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RESUMEN 

El presente trabajo investiga el comportamiento escolar y su incidencia en el desarrollo 

académico de los estudiantes de octavo año de educación básica, donde pudimos observar la 

falta de aplicación de valores que trae como consecuencia comportamientos que afectan, el 

avance en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para disminuir esta problemática se ha 

propuesto el diseño y aplicación de talleres axiológicos, que aporten hacia un cambio positivo 

en la imagen de la institución. Los resultados obtenidos de esta investigación servirán de 

fundamento para diseñar los talleres éticos-morales, los cuales serán amparados por la 

información recabada en el marco teórico, antecedentes de estudios, fundamentaciones 

teóricas, aplicaciones científicas, pedagógicas, psicológicas, psicopedagógicas, sociológicas, 

curricular y legal que vale de soporte en la Constitución, ley de educación con sus 

reglamentos y sus disposiciones generales, variables de la investigación. La propuesta 

presenta modelos relevantes que atraen el interés de la comunidad educativa. 

 
Palabras Claves: comportamiento, desarrollo, académico, incidencia. 
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ABSTRACT 

The present work investigates school behavior and its incidence in the academic development 

of students in the eighth year of basic education, where we could observe the lack of 

application of values that results in behaviors that affect the progress in the teaching and 

learning process. To reduce this problem, the design and application of axiological 

workshops have been proposed, which contribute towards a positive change in the image of 

the institution. The results obtained from this research will serve as the basis for designing the 

ethical-moral workshops, which will be supported by the information collected in the 

theoretical framework, background of studies, theoretical foundations, scientific, 

pedagogical, psychological, psych pedagogical, sociological, curricular and legal support in 

the Constitution, education law with its regulations and general provisions, research 

variables. The proposal presents relevant models that attract the interest of the educational 

community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mundialmente observamos escenas de desintegración social que se muestran como 

comportamientos no deseados, por lo que es preciso e inevitable que todos colaboremos en 

cambiar de actitud, principalmente los que estamos relacionados en el ámbito educativo, 

rompiendo con los paradigmas antiguos y apoyando la educación, afianzando las habilidades 

y las normas del buen vivir. 

En nuestro país también se evidencia a diario conflictos de mal comportamiento, que 

incluso en ocasiones ha dejado huellas devastadoras. 

La investigación se ejecuta en la unidad educativa Sarah Flor Jiménez, en la cual se 

observa el problema del mal comportamiento y su incidencia en el bajo desarrollo académico 

de los estudiantes de octavo año básico de dicha institución. 

Actualmente ya no se observan normas de comportamiento disciplinario en el aula 

como son el respeto y la obediencia; donde el estudiante guardaba silencio, tenía 

predisposición para cumplir con las indicaciones de los maestros. En segundo lugar, el 

diálogo era formal y respetuoso entre padres, compañeros, maestros y autoridades. 

En estos tiempos se puede observar que pocos estudiantes tienen estas cualidades, es 

muy difícil lograr que todo el grupo del aula asimile estos valores. 

En el proceso de la investigación y observación de campo, se identificó situaciones 

que afligen el desarrollo de los discentes en el desenvolvimiento académico, tales como: falta 

de estimulación de parte de ciertos docentes dentro del aula, carencia de práctica de valores, 

conflictos entre estudiantes, ausencia de los padres de familias en el acompañamiento 

académico, problemas para interactuar, escasa atención en el proceso de clase. 

Una vez analizados los diferentes problemas que se observaron, se determinó como 

problema priorizado el mal comportamiento de los estudiantes, ya que el 45% de ellos 

demuestran indisciplina en el aula y fuera de ella, no se respetan, ni atienden las clases, 
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destruyen los bienes de la institución, todo esto afecta el desarrollo de los educando en este 

establecimiento, por tal motivo se aplicó una encuesta a los estudiantes, padres de familia y 

docentes de octavo año básico, y se realizó una entrevista a la autoridad de la institución. La 

cual nos arrojó como resultado que el 75 % de los encuestados coinciden que el mal 

comportamiento afecta en el desarrollo académico. 

En base a estos resultados hemos propuesto el diseño y aplicación de talleres 

axiológicos para mejorar la sana convivencia escolar y el buen desarrollo académico. 

Esta investigación está desarrollada constando de los siguientes capítulos. 

 

Capítulo I: En esta parte del proyecto se indica el contexto de la investigación, su 

problemática, hecho científico, las causas y consecuencias, objetivos, las interrogantes, 

justificación del trabajo interrogativo y la Operacionalización de las variables. 

Capítulo II: Está formado por el desarrollo del Marco teórico, antecedentes de 

estudios, fundamentación teórica, citas bibliográficas, aplicaciones científicas, pedagógicas, 

psicológicas, psicopedagógicas, sociológicas, curricular, que ayudaran a resolver las hipótesis 

de la investigación. 

