
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARÁTULA 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

 

TEMA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 
COMPORTAMIENTO ESCOLAR. PROPUESTA: DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO 

ESCOLAR 
 

CÓDIGO: UG-FF-EBA-P028-UTC-2019 CICLO I 
 

 

AUTORA: ANDREA MICHELLE MIRANDA HERNÁNDEZ 

 

 

TUTORA: MSc. IVONNE PARRA BARREIRO 

 

 

 

Guayaquil, septiembre del 2019 



 
 

ii 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, Msc.  Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

                    DECANO     VICE-DECANO 

 

 

 

 

 

MSc. Edith Rodríguez Astudillo PHD.          Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  DIRECTORA DE CARRERA    SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

Guayaquil, 07 de agosto del 2019 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

La MSc. Ivonne Parra Barreiro, tutor(a) del trabajo de titulación Estrategias 

metodológicas y su incidencia en el comportamiento escolar. Diseño de 

estrategias metodológicas para el mejoramiento del comportamiento escolar 

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Andrea Michelle 

Miranda Hernández, con C.C. No. 0924465131, con mi respectiva asesoría como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de 

la Educación mención Educación Básica, en la Carrera Educación Básica Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, ha sido REVISADO Y APROBADO en 

todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

_______________________________ 

DOCENTE TUTOR 

MSc. Ivonne Parra Barreiro 

C.C. No. 0907726467 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 28 de agosto del 2019 

  
DR. SANTIAGO GALINDO MOSQUERA, MSC 
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Estrategias metodológicas y su incidencia en el comportamiento escolar. Diseño de 
estrategias metodológicas para el mejoramiento del comportamiento escolar, de la 
estudiante Andrea Michelle Miranda Hernández. Las gestiones realizadas me permiten 
indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en 
las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5   de años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Andrea Michelle Miranda 
Hernández está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos 
a usted para los fines pertinentes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
_________________   
DOCENTE REVISOR 
MSc. Kelly Hernández Mite 
C.C. 0919754234 
 
 



 
 

v 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS  

ANDREA MICHELLE MIRANDA HERNÁNDEZ con C.C. No. 0924465131. Certificamos 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“Estrategias metodológicas y su incidencia en el comportamiento escolar. Diseño 

de estrategias metodológicas para el mejoramiento del comportamiento escolar”, 

son de nuestra absoluta propiedad, responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines académicos, en favor 

de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

________________________________ 

ANDREA MICHELLE MIRANDA HERNÁNDEZ 

C.C. No. 0924465131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 
 

 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente, 

por haber puesto en mi camino a personas que me animaban cuando pensaba darme 

por vencida. 

 

A mis padres (Angélica Hernández y Bolívar Miranda), por estar siempre a mi lado 

cuando más los necesito, en los buenos y malos momentos, ellos que han sabido 

escucharme y darme aliento para continuar y no dejarme vencer en el transcurso de mi 

carrera profesional.  

 

A mi hermana (Karina Miranda), por mostrarme que todo lo que me proponga lo puedo 

lograr que con un poco de esfuerzo nada es imposible sin importar el tiempo, el dinero o 

el espacio. 

 

A mis sobrinos (Diego, Daniel y Valentina), ellos son mis tesoros, por su cariño, su 

amor y sus grandes manifestaciones de afecto, que siempre tengan en cuenta que todo 

lo que deseamos en la vida es posible y luchen por hacer realidad sus sueños aquellos 

que se cumplen durmiendo un poquito menos. 

 

A mi hija (Ariadne Loor), por ser la luz de mi vida, mi vida es para ti, tú eres el premio 

más grande que Dios me ha dado, esto es para ti, para que veas en mí un ejemplo a 

seguir. Te Amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Michelle Miranda Hernández 

 

 

 



 
 

vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

En primer lugar, agradezco a Dios, por haberme dado la sabiduría y las fuerzas para 

culminar mi carrera.  

 

En segundo lugar, a mi esposo y fiel amigo Renán Andrade por ser esa persona 

incondicional y darme el impulso para lograr una de mis metas. 

 

Y Finalmente, y no menos importante, a todos los profesionales que nos han ayudado en 

los diferentes conocimientos; MSc. Ivonne Parra Barreiro y a Ing. María José Pérez. MBA 

gracias por su apoyo para la culminación de mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Michelle Miranda Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
CARÁTULA ................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................. iii 

DEDICATORIA .......................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. vii 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................. xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................ xii 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................. xiii 

RESUMEN ............................................................................................... xiv 

ABSTRACT ............................................................................................... xv 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 1 

EL PROBLEMA .......................................................................................... 1 

Planteamiento del Problema de Investigación ........................................ 1 

Formulación del Problema ...................................................................... 2 

Sistematización....................................................................................... 2 

Objetivos de la Investigación .................................................................. 2 

Justificación e Importancia ..................................................................... 3 

Operacionalización de las variables ....................................................... 6 

1 MARCO REFERENCIAL ..................................................................... 7 

1.1 Antecedentes de la investigación.................................................. 7 

1.2 Marco Teórico ............................................................................... 8 

1.2.1 Fundamentación Filosófica..................................................... 8 

1.2.2 Fundamentación Epistemológica ........................................... 8 

1.2.3 Fundamentación Psicológica.................................................. 9 



 
 

ix 
 

1.2.4 Fundamentación Sociológica ................................................. 9 

1.2.5 Fundamentación Pedagógica – Didáctica ................................ 10 

1.2.6 Estrategia metodológica ....................................................... 10 

1.2.7 Clasificación de las estrategias metodológicas .................... 12 

1.2.8 Marco Contextual .................................................................... 18 

1.3 Marco Conceptual ....................................................................... 19 

1.4 Marco Legal ................................................................................ 20 

CAPITULO III ........................................................................................... 24 

2 METODOLOGÍA ................................................................................ 24 

2.1 Diseño de la investigación .......................................................... 24 

2.2 Modalidad de la Investigación ..................................................... 24 

2.3 Tipo de investigación .................................................................. 25 

2.4 Métodos de investigación ........................................................... 25 

2.5 Técnicas de investigación ........................................................... 25 

2.6 Instrumentos de la investigación ................................................. 26 

2.7 Población y muestra ................................................................... 27 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 43 

3 LA PROPUESTA ............................................................................... 43 

3.1 Título de la Propuesta ................................................................. 43 

3.2 Justificación ................................................................................ 43 

3.3 Objetivos de la propuesta ........................................................... 43 

3.4 Aspectos Teóricos de la Propuesta ............................................ 44 

3.5 Factibilidad de su aplicación ....................................................... 44 

3.6 Descripción de la propuesta ....................................................... 45 

CONCLUSIONES .................................................................................... 69 

RECOMENDACIONES ............................................................................ 70 



 
 

x 
 

Bibliografía ............................................................................................... 71 

Referencias .............................................................................................. 79 

Anexos ..................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

Tabla 1 Tipos de talleres ......................................................................... 14 

Tabla 2 Datos de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza.................. 27 

Tabla 3 Comportamiento escolar ............................................................. 29 

Tabla 4 Fortalecer sistema educativo ...................................................... 30 

Tabla 5 Situaciones en el centro ............................................................. 31 

Tabla 6 Conflictos en el centro ................................................................ 32 

Tabla 7 Reuniones con padres ................................................................ 33 

Tabla 8 Disciplina en el aula .................................................................... 34 

Tabla 9 Recursos educativos .................................................................. 35 

Tabla 10 Estrategias metodológicas ........................................................ 36 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico N° 1  Comportamiento escolar .................................................... 29 

Gráfico N° 2  Fortalecer el Sistema Educativo ......................................... 30 

Gráfico N° 3 Situaciones en el centro ...................................................... 31 

Gráfico N° 4 Conflictos en el centro ......................................................... 32 

Gráfico N° 5 Reuniones con Padres ........................................................ 33 

Gráfico N° 6 Disciplina en el aula ............................................................. 34 

Gráfico N° 7 Recursos educativos ........................................................... 35 

Gráfico N° 8 Estrategias metodológicas .................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1 Distribución porcentual de encuestados según evaluación global 

de convivencia escolar en estudiantes y profesores. ................................. 4 

Figura 2 Clasificación de las estrategias metodológicas .......................... 12 

Figura 3 Atribuciones y Responsabilidades ............................................. 22 

Figura 14 Cronograma ............................................................................. 44 

Figura 15 Talleres .................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO ESCOLAR. 
DISEÑO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 
Autor(es): Andrea Michelle Miranda Hernández 

Tutor(a): MSc. Ivonne Parra Barreiro 
Guayaquil, septiembre del 2019 

 
 

RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de 
las estrategias metodológicas en el comportamiento escolar de los 
alumnos del 3er año de educación básica de la Unidad Educativa Juan 
Javier Espinoza, en vista de que a los docentes se les presenta grandes 
desafíos que los obliga a manejar herramientas metodológicas para poder 
gestionar de manera adecuada el desarrollo autónomo del estudiante. Se 
trabaja las con las estrategias metodológicas, porque dentro del área 
educativa, los docentes efectúan un proceso de enseñanza en el que son 
aplicadas para que los alumnos desarrollen sus actividades, puesto que 
son el camino para obtener sus metas y fines planteados. Para ello, se 
trabajó bajo una metodología de tipo descriptiva con instrumentos tales 
como encuesta y entrevista, que sirvió para analizar el comportamiento 
escolar y la aplicación de estrategias metodológicas. Con base a estos 
resultados, se plantean talleres dirigidos para docentes, directivos y 
padres de familia en los que se inculcan el buen manejo de 
comportamiento para los alumnos. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of this research is to determine the incidence of 
methodological strategies in the school behavior of students in the 3rd 
year of basic education of the Juan Javier Espinoza Educational Unit, and 
that you have the obligation to use the methodological tools to be able to 
manage the autonomous development of the student. The methodological 
strategies are worked on, because within the educational area, the 
teachers carry out a teaching process in which they are applications 
applied to the students developed in their activities, they are located the 
way to obtain their goals and fine posed. To do this, a descriptive type of 
form is described with instruments such as survey and interview, which is 
used to analyze school behavior and the application of methodological 
strategies. Based on these results, workshops are proposed for teachers, 
managers and parents who instill good behavior management for 
students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, la manifestación de un mal comportamiento 

escolar puede ser diversas y entenderse como un conjunto de relaciones 

interpersonales en las cuales se presentan y son clasificadas según el 

grado de intensidad de los actos. Por otro lado, si la violencia es 

extendida, en las distintas poblaciones de una institución educativa, 

entonces son las diversas formas de comportamiento las que se perciben 

con distinto grado de intensidad. 

Por ejemplo, los datos mostraron que los y las estudiantes que 

pertenecen al grupo de pobladores discriminados o que sufren otros 

procesos de exclusión, como los indígenas, inmigrantes, estudiantes que 

se encuentran laborando y aquellos que forman parte de hogares de 

menor nivel socioeconómico, son los que más perciben niveles de 

agresión entre pares al interior de las escuelas y en los que suelen 

visibilizar un mal comportamiento escolar. 

La UNESCO y sus Estados Miembros en una celebración por la 

“Década Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para los 

Niños del Mundo”, acción que denota la importancia de la convivencia y 

violencia en la educación a nivel mundial. También establecen que es 

importante priorizar las políticas y prácticas para mejorar la calidad de 

convivencia escolar e impulsar la generación de climas escolares 

constructivos nutritivos y/o formación ciudadana, la misma que debe ser 
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parte de la garantía del derecho, por ello, se ha ido constituyendo como 

un eje cada vez más central en las políticas educativas. 

Actualmente, los docentes presentan la tarea de mantener un 

control en sus alumnos, por lo cual, muchos optan por aplicar estrategias 

metodológicas, ya que están vinculadas con un modelo educativo 

enfocado en el alumno, para atender en el desarrollo de destrezas, la cual 

no solo se conforma con la repetición memorística de la información por 

parte del estudiante, sino que pretende mejorar el ambiente de todas las 

dimensiones dentro del aula. 

Es por eso, que la presente investigación, tiene como finalidad el 

diseño de estrategias metodológicas, cuyo objetivo es mejorar el 

comportamiento escolar, en los alumnos del tercer año de educación 

básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza, en donde, se posee 

escaso equipamiento pedagógico y alumnos con poco interés en 

aprender.  

Las estrategias que hoy en día aplican los docentes no son 

suficientes para incrementar el interés en los estudiantes para el 

aprendizaje. Por lo tanto, se detallará de la siguiente manera la 

investigación en la que se presentará las estrategias metodológicas y su 

incidencia en el comportamiento escolar. 

Capítulo I: En el presente capítulo muestra los aspectos que 

puede abarcar el planteamiento del Problema con respecto al objeto de 

investigación, es decir el mal comportamiento dentro de la Unidad 

Educativa Juan Javier Espinoza, formulación y sistematización del 
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estudio, objetivos de la investigación, justificación soportada con estudios 

precedentes, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

Capítulo II: Dentro de este capítulo se muestran todas las teorías 

relacionadas con la variable dependiente e independiente del estudio, 

como lo es, las estrategias metodológicas y el comportamiento escolar. 

Además, se incorporan los antecedentes de la investigación, en la que se 

presentan estudios referenciales al actual, el marco contextual, marco 

conceptual, marco legal, los otros. 

Capítulo III: En este capítulo se presenta las metodologías a 

utilizar para la recopilación de información, mediante encuestas y 

entrevistas direccionadas a los directivos y padres de familia de la 

institución junto con las técnicas de investigación y su respectivo análisis 

estadístico. 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta del proyecto de 

investigación, basada en las estrategias metodológicas que puede aplicar 

el docente para el mejor comportamiento escolar de sus alumnos con sus 

respectivas conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Actualmente, se ha podido observar los diversos problemas que 

acarrean efectos negativos en el proceso de aprendizaje en las que no se 

mide consecuencias y que pueden afectar en el aprendizaje o 

comportamiento de los alumnos, es por ello, que nace la necesidad de 

analizar la incidencia que las presentes acciones provocan sobre todo en 

la conducta de los niños en las instituciones educativas.  

