescentes 

con conductas  conflictivas     

8. Se necesita implementar talleres educativos para obtener un 

aprendizaje autorregulado. 
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3.9.2 Recomendaciones 

 

1. Es necesario realizar actividades didácticas que fortalezcan la 

autorregulación de los estudiantes.  

2. Reforzar el departamento del DECE. 

3. Los conflictos deben ser solucionados en equipo con los 

psicólogos, estudiantes, docentes, autoridades pertinentes y los 

padres de familia. 

4. Los docentes deben ser capacitados para tratar con los diferentes 

problemas que presentan los estudiantes.   

5. Es fundamental la aplicación de los talleres educativos para el 

dominio de la autorregulación del aprendizaje, de esta manera 

mejorar las relaciones interpersonales entre educadores, 

educandos, autoridades y padres de familia. 

6. Se debe realizar actividades que promuevan las relaciones 

interpersonales entre los actores de la comunidad educativa. 

7. Los docentes deben ser cualificados para ejercer su cargo como 

docente. 

8. Es de gran importancia la aplicación de talleres educativos para  

fortalecer el aprendizaje autorregulado de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4 LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Talleres Educativos para fomentar la autorregulación didáctica  y 

afianzar las relaciones interpersonales. 

 

4.2 Justificación 

 

En la  Investigación se expone claramente que la metodología de 

estudio utilizada por los docentes de la Unidad Educativa Fiscal ¨Otto 

Arosemena Gómez¨ no potencializa la autorregulación didáctica  en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes, como consecuencia los 

estudiantes demuestran poco interés en las diferentes disciplinas que 

imparte el docente  lo cual  disminuye  su rendimiento académico. 

 

Frente  a esta verdad se propone proporcionar los talleres educativos,  

una herramienta de ayuda  para favorecer el aprendizaje autorregulado y 

autónomo, los mismos que  servirán de dirección para los docentes,  

posibilitando  un aprendizaje  dinámico  donde los educandos aprendan  a 

dominar sus emociones, pensamientos,  comportamiento y a tomar 

decisiones positivas para una vida de calidad, de esta manera propiciar 

un ambiente social armónico. 

 

Es de gran interés motivar a los docentes a poner en práctica la 

propuesta porque contribuirá  al crecimiento del conocimiento autónomo  y 

significativo del educando. 
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Es muy importante porque hoy más que nunca el aprendizaje  debe ser  

autorregulado y de esa manera poder generar relaciones 

interpersonales de calidad entre los actores del proceso de aprendizaje en 

un ambiente saludable y de confianza.  

 

Estos talleres buscan que los estudiantes potencialicen todas sus 

habilidades, puedan desenvolverse en  cualquier circunstancia, ser 

productivos, progresistas para su comunidad y sociedad en general. 

 

4.3  Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

 

Implementar la autorregulación didáctica  en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal ¨Otto Arosemena Gómez¨, para mejorar los 

procesos metodológicos. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Desarrollar en los estudiantes habilidades sociales mediante los 

talleres educativos. 

 

Estimular las habilidades de autocontrol de los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la  Unidad Educativa Fiscal Otto 

Arosemena Gómez. 

 

Socializar los talleres educativos a los docentes de Bachillerato 

General Unificado de la unidad educativa fiscal Otto Arosemena Gómez. 
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4.4  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La propuesta está  basada en los siguientes aspectos teóricos:  

Según las investigaciones sobre la importancia que tiene la 

autorregulación del aprendizaje. 