Capítulo III: Aquí se mostrarán la metodología, instrumentos, técnicas utilizadas 

para la tabulación de información, así como también datos estadísticos de las encuestas 

aplicadas con su respectivo análisis e interpretación, también encontraremos la población, 

muestra, conclusiones y recomendaciones, que servirán para apoyar el propósito de la 

investigación. 

Capítulo IV: Se detalla la propuesta del proyecto, su justificación, objetivos, aspectos 

teóricos, factibilidades descripción de la propuesta y descripción las propuestas y referencias 

bibliográficas 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

Mundialmente, así como en nuestro país observamos escenas de desintegración 

 

social que se muestran como comportamientos no deseados, por lo que es preciso e inevitable 

que todos colaboremos en cambiar de actitud, principalmente los que estamos relacionados 

en el ámbito educativo, rompiendo con el paradigma antiguo y apoyando la educación, 

afianzando las habilidades y las normas del buen vivir. 

La falta de aplicación de la práctica de valores trae como consecuencia el mal 

comportamiento, esto afecta el avance en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los establecimientos educativos presentan cifras muy preocupantes por el alto índice 

de mal comportamiento desorganizando a quienes ejercen la gestión administrativa. 

La unidad educativa Sarah Flor Jiménez ubicada en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, está sumergida en la problemática investigada y afecta en la planificación 

estratégica a los docentes y autoridades. 

Este mal comportamiento impide que los estudiantes de esta unidad educativa tengan 

un normal desarrollo de actividades académicas ocasionado un déficit en su desarrollo 

académico. 

Los problemas ocurridos en su entorno familiar intervienen de manera directa en el 

mal comportamiento de los/as estudiantes dentro y fuera del aula. 

La insuficiencia de práctica de valores éticos y morales y la falta de liderazgo y de 

acuerdos de roles en la familia ocasionan los siguientes problemas: 

 Violencia familiar.

 

 Maltrato psicológico.

 

 Trabajo infantil.
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 Despreocupación total o parcial de los padres hacia sus hijos.



 Falta de control en horas de sueños.


 

 No existe control de tareas que coadyuven a fortalecer el desarrollo 

académico.

 Redes sociales y videos juegos sin control familiar.

 

 Uso de vocabularios inadecuados y ofensivos por todos los integrantes del 

hogar.

 Ausencia de los padres por varias horas al día.

 

Estos factores que se vivencia a diario en sus hogares; la carencia de amor y 

comunicación, es lo que provoca inestabilidad emocional, manifestando 

comportamientos inaceptables. 

Los dicentes por medio de estos comportamientos lo que se proponen es captar 

la atención de sus padres, sus maestros y del entorno. 

Los progenitores están obligados a concientizar que sus hijos e hijas son su 

responsabilidad y que el entorno familiar es el que incurre directamente en la 

educación y superación de sus hijos. 

Este proyecto de titulación se centra en formar ciudadanos que ejerzan valores, 

y les admita interactuar en la comunidad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, desarrollando el principio del buen vivir; con la intención de establecer 

hábitos en el buen comportamiento en la institución educativa y en su entorno para 

poder exaltar el desarrollo académico. 
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Situación conflicto 

 

La unidad educativa Sarah Flor Jiménez, ha registrado en los últimos años un alto 

porcentaje de mal comportamiento por parte de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica los mismos que luego de dar a conocer la problemática a los representantes, se 

realizan diálogos consecutivos a padres de familias y alumnos a través del departamento del 

DECE. Pero como no se han obtenido cambios propicios en el comportamiento de los 

estudiantes, éstos han sido sancionados de acuerdo a las normativas internas de la institución. 

El área administrativa y el personal docente se han visto en la necesidad de aplicar 

varias estrategias que permitirán remediar dichos problemas; buscar opciones que permitan el 

desarrollo conductual de los estudiantes. 

Imagen No 1 Unidad educativa Sarah Flor Jiménez 
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Imagen No 2 Interior de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

 

 
Los docentes han realizado varias hipótesis entre ellas: ¿Qué hacer con el mal 

comportamiento de estudiantes que presentan dificultades en el desarrollo académico? ellos 

suelen convertirse en problemas precisamente por el mal funcionamiento del sistema social 

en el que viven, su comportamiento refleja el trato que reciben del entorno. 

Nace el dilema de ¿Cómo disminuir el mal comportamiento y el desarrollo académico 

en los alumnos de octavo de educación general básica? Vemos que ellos y ellas no pueden 

mantener un comportamiento recomendable en la institución educativa. 

Estudios realizados por docentes y tutores manifiestan que la causa más habitual del 

mal comportamiento, es la situación que viven en los hogares, no se respetan los roles y las 

acciones que realizan no coinciden con su edad, algunos trabajan, y desde jóvenes se les da la 

responsabilidad de cuidar a sus hermanos, medida que los abruma y obstaculiza su desarrollo 

psicológico y corporal. 

