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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto demuestra la importancia que tiene el 
comportamiento áulico para el desarrollo cognitivo en los estudiantes a 
través de un manual de procesos donde se realicen actividades 
integradoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permitirán 
al estudiante descubrir el potencial que tiene, que a veces por un mal 
comportamiento áulico no lo demuestra, mediante investigaciones de 
campo y bibliográficas se ha logrado identificar el problema ya 
mencionado, se analizara la influencia que tiene el mal comportamiento 
áulico y como afecta en el desarrollo cognitivo del estudiante y cómo 
repercute en su rendimiento académico ya que al tener ellos un mal 
comportamiento no analizan la problemática que van a tener, el recibir 
una capacitación al cuerpo estudiantil beneficiara enormemente para su 
rendimiento académico, elDiseño unmanual de procesos como medio 
de fortalecimiento en la enseñanza-aprendizaje para aplicar las 
diferentes técnicas y métodos de enseñanza en sus asignaturas 
impartidas por el docente. 
  
 
 
Palabras Claves:Comportamiento áulico, desarrollo cognitivo, excelencia 
académica. 
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ABSTRACT 
 

 
This project demonstrates the importance of behavior in the classroom 
for the cognitive development of students through a process manual 
where integrative activities are carried out in the teaching-learning 
process, since they will allow the student to discover the potential they 
have, that sometimes it is due to bad behavior in the classroom does 
not show it, through field and bibliographic research it has been 
possible to identify the aforementioned problem, the influence that bad 
behavior has in the classroom and how it affects cognitive development 
of the student and how it affects their academic performance since by 
having bad behavior they do not analyze the problems they are going to 
have, receiving training for students will greatly benefit their academic 
performance, the design of a process manual as a means of 
strengthening the teaching-learning to apply different techniques and 
teaching methods in their natures assignments taught by the teacher or. 
 
 
 
Keywords: Classroom behavior, cognitive development, academic 
excellence 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Es importante hoy en día que los docentes sepan reconocer el porqué 

del comportamiento inadecuado de los estudiantes dentro del salón de 

clases, ya que esto puede conllevar a tener una perspectiva negativa de la 

situación real y en muchas ocasiones sin saber las verdaderas razones 

relacionamos la parte negativa de esta actitud con problemas familiares. 

 En el presente trabajo se reflexiona sobre el comportamiento áulico y 

la influencia que tiene este en el desarrollo cognitivo, en una primera 

instancia se hizo la observación del problema en las practicas docentes 

pudiendo darnos cuenta del mal comportamiento y la poca participación de 

los jóvenes, lo cual dificultaba su desarrollo cognitivo, donde el docente solo 

planificaba y no hacia una interacción con ellos. 

 A través del tiempo hemos podido constatar que no  todos aprenden al 

mismo ritmo identificando de esta forma problemas y situaciones que 

conllevan al fracaso escolar y al comportamiento inadecuado perdiendo un 

interés en la asignatura. 

 Los objetivos presentes se basan en el diseño y elaboración de un 

manual de procesos el cual permitirá a los docentes usar recursos que 

ayuden en el desarrollo de su clase para hacerla un poco más interactiva. 

 CAPITULO I, en el cual encontramos el problema que hace referencia 

al mal comportamiento en todos los niveles educativos de los estudiantes, la 

formulación del problema, los objetivos específicos y general, la delimitación 

del problema, justificación, relevancia social y operacionalización de las 

variables. 

 CAPITULO II, incluye el marco teórico y las fundamentaciones de la 

investigación, marco conceptual, antecedentes de la investigación y el marco 

legal.  
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 CAPÍTULO III, incluye la metodología, diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, tipos de investigación, técnicas e instrumentos 

de investigación, población y muestra, análisis e interpretación de las 

encuestas. 

 CAPÍTULO IV, la propuesta, justificación, objetivos, aspectos teóricos, 

legal, factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta y el manual de 

procesos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 
 

En la actualidad del comportamiento áulico es la forma en el que el 

individuo actúa, dependiendo de los diferentes estímulos que recibe y está 

relacionado en el entorno en que se encuentra. En muchas ocasiones con 

solo observar este tipo de comportamiento consideramos que la disciplina es 

la forma de corregir estas conductas inadecuadas lo que les permitirá 

controlarlas en las unidades educativas. 

 

El avance cognitivo esta englobado en la ejecución de los procesos 

que permiten al conocimiento la interacción con lo que nos rodea. Percibe la 

memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, esto debe 

estar combinado también a las técnicas que se dan para la adquisición del 

aprendizaje, cuando se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje se debe 

tener en cuenta que es el modo mediante el cual se transmite conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. 

 

Entre  las investigaciones a nivel internacional se descubre la 

efectuada  por  Ángel Sánchez Fuentes, investigó “La Convivencia 
escolar que influye en la conducta de estudiantes”, confirmando que la 

presencia de una situación familiar no favorable dilata a los estudiantes 

asumir un bajo interés que resulta conveniente señalar que altera no sólo a 

las personas que la muestran, sino igualmente perjudica a su ambiente 

social, ya que las forma de este problema no es nada optimista para la 
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armonía con la colectividad, porqué los niños que muestran este problema 

suelen ser agresivos y groseros. (Sanchez, 2019). 

De acuerdo a la investigación de Ángel Sánchez Fuentes se 

logracomprobar que la conformidad escolar se basa en los derechos de cada 

uno de los educandos, pero asimismo  las necesidades y compromisos que 

se asumen, como los tipos de conducta y  elproceder de los alumnosen el 

aula de clases fácilmente se convertirían en unaatmósfera de contrariedad, y 

falta de valores y de desestimación por lasociedad. 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (Plan Nacional del Buen Vivir, 
2017)en su eje 1 objetivo 1 literal 1.4  dice que: Garantizar una educación 

inclusiva y de calidad para todos y promover el aprendizaje permanente, 

obtener una educación de calidad es la base para mejorar las vidas de las 

personas y el desarrollo sostenible. Según con la línea de investigación de la 

facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación, el objetivo 4 está 

dentro de la línea de investigación ya que Estrategias Educativas 

integradoras e inclusivas. 

 

Según las investigaciones realizadas mediante las practicas pre-

profesionales, se observó las variables en el comportamiento áulico y el 

desarrollo cognitivo en la Unidad Educativa Universitaria Francisco  Huerta 

Rendón, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hay numerosos 

casos de desobediencia que son  fruto de variados factores, sean estos 

materiales, emocionales, sociales, etc., que se manifiestan en una 

inadecuada dirección que va en deterioro de sus acompañantes, pero sobre 

todo en pérdida de ellos mismos, luego por este origen su trabajo escolar se 

observa afectado.  
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En  lo observado en prácticas pre-profesionales, se demostró que esto 

es  incierto, continuamente se acude a las habituales formas de educación, 

como son crear estímulos internamente, o establecer castigos, con la 

intención de mejorar el comportamiento de los jóvenes estudiantes. 

 

Fomentar los procesos cognitivos básicos como son: atención, 

percepción y memoria en alumnos y profesores hoy en día es obligatorio ya 

que hay que acordar que el aprendizaje no es simplemente almacenar 

información, es desarrollar los potenciales intelectos de cada individuo; 

comenzar el avance de los semejantes durante el proceso de sabiduría  

ayudando de ésta manera a desarrollar mejor los contenidos de concepto 

numérico, espacial, verbal que de cualquier u otra forma son parte de todo en 

el trascurso educativo. 

 

La situación conflicto que se detectó en  la investigación realizada 

mediante observaciones a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas, se puede determinar que las clases impartidas por los docentes 

no cuentan con un manual de procesos para complementar una metodología 

práctica, manifestándose en los estudiantes un bajo nivel de aprendizaje. 

Esta es la dificultad para asimilar las diferentes asignaturas. Esta situación se 

debe a diferentes causas, como son desmotivación estudiantil, falta de 

seguimiento del docente y poco control en casa, clases no participativas, 

limitado uso de estrategias didácticas empleadas por el docente que faciliten 

el conocimiento y despierte el interés del estudiante. El uso de un manual de 

procesos le dará al docente una guía de técnicas y métodos pedagógicos 

que ayudara a identificar los problemas de aprendizaje que tengan los 

estudiantes y así irlos minimizando, contribuye a llevar un orden y a la vez 

capacitar el método de enseñanza-aprendizaje.  
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1.2. Formulación del problema 
 

¿De qué manera influye el comportamiento áulico y el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes del Octavo año Básico General Unificadode la 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” Zona 8 circuito 

9 Distrito 06 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil parroquia Tarqui 

Periodo lectivo 2020-2021? 

 

1.3. Sistematización 
 

¿En que afecta el comportamiento áulico a estudiantes y docentes? 

¿La metodología de enseñanza-aprendizaje en la actualidad permite al 

docente mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes? 

¿De qué manera ayuda un manual de procesos al docente? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 
 

Analizar la influencia del comportamiento áulico y el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes del Octavo año Básico General Unificado de la 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” mediante una 

investigación bibliográfica y de campo para el diseño de un manual de 

procesos. 
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Objetivos Específicos 
 

● Identificar las dificultades más frecuentes por elinadecuado 

comportamiento áulico mediante una investigación bibliográfica y de 

campo. 

● Conocer el nivel dedesarrollo cognitivo de los estudiantes mediante 

una investigación bibliográfica y de campo. 

● Diseñar unmanual de procesos como medio de fortalecimiento en la 

enseñanza-aprendizaje para aplicar las diferentes técnicas y 

métodosde enseñanza en sus asignaturas. 