Por consiguiente, los docentes presentan grandes desafíos que los 

obliga a manejar herramientas metodológicas para poder gestionar de 

manera adecuada el desarrollo autónomo del estudiante, tanto de forma 

individual como colectiva. Por lo cual, cabe mencionar que para la 

aplicación de estrategias metodológicas es necesario que se efectúe un 

plan que esté compuesto de los aprendizajes, conjunto de 

procedimientos, recursos cognitivos, afectivos y psicomotores aplicados 

con el alumno. 

Pues como indica Piguave (2014) los docentes realizan un rol 

fundamental en el proceso educativo, y en las instituciones no todos 

aplican de forma correcta las estrategias metodológicas que permitan 

mejorar el comportamiento escolar de los alumnos, así mismo, es 

complicado que los padres de familia reconozcan que tampoco se 

involucran de forma afectiva a dicho proceso. 

Además, dentro de las instituciones educativas es posible observar 

el mal comportamiento de los estudiantes, sobre todo dentro de las aulas 

de clases, lo cual puede ser provocado por una permanente indisciplina 

producido por la falta de valores en los hogares, que son base de la 

sociedad, la influencia de los programas de televisión, mal manejo de 
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redes sociales, o la falta de estrategias metodológicas en la práctica del 

docente al impartir sus enseñanzas. Por lo tanto, el presente estudio tiene 

como finalidad determinar la incidencia que existe entre las estrategias 

metodológicas y el comportamiento escolar en los alumnos del tercer año 

de educación básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera incide las estrategias metodológicas en el 

comportamiento escolar de los alumnos del 3er año de educación básica 

de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza? 

Sistematización  

 

¿Existen teorías que determinen la incidencia de las estrategias 

metodológicas en el comportamiento escolar? 

¿Cuáles son los signos que presentan los niños del 3er año de educación 

básica para ser clasificados en niños con mal comportamiento escolar? 

¿Cuáles serían las estrategias a aplicar por parte del docente para 

mejorar el comportamiento escolar de los estudiantes del 3er año de 

educación básica?  

 

Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas a través de la 

aplicación de talleres de esta manera lograr mejorar el comportamiento 

escolar de los alumnos del 3er año de educación básica de la Unidad 

Educativa Juan Javier Espinoza. 
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Objetivos Específicos 

1. Establecer teorías sobre las estrategias metodológicas aplicadas 

para el comportamiento escolar. 

2. Identificar las razones por la cual los niños del 3er año de 

educación básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza 

presentan un mal comportamiento escolar. 

3. Diseñar estrategias metodológicas que permitan mejorar el 

comportamiento escolar de los estudiantes del 3er año de 

educación básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza. 

Justificación e Importancia 

El presente proyecto de titulación posee características didáctico-

pedagógicas, el cual debe ser implementado con el apoyo del docente, al 

mantener su rol en el aprendizaje del alumno, utilizando estrategias 

metodológicas en los estudiantes del tercer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Juan Javier Espinoza, de modo que permitan mejorar 

su comportamiento escolar. Las estrategias metodológicas permiten que 

los alumnos adquieran mayor comprensión y concentración sobre lo que 

se le expresa, esto significa que aporta a un estudio más activo y mayor 

control de su conducta.  

Se busca con las estrategias metodológicas mejorar el ambiente en 

las clases, de tal manera que exista un buen aprendizaje y una sana 

convivencia, además de, reflejar un mejor comportamiento y rendimiento 

académico. Por lo tanto, es indispensable que el docente y los padres de 

familia trabajen en conjunto en la disciplina de los estudiantes, ya que, 

esta actitud se vincula con el autocontrol, el gusto por hacer bien las 

cosas y alcanzar los objetivos propuestos, se relaciona con la integración 

pacífica y armónica de toda la comunidad educativa (Mena, 2017).  

Como se puede observar en la siguiente gráfica de estudios 

referentes al comportamiento escolar, en donde el 63.2 % de los 

estudiantes manifestó haber recibido agresiones verbales. Además, 
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indicaron que el lugar donde está el agresor es tanto en otros grados 

(21,6%) como en el mismo curso del agredido (22,5%). Con relación al 

lugar físico del colegio en donde se presentan las agresiones, el más 

común es el aula de clases, con 31% de los casos, seguido de las zonas 

de recreación (patio) con 16,5. Así mismo, 9,6% reconoció que las 

agresiones suceden en el "aula de clase", y que el sexo del agresor suele 

ser el masculino, con 13,6%. Para el caso de los aislamientos, el lugar 

más frecuente es el aula de clase (18,9%) y el lugar en donde está el 

agresor es en otros grados (8,5%) (López, Carvajal, Soto, & Urrea, 2013) . 

 

 

Figura 1 Distribución porcentual de encuestados según evaluación global de convivencia 
escolar en estudiantes y profesores. 
Fuente: Tomado de (López, Carvajal, Soto, & Urrea, 2013) 

 

Por tal motivo, una de las metas de las instituciones educativas es 

conseguir una buena convivencia entre todos sus miembros, porque es 

esencial para tener un proceso educativo exitoso, ya que se fortalece de 

las relaciones interpersonales que se dan paso a un clima escolar 

adecuado. “La convivencia también es esencial para la construcción 

colectiva y dinámica de las relaciones, que debe ser cambiante y 

modificable según las distintas situaciones y relaciones de los miembros 

de las instituciones educativas” (López, Carvajal, Soto, & Urrea, 2013). 
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Inclusive, se puede afirmar que la falta de acompañamiento de los 

padres genera que los niños tengan un mal comportamiento como una 

manera de llamar la atención. “Con base a estos antecedentes, la tarea 

del docente es dura, puesto de que de alguna manera deberá insertar a 

su grupo un ambiente organizado, armónico y normas de 

comportamiento, en donde de ponga en práctica el buen vivir” (Mena, 

2017). 

Mediante la ejecución del presente proyecto de titulación se 

pretende que los niños del tercer año de educación básica de la escuela, 

mejoren su comportamiento escolar aplicando estrategias metodológicas 

de normas de conducta, la cual, suele presentarse a la carencia de 

normas de comportamiento, debido a que los padres de familia y/o 

representantes consideran que los alumnos son muy pequeños para 

seguir ciertas normas de conducta. 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Pedagógica 

Aspectos: Metodológicos 

Título: Estrategias metodológicas y su incidencia en el comportamiento 

escolar. 

Propuesta: Diseñar estrategias metodológicas que permitan mejorar el 

comportamiento escolar de los estudiantes del 3er año de educación 

básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza. 

Contexto: El problema se determina con los alumnos del tercer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza.  

Premisas de la investigación 

Las estrategias metodológicas indicen en el comportamiento escolar de 

los alumnos del 3er año de educación básica de la Unidad Educativa Juan 

Javier Espinoza. 
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Comportamiento 

Escolar 

Es la conducta 

externa, observable 

y mesurable que 

presenta el alumno o 

alumna en la escuela 

o aula. 

Tipos de Reforzamiento de 

Conducta 

- Positivo 

- Negativo 

- Extinción 

- Castigo 

Tipos de comportamiento 

escolar 

- Agresivo 

- Pasivo 

- Asertivo 

Estrategias 

Metodológicas 

Herramientas permiten 

identificar principios, 

criterios y 

procedimientos que 

configuran la forma de 

actuar del docente en 

relación con la 

enseñanza 

aprendizaje. 

Estrategia de enseñanza - Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

Estrategia de aprendizaje - Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

- Procedimiento 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Andrea Miranda (2019) 
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CAPITULO II 

1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Según el estudio realizado por (Mena, 2017)  en cuanto a la Estrategia 

metodológica para fomentar hábitos que impulsen una conducta positiva 

en los estudiantes del segundo año de la Escuela de Educación Básica 

"Tomás Ordoñez" Cantón Gualaceo provincia del Azuay, año lectivo 2016-

2017, en el cual, se obtuvo conocimiento teórico sobre la aplicación de 

estrategias activas para mejorar la conducta de los elementos básicos 

que sirven para mejorar la formación integral de los estudiantes, aquellas, 

que se encuentran estructuradas bajo una investigación bibliográfica, en 

donde se resalta, la importancia de la práctica de valores para tener un 

buen clima en el aula, basado en una convivencia armónica y cómo 

resultado influye de forma positiva en el rendimiento académicos de los 

alumnos. 

El autor (Toledo, 2017) en su proyecto de titulación "Estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 

básica media de la Unidad Educativa Pluridocente El Progreso, periodo 

lectivo 2016-2017, tuvo como finalidad mejorar la situación pedagógica en 

la que, el docente utilice variedad de estrategias metodológicas dentro de 

sus clases, obteniendo aprendizajes significativos en sus destinatarios. 

Entre las estrategias para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

se tienen: mapas conceptuales, mapas mentales, aprendizaje basado en 

problemas, línea de tiempo y diagramas de Venn que sirve para 

incrementar el interés en los estudiantes e impulsar los aprendizajes 

significativos. Por lo tanto, se planteó como propuesta la siguiente 

estructura: título, información de estudiantes, cronograma de aplicación 

de estrategias metodológicas con sus respectivas propuestas. 

En el trabajo de titulación de Caisatoa (2012) respecto al tema: 

"Técnicas activas de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento 
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académico del área de ciencias naturales de los estudiantes de segundo y 

tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Benjamín 

Carrión", con el fin de fomentar valores morales, éticos y religiosos que 

protejan a los alumnos de las influencias externas y fortalezcan el 

conocimiento bajo las buenas conductas y valores, es decir, no solo tener 

un estudiante con buenas calificaciones sino con principios y valores 

morales. Para esto, es importante que el docente además de conocer las 

actitudes también practique dentro de clases para formar personas con 

autonomía, habilidades, destrezas y valores. 

 

1.2 Marco Teórico  

 

1.2.1 Fundamentación Filosófica  

 

La filosofía forma parte del constructivismo que permite dar a 

conocer fuentes de carácter humano orientado a la pedagogía actual. 

Conforme expresa, Enríquez Marco (2009), indica que: “…la concepción 

filosófica del hombre asume tres componentes; el hombre como ser 

cultural, histórico y social”. (p.173) 

La ponencia define el panorama educativo que impone estos 3 

procesos filosóficos que refuerza la educación; desde la visión del ser 

humano como el ser supremo frente a la humanidad, como un ente 

cultural en cuanto a la relación a sus principios, y tomando el papel del 

responsable del medio que lo rodea. 

1.2.2 Fundamentación Epistemológica 

Se considera una realidad sistemática social que indica la intención 

normativa institucional de interferir en el comportamiento y pensar de otra 

persona, al igual como lo es en una práctica social, ya que no existe nada 

en la humanidad y social que no haya sido validado en el espacio con 

respecto a lo que transcurre lo rutinario y lo innovador, lo incierto, lo 
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teórico, lo verdadero y lo práctico. Por ende, Vásquez Antonio (2000), 

establece que:  

“…la epistemología socio constructivista concibe al conocimiento 

como un sentido significativo relacionado entre el sujeto, su entorno 

socio cultural y físico…”. (p. 11) 

 

1.2.3 Fundamentación Psicológica 

Está relacionado con el proceso de aprendizaje del ser humano de 

acuerdo a su evolución. Por ello, se refuerza lo indicado bajo el criterio de 

Morán, Francisco (2005) quien manifiesta que: “…Existe una relación 

íntima entre saber cómo aprende un alumno y comprender cómo influyen 

en el aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber qué 

hacer para ayudarlo a aprender mejor…”. (p. 54) 

Si se parte de esta tendencia, queda claro que el aprendizaje del 

estudiante debe ser conforme a su evolución considerando su desarrollo 

para que pueda aprender mejor. Por lo tanto, los docentes deben conocer 

el grado de desarrollo del alumno para aplicar procesos educativos y 

conocer el grado de dificultad al aplicarlos. 

1.2.4 Fundamentación Sociológica 

Este fundamento es la forma de llegar al aprendizaje a través del 

mundo social, es decir que, la sociedad forma parte de un papel 

fundamental en la educación del ser humano, porque se basa en leyes 

humanas para el buen vivir. 

Pues según menciona Soto, G (1990) …el hombre aprende de su 

entorno social y con la ayuda de la escuela este aprendizaje será formal, 

convirtiéndose el educador en un guía para la adquisición de los 

conocimientos, es el proceso por el cual el hombre se forma y define 

como persona. (p.22) 



 
 

10 
 

1.2.5 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

Es la oportunidad de construir nuevos aprendizajes mediante la 

perspectiva del desarrollo de destrezas organización e integridad de los 

aprendizajes con la evolución de las ciencias humanas. Para vigorizar lo 

anteriormente mencionado es importante apoyar en el criterio de Flórez 

Rafael (1996), en el que expresa que: 

“…la pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo 

de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual 

tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en 

general”. (p. 234) 

Puesto que, la pedagogía es un pilar fundamental en la educación 

en la que se debe poner énfasis el desarrollo de los conocimientos de 

forma estratégica en el contexto del estudiante para la orientación del 

talento humano. 

1.2.6 Estrategia metodológica 

Las estrategias metodológicas conforman un plan de acción que se 

encuentran coordinadas para conseguir un objetivo mediante un 

procedimiento ordenado, sin planificación no resultan efectivas para el 

aprendizaje (Mena, 2017). Dentro del área educativa, los docentes 

efectúan un proceso de enseñanza aplicando estrategias metodológicas 

para que los alumnos desarrollen sus actividades, puesto que son el 

camino para obtener sus metas y fines planteados. 