Esta problemática proviene del hecho que los estudiantes demuestran desinterés 

académico, no atienden a los docentes, incomodan a sus compañeros con juegos violentos, 

sobrenombres, altercados, entre otros, provocando desorden y confusión; haciendo de la 

agresividad una práctica diaria. 
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Todas estas manifestaciones afectan el proceso enseñanza aprendizaje, debido al 

desinterés consecutivo por parte de los padres; los tutores en sus informes indican que en 

diversas oportunidades han convocado a los representantes de dichos estudiantes con mal 

comportamiento y no han obtenido respuestas favorables, porque que ellos no acuden a los 

avisos, evadiendo de todas formas su ausencia a las citas creadas. 

Administrativos y tutores se ven alarmados por este escenario debido a que los 

estudiantes promueven el mal comportamiento en la unidad educativa; que a veces es 

imposible inspeccionarlos por la astucia que tienen al evadir los problemas. 

Es apropiado aplicar una propuesta que brinde una sana convivencia, vinculada con la 

realidad que se vive, y también que acceda el progreso exhaustivo de los estudiantes; la 

autonomía, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, el respeto de las personas 

que forman a la comunidad educativa. 

El diseño y aplicación de talleres axiológicos es prioritario para regenerar la gestión 

educativa, la interrelación entre los órganos de la comunidad, el comportamiento, el 

desarrollo académico y la sana convivencia. 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el comportamiento escolar en el desarrollo académico de los 

estudiantes de Octavo Año Básico de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez ubicada en la 

Ciudadela Colinas del maestro en el periodo lectivo 2020 – 2021? 

Evaluación del problema. 

 

El problema investigado será evaluado tomando en cuenta los siguientes puntos: 

Delimitado: 

 

Para desarrollar el proyecto realizaremos actividades que nos permitirán alcanzar 

nuestros objetivos en el tiempo planificado. 
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Claro: 

 

A través de una investigación se detecta de manera ecuánime los motivos y efectos 

que incurren en el comportamiento de los discentes. 

Concreto: 

 

La investigación describe sobre cómo incide los problemas familiares sociológicos en 

el comportamiento de los alumnos. 

Relevante: 

 

A través de este proyecto se pretende dar solución al mal comportamiento de 

estudiantes, por medio de la aplicación de talleres axiológicos para que los maestros tengan la 

facilidad de guiarlos y orientarlos hacia un mejor desarrollo académico. 

Original: 

 

Este proyecto es único, surge de la exigencia de corregir el comportamiento de los 

discentes, en la unidad educativa por primera ocasión se realiza un proyecto de este ámbito, 

que va a permitir mejorar el comportamiento y el desarrollo académico, haciendo que los 

niños y niñas se dediquen a cumplir con su labor académica. 

Contextual: 

 

Posee un valioso contenido Psicológico – social que podrá ser aplicado en el aula de 

 

clase. 

 

Factible: 

 

Nuestro proyecto cuenta con todos los recursos económicos y humanitarios para su 

elaboración, y con el apoyo de las autoridades de la institución, la ayuda de los docentes, la 

motivación de los estudiantes y el apoyo de los representantes de padres de familias, quienes 

están satisfechos por el beneficio que adquirirán sus hijos/as. 

Coherente: 

 

Para la ejecución del proyecto hemos planificado actividades relacionadas con los 

objetivos y propósitos planteados. 

1.3. Sistematización 
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¿De qué manera incide la familia en el comportamiento de los niños? 

 

¿Qué papel juegan los valores en el desarrollo académico? 

 

 

¿Qué expectativa tiene la comunidad educativa con la aplicación de talleres en 

valores? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar cómo incide el comportamiento escolar en el desarrollo académico 

mediante un estudio bibliográfico y de campo para mejorar el comportamiento escolar con el 

diseño de talleres de valores éticos y morales 

 

Objetivos Específicos 

 

A. Identificar los factores que inciden en el comportamiento escolar de los 

estudiantes en el aula mediante la aplicación de una encuesta a la comunidad 

educativa. 

B. Describir las causas y consecuencias del bajo rendimiento académico en los 

estudiantes mediante una investigación bibliográfica. 