 

(Chaves Barboza, 2016)  Afirma:” La autorregulación del aprendizaje es 

un proceso cíclico donde la persona determina sus objetivos de 

aprendizaje, planifica las estrategias correspondientes a estos objetivos y 

pone en práctica las estrategias planificadas; estas son las acciones de 

control volitivo. Paralelamente, la persona realiza acciones de observación 

sobre su actuación en la autorregulación y en el aprendizaje; también 

observa su motivación, su eficacia y los logros que alcanza con sus 

acciones. Asimismo el sujeto efectúa acciones de reflexión metacognitiva, 

cuando utiliza la información recabada y las experiencias vividas en las 

acciones  anteriores para realimentar y reiniciar nuevamente el ciclo de 

autorregulación del aprendizaje”. (pág. 67) 

 

Las investigaciones de los diferentes autores dejan  claro el papel 

fundamental que desempeña la autorregulación didáctica  en el campo 

educativo es por esa razón que nuestra propuesta busca promover en los 

estudiantes un aprendizaje autorregulado y autónomo y  de esta manera 

mejorar el  ambiente dentro de las aulas de clases, que los educandos 

aprendan a solucionar conflictos, controlar emociones y sobre todo tomar 

decisiones que  favorezcan a su calidad de vida. 

 

4.4.1 Aspecto Pedagógico 

 

Uno de los aspectos  más relevantes de la propuesta es el pedagógico 

porque nos ayuda a ponerla en práctica  a nivel educativo,  los talleres 

educativos van a permitir que los estudiantes desarrollen estrategias de 

autocontrol y propiciar un aprendizaje eficaz y autorregulado. 
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4.4.2 Aspecto Psicológico 

 

En estos aspectos se toma a consideración  la psicología cognitiva  que 

estudia los procesos mentales como la percepción, la planificación y el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

 

Para dominar la sociedad hay que conocer bien el comportamiento de 

la misma, debemos aprender a resolver conflictos, mantener relaciones 

interpersonales de calidad, desarrollar las relaciones sociales, tomar 

decisiones positivas que favorezcan a la sociedad y al país. 

 

4.4.4 Aspecto Legal 

 

Es aspecto legal de nuestra propuesta está basado fundamentalmente 

en los artículos de la  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA y La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural  que se refieren específicamente a la 

educación. 

 

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 28 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 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.   

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

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

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

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

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

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

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo.  

 

4.4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

La siguiente  investigación se considera factible por  que favorecerá al 

desempeño académico y social  de los educandos por medio de  técnicas 

que potencialicen la autorregulación didáctica  de los mismos, que van a 

fortalecer las relaciones interpersonales entre estudiantes, docentes y 

autoridades de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez.  
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4.4.5.1 Factibilidad Técnica 
   

 El trabajo  posee factibilidad técnica debido a que se ha realizado 

consultas muy minuciosas en los diferentes medios como: libros, páginas 

web, artículos de revistas, repositorios, etc. De esa manera se ha 

realizado un estado del arte para adquirir los conocimientos necesarios, 

despejar dudas  y aportar técnicas creativas para la elaboración de  los 

talleres educativos. 

 

    4.4.5.2  Factibilidad Financiera 

 

El proyecto está financiado en su totalidad por las investigadoras. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Tabla No 27 

INGRESOS V. 

UNITARIO 

TOTAL EGRESOS V. 

UNITARIO 

TOTAL 

Auto 

financiamiento 

 

 

 

 

$124,00 

 

 

$124.00 

20 folletos 

20 Pasajes 

4 Almuerzos 

400 copias 

6 horas 

Alquiler 

proyector 

$3,50 

$0,30 

$2,50 

$ 0,02 

$ 5,00 

 

$70.00 

$6.00 

$ 10.00 

$8,00 

$30,00 

TOTAL     $124.00 

Elaborado: Gladys Yolanda Gastezzi – Edith Katherine Pérez Fajardo 

Factibilidad Humana 
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4.5  Descripción de la Propuesta 

 

La siguiente propuesta está compuesta de talleres educativos los 

cuales contienen técnicas de autorregulación didáctica ayudaran a 

potenciar las relaciones interpersonales entre educadores, educandos, 

autoridades y padres de la familia de la Unidad Educativa ¨Otto 

Arosemena Gómez¨, en estos talleres se incluyen actividades dinámicas 

para que los docentes motiven a sus estudiantes a autor regular su 

comportamiento, acciones, aprendan a resolver conflictos, tomen 

decisiones efectivas,   tengan una comunicación positiva,  adquieran un 

aprendizaje autorregulado y autónomo. Estos talleres serán aplicados a 

los estudiantes de Bachillerato General Unificado. 