 

1.5. Justificación e Importancia 
 

La investigación que se realizara tiene como tema el comportamiento 

áulico y el desarrollo cognitivo que en el caso particularde la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” en esta institución es de 

indisciplina y cuyos efectos se dejan sentir en el rendimiento académico 

estudiantil por tal razón, este trabajo tiene como propósito el que los 

docentes se documenten sobre la problemática que deben afrontar con sus 

mejores herramientas, tanto pedagógicas, así como psico-afectivas. 

Enfatizamos también el valor de este tema considerando que la solución a 

esta problemática, que por cierto corresponde al conjunto de lo que es  

triangulo educativo: institución, padres de familia y estudiantes, provocara en 

el inmediato beneficio áulico al haber una mejora en el comportamiento de 

algunos estudiantes indisciplinados. 
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Conveniencia 
Actualmente es de suma importancia realizar la investigación de los 

dificultades educativas ocasionadas por la indisciplina de los dicentes, es una 

necesidad indispensable ya que conociendo las causas y efectos de los 

mismos se pueden trazar alternativas de soluciones, por lo tanto esta nos 

ayudaran a mejorar la calidad del progreso educativo, tanto los docentes 

como los estudiantes al estar diariamente conviviendo con la indisciplina 

escolar ya que hoy en día incomoda a los maestros en el trabajo cotidiano, 

durante este proceso podemos conocer sus habilidades y destrezas y al 

mismo tiempo se descubrirá las razones de la indisciplina. 

 

Relevancia social  

Es preciso tener en consideración la perspectiva desde la efectividad 

ya que así podemos conocer e identificar si el estudiante tiene o no dificultad 

real en el aprendizaje, o tiene otro tipo de problema que frena asimilar el 

concepto. Se debe usar lenguaje coherente con la edad de los alumnos que 

sirvan de guía para la asimilación y construcción del pensamiento, realizar 

estrategias novedosas que motiven al estudiante,con el uso del manual de 

procesos el docente llevara un orden y a la vez aplicara métodos y técnicas 

pedagógicas que le ayudara a los estudiantes a despertar el interés hacia la 

asignatura impartida. 

 

Implicaciones prácticas  
La investigación se considera de valiosa calidad para la educación con 

soporte amplio y asertivo para estudiantes y docentes que son los primeros 

favorecidos para la elaboración y progreso académico en el campo de los 

procesos cognitivos por medio del manual de procesos el docente se 

ayudara con tipos de métodos y técnicas para aquellos estudiantes que se 

encuentran con una desmotivación escolar. 
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Valor teórico 
Con este trabajo de investigación se podrá identificar los componentes 

de un inapropiado comportamiento áulico, y conseguir la información 

adecuada para poder ofrecer ambientes de aprendizaje de calidad, el manual 

de procesos ayudaría a reconocer los diferentes tipos de inteligencia. 

 

Utilidad metodológica: la investigación 
Con este proyecto se alcanzará un recurso, sería una evolución muy 

ventajosa para renovar la educación. Se muestran nuevas estrategias 

educativas, el estudio del entorno áulico con relación al rendimiento 

académico para cimentar un contexto que permita la efectividad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje consiguiendo cada uno de los objetivos 

proyectados, donde el estudiante este motivado, estableciendo su propio 

aprendizaje, comprometido con él y la sociedad educativa. 

 

1.6. Delimitación del problema 
 

Campo:  Educación. 

Área:   Pedagógica. 

Aspectos:  Comportamiento áulico- Desarrollo cognitivo- Manual de 

procesos. 

Título:  Comportamiento áulico y el desarrollo cognitivo.  
Propuesta: Manual de procesos. 
Contexto:  Unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 
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1.7. Premisas de la investigación 
 

1. Comportamiento áulico y desarrollo cognitivo identifica las destrezas 

del docente. 

2. Estándares del comportamiento áulico marca la parte en el proceso de 

enseñanza. 

3. Concepto de comportamiento áulico. 

4. Comportamiento áulico influye en el aprendizaje del estudiante. 

5. Desarrollo cognitivo como herramienta del docente. 

6. Proceso cognitivo capacidad para adaptarse en la sociedad. 

7. Fases del desarrollo cognitivo. 

8. Manual de procesos como herramienta pedagógica del docente. 

9. Manual de procesos permiten mejorar el ambiente y  optimizar el 

aprendizaje. 

10.  Manual de procesos como soporte fundamental para el desarrollo de 

las acciones.  

 

1.8. Operacionalización de las variables 
 

Cuadro No. 1 

Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 
conceptual 

 
Dimensión 
Operacional 

 
INDICADORES 
 

 
 
Variable 
Independiente 

 

El ambiente 

áulico se 

entiende 

 

Concepto de 

comportamient

o áulico  

 

● Clases de 

comportamiento 

● Conductas 
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No 1 
 
Comportamient
o áulico 
 

como el 

conjunto de 

acciones 

sistematizad

as cuyo 

objeto de 

orientación 

son los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

(Torres, 
Calameo, 
2014) 

disruptivas en el 

ambiente de 

aprendizaje 

● Emplear métodos 

y técnicas 

participativas 

 

Destrezas y 

habilidades del 

docente 

● Reconocimiento y 

comprensión de 

emociones 

● Comprensión de 

problemas 

sociales 

 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

● Comprensivos  

● Descubrimiento 

 

 
Variable 
Dependiente 
No 2 
 
Desarrollo 
cognitivo 

 

 

 Proceso por 

el cual 

vamos 

aprendiendo 

a utilizar la 

memoria, el 

lenguaje, la 

percepción, 

la resolución 

de 

 

Desarrollo 

cognitivo  

 

● CONCEPTO 

● Tipos de 

procesos 

cognitivos 

● Herramientas del 

docente 

● Desarrollo 

conceptual 

 

Fases del 

desarrollo 

cognitivo  

 

● Proceso de 

interpretación y 

deducción  
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problemas y 

la 

planificación

. (Lujan, 
2016) 

● Procesos 

metacognitivos 

 

 

Dimensión 

cognitiva del 

ser humano 

● Reconocimiento 

de oportunidades 

 

Fuente:Datos de la investigación 

Elaborado por:Rubén Cabeza Chacón y Sandra Ávila Aguirre 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 
 

En la busca realizada en los repositorios de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación se han encontrado proyectos educativos 

que tienen cierta semejanza con el proyecto de investigación 

“Comportamiento áulico y el desarrollo cognitivo. Manual de procesos” los 

cuales han transmitido efectos oportunos para fundamentar los antecedentes 

de la investigación, desde diferentes perspectivas y contextos educativos de 

representación global. 

 

La búsqueda de algunas investigaciones se ajusta dentro de los 

objetivos del presente proyecto a realizar, es esencial relacionarlas con las 

variables que están proyectadas en dicho trabajo, se considera eficaz la 

obtención de referencias que solucionen las propuestas planteadas en otras 

unidades educativas, las cuales pueden ser utilizadas en la problemática en 

curso. 

 

En el proyecto de tesis de los autores Gisella Tóala & Sahyra Macías 

2019, con el tema “Comunicación asertiva en el comportamiento estudiantil. 

Talleres interactivos” propone establecer conocimientos adquiridos en los 

procesos de enseñanza tanto como el docente como el alumno haciendo 

hincapié en la comunicación asertiva. Por lo tanto se realizó un análisis 

crítico de investigación de campo donde se observó las causas y con ellos 

afianzar el proyecto ante expuesto para lograr una comunicación que 

favorezca a las relaciones interpersonales entre docentes y estudiante. Se 



29 
 

encuentra encaminado al ámbito educativo implementando de igual manera 

a talleres como herramienta pedagógica. (Toala & Macias, 2019). 
 

El trabajo aplicado en este proyecto es socioeducativo teniendo 
como muestra 194 personas de la población total a quienes se le 
realizaron encuestas cuyo resultado fue que no existe una 
comunicación asertiva adecuada entre estudiantes y docentes, 
buscando como objetivo general proponer estrategias para 
ayudar a la problemática que es el comportamiento estudiantil a 
través de talleres interactivos. (Toala & Macias, 2019). 

 

Con la investigación de Tóala y Macías tomando ellos como muestra 

194 personas y llegando a la conclusión que no existe una comunicación 

asertiva entre estudiantes y docentes, se puede definir que el 

comportamiento áulico de los estudiantes depende también de una buena 

comunicación asertiva y precisa que tenga el docente hacia el estudiante 

como una buena herramienta pedagógica es saber analizar y comprender 

que hay estudiantes que se les dificulta la enseñanza y no tienen un buen 

soporte en el hogar y por eso su comportamiento se ve afectado en el ámbito 

escolar, que el docente sepa llegar al estudiante para poder ayudarlo a 

comprender y asimilar la asignatura dada va a depender principalmente de 

como el docente utilice las herramientas pedagógicas para los diferentes 

tipos de estudiantes. 

 

 Tal como se menciona en el proyecto de Manuel Ramírez Cedeño 

con el tema “Factores sociales que intervienen en los procesos de 

aprendizajes. Diseño y desarrollo de talleres, para los docentes, con 

estrategias metodológicas socio constructivistas”“Los factores sociales 

influyen al proceso de aprendizaje en los alumnos, ya que justamente 

partiendo sus relaciones con otras personas se actualizarán sus maneras de 

percibir y crear, desarrollando así, sus capacidades de expresiones, 
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características y experiencias propias, las mismas que les permitirán realizar, 

una labor de responsabilidad con el mismo y con las demás personas de su 

entorno”.(Ramirez, 2017). 
 

Es decir las argumentaciones que encontramos en la investigación 

realizada, podemos argumentar que factores sociales y muchas veces 

personales afectan al proceso de aprendizaje en los jóvenes el ámbito social 

es muy importante porque les ayudan a desenvolverse de una mejor manera 

ganar confianza en sí mismo y perder el miedo a equivocarse  ser más 

seguros de ellos mismos y desarrollar de una manera óptima las cualidades 

que ellos tienen y así contribuye a mejorar su proceso de aprendizaje se 

interesara más por el tema a tratar. 