Autores como Valencia y Piguave (2014) indican que las 

estrategias son procesos en que se coordina y aplica habilidades, que 

permiten al docente comprender la gramática mental de sus alumnos que 

se deriva de sus conocimientos previos, mejorando las posibilidades de 

trabajo y de estudio. Además, le permite desarrollar sus capacidades para 

analizar cualquier tipo de lectura porque es una herramienta que facilita el 

proceso de enseñanza. 
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Las estrategias metodológicas son métodos graduables, 

constituidas por el docente, para asegurar una decisión óptima de las 

clases impartidas a través de una técnica adecuada, tomando en cuenta, 

que la pieza esencial en el conocimiento de enseñanza aprendizaje, debe 

ser aplicado conforme al contexto situacional del alumno, de la 

colectividad y del establecimiento. Incluso, la aplicación de dichas 

estrategias se ha ido desarrollando para elaborar un buen salón de 

clases, porque facilita el adelanto de muchas tareas que indaga un 

apropiado inter-aprendizaje en los educandos, que garantiza la distinción 

del proceso educativo (Cuesta & Arana, 2013). 

Las estrategias metodológicas sirven para mejorar el rendimiento 

escolar en las distintas áreas de una Unidad Educativa porque poseen 

una sucesión ordenada de acciones con el propósito de corregir un 

resultado predeterminado, es decir, pueden ser utilizadas de forma 

mecánica, teniendo en cuenta que son intencionales y conscientes, es 

decir dirigidas hacia un objetivo relacionado con el aprendizaje, lo cual 

supone que las técnicas pueden ser consideradas como elementos 

subordinados en el uso de estrategias (Caisatoa, 2012). 

Otra de las definiciones más aceptadas según (Caisatoa, 2012): 

 

"Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de 

pasos, operaciones o habilidades) que un alumno adquiere y emplea 

en forma consciente, controlada e intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas”. (p.21) 

Sus objetivos pueden consistir en afectar la manera en la que selecciona, 

organiza, adquiere o integra un nuevo conocimiento, o cambiar los 

estados afectivos o motivacional del alumno o aprendiz. 
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1.2.7 Clasificación de las estrategias metodológicas 

Según establece (Mena, 2017) existen las estrategias metodológicas se 

clasifican en: 

 

Figura 2 Clasificación de las estrategias metodológicas 
Fuente: Adaptado de (Mena, 2017) 
Elaborado por el autor 
 

Estrategias centradas en el docente 

Es un plan flexible y global que alude al empleo reflexivo, regulativo 

y consciente de acciones que se adquieren para obtener los objetivos del 

proceso del docente. Este tipo de modalidad es empleada para transmitir 

conocimientos y estimar los procesos de formación para los estudiantes 

(Montesdeoca & Machado, 2011).  

 

Estrategias 
centradas en el 

docente

Estrategias 
centradas en el 

aprendizaje

Taller Educativo

El clima social 
de aula
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Con éste trabajo se trata de manifestar una presentación ordenada, 

motivadora y de fácil comprensión de los mensajes, que son sintetizados 

tomando en cuenta los ritmos de atención y sugerencias del alumno. 

Estrategias centradas en el alumno 

El ser humano comprende e interpreta el universo con base a la 

experiencia y el contexto en el que se desarrolla, es decir, aprende 

durante toda la vida, de forma consciente o de forma táctica. El 

aprendizaje para el ser humano es importante en su vida, porque se 

relaciona con nuevos conocimientos, experiencias o conocimientos 

previos. En el aprendizaje no solo se trata de memorizar, sino también de 

adaptar, entender y asimilar, cómo y dónde poner en práctica lo aprendido 

(Gargallo et al, 2014). 

Por tal motivo, los docentes tratan que sus alumnos posean una 

relación activa con el conocimiento que debe obtener, es decir, que no 

solo repitan lo que han aprendido, sino que tengan la capacidad de 

analizar e interpretar, de comparar, y abstraer adecuadamente la 

información impartida. Es por eso, que cuando se promueve la 

ejercitación, no se encuentra direccionada a que el alumno memorice, 

sino que tenga la voluntad de profundizar en ella y mejorar su 

desempeño. 

Estrategias centradas en el aprendizaje 

Las estrategias centradas en el aprendizaje consisten en que el 

docente planifique de forma estratégica y que el objetivo principal este 

enfocado en aprender a aprender. Este tipo de enfoque va enfocado hacia 

el descubrimiento y a la construcción del conocimiento de forma 

significativa y comprensiva, guiando a los alumnos que se encuentran en 

el proceso de aprendizaje (Méndez & Gutiérrez, 2016). 

Por consiguiente, es importante tomar en cuenta las estrategias de 

aprendizajes que se van aplicar en las clases, pues este tipo de 
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metodología permite centrar en las actividades más que en contenidos, lo 

cual conlleva a cambios sobre todo en el actuar de los alumnos 

y docentes, y la forma en que se detalla en la planificación, talleres, 

recursos y técnicas (Bravo & Varguillas, 2015). 

Taller Educativo 

El taller pedagógico es útil para estimular la investigación, el mismo 

que debe ser centrado en los modelos pedagógicos que faciliten y permita 

la construcción colectiva, auto estructurante y en equipo del conocimiento 

científico, los mismos que soportan de forma epistemológica su 

utilización, en el medio educativo (Aponte, 2015). 

Define el taller como un espacio de creación e integración de los 

conocimientos que anteriormente han sido impartidos. Es el momento, en 

que se estimula el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en donde los 

alumnos tienen la oportunidad de expresar y reflejar su propia realidad 

(Chisaba, Hernández, & Ramírez, 2013). 

Por otro lado, según Ander-Egg (1999) existen 3 tipos de talleres: 

 

Tabla 1 Tipos de talleres 

Tipos de Talleres 

Taller Total 

Docentes y alumnos participan activamente 

en un proyecto, que es desarrollado y 

aplicado en niveles superiores y programas 

completos. 

Taller Horizontal 

Engloba a los profesores y estudiantes a 

que se encuentren en un mismo nivel de 

estudio, generalmente lo aplican los niveles 

primarios y secundarios. 
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Taller Vertical 

Este tipo de taller abarca todos los niveles 

de educación, los mismos se integran para 

desarrollar un trabajo o proyecto común y 

es puesto en práctica tanto en niveles 

primarios y secundarios. 

Fuente: Adaptado de (Ander-Egg, 1999) 
Elaborado por el Autor 

De esta forma, se considera que el taller horizontal es el adecuado 

para aplicar para los alumnos de tercer año de educación básica en la 

que pueden participar y tener la orientación de los docentes. 

Además, el taller es una alternativa para la renovación pedagógica, 

una forma de enseñar, y de aprender a través de la realización de algo 

que se lleva a cabo en conjunto. Un taller plantea elementos pedagógicos 

que se caracterizan siguiendo el modelo enseñanza /aprendizaje, dichas 

nociones se presentan a continuación: 

Es un aprender haciendo 

Significa que el taller tanto para primario y secundario es una de las 

distintas formar para hacer alusión a lo que el estudiante vive 

cotidianamente y acercarlo al entorno en el que lo involucra. 

Es una metodología participativa 

Este elemento es caracterizado por la forma en obtener 

conocimientos conjuntamente, mediante la experiencia de todos los 

integrantes implicados. 

Es una pedagogía de la pregunta 

Esto significa que está fundamentado en el que, el 

conocimiento se obtiene mediante la respuesta de diferentes 

preguntas; en otras palabras, tiene como objetivo de entender las 

cosas mediante la interrogación, buscando respuesta en las que no 

solo se quede con una convicción absoluta. 
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Es una preparación que posee el trabajo interdisciplinario y con 

enfoque sistemático.  

Esta caracterizado porque permite el desarrollo de la integración de 

diferentes profesionales, de la misma forma, tiende a la 

interdisciplinariedad; es decir, que pueden intervenir diferentes 

asignaturas, debido a que es un esfuerzo por conocer la realidad en la 

que se asume un papel multifacético.  

La relación docente - estudiante queda establecida mediante el 

desarrollo de una tarea común.  

Dentro de esta característica intervienen los roles de quienes 

forman parte del taller, es decir, el docente como animador, orientador y 

asesor; mientras que el alumno como el sujeto consciente y responsable 

de participar para su propio aprendizaje.  

El carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica.  

La realidad es un todo, lo que significa que, nunca se encuentra 

dividida por lo que el taller tiene como finalidad tener una interrelación con 

la misma. 

Implica y exige un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas.  

El taller está conformado por un grupo social organizado con el fin 

de aprender y alcanzar mayor productividad y y gratificación grupal si usa 

técnicas adecuadas. 

Taller para directivos 

Los talleres dirigidos a los directores de una unidad educativa se 

consideran lo más adecuado al realizar el proceso formativo en el horario 

escolar, el mismo podría ser financiado por la Secretaria de Educación y 

durante todo el año escolar.  

Esta modalidad formativa demuestra preferencia por una 

metodología de trabajo tipo taller teórico-práctico, las cuales son utilizadas 
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como estrategias adecuadas para incorporarse a procesos de formación 

directiva, como la disposición de un servicio de asesoría para acceder 

cuando sea necesario e institucionalizar seminarios y reuniones entre 

directores, coordinados por expertos, integrados en un grupo de 

directores del mismo nivel educativo (Escamilla, 2006). 

Taller para docentes 

La formación del docente es importante porque el docente forma 

parte del desarrollo integral de los estudiantes, y en la adaptación y 

aceptaciones de las personas que presentes necesidades educativas. 

Además, se vincula con la interiorización y la práctica de los valores de la 

tolerancia, el respeto, la libertad, la igual y los derechos fundamentales en 

la interacción con otros docentes y personal administrativo de una 

institución educativa (Fontana, 2007).  

Para lograr excelentes cambios, se requiere de la preparación y 

capacitación del docente en todo el proceso educativo en los que se 

implementen experiencias, proyectos con grupos representativos, ya que 

el objetivo primordial es sensibilizarlos y propiciar espacios educativos, 

que desarrollen sus destrezas profesionales necesarias para incidir en 

una buena educación. 

Comportamiento escolar 

El comportamiento escolar es la conducta observable, externa y 

mesurable que presenta un estudiante en la escuela. Se debe entender 

que cada alumno cuenta con un conjunto de tendencias de emociones 

que han sido heredadas o adquiridas cuanto esta interacción se 

encuentra en armonía o equilibrada, el sujeto está adaptado al medio 

(Gonzalez, 2015). 

El comportamiento del alumno no es más que el reflejo de todas 

sus ideas, emociones, sentimiento y opiniones que se manifiestan 

mediante características observables como es la conducta. No obstante, 

cuando el alumno presenta un mal comportamiento escolar se relaciona 
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con uno de esos fenómenos, cuya anomalía afecta las inversiones 

educativas porque deben presentar sus miradas sobre cómo afrontar 

dicho impacto, toda vez que prevalece una visión que se concentra en 

sistemas educativos, para identificar las principales causas potenciales de 

este mal (Flores, 2017). 

En otros casos, el mal comportamiento escolar se vincula, con el 

modo parcializado, en la mala gestión del docente, que no utiliza 

estrategias metodológicas y de autoridad para prevenir este tipo de 

conducta. Los presentes autores (Requeiro, Rodriguez, & Pupo, 2015) 

propusieron identificar lo esencial que es, que los docentes conozcan las 

causas sobre los problemas del comportamiento escolar, y que estos 

sean argumentados por precedentes, es decir, por medio de criterios que 

son apoyados con experiencias personales relacionadas con su 

desempeño personal. 

1.2.8 Marco Contextual 

 

A continuación, se muestra la información de la Unidad Educativa Juan 

Javier Espinoza. 

 Nombre de la institución: JUAN JAVIER ESPINOZA 

 Código AMIE:09H06048 

 Dirección de ubicación: AV CASUARINA ENTRANDO POR 

HOGAR DE CRISTO COOP SERGIO TORAL I 3301 

CHECOSLOVAQUIA Y AVENIDA QUINTA 

 Tipo de educación: Educación Regular 

 Provincia: GUAYAS 

 Cantón: GUAYAQUIL 

 Parroquia: TARQUI 

 Nivel educativo que ofrece: Inicial; Educación Básica y Bachillerato 

 Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 

 Zona: UrbanaINEC 

 Régimen escolar: Costa 
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 Educación: Hispana 

 Modalidad: Presencial 

 Jornada: Matutina; Vespertina y Nocturna 

 La forma de acceso: Terrestre 

 Número de Docentes:56 

 Número de Estudiantes: 2109 

 

1.3 Marco Conceptual 

 

Aprendizaje 

Es el proceso mediante el cual se adquieren destrezas, 

conocimientos, habilidades conductas y valores que da como resultado 

tanto de estudios educativos, experiencia y observación (Aponte, 2015). 

 

Comportamiento escolar 

Es la disciplina que presenta el estudiante, uno de los temas 

centrales de las unidades educativas, en la que deben aprovechar los 

avances de psicología y neurociencias para el control del mismo 

(Requeiro, Rodriguez, & Pupo, 2015). 

Conducta 

La conducta está relacionada con el comportamiento de las 

personas, la expresión de las particularidades, en otras palabras, la 

manifestación de la personalidad (Flores, 2017). 

Destrezas 

Son todas las habilidades que posee una persona por medio del 

cual realiza una actividad; se encuentra relacionada con trabajos 

manuales o físicos (Montesdeoca & Machado, 2011). 

Didáctica 

La didáctica se origina de la pedagogía que tiene como finalidad 

obtener las técnicas y métodos para mejorar las enseñanzas, planteando 
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pautas para conseguir que los conocimientos sean transmitidos de forma 

más eficaz a los alumnos (Chisaba, Hernández, & Ramírez, 2013). 

 

 

Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas son factores que permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que transformar la manera de 

proceder del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje (Aponte, 2015). 