 

Ilustración 3 

 

 

4.5.1 Descripción del logotipo 

 

Nuestro logotipo está compuesto por las imagines de 4 personitas muy 

unidas de diferentes colores y tamaños,  que representan lo diferente  que 

podemos ser y vernos pero que a pesar de eso debemos respetar y 

mantener muy buenas relaciones interpersonales, la marca ADRI que 

significa Autorregulación didáctica relaciones interpersonales, un eslogan 

¨Por un aprendizaje autorregulado¨. Ya que por medio de la 

autorregulación didáctica podemos adquirir la habilidad de regular 
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nuestras emociones, comportamientos, acciones, tomar decisiones 

positivas, mantener una comunicación efectiva entre otros beneficios para 

que el educando mejore significativamente su calidad de vida.  

 

Utilizaremos los siguientes  colores que representan: 

            

                     Tranquilidad -  Poder – Realeza – Sobriedad 
 

 

  Concentración - eficiencia. 

 

                      Elegancia – Objetividad 

 

         Calma – relajación  - confianza 

 

         Pureza -  perfección - inocencia 

 

Contenido de la propuesta 

 

En la portada se encuentra los logos de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad,   seguido del logo de la propuesta y eslogan 

que se destacan en la portada. En la parte inferior se encuentra el nombre 

de las autoras Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez 

Fajardo, la tutora Estela del Rocío Yánez Benavides MBA, fecha en la que 

se realizó (Diciembre – 2018).  Los  talleres  van encuadernados y el 

contenido será impreso en hojas couché.      

Contenido: Introducción, índice, 10 talleres con su respectivo 

contenido científico que serán utilizados para mejorar la Autorregulación 

Didáctica en las Relaciones Interpersonales entre todos los actores del 

proceso educativo. 
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Ilustración 4 

Portada 
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Introducción 

 

Los talleres educativos, son una herramienta de ayuda para 

favorecer el aprendizaje autorregulado y autónomo, los mismos 

que  servirán de dirección para los docentes,  posibilitando  un 

aprendizaje  dinámico  donde los educandos aprendan  a dominar 

sus emociones, pensamientos, comportamiento y a tomar 

decisiones positivas para una vida de calidad, de esta manera 

propiciar un ambiente social armónico. 
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La Autorregulación 

 

La autorregulación es una herramienta fundamental que permitirá al 

alumno activar su aprendizaje y alcanzar con éxito sus propósitos 

educativos. Cuando hablamos de autorregulación nos referimos 

al control que un sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, 

emociones y motivación a través de estrategias personales para 

alcanzar los objetivos, que se ha establecido: 

 

1. El control de los pensamientos es un proceso metacognitivo, es 

decir, que permite el control de los propios procesos cognitivos. 

2. El control de las acciones permitirá ejercer un dominio sobre la 

conducta tal que nos permita alcanzar nuestros objetivos. 

3. El control de las emociones, tanto positivas como negativas, 

también está vinculado con el logro de nuestras metas. 

4. El control de la motivación consiste en automotivarse para una 

tarea y en mantener, durante la ejecución, la concentración e interés. 

(Educada.Mente, ¿Qué es la autorregulación?, 2016) 
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Taller nº  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Determinar la 

importancia de 

la 

autorregulació

n didáctica  

  

 

 

 

Introducción al 

tema. 

Autorregulación 

Preguntas en 

relación al tema 

 

1.- ¿Con sus 

propias palabras 

escriba que es 

autorregulación? 

Actividad: sopa 

de letras 

Estrategias de 

elaboración  

Hoja de la 

actividad  

Lápices de 

colores 

10 

minutos 

 

5 

minutos  

 

10 

minutos   

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine Pérez 

Fajardo) 
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Taller nº  1 

Autorregulación 

1.- ¿Con sus propias palabras escriba que es autorregulación? 