 

Por otra parte se encontró una importante correlación entre 

comportamiento y rendimiento escolar en la tesis de Alfredo Ávila Vicuña 

2015 con el título: “Estudio correlacional entre la autoestima y el rendimiento 

escolar, perteneciente a Alfredo Ávila Vicuña, en esta tesis nos habla que el 

rendimiento se debe considerar como el proceso de aprendizaje natural, 

como un proceso elíptico en donde se estructuran los conocimientos, 

sentimientos, emociones, actitudes, expectativas y otros aspectos 

relacionados con el crecimiento y la vida. (Ávila, 2015). 
 

Con el estudio de Alfredo Ávila, se puede definir que el rendimiento 

escolar  es el proceso de aprendizaje natural, ya que dependiendo de la 

relación que tenga va a depender de la captación y aprendizaje del mismo, 

ya que sin ese apoyo moral de las partes mencionadas puede ser una de las 

principales razones para que el estudiante tenga un comportamiento 

diferente para llamar la atención y muchas veces este comportamiento es de 

mala manera ya que él piensa que se lo tomara en cuenta más rápido. 
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La Teoría de Piaget que nos menciona Julia  Máxima Uriarte 2019, 
mejor conocida como “Teoría del desarrollo cognoscitivo humano 
de Piaget, es un modelo teórico sobre la naturaleza y formación de 
la inteligencia de los seres humanos, postulado por el psicólogo 
Suizo Jean Piaget. Para Piaget la inteligencia estaba directa y 
necesariamente vinculada con el período de la infancia de los 
individuos, durante la cual se construye a partir de la exploración 
y la práctica activas. Entendía la inteligencia como algo dinámico, 
que reorganiza los procesos mentales constantemente de cara a 
las situaciones vividas y a las necesidades de su entorno”. 
(Uriarte, 2019). 
 

En resumen la Teoría de Piagetnos habla más sobre la inteligencia de los 

seres humanos que se desarrolla desde la infancia a través de la exploración 

y en su investigación aporto a la educación y al desarrollo de nuevos 

modelos pedagógicos los cuales se los pone en práctica desde la infancia 

hasta la adolescencia fortaleciendo más su conocimiento y desarrollo 

cognitivo. 

 

La teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky se 
centra en las importantes contribuciones que la sociedad hace al 
desarrollo individual. Esta teoría enfatiza la interacción entre las 
personas en desarrollo y la cultura en la que viven. Además, la 
teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky también 
sugiere que el aprendizaje humano es, en gran medida, un proceso 
social. (Rodriguez, 2019). 
 

Lo expuesto en el artículo acerca del desarrollo y el aprendizaje 

muchas veces es el resultado de la relación social y cultural de los jóvenes. 

Además, para este autor, las funciones mentales se catalogan en dos: 

inferiores y superiores. La primera hace referencia a aquellas funciones que 

son innatas de las personas; mientras que las segundas son aquellas que se 

adquieren y desarrollan gracias a la interacción con los demás por eso es 

importante la interacción con personas ya que adquieren nuevos 

conocimientos y a su vez desarrollan destrezas que ellos creen no tener, 

https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/�
https://www.caracteristicas.co/inteligencia/�
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reflexiona al conocimiento como un proceso de interactuar entre las personas 

y el medio social, el desarrollo se encamina por un proceso de diferenciación 

social.  

 

2.2.  Marco Conceptual 
 

Concepto de comportamiento áulico: 
El comportamiento es el sinónimo de conducta, y nos permite saber de 

cierto modo la manera de ser de un individuo ya que demuestra su 

comportamiento dependiendo en el entorno que se encuentre y lo podemos 

verificar mediante lo que hace o dice 
 
Clases de comportamiento 
 

 Comportamiento consciente 
 Comportamiento inconsciente 
 Comportamiento privado 

 Comportamiento público 
 
Estos tipos de comportamientos nos indican que el comportamiento influye 

muchas veces en el entorno en que se encuentra el individuo, se lo puede 

catalogar como bueno y malo muchas veces la persona reflexiona en su 

comportamiento pero su cambio influye en el ámbito social en que se 

encuentre y con las personas con las que interactúe.  
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Conductas disruptivas en el ambiente de aprendizaje 

Imagen N. 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:(Díde, 2017) 

 

La indisciplina se puede presentar en muchas ocasiones por 

diferentes factores, los cuales producen malestar en las personas que 

observan el comportamiento. Pero una buena manera es la llegada que el 

docente tenga con el estudiante dándole a entender que él puede y es capaz 

de realizar lo que se proponga ya que el docente también es un pilar 

fundamental para la vinculación en la sociedad del alumno. 

 

Métodos y técnicas participativas 

Las técnicas son recursos que se utilizan para realizar una determinada 

actividad permitiendo de esta manera socializar entre todos los estudiantes. 

Entre las principales técnicas tenemos: 

 Trabajo grupal 

 Juego de roles 

 Mesa redonda 
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 El panel  

Causas de la indisciplina escolar 
 

Cada estudiante tiene unas características individuales que deben 

tenerse siempre presentes a la hora de analizar las posibles causas que 

desencadenan en conductas inusuales, las cuales pueden ser afectivas, de 

adaptación y académicas.  

 

Las habilidades sociales y las destrezas docentes 
 

Dentro del campo de la Psicología de la Educación, desde 
hace unos años adquieren mayor importancia los aspectos 
sociales en la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Alumno y profesor mantienen una relación enmarcada por las 
habilidades sociales de que ambos disponen. El profesor 
como principal agente socializador del niño juega un papel 
relevante en la adquisición, desarrollo y modificación de las 
habilidades sociales de sus alumnos. Asimismo, el dominio 
de las tareas de enseñanza-aprendizaje supone una habilidad 
docente por parte del profesor, unas destrezas altamente 
relacionadas con la conducta eficaz. (Rodríguez, Gómez, & 
Mir, 2020) 

 
Las conclusiones que nos da esta investigación es que el rol del 

docente tiene un papel muy importante en el proceso de formación estudiantil 

de un alumno, la manera de que él le hable va a influir en el comportamiento 

del mismo y captara de una mejor manera la asignatura impartida, las 

destrezas del docente al aplicar métodos pedagógicos marcara el 

comportamiento de sus estudiantes. 

 

Comprensión de emociones 
Las emociones son muy importantes dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debido a que permiten consolidar de mejor manera 
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los conocimientos. Si hay una emoción positiva esta mejora la consolidación 

del aprendizaje mientras que cuando es negativa el efecto es contrario 

complicando el aprendizaje.  

 

 Es muy importante que sepamos reconocer las diferentes emociones 

que hay en los estudiantes, debido a esto podríamos ayudar de muchas 

maneras a que su etapa de aprendizaje sea productiva. 

 

Comprensión de problemas sociales 
 

 En la sociedad actual existen muchos ámbitos que causan que los 

estudiantes no tengan un buen rendimiento escolar por lo que el docente 

debe estar siempre presto a ayudar, involucrándose un poco más en la 

necesidad del niño, niña o adolescente. 

 

 Es importante conocer en que entorno social y familiar está 

conviviendo nuestro estudiante para tener una mejor visión del porqué de sus 

actitudes, pudiendo ser en muchas ocasiones esa una de las causas del 

comportamiento inadecuado dentro del salón de clase.  
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Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Imagen N. 2 

 
Fuente:(Martínez & Sánchez) 

 
Se puede decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

transmisión de conocimientos generales hacia una persona en la cual va 

adquiriendo información las personas siempre buscan adaptarse a un 

entorno y eso los motiva a ir aprendiendo día a día nuevos conocimientos 

Proceso de aprendizaje por descubrimiento 

 Un aprendizaje por descubrimiento promueve que el estudiante 

adquiera por sí mismo los conocimientos, es decir se auto eduque, obtenga 

el contenido que va aprender a través del descubrimiento, también es 

conocido como aprendizaje heurístico.  

La importancia de la comprensión emocional 
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La comprensión emocional se refiere a la capacidad de nombrar 
nuestras emociones, identificándolas y reconociendo la relación 
que existe entre emociones y experiencias propias para poder 
darles sentido y significado. Implica así mismo, la capacidad de 
entender las transiciones de una emocióna otra y la reflexión 
sobre la aparición de sentimientos encontrados o contradictorios. 
(Merchán, 2019) 

 

La comprensión emocional influye mucho en el individuo ya que al 

sentirse en un ambiente donde se puede desarrollar como él es demostrara 

todo su potencial, su aptitud y más que nada dará a notar emociones que 

pueda que él no sabía que tenía y en ese momento está descubriendo. 

 

Desarrollo cognitivo 
El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser 
humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje 
y la experiencia, está relacionado con el conocimiento: es el 
proceso por el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, 
el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la 
planificación, por ejemplo. Involucra funciones sofisticadas y 
únicas en cada ser humano y se aprende a través del 
aprendizaje y la experiencia. (Luján, 2016). 

 

El aprendizaje cognitivo ha tenido numerosos autores 
reconocidos que han añadido nuevos conocimientos a este 
proceso: Piaget es el más conocido pero también destacan 
Tolman, Gestalt y Bandura. Todos estos autores coinciden en 
que el proceso en el que la información entra al sistema 
cognitivo es procesada y causa una determinada reacción en 
cada persona, es decir, una misma señal puede ser procesada 
por cada individuo de una forma distinta. (Luján, 2016). 