Habilidades 

Se considera habilidad a la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que muestra una persona para llevar a cabo con éxito, una 

determinada actividad, trabajo u oficio (Cuesta & Arana, 2013)  

Taller 

Es una metodología de trabajo educacional, que está caracterizada 

por el aprendizaje mediante el descubrimiento, trabajo en equipo e 

investigación, la cual se encuentra relacionado a un tema, explicado 

anteriormente en una clase (Aponte, 2015). 

1.4 Marco Legal 

 

Conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación (2019) se 

están planteando lineamientos para mejorar la pedagogía en las 

diferentes escuelas las cuales se muestra a continuación: 

Atribuciones y responsabilidades: 

 Establecer lineamientos para la difusión y utilización de estrategias 

e insumos pedagógicos para mejorar la enseñanza en el Sistema 

Nacional de Educación, previa coordinación con la Subsecretaría 

de Fundamentos Educativos en lo que concierna al currículo 

nacional. 

 Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para la 

Innovación Educativa y el Buen Vivir políticas para el 

fortalecimiento y la gestión de las bibliotecas escolares. 
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 Apoyar y vigilar la implementación de políticas educativas para el 

mejoramiento pedagógico y fortalecimiento de la calidad en las 

instituciones educativas a nivel nacional, bajo los principios que 

rigen la gestión del Ministerio de Educación en todos los niveles y 

modalidades. 

 Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para la 

Innovación Educativa y el Buen Vivir planes de acompañamiento 

técnico para la generación y fomento de prácticas educativas 

innovadoras en el Sistema Nacional de Educación. 

 Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para la 

Innovación Educativa y el Buen Vivir directrices para la 

estructuración de Proyectos Educativos Institucionales de calidad, 

bajo los principios que rigen la gestión del Ministerio de Educación, 

para la educación regular y especial, en todos los niveles y 

modalidades. 

 Desarrollar estrategias planes, programas y proyectos pedagógicos 

que fomenten la lectura en las bibliotecas escolares. 

 

Dentro de los procesos estructurales que implementa la DNMP están: 

 Programa de Participación Estudiantil (PPE) 

 Proyectos Escolares (PE) 

 Bibliotecas Escolares (BE) 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

 Forma parte de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 

Buen Vivir. Tiene como misión proponer políticas para la 

implementación de la cultura de paz y la convivencia armónica de 

los actores del Sistema Nacional de Educación con la participación 
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activa de otras instituciones que traten esta temática. (Acuerdo 

00015-A). 

 

Dentro de los procesos estructurales que implementa la DNEDVB 

está: 

o Fortalecimiento de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (DECE) 

o Implementación del Programa de Participación Estudiantil 

(PPE)  

o Monitoreo y gestión de las residencias escolares 

Entre sus atribuciones y responsabilidades se encuentra: 

 

 

 
 
Figura 3 Atribuciones y Responsabilidades 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Educación, 2019) 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 

Dentro de la sección quinta de la educación de la Constitución del 

Ecuador (2008) haces énfasis sobre el derecho a la educación para todas 

las personas: 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel 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 y 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. 
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CAPITULO III 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Diseño de la investigación 

El diseño metodológico de la presente investigación se conforma por 

el método deductivo, puesto que se desea obtener datos de fuentes 

primarias y secundarios, que posteriormente serán analizados para 

determinar el impacto que tendrían las estrategias metodológicas en el 

comportamiento escolar de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza. De 

esta manera, poder implementarlo en diferentes aulas de la Unidad 

Educativa y obtener mejores resaltados. Por tal motivo, se tomará como 

prueba piloto el tercer "A" grado de educación básica. 

2.2 Modalidad de la Investigación  

Los enfoques del presente estudio son cualitativos y cuantitativos: 

Enfoque Cuantitativo: Es una técnica tradicional que tiene como objetivo 

medir las características de los fenómenos que se vinculan en el estudio, 

lo cual conlleva a derivarse de un marco conceptual oportuno al problema 

analizado, acompañado de una serie de postulados que dan a conocer la 

relación entre las variables que se basan en el método deductivo (Bernal, 

2010). 

Es por eso, que se trabaja con las encuestas que son analizadas de 

forma estadísticas, util para determinar características relevantes 

relacionados con el comportamiento escolar. 

Enfoque Cualitativo: Mientras que, el enfoque cualitativo es conocido 

como el no tradicional, se refiere a otorgar información de manera 

específica de casos planteados y no generaliza, ya que su finalidad es 

describir el objeto de estudio desde los rasgos determinantes (Bernal, 

2010). 
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Por lo tanto, para el enfoque cualitativo se efectua una entrevista 

con preguntas abiertas relacionada con los factores que pueden incidir en 

el mal comportamiento del alumno. 

2.3 Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva: Según Angulo (2012) se realiza un tipo de 

estudio en los presentes casos dentro de un suceso con el fin de dar a 

conocer los detalles de una situación junto a sus principales 

características, basada en la recolección de datos que luego son 

analizados estadísticamente. 

Por ende, para el presente estudio se realizará un análisis del 

comportamiento escolar de los alumnos del tercero “A” de educación 

básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza y conocer que tan 

viable sería aplicar estrategias metodológicas para un mejor control. 

2.4 Métodos de investigación 

Los métodos utilizados en la presente investigación serán deductivo-

inductivo, debido a que se realizará un análisis situacional de la Unidad 

Educativa Juan Javier Espinoza para determinar la incidencia de las 

estrategias metodológica en el comportamiento escolar. 

2.5 Técnicas de investigación 

En la presente investigación se utilizará las técnicas de investigación 

como: encuesta que estarán dirigidas a los docentes de la Unidad 

educativa de Juan Javier Espinoza, la entrevista para dos de los directivos 

en los que se pueda determinar cuáles serían las principales causas para 

que los niños presenten mal comportamiento escolar y si pueden ser 

controlados bajo estrategias metodológicas. 
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2.6 Instrumentos de la investigación 

Encuesta 

Conforme lo establecido por Abascal & Grande (2013), la encuesta 

forma parte de los instrumentos de investigación utilizada para la 

recolección de datos, conocidas como fuente primaria, la misma se 

encuentra compuesta por un grupo de preguntas organizadas de forma 

sistemática, esta proporciona información una muestra que es analizada 

de forma cuantitativa y cualitativa.  

El modelo de la encuesta planteada, esta compuesta por un 

cuestionario de preguntas cerradas, direccionadas a los docentes y su 

perspectiva hacia los alumnos con respecto a su comportamiento escolar.  

Entrevista 

Según menciona Díaz (2013), “Establece una herramienta 

perteneciente a la fuente primaria con la finalidad de realizar un estudio 

con enfoque cualitativo, eficaz para conocer información de forma amplia, 

con respuestas útiles para su posterior validación”. 

La entrevista está compuesta por 5 preguntas en la que se intenta 

verficar las estrategias que actualmente aplican los docentes para 

controlar el comportamiento escolar y cuales serian las posibles razones 

por las que el alumno presentaría un mal comportamiento.  
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2.7 Población y muestra 

Tabla 2 Datos de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza 

Población: En la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza, nos 

permitió realizar las encuestas a los docentes, entrevistas y 

observaciones. Podemos analizar que la población a investigar la 

conforman los estudiantes, los docentes y la autoridad.  Contamos con 

una población o universo correspondiente a 66 estudiantes, 8 

representantes legales, 4 docentes, 1 directivos, totalizado 79, detallado 

en el siguiente cuadro:  

 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

N° Detalle             Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 66 

4 Representantes 8 

  Total 79 
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Muestra 

Para obtener la información necesaria se ha creído conveniente 

considerar una muestra probabilística. Seleccionamos, 1 directivo, 4 

docentes titulares y 33 estudiantes, totalizados 38. Consideramos que 

este nivel 3ro año de educación básica manifiestan problemas 

comportamiento e incumpliendo de tareas. 

 

Cuadro n° 2- Distributivo de la muestra 

 

 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Detalle                 Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 33 

  Total 38 
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Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Juan Javier 

Espinoza 

 

1. Considera que el comportamiento escolar de la Unidad 

Educativa Juan Javier Espinoza son: 

 

Tabla 3 Comportamiento escolar 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 3 75% 

Mala 1 25% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

Gráfico N° 1  Comportamiento escolar 

 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

 

En la encuesta efectuada a los docentes sobre el comportamiento 

escolar, el 39% indicó que el comportamiento escolar de la Unidad 

Educativa Juan Javier Espinoza es regular, el 25% mala, el 0%muy mala, 

y un 75% entre buena. Esto significa, que efectivamente se debe 

regularizar ciertas metodologias con las que se trabajan para mejorar el 

comportamiento escolar. 

0%0%

75%

25%
0%

Comportamiento escolar
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Buena
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Muy mala
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2. En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años 

ha sido,ha permitido garantizar y fortalecer el sistema 

educativo. ¿Cómo considera que se mantiene: 

Tabla 4 Fortalecer sistema educativo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Igual que ahora 1 25% 

Ha mejorado ligeramente 3 75% 

Ha mejorado drásticamente 0 0% 

Ha empeorado ligeramente 0 0% 

Ha empeorado 
drásticamente 

0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

Gráfico N° 2  Fortalecer el Sistema Educativo 

 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

 

Con respecto al fortalecimiento del sistema educativa relacionado con 

el comportamiento escolar en los tres últimos años, se confirma que, el 

75% cree que ha mejorado ligeramente, el 25% igual que ahora, el 0% ha 

mejorado drástricamente, el 0% ha empeorado ligeramente y el 0% ha 

empeorado drásticamente. Es decir, que generalizando resultados se 

podría indicar que tal ves ha habido una mejora pero que no ha sido 

suficiente para fortalecer el sistema educativo. 

 

25%

75%

0%0%0%

FORTALECER SISTEMA EDUCATIVO

Igual que ahora

Ha mejorado ligeramente

Ha mejorado drásticamente

Ha empeorado ligeramente
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3. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro?  

Se hacen pintadas en las mesas, las paredes, los servicios, Se tiran al 

suelo, Se dañan las instalaciones del centro. 

Tabla 5 Situaciones en el centro 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

A menudo 1 25% 

Muy a menudo 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

Gráfico N° 3 Situaciones en el centro 

 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

 

Para situaciones de mal comportamiento en la Unidad Educativa Juan 

Javier Espinoza, sobre la frecuencia en la que se dan estas situaciones 

en dicho centro, como pintar las mesas, las paredes, los servicios, se tiran 

al suelo, se dañan las instalaciones del centro; para el 75% se presenta 

muy a menudo, el 25% a menudo, el 0% a veces, siendo estos uno de los 

resultados de los malos comportamientos que puede presentar un 

alumno. 
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4.  ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en dicho 

centro?  

Desobedecer y no respetar al profesor, interrumpir, molestar y no dejar 

dar la clase al profesor, Negarse a hacer las tareas asignadas, entrar y 

salir sin permiso, provocar, ridiculizar o insultar. 

Tabla 6 Conflictos en el centro 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

A menudo 1 25% 

Muy a menudo 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

Gráfico N° 4 Conflictos en el centro 

 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

 

Con respecto a situaciones como: Desobedecer y no respetar al 

profesor, interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor, negarse 

a hacer las tareas asignadas, entrar y salir sin permiso, provocar, 

ridiculizar o insultar. El 75% de los docentes expresa que se presenta muy 

a menudo, el 25% a menudo, el 0% a veces, lo cual confirma que existe 

un problema grave de conducta que afecta el comportamiento escolar. 
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5. Con qué frecuencia se realiza reuniones con los padres de 

familias para determinar el comportamiento escolar de sus 

alumnos 

 

Tabla 7 Reuniones con padres 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 1 25% 

Semestralmente 2 50% 

Al Finalizar el año 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

Gráfico N° 5 Reuniones con Padres 

 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

 

Otra de las consultas realizadas a los docentes fue sobre la frecuencia 

en que se reunen con los padres de familia para conversar sobre el 

comportamiento escolar de sus hijos, pues el 50% indicó que se lo realiza 

semestralmente, 25% al finalizar el año, 25% mensualmente y un 0% solo 

realiza de forma semanal. 
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6. Para mantener la disciplina en mi aula: 

 

Tabla 8 Disciplina en el aula 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Desde el primer día establezco las normas que se deben 
seguir en clases. 

1 25% 

Ante cuestiones que amenazas el comportamiento escolar 
intervengo rápidamente 

1 25% 

Utilizo los castigos porque me suele dar buen resultado 2 50% 

Me siento impotente para mantener el orden en clase 0 0% 

Busco estrategias metodológicas para el respectivo control 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

Gráfico N° 6 Disciplina en el aula 

 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

 

El 36% de los docentes indica que para mantener la disciplina en su 

aula utiliza castigos porque le da buenos resultados, el 50% desde el 

primer día establece normas que se deben seguir, el 25% ante cuestiones 

que amenazan el comportamiento escolar interviene rapidamente y un 

25% busca estrategias metodológicas para el respectivo control. 
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7. Con los recursos pedagógicos con los que cuentan en el 

centro, ¿qué solución considera más correcta para afrontar los 

problemas de comportamiento escolar que surgen en el 

centro? 

Tabla 9 Recursos educativos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Plantear la mejora del comportamiento escolar 
utilizando estrategias metodológicas 

4 100% 

Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las 
normas de convivencias desarrolladas en el 
Reglamento Interno 

0 0% 

Aplicar sanciones estrictas 0 0% 
TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

Gráfico N° 7 Recursos educativos 

 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

 

En la escuesta efectuada a los docentes, el 100% considera que se 

deben plantar mejoras del comportamiento escolar utilizando estrategias 

metodológicas, considera la más correcta para afrontar los problemas de 

comportamiento escolar que surgen en el centro, el 0% acordar la 

aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencias 

desarrolladas en el Reglamento Interno y el 0% aplicar sanciones 

estrictas. 
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8. Consideras necesario implementar estrategias metodológicas 

aprobado por directivos de la institución para el mejor 

comportamiento escolar en la Unidad Educativa Juan Javier 

Espinoza buscando educar integralmente para el desarrollo 

personal y la equidad social. 