C. Diseñar y aplicar talleres de valores éticos-morales para mejorar el 
comportamiento escolar y el desarrollo académico en los estudiantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Mundialmente la educación es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida y 

uno de los aspectos primordiales de la educación integral, por lo tanto, el sistema Educativo 

examina el progreso armónico biopsicosocial de los educandos. No obstante es justo 

reconocer las mejoras que con el tiempo ha tenido el discurso educativo; sobre todo en su 

idea implícita por democratizar la calidad, aspiración que sigue siendo su exploración en todo 

momento y lugar, la de gestionar un espacio y un tiempo para ser mejores, fomentar el 

desarrollo individual y social, enseñar que las diferencias no son incompatibles, son 

complementarias, pero también para adentrarse en una idiosincrasia de una población que no 

es igual a otra, que tiene su propia historia educativa, la cual cuenta con hechos y sucesos 

dignos de inventariarse, tanto en aciertos como en fallas. La soberanía de un pueblo se mide 
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en su cultura más que en el territorio que ocupa. Revista Iberoamericana de Educación 

(ISSN: 1681-5653) 

El Ministerio de Educación del Ecuador mantiene en el pensum académico de la 

Reforma Curricular, la educación en valores mediante los ejes Transversales, con el fin de 

fomentar las capacidades de los alumnos; sin embargo, en gran parte de las escuelas fiscales, 

fiscos misionales, particulares, entre otras, existen fracasos ocasionando la presencia de 

comportamientos inaceptables en las actividades docentes. 

Como aporte para superar este problema latente construiremos una guía de talleres 

basándose en convenios de responsabilidad compartidas con la comunidad educativa y 

sugiriendo normas reforzadas de comportamiento. 

Actualmente existe una gran apertura y una fuerte tendencia de los sistemas 

institucionales a otorgar prioridad a los cambios: administrativos, pedagógicos e 

institucionales en función de los nuevos enfoques paradigmático constructivista humanista 

destinado a ofrecer una educación instructiva de calidad. 

Este conflicto de comportamiento además de suscitarse en las aulas también se origina 

en horas de receso. De aquí nace la importancia de investigar las causas y consecuencias del 

comportamiento escolar, para esto se aplicarán talleres axiológicos orientados a la práctica de 

valores éticos y morales, incentivando la sana convivencia escolar. 

La familia es el primer campo a lidiar el mal comportamiento, ya que es aquí donde 

los niños pasan la mayor parte de su tiempo, por tal motivo los padres son ejemplo para sus 

hijos y deben sumergirse en su mundo, compartiendo un poco más con ellos, incrementando 

el tiempo en actividades significativas, para que sean seres seguros de sí mismos y amados 

por sus padres, aplicaran estas acciones cuando se encuentren en los centros educativos. 

Este proyecto es realizable de realizar económica y humanamente ya que si tiene 

colaboración de docentes de la institución y padres de familias. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación General Básica 
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Área: Psicológica/Pedagógica 

Aspectos: Comportamiento – aprendizaje – valores. 

 

Tema: El comportamiento escolar y su incidencia en el desarrollo académico. 

 

Propuesta: Diseño y aplicación de talleres de valores éticos - morales para mejorar el 

comportamiento escolar y el desarrollo académico de los estudiantes. 

Contexto: Ciudadela Colinas del Maestro Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez. 

Imagen No 3 Estructura de la Unidad Sarah Flor Jiménez. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Premisas de la investigación 

 

El diseño y aplicación de talleres en valores éticos y morales establece el desarrollo 

académico de los estudiantes. 

El comportamiento escolar mejora el desarrollo de las actividades académicas. 

 

Las competencias educativas influyen en el desarrollo académico de los estudiantes. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 2 Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Comportamiento 

escolar 

Reflejo de las emociones, 
ideas, sentimientos y 
opiniones de los estudiantes 
que se ponen en 
manifestación a través de 
características observables 
como es la conducta 

Principios de comportamiento, 

causalidad, motivacion y 

finalidad. 

Tipos de comportamiento: 

Agresivo, pasivo, acertivo, 

social, entre otros. 

Aplica normas de 

comportamiento. 

Reconoce los 

principios del 

comportamiento. 

Identifica la manera 

de comportarse en la 

sociedad. 

Desarrollo 

academico 

Es una medida de las 

capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del 

proceso formativo 

Desarrollo academico 

Responsabilidad, factores. 

Los valores, prinicpios de 

valores, la educacion de 

valores, utilidad de los valores y 

el buen vivir. 

Conoce causas y 

consecuencias del 

desarrollo 

academico. 

Identifica los 

factores que influyen 

en el desarrollo 

academico. 

Practica normas del 

buen vivir 

Fuente: https://es.scribd.com/document/311537976/El-comportamiento-escolar-docx 

(Roche Robert, 2002 p 175). 

https://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico 2018 
Elaborado por: Ruth Vera Velasquez - Linda Leon Litardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedente de la investigación 

 

Desde tiempos pasados la humanidad se ha preguntado de donde viene su identidad, 

sus hechos y las distintas maneras de expresiones conductuales. 

Las interrogantes han tenido diferentes respuestas que han dependido del período en 

el que ha vivido, de la cultura y de la ideología dominante, pero podemos afirmar que 

siempre se ha investigado de diversa forma para conducirse mejor, en función de lo que se ha 

proyectado. 