El desarrollo cognitivo se basa principalmente en los conocimientos y 

experiencias que tiene cada individuo por medio del aprendizaje, para 

algunos filósofos el aprendizaje inicia desde los primeros días de vida ya que 

el ser humano a medida que va descubriendo va aprendiendo y cada 

individuo aprende de una forma distinta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget�


38 
 

 

Imagen N. 3 

Fuente: (Luján, 2016) 

 

Período sensomotriz:Abarca desde el nacimiento del 
individuo hasta los dos años de edad. El aprendizaje se lleva 
a cabo a través de la imitación: en este periodo de dos años el 
sujeto pasa de ser un sujeto reflejo a formar sus primeros 
esquemas conductuales.  
Período pre operacional:Desde los dos años hasta los siete se 
desarrolla el pensamiento egocéntrico que destaca en esta 
etapa: el sujeto piensa que él es el centro del mundo y todo 
su pensamiento transciende desde esta perspectiva. La 
imaginación de desarrolla en este etapa y el lenguaje se 
convierte en un medio importante de autoexpresión e 
influencia de otros. 
Período de acciones concretas: Desde los 7 hasta los 11 años 
se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de 
razonamiento a través de la lógica pero sobre situaciones 
presentes y concretas.Se distingue entre realidad y ficción y 
se comienza a conocer la moral. El niño entiende y aplica 
operaciones o principio lógicos para poder interpretar de 
manera objetiva y racional, por ello, su pensamiento se 
encuentra limitado por lo que puede oír, tocar y experimentar 
personalmente. 
 
Período de operaciones formales:Desde los 11 hasta los 15 años 
el individuo desarrolla la capacidad de formular hipótesis y llevar 
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a cabo la resolución de problemas. Comienza el interés en las 
relaciones humanas y la identidad personal y se desarrollan otros 
tipos de pensamiento. (Luján, 2016). 

 

En base a la investigación de las etapas del ser humano se puede 

acotar que desde los primeros años de vida son fundamentales para el 

aprendizaje ya que a medida que el individuo crece aprende y siempre está 

en un ciclo de aprendizaje y desarrollo que va a depender de la guía de 

padres y maestros para formar un individuo de carácter optimo y de 

aprendizaje constante. 

Imagen N. 4 

Fuente: (Lucero, 2018) 
 

Tipos de procesos cognitivos 

 Los procesos cognitivos se encargan de que toda la información que 

ingresa sea procesada. Entre los diferentes procesos cognitivos, tenemos: 

 Sensación y percepción 

 Atención  
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 Memoria 

 Inteligencia  

 Pensamiento 

 Lenguaje  

 

Herramientas del docente en el desarrollo cognitivo 
 
 Existen muchas herramientas que sirven de ayuda para que los 

docentes puedan mejorar el conocimiento en los estudiantes. Estos factores 

también influyen en el comportamiento del niño, niña o adolescente dentro 

del salón de clase, ya que permite captar la atención de los mismos. 

 Para que la efectividad de estas herramientas sea la máxima se deben 

usar correctamente con la planificación adecuada fomentando el interés del 

estudiante para de esta manera ayudarlo a desarrollar habilidades y 

destrezas de una forma más sencilla. 

 

Desarrollo conceptual 
El desarrollo conceptual es un aspecto indispensable para el 
desarrollo de la cognición, ya que los conceptos establecen 
un mecanismo cognitivo que permite economizar el 
aprendizaje de información, minimizando los recursos 
cognitivos necesarios para el mismo. 
De esta forma, los conceptos proveen al individuo de un 
sistema que le permite organizar la información que proviene 
de la experiencia, de tal manera que puede identificar y 
razonar sobre diferentes categorías, propiedades y relaciones 
de aquello que le rodea. (Taverna & Peralta, 2010). 
 

 El desarrollo conceptual es muy importante ya que constituye la parte 

del aprendizaje donde somos capaces de captar, procesar y seleccionar la 

información adquirida. Es muy importante ya que también permite obtener lo 

más relevante del aprendizaje.   
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Proceso de interpretación y deducción 

 En esta etapa después de haber obtenido el conocimiento, 

procedemos a analizarlo para obtener una conclusión adecuada que puede 

aparecer después de un amplio análisis. 

 

Procesos metacognitivos 
    Nos permiten reflexionar acerca de nuestros pensamientos y la 

forma como se aprende. Por medio de la meta cognición se puede 

sistematizar nuestros pensamientos. 

 

 Está caracterizada por un alto nivel de conciencia y control, 

permitiendo a la persona tomar conciencia de la forma como comprende las 

cosas y cuáles serían los resultados al final del mismo.     

 

Reconocimiento de oportunidades 
 
 El ser humano se encuentra rodeado de muchas oportunidades, las 

cuales deben ser consideradas en su desarrollo cognitivo, esto le permitirá 

en un futuro aprender a emprender. 

 

 Dentro de la dimensión cognitiva del ser humano el reconocimiento de 

oportunidades es muy importante ya que le permite al niño, niña o 

adolescente aprovecharlas durante su vida estudiantil y en un futuro 

profesional. 
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Disposición al cambio  
 

 Es una característica que todos los seres humanos poseemos y es 

necesario que sea desarrollada. La disposición al cambio es evitar los límites 

e ir más allá, en un salón de clases, una parte importante de esta 

predisposición es parte del docente y del estudiante, esto les permitirá tomar 

riesgos y dejar el temor de lado, usar los recursos y habilidades que tenemos 

a nuestro alcance. 

 

¿Qué es manual de procesos? 

El manual de Procesos y Procedimientos tiene como alcance y campo 

de aplicación la gestión administrativa y debe ser objeto Incluir los 

procedimientos relacionados con las acciones desarrolladas en cada área de 

la Institución educativa, comprometiendo la participación de todos sus 

funcionarios que desempeñen labores en la Institución, como parte 

fundamental en el logro de los objetivos institucionales. (Santander, 2015). 
 

Un manual de procesos es una guía que va a tener el docente para 

poder sacar de cierto modo las cualidades del estudiante aplicando técnicas 

y métodos pedagógicos de una manera que despierte interés en el 

estudiante y vaya de cierto modo mejorando su comportamiento y 

rendimiento escolar. 

 

Un manual de procesos tiene que ser objetivo donde se especifiquen 

objetivos generales y específicos para saber que se pretende lograr o 

resolver con el manual diseñado, tener un orden cada vez que se lo aplique 

documentar la fecha o modificaciones que va a tener el manual y ser muy 

descriptivo para indicar los pasos, métodos o técnica a aplicarpara poder 

indicar el alcance que va a tener en cada individuo. 
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Fundamentación filosófica 
 

Para J. Piaget “La filosofía consiste en una búsqueda de lo absoluto o 
en un análisis de la totalidad de la experiencia humana”. Ser el hombre 
racional, siempre buscara la manera de encontrar la razón de ser de las cosas 
y una justificación de sus actos, lo que le permitirá filosofar. (Piaget, 1972). 

 
Para Ludwig Wittgenstein “La filosofía al modo tradicional, 
entendida como una doctrina acerca de lo real, consta de 
sinsentidos”. La única forma correcta de hacer filosofía es la de 
mostrar los límites del discurso con sentido, mostrar los límites 
de lo que puede ser conocido y expresado mediante el lenguaje.” 
(Wittgenstein, 1951). 

 

 Según los autores Piaget y Wittgenstein dicen que la filosofía es la 

búsqueda o doctrina para que un individuo pueda mostrar o expresar su 

pensar algo que le ayude a meditar y encontrar el porqué de algo en 

particular. 

 

Una conducta en la filosofía, tiene como objetivo el origen de todas las 

cosas, y elimpulso del conocimiento. Es reflexionada como una de las 

conductas que estudia varios métodos para alcanzar un conocimiento 

científico y la manera de dar valor a esa comprensión. 

 

La aplicación de la fundamentación filosófica en la investigación se 

halla orientada en establecer él porque de las cosas y se encuentra presente 

en la problemática del factor psicológico dentro de las unidades educativas 

con la finalidad de generar un plan educativo en la cual se enfocara en 

trabajar con un manual de procedimientos. 
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Fundamentación pedagógica 
 

Aprendizaje significativo se refiere a la ‘búsqueda de significado y sentido en 

la información que se recibe’. El significado es la referencia, y el sentido es la 

coherencia. (Riesco, 2016). 
 

Es por eso que el docente no debe detenerse en una metodología sino 

que buscar e innovar las diferentes técnicas con las que cuenta esto le 

permite poder fortalecer todos los métodos de aprendizaje-enseñanza le 

permitirá acoger y emplear varios procesos que sean convenientes para 

ambas partes de la cual se obtendrá mucha información y recursos que 

permitan afrontar la problemática presente en la institución. 

 

“Uno de los factores detonantes de los problemas de conducta en los 

niños y adolescentes es un control inadecuado de sus emociones. Las 

dificultades en el comportamiento pueden surgir por la falta de límites en la 

crianza.”(Arias, 2016). 
 

Es muy importante conocer el entorno desde el cual un estudiante ha 

surgido, ya que este es uno de los factores principales que conlleva a un 

comportamiento inadecuado dentro del salón de clase, en muchas ocasiones 

provocando un severo malestar al docente y compañeros, por lo que resulta 

un poco difícil trabajar con niños que tienen este comportamiento teniendo 

que recurrir a instancias más fuertes. 
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Fundamentación sociológica 
 

Según Gallardo Vázquez & Camacho Herrera, “El propósito de las teorías 

educativas es el de comprender e identificar los procesos de adquisición de 

conocimiento” y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la 

institución sea más efectiva. (Camacho & Vasquez, 2008). 