 

 

2.- En la siguiente sopa de letras  busca las  palabras que hagan 

referencia a la autorregulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M P E N S A M I E N T O A 

E J I O C C A R A M I L U 

T C P K S C D U G V Y O T 

A O L B D I P L F H M R O 

C N F E M O C I O N E S C 

O T O K Y N S Q D I T U O 

G R Q A K E U E S K A E N 

N O W R U S L T A F S Ñ T 

I L D I D A C T I C A D R 

C M O T I V A C I O N J O 

I C O N D U C T A H L O L 

O Y I M A S A C I N C E T 

N G O B J E T I V O S Y L 

Pensamiento 

Metas 

Objetivos 

Metacognición 

Motivación 

Autocontrol 

Técnicas 

Didáctica 

Control 

Acciones 

Emociones 

Conducta 

Sentimientos 

Percepción 



 

116 
 

 

 

  

 

 Conocerse a uno mismo 

 

 

El autoconocimiento es fundamental para emprender, tener claro 

mis fortalezas y mis debilidades, en qué soy bueno y qué necesito 

fortalecer, qué cosas me gustan y cuáles no me gustan, qué disfruto y qué 

me tortura. 

 

Pero en la vida real ¿qué pasa? Solemos ver más hacia afuera, 

más que hacia adentro. En muchas ocasiones hasta conocemos más a 

las demás personas que a nosotros mismos. Conocemos mejor a nuestra 

madre o padre, primos, hermanos, novia o novio, etc. Sabemos cómo van 

a reaccionar ante situaciones, anticipamos sus comentarios, etc. 

 

¿Por qué es el primer paso a emprender? Es muy sencillo, si yo 

quiero iniciar un proyecto tengo que tener muy claro cuáles son los 

espacios donde más necesito refuerzo y tener claro qué puedo hacer 

mejor por mi cuenta. Si no tenemos esto claro, el negocio puede llegar 

rápido a la quiebra. (Cordero, 2016) 
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Taller nº  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Identificar 

mediante el 

autoconocimie

nto   mis 

fortalezas y 

debilidades 

para lograr 

una vida de 

calidad. 

  

 

 

 

Tema: 

Conocerse a uno 

mismo. 

Actividades: 

Datos 

personales. 

Dibujarse como 

crees que te ves. 

Estrategias de 

elaboración  

Hoja de la 

actividad  

Lápices de 

colores 

Sacapuntas 

10 

minutos 

 

10 

minutos  

 

5 

minutos   

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 
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Taller nº  2 

Conocerse a uno mismo 

1.- Datos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 
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         2.-Dibújate cómo crees que te ves  
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Emociones 

 

Las emociones son la fuerza más presente en nuestras vidas. Casi 

como una brújula interna, nos impulsan día a día a elegir aquello que 

deseamos y huir de lo que no. Tomamos elecciones porque estamos 

emocionados por las nuevas perspectivas, nos desesperamos esperando, 

lloramos porque hemos sido heridos, no probamos ciertas cosas por 

miedo, rechazamos las cosas demasiado nuevas frontalmente, hacemos 

sacrificios inmensos por amor y sufrimos frente a la incertidumbre. Sin 

lugar a dudas, nuestras emociones dictan nuestros pensamientos, 

intenciones y acciones, a veces con una autoridad superior a la de 

nuestra mente racional, en formas que aún ni tan siquiera hemos llegado 

a comprender en su totalidad. Sin embargo, cuando actuamos en base a 

ellas demasiado rápido, en el momento en el cual nos invaden y 

perdemos el control, también pueden ser las culpables de que tomemos 

malas decisiones de las que más tarde nos lamentaremos. (Victoria 

Pérez, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Emociones 
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 Taller nº  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Conocer  

sobre las 

emociones y 

fomentar el 

trabajo en 

equipo.  

 

 

 

Tema: 

Las emociones. 

Actividad: 

Dinámica sobre 

de las 

emociones. 