La formación del ser humano depende de los antecedentes hereditarios y de su 

entorno. Respecto a la carga genética no se puede hacer mucho por ahora, pero elementos del 

entorno causan efectos heredados a lo largo del tiempo. 

El ambiente favorece en un alto grado al progreso humano, considerándose como 

factores importantes la familia, la escuela y el entorno social. 

El entorno familiar constituye e incentiva el desarrollo de los dominios: afectivo, 

cognitivo y motriz. 

Fernando Coraminas (2014) nos dice: “Una de las misiones más importantes de los 

padres, es la transmisión de valores éticos y morales a sus hijos: primero, por el ejemplo: 

luego la explicación clara y concreta de lo que está bien y mal, para uno de este modo 

ayudarles y formar una recta consciencia razonada”. p. 231 

Todos en la familia debemos tener un rol; esa ocupación tiene que ser desempeñada 

tan solo por la persona a quien está asignada; toda delegación o sustitución de roles se traduce 

tarde o temprano, en distorsiones de la funcionalidad familiar que repercuten sobre los hijos, 

especialmente en la salud y en la conducta como inapetencia, insomnio, rabietas, entre otros. 

La actitud de los padres radica no solo en como cumplan concretamente sus roles si 

no que a través de ellos lleguen a constituir figuras o imágenes positivas que pervivan dentro 

del hijo aun cuando ellos no estén presentes como personas, es sobre esas figuras que los 
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niños y niñas van construyendo su personalidad. Es más, sus figuras se mantienen de manera 

decisiva en nuestra conducta y en especial en nuestra salud emocional. 

El entorno social entendido como las actividades que el niño y niña realizan fuera del 

hogar y de la escuela influyen enormemente en la formación de hábitos y el comportamiento 

social e individual. 

Las personas tienen la opción de elegir en que ocupar su tiempo libre; si desea pasarlo 

en la calle, en practicar deporte, hacer arte, recrearse, o desperdiciar el tiempo, portarse mal, 

consumir drogas. Al respecto, Reuven Feuerstein (2002) desde el punto de vista del 

interaccionismo, manifiesta que las probabilidades del ser humano para aprender, está en 

función de la interacción con el medio donde en un ambiente culturalmente rico las 

probabilidades son mayores que un ambiente culturalmente pobre, entendiéndose por cultura 

los conocimientos, valores, creencia, etc. Construidos por una sociedad a través de la historia, 

que debe ser transferida de una generación a otra en la que, la educación realiza una función 

mediadora entre la cultura y los alumnos mediante actividades diseñadas con 

internacionalidad. p.2 

Los niños desde su nacimiento son seres adaptables mientras crece tiende a buscar el 

desarrollo y la realización personal a través de la interacción con el ambiente, allí crece, 

modifica su comportamiento y lo adecua a sus experiencias vividas. 

Referente a esta teoría Piaget dice “El proceso de formación del hombre requiere de 

un método social adecuado para llevarse a efecto… el medio social es una de las cuatro 

condiciones interdependiente que originan el desarrollo cognoscitivo”. 

Las instituciones educativas son un referente donde todo ser humano empieza gran 

parte de su vida, comparte experiencias por lo que su influencia de la escuela es fundamental 

en el desarrollo humano. Su tarea principal es la de estimular, acompañar, comunicar, 

facilitar el conocimiento, haciéndolo compartir, experimentar, relacionarse, comprender, 

empatizar y responsabilizarse de su propia existencia. Es decir, hacerlo reflexionar y 

entender de cómo se llega a ser, un ser plenamente humano, único, armónico, digno y 
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valioso. 

Al respecto acota Ana María Gonzáles Garza (2002) “El ser humano es considerado 

como un ser único, indivisible, creativo y poseedor de un potencial latente e innato, tiende a 

desarrollarse, a tener armonía consigo mismo y con sus semejantes, así como a la auto 

realización”. p. 2 

Los docentes en las instituciones educativas no solo deben impartir conocimientos, 

sino que deben fomentar una interacción efectiva entre maestros y estudiantes en donde se 

pongan de manifiesto la participación, aceptación, responsabilidad y la interdependencia con 

el fin de alcanzar el desarrollo autónomo. 

Se debe contar con los instrumentos intelectuales para conseguir resultados positivos 

en la educación y con una escala valorativa con las cuales estimamos y apreciamos a las 

personas, la sociedad y mundo que nos rodea. 

Los intereses fundamentales de los valores permiten crear las expectativas, los 

proyectos para lo cual debemos elegir los caminos que la vida nos presenta y también nos 

ayuda a darle sentido; es decir, aprendemos a trazarnos metas e ideales. Como lo indica.” 