 

Esta ciencia trata siempre de conocer a las personas en cómo actúan, 

como funciona y cómo afecta el comportamiento de los demás en el buen 

vivir de las personas.Entre el avance de los estudiantes es significativo tener 

en cuenta todos los aspectos que se muestran en las diferentes aplicaciones 

de las hipótesis esto promueve la búsqueda de soluciones apropiadas que 

nos permitan solucionar las dificultades que se nos presentan todo esto con 

el propósito de explotar al máximo las cualidades de los estudiantes. 

 

Con el avance de la tecnología, la teoría del aprendizaje social ha 
generado muchos nuevos estudios, enfocados en las redes 
sociales, el disfrute de los medios, o una meta análisis sobre el 
efecto de los medios, entre muchos más. Recientemente esta 
teoría ha tenido un nuevo auge ya que se ha hablado del 
aprendizaje social entorno a los videojuegos y la polémica sobre si 
los videojuegos pueden promover la violencia en niños y 
jóvenes.(Delgado Paulette, 2019) 

 

Actualmente existen muchos entornos sociales en los cuales debemos 

estudiar el comportamiento de los niños, existen casos de estudiantes que se 

han tornado muy violentos y en ocasiones han atacado con armas de fuego 

todo gracias a un video juego, de allí la importancia de considerar su estudio 

para conocer el comportamiento en un salón de clase. 
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Fundamentación psicológica 
 

El conductismo surgió como una alternativa a la psicología 
experimental centrada en el análisis de la conciencia y en su lugar 
propuso a la conducta en sí misma, en tanto actividad, como el 
objeto de estudio psicológico (cf. Watson, 1913a). La actividad de 
interés sería la que se establece en función de eventos durante la 
ontogenia animal, de modo que así se establecía una distinción 
clara con la actividad que le interesaba al fisiólogo. La posibilidad 
de encontrar orden en estas relaciones funcionales se expresó 
como la búsqueda de la predicción y el control del comportamiento: 
"En un sistema psicológico completamente elaborado, dada la 
respuesta pueden predecirse los estímulos; dados los estímulos 
puede predecirse la respuesta". (Pérez, 2012). 

 
La carencia de recursos didácticos, hace que el  factor psicológico, tenga 

una gran diferencia en cuanto al proceso cognitivo de enseñanza-

aprendizaje, mediante un manual de procesos para el docente, se podrá 

identificar cada falencia del estudiante, desarrollando las habilidades y 

destrezas. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. Está 
relacionado con los conocimientos previos y experiencias vividas. 
Supone una modificación o una manera de complementar nuestros 
esquemas o representaciones de la realidad, logrando de esta 
manera un aprendizaje profundo. No son simplemente datos 
memorizados, sino un marco conceptual acerca de cómo vemos e 
interpretamos la realidad que nos rodea. (Alejandro San Feliciano, 
2019). 
 
Que los niños aprendan en base a sus experiencias es muy productivo, 

esto nos permite ir consolidando el aprendizaje, debido a que se lo 

implementa desde la realidad lo que conlleva a profundizar en sus 

conocimientos y hacerlo más curioso provocando en él niño las ganas de 

conocer más de la realidad en la que vive. 
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2.3.  Marco Legal 
 
Constitución del 2008 
Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 
Sección quinta 
Educación 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

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

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

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

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 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, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

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

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

LOEI 
Capítulo IV 
DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Art. 330.- Faltas de los estudiantes.- Los establecimientos educativos deben 

ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas de 

los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas 

actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes 

legales deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen 

comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá 

actos que las violenten. 

 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, 

graves o muy graves: 
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1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos es una falta que puede ser leve, 

grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

Faltas leve: 
• Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa 

que distrajere su atención durante las horas de clase o actividades 

educativas; 

 

• Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades 

educativas, a menos que esto se hiciere como parte de las actividades de 

enseñanza aprendizaje; 

• No utilizar el uniforme de la institución; 

 

• Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y 

 

• Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de 

aquellas con fines benéficos, expresamente permitidas por las autoridades 

del establecimiento. 

 

Faltas grave: 
• Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de 

miembros de la comunidad educativa; 

 

• Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la 

intimidad personal de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa; 

• Consumir (sic) el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes 

o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa; 
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• Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización; 

• Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, 

de conformidad con lo señalado en el Código de Convivencia del 

establecimiento educativo; y 

 

• Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas 

relacionadas con movimientos o partidos políticos de la vida pública local o 

nacional. 

 

Faltas muy grave: 

• Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación; 

• Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco 

o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales; y 

 

• Portar armas. 

 

2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos 

sociales es una falta que puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la 

siguiente explicación: 

 

Faltas graves: 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

dignidad de miembros de la comunidad educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad física o psicológica de los miembros de la comunidad educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, 

cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de 

compañeros de manera reiterada; y 
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• No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de 

los derechos de sus compañeros u otros miembros de la comunidad 

educativa, así como cualquier acto de corrupción que estuviere en su 

conocimiento. 

 

Faltas muy grave: 

• Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de 

publicaciones difamatorias; y 

 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a 

los responsables. 

 

3. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y 

los bienes públicos y privados es una falta que puede ser leve o muy grave, 

de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

Falta leve: 

• Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o 

servicios de las instituciones educativas. 

 

Faltas muy grave: 

• Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del 

establecimiento educativo; y 

• Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 

 

4. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas y culturales de la institución es una falta que puede ser muy 

grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
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Faltas muy grave: 
• Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno 

escolar, del Consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de 

la comunidad educativa; 

 

• Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio 

educativo. 

 

5. Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser 

leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

Falta leve: 

• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I. 

 

Falta grave: 
• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II. 

 

Falta muy grave: 

• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III. 

 

Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la formación 

en honestidad académica que se detallan en el presente Reglamento. 

6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente 

Ley y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy 

grave. 

La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de 

acciones educativas disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa 

específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA, RESULTADOSY DISCUSIÓN 

 

El presente proyecto emplea métodos cualitativos y cuantitativos el 

cual permite indagar la problemática y a su vez una posible solución, así 

como también se emplean métodos como el análisis-síntesis y deductivo-

inductivo que permiten estudios generales en la problemática presentecon la 

finalidad de analizar de una manera efectiva la información obtenida y así 

asegurar la factibilidad de un buen comportamiento áulico y desarrollo 

cognitivo en los estudiantes del Octavo año Básico General Unificado de la 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

3.1. Diseño de la investigación 
Investigación cualitativa 
 
La investigación cualitativa parte del supuesto que los actores sociales no 
son meros objetos de estudio como si fuesen cosas, sino que también 
significan, hablan, son reflexivos. (Monje, 2011). 
 

La investigación cualitativa sirve para reconocer la información a través de la 

generación de hipótesis, teorías o explicaciones otorgando datos o 

interpretaciones, que han recopilado información libremente, pero con el 

límite numérico e influenciado en opiniones o acciones. 
 
Variable Cuantitativa 
 

Esta hipótesis debe ser demostrable por medios matemáticos y 
estadísticos y constituye la base alrededor de la cual se diseña todo 
el experimento el grupo de estudio es incluir un grupo de control, 
siempre que sea posible. Un buen diseño cuantitativo sólo debe 
manipular una variable a la vez, de lo contrario, el análisis 
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estadístico se vuelve muy complicado y susceptible a 
cuestionamientos.(Shuttleworth, 2008). 

 
La investigación cuantitativa consiente en recopilar datos de forma 

descriptiva para el análisis de la hipótesis, para la elaboración numérica a 

sistemas de valores estadísticos, brinda también un enfoque medible y 

probable de teorías perceptivas y aceptadas científicamente. 

 
3.2. Modalidad de la investigación 
Investigación Bibliográfica 
 

Las referencias bibliográficas se presentan normalmente al final de 
la obra y siguiendo un orden alfabético de los autores 
mencionados. La finalidad de este elemento informativo es triple. 
Por una parte, se realiza para no confundir al lector, pues no es lo 
mismo una idea propia que una idea de otro autor. (Navarro, 2015) 

 
En la investigación bibliográfica se detallan los diferentes autores en los que 

nos hemos guiado para la comprensión y elaboración de este proyecto, los 

cuales estarán ubicados en el respectivo orden alfabético.  

 
Investigación Campo 
 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 
De allí su carácter de investigación no experimental. (Arias F. , 
2012, pág. 31). 

 
La investigación de campo nos permite recolectar información de manera 

directa del sujeto de estudio obteniendo información de manera clara y 

precisa sin alteración alguna.  
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Tipos de investigación 
 
Descriptivo 
 

En la investigación descriptiva, tal como lo indica su nombre, el 
objetivo es describir el estado y/o comportamiento de una serie de 
variables. El método descriptivo orienta al investigador durante 
el método científico en la búsqueda de las respuestas a preguntas 
como: quién, qué, cuándo, dónde, sin importar el por qué.(Yanez, 
2018). 

 
En este tipo de investigación se describe el estado o el comportamiento de 

las variables orientándonos mientras se busca dar respuestas a las 

interrogantes de nuestro estudio. 

 

 
Métodos de investigación 
 
Método Inductivo-Deductivo  
 

La diferencia entre el método inductivo y deductivo radica en la 
dirección del razonamiento para llegar a las conclusiones. Tanto el 
método inductivo como el deductivo son estrategias de 
razonamiento lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas 
particulares para llegar a una conclusión general, y el deductivo 
usa principios generales para llegar a una conclusión específica. 
Ambos métodos son importantes en la producción de 
conocimiento. Durante una investigación científica es posible que 
se utilice uno u otro, o una combinación de ambos, dependiendo 
del campo de estudio en el que se realice. (Arrieta, 2018) 

Los métodos inductivo-deductivos nos permiten llegar a una conclusión, el 

inductivo parte de lo particular  a lo general y el deductivo permite una 

conclusión específica partiendo de sus propios indicios.     
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Técnicas de investigación:  
 
Encuesta  

La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una 
investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más amplio, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 
obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población”. (Ferrado, 
2003). 
 