Aprendizaje 

cooperativo  

Cartulinas 

escritas  

Sobres 

 

 

10 

minutos 

 

5 

minutos  

 

5 

minutos   

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 
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Taller nº  3 

 

Emociones 

1.- Dinámica: Sobres de las emociones   

 

Objetivo: Conocer  sobre las emociones y fomentar el trabajo en 

equipo.  

 

Material: Sobres, cartulinas escritas con diferentes emociones. 

 

Duración: 20 minutos 

 

Instrucciones: Formar grupos de 6 estudiantes, deben escoger  2 

sobres donde tendrán dos emociones que deberán realizar una pequeña 

dramatización o Sketch muy creativa tendrán 10 minutos para poder 

estructurarla. 

 El docente finaliza la actividad con una reflexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sketch
https://es.wikipedia.org/wiki/Sketch
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Autocontrol emocional 

 

 

Por autocontrol emocional se entiende la capacidad, innata o adquirida, 

de conseguir, ante cualquier acontecimiento, situación, o pensamiento, 

mantener las emociones y la activación fisiológica dentro de unos límites 

adaptativos. 

 

Los beneficios del autocontrol emocional son: 

 

1. La adquisición o incremento de la capacidad de relajación física y 

psíquica. 

 

2. La adquisición de técnicas y sistemas de autocontrol que permiten 

superar la ansiedad nerviosa y su sintomatología. 

 

3. Superación y eliminación del Estrés y sus síntomas. 

 

4. Adquisición de la capacidad de controlar las alteraciones 

emocionales derivadas de situaciones de tensión. (Escudero, 2017 

) 

 

 

 

 

 

https://www.manuelescudero.com/producto/cd-de-relajacion-completa/
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Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Determinar 

que es el 

autocontrol 

emocional para 

mejorar el 

comportamiento 

habitual. 

 

 

 

Tema: 

Autocontrol 

emocional. 

Actividad: 

Lectura Jaime el 

adolescente. 

 Contestar las 

preguntas: ¿Que 

lo llevo a Jaime 

a comportarse 

de esa manera? 

¿De qué manera 

tenía que actuar 

Jaime? 

Llenar cuadro. 

Metodología de 

elaboración.  

Hoja de 

taller y 

bolígrafo 

 

 

10 

minutos 

 

10 

minutos  

 

5 

minutos   

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 

Taller nº  4  
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Taller nº 4 

Autocontrol emocional 

1.- Lea el siguiente texto  

Jaime es un adolescente que, no inició bien su mañana. Antes de 

salir de su casa tuvo una discusión con sus padres y hermanos, como 

salió enojado olvidó el cuaderno de lenguaje que tenía que presentar. 

Estando en clases le llamaron la atención por no traer el cuaderno, 

también por estar riéndose en clases  y no prestando atención. Jaime  

le pregunto sobre una fiesta a un compañero, el profesor escucho y  le 

dijo Jaime que se retire de su clase. 

Jaime le grito porque   

El profesor le volvió a repetir que se retire. 

Jaime le dijo que no lo iba a ser porque él no había hecho nada.  

El profesor le dijo ¿Que no hizo nada? No trae su cuaderno y es la 

cuarta vez que le llamo la atención en mi clase. 

Jaime se descontrolo, tomo sus cosas los tiros al piso,  salió patio la 

banca de un compañero, cerró la puerta con mucha fuerza. Lo llevaron 

a la dirección donde llamaron a sus padres para decirles del 

comportamiento de Jaime. Sus padres lo castigaron por dos meses sin 

salir y pedirle disculpas en público al docente. 

Conteste: 

 

1. ¿Qué llevo a Jaime a comportarse de esa manera? 
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2. De qué forma tenía que ver actuado Jaime? 

 

 

 

 

2.-  Usted antes las siguientes situaciones como se comporta. 

Si un compañero le hace una broma 

pesada  

 

Si su madre lo regaña que 

comportamiento tiene usted  

 

Si alguien toma tus cosas sin avisarle 

como se comportarías. 