Tabla 10 Estrategias metodológicas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

Gráfico N° 8 Estrategias metodológicas 

 

Elaborado por: Miranda, (2018) 

 

Conforme a los resultados obtenidos de la encuesta, el 75% de los 

docentes si consideran necesario implementar estrategias metodológicas 

aprobado por directivos de la institución para el mejor comportamiento 

escolar en la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza buscando educar 

integralmente para el desarrollo personal y la equidad social. 
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Conclusión Encuesta  

Es de gran importancia las estrategias metodológicas de la 

conducta a nivel de la educación primaria, ya que estas constituyen las 

secuencia de actividades planificadas y organizadas con el fin de permitir 

la construcción de conocimientos en el ámbito escolar y en permanente 

interacción del estudiante, con los docentes, padres y representantes y 

las comunidades. 

Con respecto a la encuesta realizada a los docentes de la Unidad 

Educativa Juan Javier Espinoza, se logra determinar que si existe un mal 

comportamiento escolar, conforme expresan los docentes, el mismo que 

se ha tratado de mejorar pero no se han logrado obtener los resultados 

deseados. 

Son pocos docentes que trabajan con estrategias metodológicas 

para controlar el comportamiento del alumno, puesto que los demás 

docentes prefieren usar estrategias tradicionales, que en la actualidad no 

dan buenos resultados. 

Los docentes aplican estrategias diferentes, no existe un proyecto 

consolidado para todos con el que se pueda manejar este tipo de 

problemas para con los alumnos. 

Recomendaciones Encuesta 

Desde el punto de vista metodológico se justifica el siguiente 

proyecto, ya que los resultados de esta investigación, por ser producto de 

la utilización del método científico puede ser tomado en cuenta en 

situaciones que contemplen características similares en otras instituciones 

sobre el problema de la conducta, pudiendo ser aplicado por otros 

investigadores que tengan similitud con el propósito a investigar.  

Se recomienda realizar estudios previo de diferentes teorias para 

determinar el uso y aplicación de las estrategias metodológicas en el 

comportamiento de los alumnos. 



 
 

38 
 

Es necesario realizar reuniones de forma periódica con los padres 

de familia de los alumnos que no presenten un buen comportamiento y 

tratar de identificar las causas. 

Se considera necesario implementar estrategias metodológicas 

aprobado por directivos de la institución para el mejor comportamiento 

escolar en la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza buscando educar 

integralmente para el desarrollo personal y la equidad social. 

Entrevista dirigida la rectora de la Unidad Educativa Juan Javier 

Espinoza 

1) ¿La escuela cuenta con algún proyecto  relacionado con el 

comportamiento escolar? 

Actualmente no se ha podido efectuar un proyecto como tal, debido a 

que se está tratando de identificar cuáles serían las principales causas 

para que un alumno tome una mala actitud hacia el docente o la 

institución en general. 

2) ¿Qué tipo de gestiones se llevan a cabo para mejorar el 

comportamiento escolar? 

Se ha pedido a los docentes que cualquier medida estaría correcta, 

siempre y cuando esta no se relacione con el maltrato fisico y psicológico 

del estudiante, pues generalmente utilizan castigos como dejarlos sin 

recesos, quedarse un poco más de tiempo en la institución, enviarles 

planas y en los últimos de los casos mandar a llamar al padre de familia. 

 

3) ¿Qué actividades realiza para que los padres de familia tengan 

conocimiento de lo que pasa dentro de la institución? 

Normalmente, se realiza reuniones quimestrales o semestrales para 

que los padres de familia tengan conocimiento sobre las calificaciones y 

conducta de sus hijos. Debido a que, en ocasiones los padres no tienen el 
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tiempo suficiente para verificar como avanza el comportamiento de su hijo 

en la institución. 

4) ¿Cuáles son las estrategias que considera deben ser 

implementadas para el mejoramiento del comportamiento 

escolar? 

Considero que las estrategias que podrían llevarse a cabo para el 

comportamiento de los estudiantes serían las metodológica porque es una 

herramienta que permite aprovechar a cada instancia el dearrollo del 

estudiante tanto en el ámbito personal y colectivo. 

5) ¿Cuáles considera que son las razones por la que los alumnos 

presentan un mal comportamiento escolar? 

Pueden existir varias razones, pero a lo largo de mi experiencia puedo 

afirmar que generalmente se da porque muchos provienen de hogares 

disfuncionales, son niños que permanecen mucho tiempo solos en casa, 

porque sus padres trabajan o ni tienen la imagen de una persona con 

autoridad en casa que ponga control en la disciplina de ellos, fomentar 

hábitos de estudio y comportamiento o en mucho de los casos en que se 

incrementa la sobreprotección del estudiante por parte de los padres. 

Conclusión Entrevista 

Estas estrategias son utilizadas también para identificar principios, 

criterios, actitudes y procedimientos que configuran la forma de actuación 

del docente frente a los problemas de conducta de los alumnos, los 

cuales guarda una estrecha relación con la programación, implementación 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Se ha logrado confirmar lo importante que es para el director de la 

institución trabajar en el mejoramiento de la conducta del estudiante, y la 

confianza para que cada uno de ellos lo maneje según su perspectiva. 
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Con base a lo anterior, se ha permitido que los docentes 

implementen sus propias estrategias para su control, siempre y cuando 

esta no se relacione con el maltrato fisico y psicológico del estudiante. 

Las estrategias que aplican los docentes actualmente no dan los 

resultados esperados, puesto que, considera que una de las herramientas 

importantes para gestionarlo serían las estrategias metodológicas, ya que 

son útiles tanto para aprendizaje como para controles disciplinarios. 

Recomendación Entrevista 

Se recomienda que se practique una disciplina asertiva en todos 

los niveles de educativos, empezando desde el nivel de parvularia, ya que 

es donde se forman las bases de un autocontrol conductual, para formar 

un ciudadano seguro de sí mismo, afrontando sus problemas, 

necesidades e interes con responsabilidad. 

Se debe propiciar capacitaciones sobre las diferentes alternativas 

en la disciplina escolar, manejo de grupo y sobre la resolución de 

conflictos conductuales, tendientes a mejorar la calidad de la educación 

de los niños y niñas de este nivel. 

Para lograr el comportamiento adecuado se recomienda que las 

maestras comuniques clara y firmemente sus expectativas a los alumnos, 

asi como establecer reglar para que los niños logren el autocontrol. 

Además, es importante que se apliques las acciones correctivas 

que conlleven a dar solución al problema planteado, en la primaria, 

porque es la etapa en que los niños comienzan a construir sus valores y 

principios. 
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Ficha de observacion para los estudiantes del 3er año de basica de 

la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza: 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La presente ficha va dirigida a los alumnos del 3er año de básica de la Unidad Educativa Juan 
Javier Espinoza con la finalidad de determinar el comportamiento que presentan en su mayoría y 
efectuar un análisis correspondiente a la problemática actual. 

Descripción Siempre A veces Nunca 

Es responsable: asume sus obligaciones y 
compromisos con gusto y autonomía 

      

Tiene dificultades para satisfacer las exigencias del 
profesor, seguir el ritmo de los compañeros y cumplir 
los programas. 

      

Trabaja solo y no necesita que el profesor esté 
pendiente, centre su atención o le diga que va bien. 

      

Se distrae de las actividades de clase mirando por la 
ventana, dibujando o soñando despierto. 

      

Es irregular e inconstante en su esfuerzo. No 
persiste en las tareas que requieren paciencia. 
Tiende a abandonar fácilmente. 

      

Se para a cada momento en clases a distraer a sus 
compañeros. 

      

Sus padres llegan a regañarlo en clases.       

Se aprecia que los padres esperan que rinda bien 
académicamente y tienen confianza en él. 

      

Su comportamiento afectivo-social es algo 
desorganizado y poco estructurado. 

      

OBSERVACIONES: 
 

 

Conclusión de la ficha de Observación 

La preocupación de los docentes de la escuela en cuanto a la 

conducta inadecuada de los niños, ha conllevado a la búsqueda y 

aplicación de ciertas estrategias metodológicas y acciones planificadas 

para ser ejecutadas dentro y fuera del aula de clases, cuya finalidad es 

mejorar los procesos de la integración de padres, representantes, 

comunidad, alumnos y la comunidad en general en el logro de los 

objetivos, conociendo las causas que originan tal comportamiento. 
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Según lo que se pudo observar en el aula de 3er año de educación 

básica no siempre los alumnos son responsables o asume sus 

obligaciones y compromisos con gusto y autonomía, incluso se ha 

detectado que existe un grupo que tiene dificultades para cumplir con lo 

que indica el profesor, trabajan solos o se distraen en las clases mirando 

por la ventana, dibujando o soñando despierto. 

El profesor trata de controlarlos de la forma más pacífica, sin 

embargo, no todos los alumnos obedecen, rayan las mesas, paredes, 

sillas, se salen del aula sin permiso pues se concluye que su 

comportamiento afectivo-social es algo desorganizado y poco 

estructurado. 

Por lo tanto, es importante aplicar estrategias metodológicas que 

permitan mejorar el comportamiento escolar de los alumnos para 

brindarles un mensaje de reflexión no solo a ellos sino a los padres y 

directivos para que concienticen sobre lo importante que es,  que sus 

hijos mantengan una buena disciplina y cómo esto puede beneficiarles a 

futuro. 

Recomendación de la ficha de Observación 

Es importante llevar a cabo un proyecto relacionado con el 

comportamiento escolar de los niños en el que se incluya los valores, 

principios y trabajo en equipo. 

Se debe exhortar a los docentes, en el momento de escoger un 

método disciplinario, recorsando que éste, afectará positiva o 

negativamente el desarrollo emocional de los alumnos. 

Es recomendable que los docentes dominen las herramientas 

tecnológicas para que impartan diferentes programas en el que integre a 

los alumnos en una educación general básica de manera asertiva. 

Se recomienda que los docentes realicen un tipo de investigacion 

denominada "Alternativa en comportamiento escolar", para ir planteando 

nuevas estrategias y mejores relaciones de convivencia en la institución. 
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CAPÍTULO IV 

3 LA PROPUESTA 

3.1 Título de la Propuesta 

Diseño de estrategias metodológicas que permitan mejorar el 

comportamiento escolar de los estudiantes del 3er año de educación 

básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza. 

3.2 Justificación  

Las estrategias metodológicas permiten fomentar hábitos que 

impulsen la mejora del comportamiento escolar en los estudiantes del 

3er año de básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza, por lo 

cual, se pretende diseñar talleres, en los cuales los estudiantes, 

docentes y padres de familia participarían, ya sea dentro y fuera del 

aula, puesto que, fortaleciendo su inteligencia interpersonal coadyuva a 

una sana convivencia escolar. 

Por ello, antes de diseñar cualquier material de trabajo se requiere 

que el docente tenga claro su objetivo con su clase, porque la presente 

propuesta está dirigida a mantener un clima positivo en el aula de 

clases, que incremente la seguridad y confianza de los estudiantes y 

obtener aprendizajes significativos basadas en la práctica de valores 

esenciales para una convivencia armónica; logrando que el estudiante 

tome una actitud flexible, tolerante y paciente para afrontar de la mejor 

manera situaciones conflictivas que se presenten en el aula. 

3.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar de estrategias metodológicas a traves de talleres asi 

permitan mejorar el comportamiento escolar de los estudiantes del 3er 

año de educación básica de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

a) Diseñar un cronograma de planificación para la realización de 

los talleres como parte de estrategia metodológicas. 

b) Elaborar talleres que permitan la integración de los alumnos del 

3er año de educación básica de la Unidad educativa Juan Javier 

Espinoza. 

c) Integrar a los alumnos, docentes y padres de familia en la 

participación de talleres propuestos para la mejora en el 

comportamiento escolar. 

3.4 Aspectos Teóricos de la Propuesta 

La presente propuesta está compuesta por un aspecto Pedagógico 

porque se transmite conocimientos construidos de manera formal e 

informal por los dicentes, en el que se realizará interacciones personales 

e institucionales para mejorar el comportamiento escolar; y aspecto 

sociológico, ya que se tratará de demostrar a los alumnos el reconocido 

valor de los conocimientos científicos para resolver problemas que deben 

aprender afrontar dentro de clases. 

3.5 Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Técnica 

La Unidad Educativa cuenta con un patio y aula amplia para 

realizar los taller a proponer con los alumnos, docentes y padres de 

familia. 

Factibilidad Financiera  

Figura 4 Cronograma 
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Elaborado por: Miranda, (2019) 

Factibilidad Humana 

Se contará con la participación de los alumnos, docentes y padres 

de familia. Además, como parte observatoria se tendrá a un representante 

de la directiva de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza. 

3.6 Descripción de la propuesta 

La estrategia metodológica útil para fimentar hábitos que impulsen 

una buena conducta en los estudiantes del Tercer Año de la Unidad 

Educativa Juan Javier Espinoza, es el Taller, mediante los talleres con los 

estudiantes, docentes y padres de familia se realizan actividades que 

impulsan un mejor comportamiento en los estudiantes dentro y fuera de 

clases. 

Para fomentar la capacidad creadora de los alumnos, favoreciendo a 

una educación motivadoras con su respectiva continuidad, se establece el 

siguiente proceso: 
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Figura 5 Talleres 

Elaborado por: Miranda, (2019) 
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TALLER N°1 

NOMBRE: Yo me Comprometo 

SECCIÓN: 1-1 

OBJETIVO: Crear junto a los alumnos los compromisos de mantener una 

convivencia armónica a través de estímulos positivos que permitan utilizar 

otras estrategias. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Respeto, amistad y compañerismo. 