Las encuestas nos permiten por medio de un grupo de preguntas recopilar 

datos sobre diversos temas, tiene la finalidad de que cada persona responda 

en una condición de igualdad. 

 

Instrumento de investigación 

Escala de Likert 

Es la más utilizada en las encuestas para realizar la investigación, permite 

responder una pregunta de un cuestionario que está previamente elaborado, 

especificando un nivel de acuerdo o desacuerdo plasmado en un reactivo. 

Para elaborar la escala de Likert debemos: 

 Elaborar una serie de enunciados los cuales pueden ser afirmativos o 

negativos dependiendo del tema. 

 Solicitar a las personas que indiquen si están de acuerdo o no en cada 

enunciado. 

 Asignar un puntaje en cada enunciado para clasificarlos. 

 Analizar y seleccionar los enunciados por medio de estadísticas.    
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Población y Muestra 

Población:  

La población es el grupo de personas que se encuentran en un determinado 

lugar. En este caso es el total de personas con las cuales se hará el estudio 

necesario para obtener un resultado requerido.    

Cuadro No2 
 Población de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 101 87.83% 
2 Docentes 12 10.43% 

3  
Autoridades 2 1.74% 

4 Total 115 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sandra Ávila y Rubén Cabeza 
 

Muestra 

La muestra es una parte de la población con la cual se hará objeto de 

estudio, es extraída por medio de una fórmula y dependiendo del total de la 

población. En nuestro caso al tener una población minoritaria, se procederá a 

tomar como muestra el total de la población, para la realización de las 

respectivas encuestas y luego su respectivo análisis e interpretación. 
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Cuadro No3 
Muestra de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1  
Estudiantes  101 87.83% 

2  
Docentes  12 10.43% 

3  
Autoridades 2 1.74% 

4 Total 115 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sandra Ávila y Rubén Cabeza 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes Octavo año Básico General Unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
1.- ¿Conoce usted el reglamento de disciplina de la entidad 
educativa? 

Cuadro N° 4 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 42 41.6% 

Probablemente si 42 41.6% 

Indeciso  7 6.9% 

Probablemente no 8 7.9% 

Definitivamente no 2 2% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 1 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis:De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes 

estos manifiestan que conocen o tienen noción del reglamento de disciplina 

de la institución. 
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2.- ¿El educador acepta que los estudiantes manifiesten su punto de 
vista y criterio en clase? 

Cuadro N° 5 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 60 59.4% 

Probablemente si 34 33.7% 

Indeciso  5 5% 

Probablemente no 2 2% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 2 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes estos están 

de acuerdo en que el docente les permita manifestar su punto de vista en la 

clase impartida. 
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3.- ¿Considera usted que como estudiante cumplen con sus 
obligaciones académicas? 

Cuadro N° 6 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 62 61.4% 

Probablemente si 28 27.7% 

Indeciso  7 6.9% 

Probablemente no 3 3% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 3 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis:De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes 

estos  afirman que definitivamente si cumplen con las obligaciones 

académicas que les impone la institución educativa. 
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4.- ¿Las actividades que se emplean en clase la pueden realizar con 
sencillez? 

Cuadro N° 7 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 31 30.7% 

Probablemente si 48 47.5% 

Indeciso  13 12.9% 

Probablemente no 5 5% 

Definitivamente no 4 4% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes estos 

manifiestan que hay un margen de que probablemente  no sea tan sencillo 

realizar las actividades que se realizan en clase. 
 



63 
 

5.- ¿Considera usted que tiene una cordial comunicación con el 
docente? 

Cuadro N° 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 40 39.6% 

Probablemente si 37 36.6% 

Indeciso  7 15.8% 

Probablemente no 8 7.9% 

Definitivamente no 2 2% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 5 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes estos 

afirman tener una comunicación cordial con el docente, esto le permitirá 

entender mejor al estudiante el por qué su mal comportamiento en 

ocasiones.  
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6.- ¿Considera usted que si el docente utiliza nuevos métodos de 
enseñanza mejorara su rendimiento académico? 

Cuadro N° 9 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 52 51.5% 

Probablemente si 37 36.6% 

Indeciso  10 9.9% 

Probablemente no 1 1% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 6 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes estos 

manifiestan que si el docente tiene nuevos métodos de enseñanza podrá 

mejorar su rendimiento académico pero esto dependerá también del interés 

que ellos pongan en la asignatura impartida. 
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7.- ¿Cree usted necesario que los docentes realicen actividades que 
lo motiven a estar más atento en clase? 

Cuadro N° 10 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 67 66.3% 

Probablemente si 28 27.7% 

Indeciso  6 5.9% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 7 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 

De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes estos 

afirman necesario que los docentes realicen más actividades pedagógicas 

para que la clase sea más participativa. 
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8.- ¿Considera usted que la falta del desarrollo cognitivo tiene como 
consecuencia el bajo rendimiento escolar? 

Cuadro N° 11 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 37 36.6% 

Probablemente si 42 41.6% 

Indeciso  19 18.8% 

Probablemente no 2 2% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 8 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 

De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes manifiestan 

que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta del desarrollo cognitivo que 

tienen los estudiantes para ciertas asignaturas. 
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9.- ¿Considera usted que el uso de un manual de procesos es 
importante para un mejor aprendizaje del estudiante? 

Cuadro N° 12 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 49 48.5% 

Probablemente si 40 39.6% 

Indeciso  10 9.9% 

Probablemente no 1 1% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 9 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes manifiestan 

que el uso de un manual de procesos es de vital importancia para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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10.- ¿El docente utiliza algún manual de procesos para motivar a los 
estudiantes en su hora de clase? 

Cuadro N° 13 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 38 37.6% 

Probablemente si 40 39.641.6% 

Indeciso  15 14.9% 

Probablemente no 2 2% 

Definitivamente no 6 5.9% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 10 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
De acuerdo con la interpretación de las encuestas a estudiantes creen que 

probablemente el docente utilice algún manual para impartir las clases, pero 

no están muy seguros de ello. 



69 
 

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa 
Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
1.- ¿Cree usted que mantiene una comunicación cordial o de confianza 
con el estudiante para conocer su comportamiento? 

Cuadro N° 14 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 10 83.33% 

Probablemente si 2 16.67% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 11 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes afirman tener una 

comunicación cordial con el estudiante para poder conocer su 

comportamiento. 
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2.- ¿Cree usted que son interesantes sus clases para mantener un 
buen comportamiento en los estudiantes? 

Cuadro N° 15 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 6 50% 

Probablemente si 6 50% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 12 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
De acuerdo a la encuesta realizada a docentes se interpreta que hay cierta 

discrepancia al decir si son o no las clases impartidas esto generan de 

cierto modo un comportamiento distinto en ciertos alumnos.  
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3.- ¿La influencia de los padres incide en la indisciplina de los 
estudiantes? 

Cuadro N° 16 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 8 66.7% 

Probablemente si 2 16.7% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente no 1 8.3% 

Definitivamente no 1 8.3% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 13 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes nos indican que la 

influencia de los padres influye mucho en el mal comportamiento de los 

estudiantes, al no llevar un control desde el hogar o no darle la atención 

necesaria. 
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4.- ¿Emplea estrategias pedagógicas para evaluar el desarrollo 
cognitivo en sus estudiantes?  

Cuadro N° 17 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 8 66.7% 

Probablemente si 2 16.7% 

Indeciso  2 16.7% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 14 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
De acuerdo a las encuestas realizadas a docentes afirman utilizar 

estrategias pedagógicas que le permiten evaluar el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes. 
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5.- ¿Organiza usted el entorno y materiales necesarios para facilitar la 
concentración de los estudiantes?  

Cuadro N° 18 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 8 66.7% 

Probablemente si 4 33.3% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 15 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
Según la encuesta aplicada a docentes afirman organizar el entorno para facilitar la 

concentración de los estudiantes al impartir la clase y de esta manera mejorar el 

desarrollo cognitivo. 
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6- ¿La pedagogía actual propicia actos de indisciplina? 

Cuadro N° 19 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 3 25% 

Probablemente si 3 25% 

Indeciso  1 8.3% 

Probablemente no 3 25% 

Definitivamente no 2 16.7% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 16 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
Según la encuesta a docentes manifiesta desde su punto de vista que hay 

discrepancia en este punto ya que el tema de indisciplina no solo va de la 

mano de la pedagogía sino también desde el hogar. 
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7.- ¿Los estudiantes comprenden la enseñanza impartida con la 
metodología que actualmente utilizan los docentes? 

Cuadro N° 20 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 8 25% 

Probablemente si 3 66.7% 

Indeciso  1 8.3% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N°17 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
Según las encuestas aplicadas a docentes manifiestan que probablemente 

los alumnos captan la asignatura con la metodología actual ya que el 

comportamiento áulico hoy en día es un tema en la mayoría de instituciones. 
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8.- ¿Considera usted que las estrategias didácticas cognitivas motivan 
el aprendizaje del estudiante? 

Cuadro N° 21 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 8 66.7% 

Probablemente si 3 25% 

Indeciso  1 8.3% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

 

Grafico N° 18 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 
Según la encuesta aplicada a docentes afirman que el diferente uso de estrategias 

didáctica motivan al estudiante a aprender y captar mejor la información impartida. 
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9.- ¿Considera importante que se ayude a los docentes y estudiantes 
con herramientas como un manual de procesos cognitivos básicos? 