 

Si ve a su mejor amigo conversando con 

alguien que no le simpatiza como se 

comportaría. 

 

Va caminando por la cancha de básquet y 

le pegan con el balón. 

   

 

Si sus compañeros están hablando mal 

de usted  
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Solución de conflictos 

 

Se denomina solución de conflictos o resolución de conflictos 

al conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para 

buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o 

malentendido que existe entre dos o más personas e, incluso, personal. 

Es importante mencionar que se entiende por conflicto todo aquello que 

provoca un desencuentro entre personas, un problema personal ante una 

situación complicada y un enfrentamiento armado o violento. (Significado, 

2017 ) 

 

 

Ilustración 6 Solución de conflictos 
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Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Reconocer 

los conflictos 

y sus posibles 

soluciones 

para mejorar el 

ambiente 

educativo. 

 

 

 

Tema: 

Solución de 

conflictos. 

Actividad: 

Solucionar los 

casos de Jaime 

e Israel. 

  

Metodología de 

organización   

Hojas y 

bolígrafo  

 

 

10 

minutos 

 

5 

minutos  

 

5 

minutos   

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 

Taller nº  5 
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Taller nº  5 

 

Solución de conflictos 

1.- Lee los siguientes casos y según tu criterio como lo 

solucionarías  

 

1. Carlos ve que a su hermano le están quitando el dinero de su lonch ¿Qué 

puede hacer? 

 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. Israel sale de su casa, un señor se le acerca y lo comienza a  maltratar 

insultándolo y golpeándolo. Él no se defiende pide ayuda y no aparece 

nadie.  ¿Si estuvieras en la situación de Israel qué harías? 

 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________ 
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Elogios 

 

El elogio es una herramienta sumamente eficaz para el estímulo, de 

manera que se reconozca las iniciativas y las acciones para satisfacción y 

superación de las personas receptoras del halago, causando satisfacción, 

pero no envanecimiento. (Espinoza, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Elogios 
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Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Fomentar la 

importancia de 

dar cumplidos  

para alzar el 

autoestima de 

los 

estudiantes. 

 

 

 

Tema: 

Los elogios. 

Actividad: 

Dinámica: 

Papelitos de 

colores 

Aprendizaje 

cooperativo  

Papelitos de 

colores, 

bolígrafos 

 

10 

minutos 

 

5 

minutos  

 

 

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 

Taller nº  6 
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Taller nº  6 

 

Elogios  

 

1.- Dinámica de Elogios Papelitos de Colores  

 

Objetivo: Fomentar la importancia de dar elogios o cumplidos a los 

estudiantes. 

 

Material: Papelitos de colores, bolígrafo. Papeles que contengan el 

nombre de los estudiantes. 

 

Duración: 15 minutos 

 

Instrucciones: Formar un circulo con todos los estudiantes, deben 

sacar un papelito donde contendrá un nombre y deberán escribirle un 

mensaje positivo al  compañero que le salió. El docente cierra la actividad 

con una reflexión. 
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Las relaciones interpersonales 

 

     Las relaciones interpersonales ocupan un lugar especial en la 

sociedad, debido a que se convive cotidianamente con diversas personas, 

mismas que conservan puntos de vista, ideas, metas, percepciones o 

formación diferentes, debido a ello se requiere de una convivencia sana 

para hablar de calidad de vida. 

 

     Denominadas también como relaciones humanas, interrelaciones 

personales o relaciones interpersonales, son aquellas relaciones que se 

establecen entre al menos dos personas y son parte esencial de la vida 

en sociedad, característica del ser humano, en donde en el desarrollo 

integral de las personas las relaciones interpersonales tienen un papel 

fundamental, dado que en todo acto en el que intervengan dos o más 

personas se considera una relación humana. (Padilla, 2016) 
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Taller nº  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Fomentar a 

los educandos la 

importante que 

es tener 

excelentes 

relaciones 

interpersonales 

para una buena 

convivencia. 

 

 

 

Tema: 

Las relaciones 

interpersonales. 