DESARROLLO:  

a) El docente debe indicar a los alumnos el objetivo de la actividad, es 

decir; " establecer los acuerdos y compromisos que se deben 

tomar para que las clases sean más agradables". 

b) Dialogar con los estudiantes sobre las cosas en que ellos deben 

comprometerse y que lo vayan anotando a la pizarra. 

c) Seleccionar los acuerdos y compromisos que se van a incluir en el 

compromiso general de clases. 

d) El docente también presenta los compromisos y consulta a los 

estudiantes las cosas que ellos agregarían. 

e) Leer la lista de compromisos seleccionadas por los estudiantes y el 

docente. 

f) Dibujar en una cartulina un compromiso adquirido 

g) Exponer los compromisos establecidos en un lugar visibles del aula 

h) Mencionar los conceptos de respeto, amistad y compañerismo,  y 

cómo debe trabajarselo en clases. 
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NOMBRE: Padres de Familia 

SECCIÓN: 1-2 

OBJETIVO 2: Involucrar a los padres de familia en el cultivo de valores, 

con el fin de reforzar las estrategias que se deben emplear en las aulas 

con la participación directa de los papás y mamás de los alumnos. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Responsabilidad 

DESARROLLO: 

a) Convocar a los padres de familia a una reunión indicando día y 

hora. 

b) Dialogar con los padres de familia sobre los objetivos de la reunión. 

c) Generar un espacio de reflexión grupal sobre las temáticas que 

abordan cada taller. 

d) Entregar las sugerencias para establecer normas y límites dentro 

de la familia. 

e) Indicar la importancia a los padres de familia sobre la presente 

información. 
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NOMBRE: Grupos de Trabajo 

SECCIÓN: 1-3 

OBJETIVO 3: Armar grupos para intercambiar opiniones tomando en 

cuenta los puntos de vista de cada estudiante 

VALORES QUE REPRESENTAN: Saber escuchar, solidaridad y 

colaboración. 

DESARROLLO: 

a) Cada grupo debe colocarse un nombre, con su logo, seleccionar su 

lider y característica esencial. 

b) Dentro de las normas del profesor es que los logros se obtengan, 

por uno o varios miembros del grupo o sanción que compromete al 

grupo en general. 

c) Los contenidos de las asignatura deben trabajarse con la habilidad 

de siempre, es decir, que si se trata de una clases con diapositivas, 

los alumnos no deben cambiarse de puestos, sino más bien girar 

su cuerpo hasra que el profesor realice la explicación, con el fin de 

que los grupos formados no se alteren por ningún motivo. 

d) Se debe considerar la colaboración de los demás profesores de 

clases para mantener la estrategía a través del tiempo, lo cual hace 

posible que se entregue los fundamentos e información necesario 

al resto de docentes. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 1 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA JUAN JAVIER ESPINOZA JORNADA: VESPERTINA 

PRACTICANTE: ANDREA MIRANDA HERNANDEZ CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): MSC. IVONNE PARRA BARREIRO FECHA DE LA CLASE: 22/07/2019 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 
CONOCIMIENTOS: RESPETO, AMISTAD, 
COMPAÑERISMO Y OBEDIENCIA 

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: TERCERO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determina acciones 
positivas para mejorar la convivencia. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
relaciona adecuadamente en el aula de clase con sus 
compañeros y docentes. También emplea estrategias 
socioafectivas en la comunicación en el salón de clase. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en un 
cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
-Explorar y activar los conocimientos previos 
acerca de los valores el respeto, amistad, 
compañerismo y obediencia. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Escuchar el cuento “Las 7 cabritas” 
-Comentar con los compañeros acerca del 
cuento. 
-Conceptualizar el compromiso para el 
cumplimiento de los valores. 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
-Graficar en una cartulina los acuerdos y 
compromisos adquiridos. 
 

 
 

Cartulina 
 

Cuento 
 

Marcadores 
 

Cuaderno 
 

Pizarra 
 

 
 
 
Genera actitud 
respetuosa entre 
los compañeros 
de aula. 

TÉCNICA: 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO: 
Ficha de Observación (en anexos) 
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TALLER N° 2 

NOMBRE: Todos a Jugar 

SECCIÓN: 2-1 

OBJETIVO: Trabajar con una habilidad findamental en donde se 

establezca relaciones adecuadas con otros, debido a que realizar ciertas 

actividades y escuchar en silencio cuando alguien más habla es una 

habilidad social de respeto hacia los demás. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Colaboración 

DESARROLLO: 

a) Diseñar una tarjeta de color roja de un lado y verde del otro lado de 

un tamaño adecuado para que sea visible para todo el grado. 

b) Explicar a los estudiantes el objetivo del juego: para que tarjeta 

pase el mayor tiempo en verde, deben cumplir y respetar los 

compromisos en el aula con el fin de obtener un premio en forma 

grupal 

c) Para calcular el tiempo en que la terjeta pase en verde o roja, el 

docente debe escribir en la pizarra verde o rojo cada 5 o 10 

minutos realizando una marca depediendo del color en el que se 

encuentre la tarjeta. 

d) Cambiar al color rojo conforme los estudiantes vayan cambiando su 

conducta y volverse verde cuando la conducta mejore. 

e) Al finalizar la clase se debe realizar un recuento de las marcas que 

hay de cada color y se da la explicación del por qué obtuvieron o 

no el premio. 
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NOMBRE: Cuadro de Estrellas 

SECCIÓN: 2-2 

OBJETIVO: Estimular el buen comportamiento de cada estudiante 

independientemento de lo que realice el resto del grupo. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Autonomía 

DESARROLLO: 

a) Diseñar un cuadro de estrellas que contenga los nombres de los 

estudiantes, a lado de cada nombre debe estar un espacio para ir 

colocando las estrellas que serán entregadas, por buenas 

conductas o por haber tenido un comportamiento adecuado en el 

aula. 

b) Se debe presentar el cuadro a los estudiantes y explicarle de que 

se trata. 

c) Colocar el cuadro de estrellas en el aula. 

d) Al fin de cada periodo o mes se contabilizan las estrellas, los 

alumnos con mayor cantidad de estrellas recibirá un premio por 

buen comportamiento. 

e) Los premios pueden ser: pequeños obsequios, frutas, sellos de 

caritas felices, exoneración. 

NOMBRE ESTRELLAS TOTAL 

1. 

  

        

2. 

    

      

3. 

      

    

4. 
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NOMBRE: Juego de Roles 

SECCIÓN: 2-3 

OBJETIVO: Reforzar el comportamiento de los estudiantes del aula e 

impulsar la buena conducta de gran parte del grupo que es percibida por 

los docentes. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Tolerancia 

DESARROLLO: 

a) Se preparan hojas individuales que serán entregadas a cada 

estudiante para que la conozcan y llenen con sus datos 

personales. 

b) Dar a conocer a los estudiantes que cada buena conducta durante 

una o varias clases, permitirá que sean premiados con una carita 

feliz en su hoja. 

c) Cuando el estudiante reciba la décima carita feliz, se transformará 

en una estrella, en donde el niño recibirá un premio (caritas felices, 

notas de felicitación, dibujos para colorear). 

d) Se recomienda que a los estudiantes que ganan muchas veces, 

ser más exigentes con sus conductas, en tanto que, con los que 

ganan menos es necesario premiarlos con cualquier detalle 

positivo que realicen. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA JUAN JAVIER ESPINOZA JORNADA: VESPERTINA 

PRACTICANTE: ANDREA MIRANDA HERNANDEZ CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): MSC. IVONNE PARRA BARREIRO FECHA DE LA CLASE: 23/07/2019 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: TODOS A JUGAR 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 
CONOCIMIENTOS: COLABORACIÓN, 

AUTONOMÍA Y TOLERANCIA 

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: TERCERO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Propone intervenciones 
orales positivas con el fin de mejorar la comunicación. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Emite 
opiniones valorativas de sus compañeros de aula y docentes, 
utilizando como estrategia los valores colaboración y tolerancia. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Expresar mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral de los 
diversos contextos de la actividad social mediante un juego para exponer sus opiniones y respetar las 
opiniones ajenas. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
-Participar de la dinámica “Recuerdo las virtudes y 
cualidades” 
- Comentar con los compañeros sobre la 
dinámica. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Elaborar dos tarjetas “roja y verde” 
-Establecer las reglas del juego y formar grupos. 
-Participar del juego “Tarjetas de la convivencia” 
- Respetas los turnos y opiniones. 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
-Aplicar las normas de convivencia y premiar al 
grupo ganador.  

 
 

Cartulina 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Cuaderno 
 

Pizarra 
 

Tarjetas 
 

 
 
 
Aplica el respeto 
y las normas de 
convivencia 
dentro y fuera del 
aula. 

TÉCNICA: 
- Observación 
- Autoevaluación 
 
INSTRUMENTO: 
Cuadro de estrellas 
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TALLER N° 3 

NOMBRE: Escuchando aprendo (Refuerzo Verbal) 

SECCIÓN: 3-1 

OBJETIVO:  

Desarrollar la capacidad de valorar los logros de los alumnos, de forma 

verbal e individual, demostrando que el docente la da importancia a la 

buena conducta. 

Observar cómo funcionan los alumnos frente a estímulos que no son 

tangibles para ellos. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Igualdad 

DESARROLLO: 

a) Elaborar las expectativas de conducta para la clase. 

b) Dar las indicaciones para la clase del día. 

c) Observar la conducta de los alumnos mediante un paseo continuo 

por todo el salón. 

d) El refuerzo de debe realizar de forma personal o hacia todo el 

grado dependiendo de las características del grupo, para que todos 

estén conscientes de lo que se valoró en el compañero. 

e) Valorar de forma verbal los logros del aula en general para mejorar 

el comportamiento grupal. 
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NOMBRE: Expectativas de conducta 

SECCIÓN: 3-2 

OBJETIVO: Plantear las expectativas de conducta de cada clase, lo que 

se espera de cada alumno, mostrándoles el rol que deben cumplir para 

tener una buena conducta. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Cooperación 

DESARROLLO: 

a) Los estudiantes deben escribir en el pizarron las ideas y 

expectativas. 

b) Seleccionar las ideas más relevantes, para leer y comentar como 

cumplir con las reglas. 

c) Colocar límites tales como: mantenerse en silencio, en orden, 

levantar la mano y esperar su turno, no interrumpir o gritar cuando 

alguien está hablando. 

d) Elaborar un afiche con las expectativas que permitan leer las 

reglas. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA JUAN JAVIER ESPINOZA JORNADA: VESPERTINA 

PRACTICANTE: ANDREA MIRANDA HERNANDEZ CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): MSC. IVONNE PARRA BARREIRO FECHA DE LA CLASE: 24/07/2019 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: ESCUCHANDO APRENDO 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 
CONOCIMIENTOS: IGUALDAD, 
COOPERACIÓN 

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: TERCERO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Valorar el 
comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Construye 
momentos importantes, empleando un comportamiento positivo 
con sus compañeros y docentes.   

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar la capacidad de valorar los logros de los alumnos, de forma 
individual mediante estímulos para desarrollar la importancia de una buena conducta. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
- Participar de la dinámica “Palabras de poder”. 
- Comentar con los compañeros sobre la dinámica 
y plantear reglas de convivencia. 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Observar y describir el comportamiento de los 
compañeros. 
- Enlistar las acciones positivas y negativos de los 
compañeros.  
- Reflexionar sobre el impacto de cada 
comportamiento. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
- Valorar de forma verbal los comportamientos 
positivos. 
 

 
 

 
Texto 

 
Marcadores 

 
Cuaderno 

 
Pizarra 

 
 
 

 
 
 
Identifica los 
comportamientos 
positivos y 
negativos dentro 
del salón de 
clases. 

TÉCNICA: 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO: 
Taller 
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TALLER N° 4 

NOMBRE: Mis compañeros también son mi familia (Crear una 

comunidad) 

SECCIÓN: 4-1 

OBJETIVO: Promover relaciones de afecto con los estudiantes como 

base de un buen manejo de la clase, estableciendo relaciones entre los 

estudiantes, maestro-estudiantes, estudiante, clase-comunidad, y 

encontrar el tiempo y espacio necesario para hacerlo desde el principio 

del año con el fin de garantizar un buen ambiente de aula los meses 

posteriores, ya que al existir afecto en el aire, habrá menos 

inconvenientes con el comportamiento escolar. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Compañerismo 

DESARROLLO: 

a) Saludar a los alumnos en la entrada del aula, puesto que este 

gesto crea un contacto visual con mucho valor. Este tipo de saludo, 

indica a todos los estudiantes que es la forma en que se 

comunicará entre todos. 

b) Conocerse mutuamente, aprendiendose sus respectivos nombres.  

c) Usar actividades interesantes y adecuadas para la edad de los 

estudiantes que permitan aprendese sus nombres y conocerse. 

d) A medida que pase el tiempo los estudiantes se conocerán más y 

empezarán a formar conexiones. 

e) Se puede emplear fotos de los alumnos para ayudar a relacionar 

nombres y caras. 
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NOMBRE: Elaboración de reglas, normas y rutinas. 

SECCIÓN: 4-2 

OBJETIVO: Que los estudiantes reconozcan cuales son sus derechos y 

responsabilidades, se impongan sus propias reglas y que cada 

compañero las cumpla. 

DESARROLLO: 

Se deben estabelcer contratos sociales, es decir, establecer reglas y 

rutinas en las que se pueda compartir opiniones. 

El inicio del nuevo año escolar es el momento idónea para preparar 

contrato social, por lo que se debe empezar pidiendo a los alumnos que 

mencionen las cosas que ven, sienten y escuchan en clases, todo lo que 

los haga sentir cómodos, seguros y felices. 