Cuadro N° 22 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 6 50% 

Probablemente si 4 33.3% 

Indeciso  1 8.3% 

Probablemente no 1 8.3% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 19 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 

Según las encuestas a los docentes afirman que el uso de un manual de 

procesos es vital para el buen desarrollo cognitivo del estudiante y al docente 

llevar un control diario. 
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10.- ¿Es importante contar con un manual de procesos para el 
desarrollo de estrategias en el contexto áulico?  

Cuadro N° 23 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 7 58.3% 

Probablemente si 4 33.3% 

Indeciso  1 8.3% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Grafico N° 20 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por:Sandra Ávila Aguirre y Rubén Cabeza Chacón 

Análisis: 

Según las encuestas a docentes afirman que es importante el uso de 

manuales para el desarrollo de técnicas lúdicas que le permitan interactuar 

más con el estudiante e ir mejorando su comportamiento. 
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CAPITULO IV 
LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  
Manual de proceso 

 

4.2 Justificación 
Es preciso gestar un manual de procesos para describir las reglas 

básicas que se adhieran a las necesidades de la vida en sociedad. Para ser 

constantes la comunicación de los estudiantes con el establecimiento, por lo 

tanto esto ayudara a consolidar la cualidad del ejercicio educacional y por 

ende una perfección institucional. 

Para poner en marcha la propuesta del manual de procesos se ha 

recolectado información de acuerdo con los que forman parte de este 

proyecto puesto que son piezas fundamentales para el mejoramiento 

constante hacia este destino educacional de tal modo que sean muy 

productivas y eficaces. 

Por medio del manual de procesos los docentes podrán guiarse en la 

búsqueda de un método específico para frenar el comportamiento 

inadecuado dentro de un salón de clase, en la misma encontraran diferentes 

técnicas que pueden utilizar en el salón de clase para captar de una manera 

más eficaz la atención de los estudiantes, por lo que en muchas ocasiones 

para el dicente las clases se tornan un poco monótonas, pero si se aplican 

diferentes maneras de impartir la clase, se puede lograr que haya más 

interés lo cual permitiría que su rendimiento académico mejore.  

 Los becarios directos del proyecto que son los estudiantes de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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 La propuesta es ejecutable porque cuenta con todos los bienes 

esenciales tales como recursos económicos, material didáctico, cuenta con el 

sustento de las autoridades implícitas que corresponden al plantel. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 
Objetivo General de la propuesta 

Elaborar un manual de procesos enfocado en mejorar el comportamiento 

áulico mediante el valor educativo del juego como instrumento de 

aprendizaje a los alumnos del octavo año básico general unificado. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Verificar el nivel cultural e intelectual de los jóvenes a través de juegos 

pedagógicos. 

 

2. Demostrar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes durante el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 
3. Identificar la información más adecuada para desarrollar de forma 

adecuada las actividades pedagógicas que estarán incluidas en el 

manual. 

 

4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta: 
Aspecto Pedagógico 

La pauta didacta fue elaborada, dirigida al éxito del estudio en relación 

a la modernización pedagógica, en el procedimiento educativo adecuado a 

los temas, a las necesidades del educador, particular de los alumnos en los 



81 
 

asuntos normativos fundamental en el adoctrinamiento y el gran deseo de 

sus progenitores de cooperar con sus hijos en las  labores . 

El seminario participativo tiene una apariencia instructiva por que se 

sustenta en lo formativo como conocimiento para producir un crecimiento 

intelectual y que en el alumno cree una forma de confianza que esté 

vinculada a la educación ayudando así a la falta de comunicación que se 

haya dentro y fuera del aula, efectuar actividades grupales desarrollando una 

buena amistad entre estudiantes exponiendo sus habilidades,  además del 

respeto y la tolerancia entre ellos y hacia sus profesores de tal manera se 

pueda lograr un buen desenvolvimiento escolar.  

Aspecto Psicológico 
 

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae 
consigo un código genético de desarrollo, la cual está en función 
del aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el 
medio. Su teoría toma en cuenta la interacción socio- cultura, ya 
que el individuo se constituye de una interacción, donde influyen 
mediadores que lo guían a desarrollar sus capacidades 
cognitivas. (Ewaleifoh, 2012) 

 
Esta perspectiva permite identificar el carácter por lo tanto no solo 

encajar en el ambiente y ejercer encima de él, sino que permite contribuir de 

manera eficaz para cambiar. La obligación de cooperar en el crecimiento del 

carácter de los estudiantes, en los cambios propios para alcanzar en los 

alumnos y a la vez en el particular desempeño de lo programado para 

obtener lo ansiado, se crean cambios en la conducta del estudiante. Desde el 

aspecto psicológico la enseñanza escolar en su desarrollo requiere de un 

seguimiento meticuloso por parte de los profesores, para poder modificar a 

tiempo ya que quienes lo viven influyen de manera natural en ellos y lo que 

buscamos es guiar a los estudiantes. 
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Aspecto Sociológico 
 

Talcott Parsons resalta los mecanismos compensatorios 
adaptativos que las sociedades encuentran para contrarrestar las 
tensiones y los conflictos, el hecho de que la internalización y la 
institucionalización de los valores y normas, convencionalmente 
aceptados por cada sociedad, son la principal condición para 
mantener el orden social y la búsqueda de estabilidad y equilibrio 
como un imperativo para todos los sistemas sociales. (Girola, 
2010). 
 

La obediencia constituye un plan múltiple de influenciar, en la que interviene 

toda la colectividad. Estas influencias que se realizan con el motivo de 

afirmar las síntesis y reproducción de todo el legado cultural presente. Así 

como los vínculos sociales, por guía general conducen como desarrollo de 

cooperación y comunicación social, en que los individuos cumplen el papel 

de dinámicos y creadores. 

 

En conjunto la variación de la entidad, la doctrina no es un hecho colectivo 

cualquiera, la función de la enseñanza es la incorporación de cada individuo 

en el colegio, así como el aumento de las condiciones personales. Es un 

hecho común esencial con bastante similitud como para formar un asunto de 

meditación sociológica propia.  

Aspecto Legal 
Art. 26.- de la Constitución de la República reconoce a la educación como: 

Un derecho que las personas lo ejercen a 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. 
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Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, 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. 44.- obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés 

superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas;  Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como procesos de crecimiento, maduración y despliegue 

su intelecto y de sus capacidades, potenciales y aspiraciones y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y sociales. 

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

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

educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
 

Políticas de la propuesta: 

Referente a las políticas de nuestra propuesta se tomara en consideración lo 

siguiente: 

 Todos los docentes y estudiantes deberán recibir una capacitación 

acorde para el buen uso del manual de procesos. 

 

 Los estudiantes deberán demostrar lo aprendido al usar el manual de 

procesos establecido en la propuesta mediante actividades que va a ir 

registrando el docente al usar el manual. 

 

 Los estudiantes y docentes deberán participar activamente para que 

sea una actividad en conjunto y obtener mejores resultados. 
 

4.5.   Factibilidad de su Aplicación: 
a. Factibilidad Técnica:  
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Los recursos a utilizar para la aplicación de este proyecto no aplicaran 

ningún gasto a la institución educativa ya que con los materiales que se 

cuenta son de propiedad de los autores del proyecto: 

 

 Laptop  

 Internet 

 Plataformas Digitales 

 Correos electrónicos  

 Archivos PDF 

 

b. Factibilidad Financiera: 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Rubén Cabeza Chacón y Sandra Ávila Aguirre 

 
 

c. Factibilidad Humana: 
 
Dentro de este proyecto la participación de los estudiantes, docentes y 

directivos de quienes conforman la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón es de vital importancia, se puede decir que el 

Descripción Material V. Unit Cantidad Total 

Manual PDF 
Laptop 

Internet 
$36,00 1 $36,00 

Plataformas 
Digitales 

Laptop 

internet 
$36,00 1 $36,00 

Correos 
Electrónicos 

Laptop 

internet 
$36,00 1 $36,00 

Total 3 $108,00 
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uso del manual de procesos tiene la aceptación de la institución ya que 

los docentes aceptan interactuar con los estudiantes para dar a conocer 

el manual a través de las plataformas digitales que manejan. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 
La presente propuesta consiste en la aplicación de un manual de procesos 

para contribuir métodos a base de estrategias de aprendizaje mediante el 

juego así como también diversas actividades que logren la integración de los 

estudiantes de Octavo año Básico General Unificado de la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón. Los materiales a usar serán las plataformas 

digitales donde se podrá ubicar publicidad referente al tema también a través 

de los diferentes correos electrónicos estudiantiles. 

 
Nombre de la propuesta 
Manual de proceso Comportamiento Áulico 
 
Se lo llama de este modo ya que se lo realiza con la finalidad de guiar de 

manera específica, y organizada está planteada como un instrumento  de 

uso habitual ya que el docente podrá interactuar de una forma distinta con 

los alumnos despertando un interés mayor en la asignatura impartida. 

 
Logotipo 
 
El diseño refleja la integración y la armonía que debe existir entre estudiantes 

que es lo que se pretende alcanzar con el manual de procesos para mejorar 

el comportamiento de los alumnos y mejorar sus habilidades. 
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Imagen N°5 
Logotipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Rubén Cabeza Chacón y Sandra Ávila Aguirre 

Slogan 
 

“Saber y entender con disciplina.” 
Se eligió este slogan porque constituye la representación del comportamiento 

del individuo al ser disciplinado va a desarrollar mejor  sus  habilidades y 

conocimientos para el desarrollo de cualquier práctica. 

 

Colores  

 

Para el esquema de la portada y base de hojas del manual de proceso se 

optó por colores atrayentes a la apreciación del alumno, como  tonos cálidos 

y secundarios  como el naranja que se asocia al entusiasmo y la acción, el 

morado está asociado a la nobleza creatividad, el negro está asociado con el 

poder la elegancia, el lila se relaciona estrechamente con las emociones, el 
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amarillo se asocia con la felicidad la alegría y el optimismo, el rojo en la 

educación se utiliza para resaltar lo urgente e importante. 