León Cubero (2013) “Es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de 

una familia que comparte el mismo espacio p. 36 

Las direcciones que debemos elegir nos permitirán desarrollar y mantener valores 

como también incorporar a nuestra vida normal-actitudes positivas, proactivas, entre otras. 

Tradicionalmente el niño era presionado para educarse aprendiendo ciertas normas y 

actitudes. Ser ordenado, no copiar en los exámenes, respetar a los mayores, ser cariñoso, 

solidario y según sea obedientes y cumplidos se le otorgaba premios o castigos y un resultado 

valorativo. Los valores no pueden ser enseñados sino aprendidos desde las experiencias 

familiares. 

Practicar reglas solo causa una pauta conductual, una actitud cumplidora de leyes y 

reglamentos, lo que realmente debe preocuparnos es favorecer el crecimiento de un ser 

humano dotado con facultades para decir, optar y juzgar por sí mismo, aun cuando sus 



 

                                                                                                                                                          14 

 

criterios lleguen a ser distintos a los nuestros entonces ahí, sí estaremos estimulando el 

desarrollo de valores. 

Según el informe de la UNESCO de la convención internacional sobre la educación 

para el siglo XXI, presidida por el francés Jackes Delors, las instituciones educativas deben 

reafirmar su cometido como lugar de ciencia y cultura, que forja los hombres y mujeres que 

necesita en el mundo contemporáneo, para lo cual los aprendizajes deben desarrollarse sobre 

la base de pilares esenciales cuyos objetivos son: aprender a aprender, aprender a conocer, 

aprender a actuar, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

Aprender a Aprender, para mejorar, esto quiere decir que el aprendizaje debe estar 

encaminado a contribuir con instrumentos, métodos, entre otros para que el estudiantado sea 

autónomo y obtenga la información científica, la aclare, y la ponga en práctica para 

solucionar los problemas con una visión innovadora, original, manifestando un alto 

coeficiente intelectual, en la aplicación de los valores en su entorno. 

Aprender a conocer, esto se refiere a los cambios estimulados en el avance científico 

y por las actuales formas de actividad económica y social es preciso concertar una cultura 

general adecuadamente amplia con la eventualidad de tener bastante destreza para investigar 

actuales marcos conceptuales y progresar en lo que se requiere. 

Aprender a actuar, es decir a poseer un sentido más extenso de obtener elementos que 

faciliten enfrentar acontecimientos, circunstancias y escenarios derivados del impulso 

científico tecnológico de las dificultades generales de la humanidad. 

Aprender a convivir, significa que debemos permanecer unidos para juntos lograr 

vivir en armonía y alcanzar las metas propuestas para el futuro. 

Aprender a ser, quiere decir que tenemos la responsabilidad de auto educarnos para 

tener criterios propios y fortalecer nuestros conocimientos y poder formar vínculos para la 

mejora de la comunidad. 

La gestión educativa debe formular el progreso a través de técnicas motivadoras pues 

además de ser un factor significativo del aprendizaje, también es la estructura de la 
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metodología y organización escolar, la conducta del alumno debe recibir estimulo adecuado 

por el gozo derivado de la actividad del aprendizaje, el amor hacia el trabajo, de la 

comprensión de su utilidad y el reconocimiento de que es necesario dominar la materia. 

Nuestro paradigma de Autodisciplina se basa en el análisis crítico, el mismo que se 

sustenta en las corrientes cognitivas y humanistas. 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

A nivel nacional en el Ecuador el marco de la disciplina contextualizada como acápite 

que acompaña como complemento el proceso educativo, es un tema que a nivel mundial 

todos comentamos a cualquier hora que haya oportunidad de hacerlo. 

Históricamente como etimológicamente el concepto de comportamiento ha estado 

ligado al ámbito educativo, al alumnado y a la enseñanza. Es en el aula, donde la disciplina se 

elige como un recurso instrumental para conseguir determinados fines como: socialización 

del alumnado, autonomía, rendimiento escolar, autocontrol, entre otros. La disciplina como 

correctora de conductas inadecuadas para desarrollar y controlar las conductas deseadas en 

los centros escolares, los equipos directivos, los profesores, los padres, las madres y los 

alumnos se manifiesta directamente dentro de cada uno de ellos. De esta manera, puede ser 

entendida como la capacidad del profesor para mantener el orden, tarea que se torna muchas 

veces difícil por lo que debe asumirse como un reto. 

El comportamiento 

 

El comportamiento es llamado también conducta, corresponde a un término de 

psicología en la cual indica que es la manera de comportarse de una persona en una situación 

determinada o en una situación en general 

La biología y la psicología hacen referencia al comportamiento humano, como el 

proceder de cada uno, relacionándolo con la estimulación que reciba del medio donde se 

desenvuelven. 