Actividad: 

Dinámica  

Mi barquito de 

papel. 

Aprendizaje 

cooperativo  

Papel 

periódico 

Tijeras 

goma 

 

 

10 

minutos 

 

5 

minutos  

 

 

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 
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Taller nº  7 

 

Las relaciones interpersonales 

 

1.- Dinámica Mi barquito de papel 

 

Objetivo: Fomentar a los educandos la importante que es tener 

excelentes relaciones interpersonales para una buena convivencia. 

.  

Material: Papel periódico para hacer barquitos de papel, tijeras, goma. 

 

Duración: 15 minutos 

 

Instrucciones: Formar grupos de  8, deben organizarse para realizar 

barquitos de papel (no importara el tamaño), deberán hacer el mayor 

número que los otros grupos de material tendrán 3 hojas de periódico 

para elaborarlos deberán ingeniárselas para que puedan salir muchos. El 

docente concluirá la actividad con una reflexión sobre lo importante que 

es tener buenas relaciones con las demás y trabajar en conjunto. 
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Trabajar en equipo 

 

 

Trabajar en equipo y en colaboración es una tarea que deberíamos 

aprender desde jóvenes. Son numerosos los beneficios que nos aporta, 

no sólo en la etapa estudiantil, sino que en el futuro, muchas de las 

habilidades adquiridas en las aulas, gracias a trabajar en grupo, nos 

ayudarán a desenvolvernos de forma más adecuada y segura en nuestro 

entorno. 

Beneficios de trabajar en equipo en las aulas 

Los profesores deben fomentar el trabajo en equipo en las clases 

porque aporta numerosos beneficios y ventajas para los alumnos. La 

interacción entre los estudiantes activa procesos mentales como la 

comprensión, el pensamiento crítico, el razonamiento, etc. Colaborar y 

trabajar en equipo aporta las siguientes ventajas. 

 

1. Genera relaciones positivas 

2. Mejora las relaciones sociales e interpersonales 

3. Fomenta el ‘aprender a aprender 

1. Aumenta la autoestima de los alumnos, su motivación e interés  (Project, 

2018) 
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Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Fomentar el 

trabajo en 

equipo de los 

estudiantes 

para una 

buena 

convivencia. 

 

 

 

Tema: 

Trabajo en 

equipo. 

Actividad: 

Temática de 

trabajar en 

grupo por un 

mismo objetivo.. 

Aprendizaje 

cooperativo  

Maletas, 

bancas, 

escritorios 

 

 

10 

minutos 

 

5 

minutos  

 

 

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 

 

Taller nº  8 
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Taller nº 8 

 Colaboración 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo de los estudiantes para una 

buena convivencia. 

Material: Objetos para que sean obstáculos (maletas, bolsos, bancas, 

escritorios etc.) 

Duración: 15 minutos 

Temática: Se divide en tres grupos primer grupo de personas 

simularan ser personas con discapacidades auditivas, visual, y físicas.  

Deben atravesar el salón para llegar a la meta donde no se les hará 

fácil llegar porque se encontraran en el camino obstáculos que no les 

permitirán pasar tan fácil, deberán buscar la manera con ayuda de sus 

compañeros que los guiaran  por toda esta travesía. 

El segundo  grupo será en encargado de colocar los obstáculos. 

El tercer grupo guiara al  primer grupo para que logren cruzar toda el aula 

de clases aunque se les presente diferentes situaciones buscaran la 

manera para lograrlo. 

El docente concluirá preguntándole como se sintieron con esta actividad y 

con  una reflexión sobre el trabajo en equipo. 
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Comunicación Asertiva 

 

 

La comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva 

a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar 

opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, reproches y 

enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con personas. 