 

Forma 

Su forma es circular ya que nos indica el ciclo educativo que tienen tanto 

docentes como estudiantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Impacto social 
El impacto social que tiene el manual de proceso es directamente con el 

cuerpo estudiantil dónde indica que la armonía que se tiene con los 

compañeros es una forma de mejorar la disciplina. 

 

Plan de trabajo 

El plan de trabajo tiene como propósito motivar e incentivar el desarrollo 

cognitivo de las estudiante, para dar un análisis de cómo ellos receptan una 

información,  para determinar de cierto modo las dificultades existentes en el 

aprendizaje. 
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Saber y entender con disciplina 

 

ELABORADO POR: 

SANDRA ÁVILA Y RUBEN CABEZA 
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Objetivo General de la propuesta 

Demostrar la importancia del comportamiento áulico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje plasmando en este manual, así como el uso correcto y la aplicación en 

actividades educativas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Usar correctamente el manual de procesos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aplicar el manual de procesos en las actividades educativas. 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante el uso del manual de 

procesos.    
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¿Qué es un manual de procesos? 
Un manual de procesos es una guía que va a tener el docente para poder sacar 

de cierto modo las cualidades del estudiante aplicando técnicas y métodos 

pedagógicos de una manera que despierte interés en el estudiante y vaya de cierto 

modo mejorando su comportamiento y rendimiento escolar. 

 

Recomendaciones para  un buen método de 

estudio 
Organizar de manera óptima los materiales de estudio. 

Tratar el período de tiempo en forma dúctil, adecuada a cambios y situaciones.  

Ser objetivo y estimar la capacidad de juicio y concentración.  

Iniciar por las labores más arduas y dejar las más fáciles para el final.  

Memorizar información, deducirlo y precisarlos. 

 
Condiciones adecuadas para estudiar 
 
 Iluminación 

Estar en lugar bien iluminado para poder trabajar cómodo   

 

 

 

 

 

 

 

 Mesa de trabajo 
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Es un lugar ideal para tener ordenados y a la mano los materiales de estudio. 

 
 
 Evitar el ruido 

 

Estudiar en un ambiente ruidoso dificulta enormemente la concentración,  

generalmente la música también distrae es mejor estudiar en un ambiente 

silencioso. 

 

 
 
 Posición correcta a la hora de escribir 
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Esta es indispensable porque nos mantendrá despiertos y no deformará nuestra 

columna vertebral. 

 

 
 

 Es importante que te plantees metas para llegar hasta el último escalón 

 

Es indispensable plantear metas para realizar todo tipo de tarea sin desistir 

para poder realizarla con éxito. 
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Actividades 
Actividades para el área de lengua y literatura 

Ejercicio N° 1 
En esta primera actividad los estudiantes harán una lectura comprensiva y luego 
responderán las respectivas preguntas, el tiempo máximo para resolver será de 
15 minutos.   

Parábolas:       

Las metas. 

Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola 
rectificación, ni alcanzar altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber 
pisado en falso muchas veces. 

Nadie recoge cosecha sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar 
mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se meten en 
el barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. 

Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. 
Nadie hace obras sin martillas sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí 
mismo. Nadie llega a la otra orilla sin haber hecho puentes para cruzar. Nadie deja el 
alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida. 

Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal 
sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la 
oportunidad hasta que esta pasa por un lado y deja ir. Nadie encuentra el pozo del 
placer hasta caminar por la sed del desierto. 

Pero nadie deja de llegar, cuando se tiene la claridad del don, el crecimiento de la 
voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo. 
Nadie deja de arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de la amistad. 
Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. 

Si sacas todo lo que tienes y confías en ti, esfuérzate, ¡porque lo vas a lograr! 

Lección 

Cada persona debe hacer su mejor esfuerzo para conseguir sus propias metas. 

Después de leer  
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Contesta: 

¿Conoces a las personas que han logrado su meta? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué cualidades se destacan en las personas obtienen su meta? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escribe: 

Las fortalezas y debilidades que identifican tu personalidad 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Ejercicio N° 2 
Un acertijo es una adivinanza que se resuelve en forma de enigma 

Resuelva los siguientes acertijos, lea detenidamente y conteste, el tiempo 
estimado es de 15 minutos  

Resuelve los siguientes acertijos 

1.-  ¿Qué hace una vaca cuando sale el sol? 

 

 

2.- ¿Cuál es la estrella que no tiene luz? 

 

 

3.- ¿Qué se necesita para encender una vela? 

 

 

4.- ¿Qué está en el centro de Paris? 

 

 

5.- ¿Si un tren eléctrico va de norte a sur hacia donde echará el humo? 

 

 

6.- ¿Cuantos números 9 hay del 1 al 100? 

 

 

7.- ¿Dónde guarda un súper héroe su disfraz? 
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Actividades para el área de matemáticas 
Ejercicio N° 1 

Sopa de números 

Encuentre los siguientes números en la sopa de números,  tiempo estimado es de 
20  minutos  

 

 

7547 

 

4789 

 

 

6670 

 

8076 

 

9801 

 

3109 

 

         9013 

 

7332 

 

7890 

 

4109 

 

7951 

 

2737 
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Ejercicio N° 2 
Anterior, entre y posterior 

Completa según las indicaciones señaladas en cada columna, tiempo estimado de 
desarrollo de la actividad 20 minutos  
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Dinámica N° 1 
Dinámicas para romper el hielo y crear un buen clima escolar 

La cebolla 

Esta dinámica se realiza para crear un buen ambiente de trabajo y que el grupo se 
conozca un poco más. 

Objetivo: 

Fomentar la conexión del grupo, la confianza y crear un buen clima de trabajo. 

Cuándo usarla: 

Cuando aún no se ha hecho ninguna actividad grupal y es necesario fomentar la 
conexión del grupo. 

Procedimiento: 

1. Se elegirá a una persona voluntaria de entre el grupo que sea el/la 
granjero/a, mientras que el resto del grupo será la cebolla. 

2. Los participantes que forman la cebolla deben disponerse todos juntos de 
forma concéntrica, como formando las capas de una cebolla y el/la 
granjero/a debe intentar separarlos para “ir pelando la cebolla”. 

3. Cada vez que un integrante de la cebolla sea separado del grupo se 
convierte en granjero/a y debe ayudar a pelar la cebolla. 

4. Cuando se termine la dinámica debe darse un tiempo para que el grupo 
exprese qué le ha parecido la actividad y qué ha sentido mientras la 
realizaba. 

Si el grupo es muy grande pueden formarse varias cebollas. 
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La duración total de esta actividad es de aproximadamente 15 minutos. 

Recomendaciones: 

Debe aclararse antes de empezar la actividad que no se puede ser violento, 
obviamente debe emplearse la fuerza física para separar a los compañeros, pero 
siempre intentando no hacer daño. 

Es recomendable quitar todos los objetos con los que se puedan lastimar (como mesas 
y sillas), que los participantes se quiten los zapatos para no pisarse y hacerse daño y, 
si es posible, realizar la actividad sobre una colchoneta. 
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Dinámica N° 2 
Dinámicas para mejorar la comunicación y los conflictos 

interpersonales 

Esta dinámica sirve para hacer reflexionar a los alumnos sobre las historias que les 
llegan, ya sean sobre sus compañeros u otros temas como la política. La idea es 
hacerles ver que hay varias versiones sobre la misma historia y que ellos deben tener 
su propio criterio y tener cuidado con creerse y reproducir todo lo que oyen. 

Objetivo: 

Fomentar una buena comunicación y una reflexión crítica acerca de la información 
que les llega. 

Cuándo usarla: 

Puede usarse en cualquier tipo de grupo, pero está especialmente indicada en aquellos 
en los que haya miembros impulsivos que tienden a dar la opinión sobre un tema o 
contar una información que les ha llegado sin reflexionarla. 

Procedimiento: 

1. Se eligen 4 o 5 voluntarios y se les invita a salir de la clase a todos menos 
a 1. 

2. Se elige una historia corta y se le cuenta a el voluntario que se ha quedado 
(al final de este apartado puedes ver un ejemplo de historia). 
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3. Una vez la ha escuchado el primer voluntario, este debe contársela a otro 
voluntario de los que estaban fuera, después este voluntario se la contará al 
siguiente y así sucesivamente hasta que no queden más voluntarios. 

 

4. Finalmente se vuelve a leer en alto la historia para que todos la escuchen y 
reflexionen sobre lo que les ha llegado y lo que les han contado a sus 
compañeros. 

 

Esta actividad puede repetirse tantas veces haga falta para que todos los miembros del 
grupo puedan participar. 

 La duración aproximada de la actividad es de unos 30 minutos por grupo. 
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ANEXO I.- ACUERDO PLAN DE TUTORÍA 
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ANEXO II.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO III.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
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ANEXO IV.- CERTIFICADO DEL DOCENTE 
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in theclassroomdoesnot show it, throughfield and bibliographicresearchit has beenpossible to 
identifytheaforementionedproblem, theinfluencethatbadbehavior has in theclassroom and 
howitaffectscognitivedevelopment of thestudent and howitaffectstheiracademic performance 
sincebyhavingbadbehaviorthey do notanalyzetheproblemsthey are going to have, receiving training 
forstudentswillgreatlybenefittheiracademic performance, thedesign of a process manual as a means 
of strengtheningtheteaching-learning to applydifferenttechniques and teachingmethods in 
theirnaturesassignmentstaughtbytheteacheror. 
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