De acuerdo a la situación que se presente la manifestación del comportamiento puede 

ser consciente, inconsciente, voluntaria, involuntaria, privada o pública. 
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Constantemente se les solicita a los padres nombrar las características que aspiran 

potenciar en sus hijos, considerando estas: 

Cooperación= compasión. 

 

Aceptación de sí mismo y de los demás= Sentido del humor. 

Interés en aprender= Interés por otros. 

Responsabilidad= Habilidades de pensamiento objetivo. 

Cortesía= Capacidad para resolver problemas. 

Honestidad= sabiduría interna. 

 

Concepto positivo de sí mismo= Mente abierta. 

Autocontrol= Entusiasmo por la vida. 

Paciencia= Integridad. 

 

Autodisciplina= Respecto a si mismo y los otros. 

 

Principios del comportamiento 

 

El comportamiento cuenta con tres elementos que son: 

1.- Causalidad, 
 

Todo comportamiento se deriva de causa la cual nos obliga a comportarnos de 

distintas maneras, es por eso que este principio nos guía a buscar los motivos de esta 

diversidad de comportamiento frente a situaciones determinadas. 

2.- Motivación, 

 

El comportamiento es originado por las acciones que a diario presentamos los seres 

humanos sean estas buenas o malas. 

3.- Finalidad, 

 

Este principio nos direcciona a seguir un propósito en el comportamiento y en el 

desarrollo personal desde la niñez, la cual debe ser interpretada. 

La psicología tiene por objetivo estudiar científicamente a los seres humanos, para 

ello se analiza su conducta o su comportamiento, desde la observación y sus situaciones. 

Frente a las circunstancias hay factores influyentes en el comportamiento humano 
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como lo son factores biológicos (genes) factores ambientales (sociedad) 

De acuerdo a nuestra investigación hemos seleccionado algunos tipos de 

comportamientos que se vinculan con la conducta actual de los estudiantes. 

Comportamiento agresivo 

 
 

Es aquel donde el sujeto soluciona los problemas por presiones, sin deliberar las 

secuelas y habitualmente poniendo en peligro algún aspecto de su vida o de los que le rodean. 

Se observa en personas con baja autoestima y sensibles a las críticas, que tienden a prevalecer 

su opinión por encima de la de los demás a cualquier precio, por lo general sin bases, usando 

falsedades y convirtiéndose en violencia. 

 

Comportamiento pasivo 

Es aquel en el que un individuo evade a toda costa los conflictos, aunque a veces eso 

signifique renunciar a sus derechos, libertades, opiniones y dignidad. Del mismo modo, los 

problemas de autoestima suelen estar tras este tipo de conductas. 

 

Comportamiento asertivo 

 
 

Es el que consiste en llegar a un equilibrio perfecto entre el agresivo y el asertivo, 

haciéndose valer, pero sin adoptar una postura excesivamente dominante. Una conducta 

asertiva es aquella en la que se defienden unas ideas y los derechos individuales sin tener que 

atacar verbal ni físicamente a los demás. Las personas con más autocontrol y habilidades 

comunicativas son las que adoptan este tipo de comportamiento en cualquier ámbito de la 

vida. 

 

Comportamiento aprendido 

 
 

Es aquel que no está en manos de la propia biología. Son todas aquellas acciones que 

llevamos a cabo de forma más o menos libre y nos hacen diferenciarnos de los demás. La 

mayoría de las conductas pueden ser de este tipo. 
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Comportamiento social 

 
 

Encierra todas las acciones que las personas realizamos con el fin de mejorar la 

convivencia con los otros humanos, respetando así las normas establecidas. Cuando actuamos 

en beneficio de la armonía y estabilidad de la sociedad, estamos teniendo un comportamiento 

social. No poner la música fuerte a altas horas de la noche es un ejemplo de esto. 

 

Comportamiento antisocial 

Es cuando obramos contra la armonía social. Siguiendo con el mismo ejemplo, los 

vecinos que hacen ruido por la noche sabiendo que pueden molestar a los demás, tienen una 

conducta antisocial. 

 

La agresividad dentro del entorno escolar 

 

Se refiere a la agresión física o verbal de un estudiante hacia otro con el fin de herir o 

causar daños simbólicos 

Es preciso encontrar las respuestas al problema a través de instrucciones y talleres 

dirigidos a la comunidad educativa, esto permitirá conocer diferentes casos que servirán de 

modelo para mejorarlos, cultivando el hábito de aceptarse así mismo para ser un ente 

productivo para la sociedad. 

Debemos reconocer que el comportamiento también permite crear destrezas para 

interactuar y poder relacionarse como una persona autónoma y segura ante las problemáticas 

que surjan en su diario vivir. Los excelentes padres son aquellos que inculcan a sus hijos a ser 

independientes y autosuficientes para que se desenvuelvan de manera libre y con criterio 

propio. 