 

Se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un 

mensaje en el que las palabras y los gestos transmiten claridad, y al 

mismo tiempo, una actitud de empatía hacia el interlocutor En otras 

palabras se trata de comunicar las propias ideas de manera sincera y 

creando un clima positivo y sin ánimo de conflicto 

A veces lo llamamos “saber decir las cosas” o en el otro extremo, “no 

dejarse avasallar”, y nos referimos normalmente a ser capaces de pedir lo 

que es nuestro, sin necesitar pasar por encima de nadie ni dejar de decir 

lo que realmente pensamos por miedo a la reacción. (Mandel, 2016) 
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Taller nº  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Impulsar la 

comunicación 

asertiva entre 

estudiantes para 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales. 

 

 

 

Tema: 

Comunicación 

asertiva. 

Actividad: 

Dinámica: charla 

ilustrada. 

Aprendizaje 

cooperativo  

Lápiz 

Hojas 

Lápices de 

colores 

 

 

10 

minutos 

 

5 

minutos  

 

 

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 
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Taller nº 9 

Comunicación Asertiva 

 

1.- Dinámica Charla ilustrada  

 

Objetivo: Impulsar la comunicación asertiva entre estudiantes para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

Material: Lápiz, hoja, lápices de colores  

Duración: 15 minutos.  

Instrucciones: 

Escogerán un lápiz de color y formarán pareja con un compañero que 

tenga un color diferente al suyo.  

Se sentaran en parejas donde tendrán una hoja de papel donde deben 

dibujar lo que deseen decirle al compañero. No se podrá hablar durante la 

actividad. 

Se concluirá la actividad unas reflexiones de los estudiantes y el docente.  
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Respeto por la interculturalidad 

 

 

 

La interculturalidad es una propuesta de interpretación de la vida social 

a partir de nuevas herramientas para abordar su complejidad, que va 

aumentando. Esta nueva manera de entender las relaciones pone el 

énfasis en el respeto y el derecho a la diferencia y denuncia las visiones 

esencialistas que en nombre de la cultura justifican la xenofobia, el 

racismo, la marginación y la exclusión. 

 

Para que la interculturalidad sea efectiva, es necesario que se cumplan 

tres actitudes básicas:   la visión dinámica de las culturas, el 

convencimiento de que los vínculos cercanos sólo son posibles por medio 

de la comunicación, y la conformación de una amplia ciudadanía donde 

exista la igualdad de derechos. (Beltrán, 2016) 
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Taller nº  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  Contenido Estrategia 

Metodológica   

Recurso Tiempo 

Fomentar el 

respeto y 

compañerismo 

entre 

estudiantes 

para mejorar 

su 

interactuación 

social. 

 

 

 

Tema: 

Respeto por la 

interculturalidad 

Actividad: 

Dinámica: 

Circulo de 

jugadores. 

Aprendizaje 

cooperativo  

Patio de la 

institución  

 

10 

minutos 

 

5 

minutos  

 

 

Elaborado por: (Gladys Yolanda Gastezzi López – Edith Katherine 

Pérez Fajardo) 
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Taller nº 10 

Respeto por la interculturalidad 

 

1.- Dinámica: círculo de jugadores  

 

Objetivo: Fomentar el respeto y compañerismo entre estudiantes para 

mejorar su interactuación social. 

. 

Duración: 15 minutos.  

 

Instrucciones: Los participantes forman un círculo un jugador va a dar 

vueltas hasta que el docente le dice la palabra interculturalidad, el jugador 

toca al compañero que esta donde el paro y comienza a correr hasta que 

se sienta en el puesto  que quedo vacío y si no logra sentarse el continua  

el juego. El docente hace reflexionar a los estudiantes sobre la 

importancia del respeto y el compañerismo. 
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Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez 

 

 

Por un aprendizaje autorregulado 

 

 

(Monte)“La capacidad de autorregularse permite que la persona 

maneje con eficiencia y eficacia las diferentes situaciones del día 

a día, en diferentes ambientes, incluyendo el ámbito educativo. 

Las capacidades que conforman los ámbitos o dominios de la 

autorregulación, en conjunto, serán esenciales para un buen 

desempeño académico, una buena convivencia con los demás y, 

principalmente, contribuirán con el desarrollo del 

comportamiento de una persona” (Monte, 2018). 
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