Crear un esquema en el que se identifique las reglas, normas y 

expectativas planteadas por los estudiantes. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 4 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA JUAN JAVIER ESPINOZA JORNADA: VESPERTINA 

PRACTICANTE: ANDREA MIRANDA HERNANDEZ CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): MSC. IVONNE PARRA BARREIRO FECHA DE LA CLASE: 25/07/2019 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: MIS COMPAÑEROS TAMBIEN SON MI FAMILIA 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES CONOCIMIENTOS: COMPAÑERISMO NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: TERCERO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Reconoce las cualidades 
de los compañeros del aula. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Establece 
relaciones afectivas en el aula de clase con sus compañeros y 
docentes.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Promover relaciones de afecto con su contexto mediante el 
planteamiento de normas con el fin de garantizar un ambiente propicio para él. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
-Escuchar la lectura “El árbol de los valores” 
-Comentar la lectura con los compañeros. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Rotular sus nombres y colocarlos sobre el 
escritorio. 
- Enumerarse a sí mismo y agruparse de acuerdo 
al mismo número. 
- Conversar con el grupo acerca de sus gustos. 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
- Exponer las cualidades iguales y diferentes con 
las que se identifican. 
 

 
 

Cartulina 
 

Cuento 
 

Marcadores 
 

Cuaderno 
 

Pizarra 
 

 
 
 
Interactúa de 
forma positiva 
con su propio 
medio social. 

TÉCNICA: 
-Observación 
 
 
INSTRUMENTO: 
-Ejercicios  
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TALLER N°5 

NOMBRE: La Mejor Elección 

SECCIÓN: 1-1 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños y niñas sobre comportamientos de 

agresividad mediante cuentos infantiles 

VALORES QUE REPRESENTAN: Sensibilidad y buena comunicación. 

DESARROLLO:  

Se inició la actividad con la oración “Jesusito Mío, después de la oración 

se diálogo sobre normas de comportamiento y se les pregunto ¿que era la 

Navidad? Laura comentó que era cuando el niño Dios le traía regalos a 

los niños que se portaban bien, Jennifer opinó que se hacia el arbolito y el 

pesebre, Esteban dijo que Julián, Dumar y Valentina el niño Dios no le iba 

a traer regalos por pelear tanto; pero Julián comento que el ya no iba a 

pelear, porque le había prometido a la mamá e iba ser un niño Juicioso, 

después del diálogo se les leyó un cuento relacionado con la navidad 

llamado “ LA MEJOR ELECCIÓN”, a este cuento se le cambiaron los 

nombres de los personajes, por los nombres de algunos alumnos, para 

qué fuera más interesante. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 5 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA JUAN JAVIER ESPINOZA JORNADA: VESPERTINA 

PRACTICANTE: ANDREA MIRANDA HERNANDEZ CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): MSC. IVONNE PARRA BARREIRO FECHA DE LA CLASE: 25/07/2019 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LA MEJOR ELECCION 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 
CONOCIMIENTOS: SENSIBILIDAD Y 
BUENA COMUNICACION 

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: TERCERO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Reconoce como influye el 
mal comportamiento en los compañeros de aula. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Establece 
relaciones afectivas en el aula de clase con sus compañeros y 
docentes.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar relaciones afectivas mediante el planteamiento de valores y 
así lograr mantener una buena comunicación en el aula. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
-Realizar la oración “Jesucito mío” 
-Comentar sobre las normas de comportamiento 
con los compañeros. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
- Enlistar las normas de comportamiento en el 
aula. 
- Relatar el cuento MI MEJOR REGALO 
- Extraer las ideas principales y socializarlas en el 
aula de clase. 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
- Exponer de manera verbal las buenas acciones 
dentro y fuera de la institución. 
 

 
 

Cartulina 
 

Cuento 
 

Marcadores 
 

Cuaderno 
 

Pizarra 
 

 
 
 
Identifica las 
actitudes 
positivas para el 
mejoramiento del 
comportamiento. 

TÉCNICA: 
-Observación 
 
 
INSTRUMENTO: 
-Ejercicios  
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TALLER N°6 

NOMBRE: Dramatización 

SECCIÓN: 1-1 

OBJETIVO: Integrar padres de familia-hijos para mejorar las relaciones 

intrafamiliares a través de dramatizaciones, juegos y charlas. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Comunidad y solidaridad. 

DESARROLLO:  

Se inicia la actividad dando la bienvenida a los padres como a los niños y 

niñas, se organizaron en el aula, todos venían muy animados. 

Se les pregunto cómo les había ido con el ensayo de los cuentos, la 

mayoría contestó que bien, pero que para ellos había sido un poco difícil, 

puesto que hacía bastante que no realizaban esta clase de actividades, 

en cambio para los hijos fue muy fácil y divertido.  

Los cuentos para dramatizar estaban organizados así: 

 El patito feo 

 El pulgar rencoroso 

 El león afónico 

 El monstruo hechizado para 

 siempre 

 El mago alérgico 

 La gota de agua 

 La planta carnívora y el carnicero 

 El misterioso payaso malabarista 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 6 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA JUAN JAVIER ESPINOZA JORNADA: VESPERTINA 

PRACTICANTE: ANDREA MIRANDA HERNANDEZ CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): MSC. IVONNE PARRA BARREIRO FECHA DE LA CLASE: 25/07/2019 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: DRAMATIZACION 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 
CONOCIMIENTOS: COMUNIDAD Y 
SOLIDARIDAD 

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: TERCERO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Identifica lo positivo de 
cada dramatización desarrollado con el fin de mejorar el ambiente escolar 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Establece 
las acciones positivas y negativas dentro y fuera del aula de 
clase.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Practicar los valores de tal manera que se mejore el accionar con la 
sociedad. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
-Escuchar la lectura “El premio mayor” 
-Comentar la lectura con los compañeros. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Rotular sus nombres, de los estudiantes y padres 
de familia. 
- Enumerarse a sí mismo y agruparse de acuerdo 
al mismo número. 
- Conversar con el grupo acerca de las 
dramatizaciones. 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
- Dramatizar los diferentes cuentos asignados a 
cada grupo. 
 

 
 

Cartulina 
 

Cuento 
 

Marcadores 
 

Cuaderno 
 

Pizarra 
 

 
 
 
Interactúa de 
forma positiva 
con su propio 
medio social. 

TÉCNICA: 
-Observación 
 
 
INSTRUMENTO: 
-Ejercicios  
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TALLER N°7 

NOMBRE: Cuentos y Juegos 

SECCIÓN: 1-1 

OBJETIVO: Integrar padres de familia-hijos para mejorar las relaciones 

intrafamiliares. 

VALORES QUE REPRESENTAN: Sensibilidad y buena comunicación. 

DESARROLLO: Al llegar todos los participantes se les da un saludo de 

bienvenida, seguidamente se inicia el taller con el juego de LA GALLINA 

CIEGA, esta actividad tiene una duración de 10 minutos, se les da una 

charla sobre las características que debe tener las relaciones padres e 

hijos como: afecto, amor, entendimiento, comprensión, tolerancia, 

aceptación y respeto ante las opiniones diferentes, disponibilidad de 

tiempo, dedicación, este último es factor determinante en las actitudes 

adoptadas por los hijos debido a la indiferencia de los padres que todo lo 

suplen con la parte económica descuidando la parte afectiva y emocional 

de los infantes, siendo esta etapa la que más requiere de la atención y 

cuidado de sus progenitores, después de esta charla se les leyó el cuento 

EL LORITO LENGUA CORTA, después de leer se reflexiona sobre la 

importancia del diálogo en familia y se hizo el juego del teléfono roto en el 

cual se coloca un mensaje escrito en una hoja y se guarda, cada padre 

como hijo iba pasando el mensaje del uno al otro hasta llegar a la persona 

que empezó; la cual dirá en voz alta que recibió y que había escrito en el 

papel, esta actividad llevó a la conclusión de que una buena 

comunicación es relevante e importante en el desarrollo de los niños (as), 

ya que esta no es solo con palabras si no a través de expresiones, 

actitudes y demostraciones que son captadas fácilmente por quienes las 

reciben, las escuchan y las ven . En complemento a lo anterior se realiza 

otra actividad donde cada familia debía representar un valor ético, dichos 

valores fueron: Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Igualdad, 

Solidaridad, Pertenencia y Lealtad. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA JUAN JAVIER ESPINOZA JORNADA: VESPERTINA 

PRACTICANTE: ANDREA MIRANDA HERNANDEZ CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): MSC. IVONNE PARRA BARREIRO FECHA DE LA CLASE: 25/07/2019 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: CUENTOS Y JUEGOS 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 
CONOCIMIENTOS: SENSIBILIADAD Y 
BUENA COMINICACIÓN 

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: TERCERO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Reconoce la importancia 
de la comunicación dentro y fuera del hogar. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Establece 
relaciones afectivas dentro con los miembros de la familia y la 
sociedad. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Promover relaciones de afecto en el hogar mediante la reflexión sobre la 
importancia del dialogo familiar. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
-Realizar el juego “La Gallina Ciega” 
-Comentar el juego con los compañeros. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
- Definir los diferentes valores entre padres e 
hijos. 
- Relatar el cuento EL LORITO LENGUA CORTA 
- Reflexionar sobre la importancia del dialogo en 
la familia. 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
- Enlistar los valores que deben mantener dentro 
del hogar. 
 

 
 

Cartulina 
 

Cuento 
 

Marcadores 
 

Cuaderno 
 

Pizarra 
 

 
 
 
 
Identifica la 
importancia de la 
buena 
comunicación 
entre padre e 
hijos. 
 

TÉCNICA: 
-Observación 
 
 
INSTRUMENTO: 
-Taller 
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TALLER N°8 

NOMBRE: Hacemos una sesión de Rol Playing 

SECCIÓN: 1-1 

OBJETIVO:  

 Aprender a ponerse en lugar del otro. 

 Conocer las sensaciones que pueden llegar a tener los niños. 

 Trabajar la figura paterna/materna y las relaciones con los hijos 

VALORES QUE REPRESENTAN: Empatia, Comprensión y Solidaridad. 

DESARROLLO:  

Se divide a los padres por grupos, en función del rol que tengan que 

desarrollar cada uno y se les da la historia a representar, en la que debe 

aparecer una situación conflictiva que sea resuelta de forma disruptiva por 

quien haga de niño y en la que aparezca la figura de un adulto, quien 

actuará de diferente forma según la historia a desarrollar. Al finalizar cada 

representación se realizará una valoración, en un primer momento de los 

individuos que han participado, y a continuación del resto de compañeros, 

sobre las impresiones y sentimientos que nos han suscitado dicha 

representación.  

También se establecerá un dialogo planteando preguntas tales como: 

¿Cómo hubieras resuelto tú este conflicto? ¿Consideras que la actitud del 

adulto ha sido la adecuada? ¿Y la del niño? Etc. La realización de las 

sesiones no se llevará a cabo de forma seguida, sino que entre la primera 

y la segunda se insertarán oreas actividades, con el fin de percibir los 

cambios y mejoras (o no) de las actuaciones y reflexiones de la primera 

sesión y de la segunda. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 8 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA JUAN JAVIER ESPINOZA JORNADA: VESPERTINA 

PRACTICANTE: ANDREA MIRANDA HERNANDEZ CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): MSC. IVONNE PARRA BARREIRO FECHA DE LA CLASE: 25/07/2019 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: HHACEMOS UNA SESIÓN DE ROL PLAYING 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 
CONOCIMIENTOS: EMPATÍA, 
COMPRENSIÓN Y SOLIDARIDAD 

NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: TERCERO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Reconoce las situaciones 
que crean un mal ambiente en el aula de clase así evitar conflictos. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Establece 
relaciones afectivas en el aula de clase con sus compañeros y 
docentes.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Promover relaciones de afecto con su contexto mediante el 
planteamiento de normas con el fin de garantizar un ambiente propicio para él. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 
logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES 
-Escuchar la lectura “La carreta vacía” 
-Comentar la lectura con los compañeros. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Rotular sus nombres y colocarlos sobre el 
escritorio. 
- Enumerarse a sí mismo y agruparse de acuerdo 
al mismo número. 
- Conversar con el grupo acerca de la resolución 
de conflictos. 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
- Exponer las cualidades iguales y diferentes con 
las que se identifican. 
 

 
 

Cartulina 
 

Cuento 
 

Marcadores 
 

Cuaderno 
 

Pizarra 
 

 
 
 
Interactuar de 
forma positiva 
con su propio 
medio social. 

TÉCNICA: 
-Observación 
 
 
INSTRUMENTO: 
-Ejercicios  
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CONCLUSIONES  

En el presente estudio se ha podido observar diferentes problemas de 

conducta que afectan el aprendizaje de los alumnos, por los cuales se 

han establecido estrategias que permiten tener el control de la conducta 

por parte de los docentes, para ello, es necesario la cooperación de la 

directiva y los padres de familia. 

Existen varias razones por las cuales los alumnos presentan mala 

conducta, entre ellas: familia de padres separados, padres que trabajan la 

mayor parte del tiempo, viven con otras personas que no son sus padres, 

son maltratados en sus hogares, son sobreprotegidos, etc... 

Las estrategias metodológicas es parte de un plan de acción para 

cualquier docente, que se conforma de un proceso ordenado para que los 

alumnos realicen diferentes actividades con un objetivo establecido, 

puesto que son el camino para obtener sus metas. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar más reuniones en el año lectivo con los 

padres de familia y explicarles las estrategias que se están aplicando para 

mejorar el comportamiento escolar de los alumnos. 

Es preferible que permitan que el alumno sea autónomo para que 

desarrolle un sinnúmero de habilidades como trabajar en equipo, cantar, 

bailar, dibujar, lectura rápida y sea participativo en el curso. 

Implementar los talleres diseñados en el nuevo año lectivo y 

determinar los cambios que pueden existir en el comportamiento escolar 

no solo en el curso actual sino en la Unidad Educativa en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Bibliografía 

Abascal, E., & Grande, I. (2013). Análisis de encuestas. Madrid: ESIC. 

Ander-Egg, E. (1999). El taller: Una alternativa de renovación pedagógica. 

Argentina: Magisterio del Río de la Plata. 

Angulo, E. (2012). “POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR 

DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL 

SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”. Enciclopedia Virtual . 

Aponte, R. (2015). El taller como estrategia metodológica para estimular 

la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior. Dialnet, 10(4). 

Asamblea Nacional. (2008). Sección quinta Educación . Quito, Ecuador: 

Constitución del Ecuador. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación (Tercera ed.). 

Colombia: Prentice Hall. Recuperado el 15 de Diciembre de 2016 

Bravo, P., & Varguillas, C. (2015). Estrategias didácticas para la 

enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio en la Universidad 

Nacional de Chimborazo. Sophia, Colección de Filosofía de la 

Educación, 271-290. 

Caisatoa, D. R. (2012). Universidad Técnica de Ambato. Obtenido de 

Técnicas activas de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento 

académico del área de ciencias naturales de los estudiantes de 

segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Benjamín Carrión: 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5574/1/TESIS%2

0FINAL%20COOREGIDA%2011_DICIEMBRE%20GRADO.pdf 

Chisaba, M., Hernández, C., & Ramírez, M. (2013). El taller como 

estrategia metodológica para el aprendizaje de expresiones 

idomáticas del inglés en niños de cuarto de primario. Obtenido de 

Universidad Libre: 



 
 

72 
 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8210/TRA

BAJO%20DE%20GRADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cuesta, F., & Arana, N. (2013). Estrategias metodológicas adecuadas y 

su incidencia en el rendimiento escolar en el área de mátematica 

de los estudiantes del cuarto grado de Educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 7. Obtenido de Universidad Estatal de 

Milagro: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/922/3/ESTRA

TEGIAS%20METODOL%C3%93GICAS%20ADECUADAS%20Y%

20SU%20INCIDENCIA%20EN%20EL%20RENDIMIENTO%20ESC

OLAR%20EN%20EL%20%C3%81REA%20DE%20MATEM%C3%

81TICA%20DE%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20CUARTO

%20GRADO%20D 

Díaz, L. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación 

educ. médica vol.2 no.7 . 

Enrírquez, M. (2009). Conocimientos pedagógicos y razonamiento lógico 

verbal para el maestro. Quito-Ecuador. 

Escamilla, S. (2006). Necesidad de formación para un desempeño 

profesional. Obtenido de Universidad Autónoma de Barcelona: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5046/saet1de1.pdf;jses 

Flores, L. (2017). Sistema familiar y comportamiento escolar en 

estudiantes de primero de secundaria en la I.E. Pedro Labartje, La 

Victoria. Obtenido de Universidad César Vallejo: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/5935/Flores_CL

G.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Flórez, R. (1996). Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá. 

Fontana, A. (2007). Talleres para docentes: actividades para la atención 

de la diversidad escolar. Revista Electrónica Educare, 105-116. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194119235007 



 
 

73 
 

Gargallo et al, B. (septiembre - diciembre de 2014). Metodología centrada 

en el aprendizaje. Su impacto en las estrategias de aprendizaje y 

en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 

Revista española de pedagogía, 259(415-435). Obtenido de 

https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2014/09/259-

02.pdf 

Gonzalez, V. (2015). Comportamiento y disciplina escolar, un reto 

permanente para el proceso educativo miradas desde la práctica 

pedagógica. Obtenido de Universidad de la Salle: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17218/2609

1207_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

López, C., Carvajal, C., Soto, M., & Urrea, P. (Sept/Dec de 2013). 

Factores asociados a la convivencia escolar en los adolescentes. 

Educación y educadores, 16(3). 

López, V. (2014). Convivencia Escolar. Obtenido de Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago

/pdf/APUNTE04-ESP.pdf 

Mena, S. (2017). Estrategia metodológica para fomentar hábitos que 

impulsen una conducta positiva en los estudiantes del segundo año 

de la Educación básica "Tomás Ordoñez". Obtenido de Universidad 

Politécnica Salesiana: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13675/1/UPS-

CT006938.pdf 

Méndez, A., & Gutiérrez, D. (2016). Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. Una mirada desde diferentes niveles educativos. 

México: Red Durango de Investigadores Educativos A. C. Obtenido 

de http://iunaes.mx/inicio/wp-content/uploads/2017/02/Libro-9.pdf 

Ministerio de Educación. (2019). Mejoramiento Pedagógico. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/mejoramiento-pedagogico/ 



 
 

74 
 

Montesdeoca, N., & Machado, E. (2011). Estrategias docentes y métodos 

de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. Humanidades 

Médicas, 11(3), 475-488. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v11n3/hmc05311.pdf 

Morán, F. (2005). Metodología de Investigación. Guayaquil-Ecuador. 

Piguave, S. (2014). Universidad Técnica de Babahoyo. Obtenido de 

Estrategias metodológicas y su incidencia en las destrezas de la 

lectura de los estudiantes.: 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/1580/1/T-UTB-FCJSE-

SECED-ED-BAS-000345.01.pdf 

Porter, M. (2017). Ser Competitivo. Barcelona: Deusto S.A. 

Requeiro, R., Rodriguez, J., & Pupo, Y. (2015). Mal comportamiento 

escolar, trabajo en la web y la elección de los profesores. Revista 

Conrado, 14(64), 6-15. Obtenido de 

http://conrado.ucf.edu.cu/indexphp/conrado 

Soto, G. (1990). Bases de las estrategias metódicas. Madrid. 

Toledo, D. (2017). Universidad Politécnica Salesiana. Obtenido de 

Estrategias metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la básica media de la Unidad Educativa 

Pluridocente El Progreso.: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14387/1/UPS-

CT007059.pdf 

Truco, D., & Inostroza, P. (marzo de 2017). Las violencias en el espacio 

escolar. Obtenido de CEPAL - UNICEF: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41068/4/S1700

122_es.pdf 

Valencia, A., & Piguave, S. (2014). Estrategias metodológicas y su 

incidencia en las destrezas de la lectura de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “la Virginia” Parroquia Pimocha Cantón 



 
 

75 
 

Babahoyo. Obtenido de Universidad Técnica de Babahoyo : 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/1580/2/T-UTB-FCJSE-

SECED-ED-BAS-000345.02.pdf 

Vásquez, A. (2000). Didáctica general. Babahoyo-Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

ANEXOS 

Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza 

1. Considera que el comportamiento escolar de la Unidad Educativa Juan 

Javier Espinoza 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

 

2. En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido,ha 

permitido garantizar y fortalecer el Sistema educativo. ¿Cómo considera 

que se mantiene: 

Igual que ahora 

Ha mejorado ligeramente 

Ha mejorado drásticamente 

Ha empeorado ligeramente 

Ha empeorado drásticamente 

 

3. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en su centro?  

Se hacen pintadas en las mesas, las paredes, los servicios, Se tiran al suelo, Se dañan 

las instalaciones del centro. 

Nunca 

A veces 

A menudo 

Muy a menudo 

 

4. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro?  

Desobedecer y no respetar al profesor, interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al 

profesor, Negarse a hacer las tareas asignadas, entrar y salir sin permiso, provocar, 

ridiculizar o insultar. 

Nunca 

A veces 

A menudo 

Muy a menudo 
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5. Con qué frecuencia se realiza reuniones con los padres de familias para 

determinar el comportamiento escolar de sus alumnos 

Semanalmente 

Mensualmente 

Semestralmente 

Al Finalizar el año 

6. Para mantener la disciplina en mi aula: 

Desde el primer día establezco las normas que se deben seguir en clases. 

Ante cuestiones que amenazan el comportamiento escolar intervengo rapidamento 

Utilizo los castigos porque me suele dar bien resultado 

Me siento impotente para mentener el orden en clase 

Busco estrategias metodológics para el respectivo control 

7. Con los recursos con los que cuentan en el centro, ¿qué solución 

considera más correcta para afrontar los problemas de comportamiento 

escolar que surgen en el centro? 

Plantear la mejora del comportamiento escolar utilizando estrategias metodológicas 

Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencias desarrolladas 

en el Reglamento Interno 

Aplicar sanciones estrictas 

8. Consideras necesario implementar estrategias metodológicas aprobado 

por directivos de la institución para el mejor comportamiento escolar en la 

Unidad Educativa Juan Javier Espinoza buscando educar integralmente 

para el desarrollo personal y la equidad social. 

Si 

No 
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Entrevista dirigida a los directores de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza 

1. ¿La escuela cuenta con algún proyecto  relacionado con el comportamiento 

escolar? 

2.  ¿Qué tipo de gestiones se llevan a cabo para mejorar el comportamiento escolar? 

3.  ¿Qué actividades realiza para que los padres de familia tengan conocimiento de 

lo que pasa dentro de la institución? 

4. ¿Cuáles son las estrategias que considera deben ser implementadas para el 

mejoramiento del comportamiento escolar? 

5.  ¿Cuáles considera que son las razones por la que los alumnos presentan un mal 

comportamiento escolar? 

Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La presente ficha va dirigida a los alumnos del 3er año de básica de la Unidad Educativa Juan 
Javier Espinoza con la finalidad de determinar el comportamiento que presentan en su mayoría y 
efectuar un análisis correspondiente a la problemática actual. 

Descripción Siempre A veces Nunca 

Es responsable: asume sus obligaciones y 
compromisos con gusto y autonomía 

      

Tiene dificultades para satisfacer las exigencias del 
profesor, seguir el ritmo de los compañeros y 
cumplir los programas. 

      

Trabaja solo y no necesita que el profesor esté 
pendiente, centre su atención o le diga que va bien. 

      

Se distrae de las actividades de clase mirando por la 
ventana, dibujando o soñando despierto. 

      

Es irregular e inconstante en su esfuerzo. No 
persiste en las tareas que requieren paciencia. 
Tiende a abandonar fácilmente. 

      

Se para a cada momento en clases a distraer a sus 
compañeros. 

      

Sus padres llegan a regañarlo en clases.       

Se aprecia que los padres esperan que rinda bien 
académicamente y tienen confianza en él. 

      

Su comportamiento afectivo-social es algo 
desorganizado y poco estructurado. 

      

OBSERVACIONES: 
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Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza 

1. Considera que el comportamiento escolar de la Unidad Educativa Juan 

Javier Espinoza 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

2. En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido,ha 

permitido garantizar y fortalecer el Sistema educativo. ¿Cómo considera 

que se mantiene: 

Igual que ahora 

Ha mejorado ligeramente 

Ha mejorado drásticamente 

Ha empeorado ligeramente 

Ha empeorado drásticamente 

3. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en su centro?  

Se hacen pintadas en las mesas, las paredes, los servicios, Se tiran al suelo, Se dañan 

las instalaciones del centro. 

Nunca 

A veces 

A menudo 

Muy a menudo 

4. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro?  

Desobedecer y no respetar al profesor, interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al 

profesor, Negarse a hacer las tareas asignadas, entrar y salir sin permiso, provocar, 

ridiculizar o insultar. 

Nunca 
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A veces 

A menudo 

Muy a menudo 

5. Con qué frecuencia se realiza reuniones con los padres de familias para 

determinar el comportamiento escolar de sus alumnos 

Semanalmente 

Mensualmente 

Semestralmente 

Al Finalizar el año 

6. Para mantener la disciplina en mi aula: 

Desde el primer día establezco las normas que se deben seguir en clases. 

Ante cuestiones que amenazan el comportamiento escolar intervengo rapidamento 

Utilizo los castigos porque me suele dar bien resultado 

Me siento impotente para mentener el orden en clase 

Busco estrategias metodológics para el respectivo control 

7. Con los recursos con los que cuentan en el centro, ¿qué solución 

considera más correcta para afrontar los problemas de comportamiento 

escolar que surgen en el centro? 

Plantear la mejora del comportamiento escolar utilizando estrategias metodológicas 

Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencias desarrolladas 

en el Reglamento Interno 

Aplicar sanciones estrictas 

 

 

 

8. Consideras necesario implementar estrategias metodológicas aprobado 

por directivos de la institución para el mejor comportamiento escolar en la 

Unidad Educativa Juan Javier Espinoza buscando educar integralmente 

para el desarrollo personal y la equidad social. 

Si 

No 
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Entrevista dirigida a los directores de la Unidad Educativa Juan Javier Espinoza 

1. ¿La escuela cuenta con algún proyecto  relacionado con el comportamiento 

escolar? 

 

2. ¿Qué tipo de gestiones se llevan a cabo para mejorar el comportamiento 

escolar? 

 

3. ¿Qué actividades realiza para que los padres de familia tengan conocimiento de 

lo que pasa dentro de la institución? 

 

4. ¿Cuáles son las estrategias que considera deben ser implementadas para el 

mejoramiento del comportamiento escolar? 

 

5. ¿Cuáles considera que son las razones por la que los alumnos presentan un mal 
comportamiento escolar? 
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Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La presente ficha va dirigida a los alumnos del 3er año de básica de la Unidad Educativa Juan 
Javier Espinoza con la finalidad de determinar el comportamiento que presentan en su mayoría y 
efectuar un análisis correspondiente a la problemática actual. 

Descripción Siempre A veces Nunca 

Es responsable: asume sus obligaciones y 
compromisos con gusto y autonomía 

      

Tiene dificultades para satisfacer las exigencias del 
profesor, seguir el ritmo de los compañeros y 
cumplir los programas. 

      

Trabaja solo y no necesita que el profesor esté 
pendiente, centre su atención o le diga que va bien. 

      

Se distrae de las actividades de clase mirando por la 
ventana, dibujando o soñando despierto. 

      

Es irregular e inconstante en su esfuerzo. No 
persiste en las tareas que requieren paciencia. 
Tiende a abandonar fácilmente. 

      

Se para a cada momento en clases a distraer a sus 
compañeros. 

      

Sus padres llegan a regañarlo en clases.       

Se aprecia que los padres esperan que rinda bien 
académicamente y tienen confianza en él. 

      

Su comportamiento afectivo-social es algo 
desorganizado y poco estructurado. 

      

OBSERVACIONES: 
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