La educación es la base de los principios, sobre todo cuando se la inculca a temprana 

edad, no obstante, las personas poseemos la capacidad de instruirnos y desarrollamos a lo 

largo de la vida; por esta razón se recomienda potenciar una conducta apropiada que permita 

establecer el crecimiento autónomo. 



 

                                                                                                                                                          19 

 

Podríamos utilizar como ejemplo el refrán árbol que nace doblado jamás su tronco 

endereza, esto quiere decir que cuando una persona no ha recibido la educación adecuada 

desde temprana edad, es muy complicado poder cambiar su forma de pensar y de actuar. 

En conclusión, podemos acotar que los niños nacen con cualidades innatas las cuales, 

si se las orientan bien, podemos formar varias destrezas y actitudes encaminadas hacia los 

aspectos fundamentales que debe tener todo individuo comportamientos, pensamientos y 

sentimientos los cuales le permitirán desarrollarse de manera plena. 

Desarrollo académico 

 

El desarrollo académico hace referencia al conocimiento adquirido a través de una 

serie de destrezas desarrolladas durante la formación académica, esto permite medir las 

capacidades y habilidades que se han potenciado en el ámbito educativo o en la realización de 

un trabajo. 

El desarrollo académico entonces hace referencia a la evaluación de conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar. Por lo que se refiere a la medición operativa: uno de los 

criterios más empleados es el que se refiere a la calificación que otorgan los docentes tras la 

puesta en marcha de una serie de criterios de evaluación. Así estas calificaciones son uno de 

los principales factores pronosticadores del desarrollo académico. (Cano, 2001) 

El alumno con buen rendimiento académico tiene la responsabilidad de cumplir con 

las tareas asignadas, teniendo como objetivo obtener buenas calificaciones las cuales serán 

merecidas por su participación en clase y las habilidades que demuestre para integrar los 

contenidos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El desarrollo de los estudiantes está ligado a ciertos factores personales, familiares y 

escolares que van relacionados con el éxito o fracaso escolar, partiendo del concepto de 

fracaso escolar definido como la situación en la que el sujeto no consigue los logros 

esperados según sus capacidades, de tal modo que su personalidad esta alterada influyendo 

esto, en los demás aspectos de su vida (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Estos factores son los que influyen en los aciertos o desaciertos de los estudiantes, 
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esto se debe a que en la actualidad los padres no cumplen con sus roles de acompañar en el 

desarrollo de las actividades académicas de sus representados, lo cual implica una falta de 

control en el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 

Los valores 

 

Los valores son los aspectos positivos que nos permiten relacionarnos con las 

personas y su entorno. El hombre se caracteriza por cumplir un rol relevante en la aplicación 

de valores éticos y morales a través de los cuales se involucra dentro de la sociedad. 

Los principales elementos que destaca a una persona son los valores, estos intervienen 

en las relaciones familiares por lo tanto contribuyen en el desarrollo de la nación. 

Este proceso del comportamiento y la enseñanza van direccionado a la sana 

convivencia, teniendo como objetivo impulsar y reconocer sus potencialidades y capacidades 

adquiriendo los recursos motrices e intelectuales que permitan establecer mejoras en la 

responsabilidad. 

Es necesario facilitar la preparación de valores y su calidad en la práctica diaria, que 

asimilen a descifrar de manera innata sin temores ni miedos, y se dé a conocer a la sociedad 

con sus adecuadas opiniones y principios, desarrollados en valores éticos y morales. 

Los padres son los llamados a germinar y fortalecer los valores en los hijos para que 

en el futuro sean ciudadanos honestos, son los llamados a ser ejemplos para sus hijos como 

una base de influencia positiva para evitar que sufran de una baja autoestima y de un mal 

comportamiento. 

Mediante la práctica de valores se fortalece la autoestima que es el motor que nos 

encamina a crear un ambiente armónico, organizado y seguro que nos facilitara el buen 

funcionamiento y el cumplimiento de procesos motrices, cognitivos o emocionales. 

El núcleo familiar constituye de manera directa el desarrollo de la personalidad de los 

niños, esto les permitirá identificar sus errores y virtudes para poder resolver los conflictos 

que se presentan su diario vivir. 

Es primordial que los padres de familia en sus casas sean el ejemplo en la práctica de 
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valores para que de esta forma no afecten el desarrollo de sus hijos, entonces es necesario 

lograr prudencia y cordura en las medidas acertadas que puedan ser aceptadas de manera 

comprensiva. 

La escuela como educadora de principios de valores. 

 

La formación de valores influye directamente a los padres donde ellos ocupan un 

lugar fundamental en la educación de sus hijos por esta razón buscan una entidad educativa 

en la que confíen la formación académica de sus representados teniendo la seguridad de que 

van a ser bien orientados y encaminados en su desarrollo académico y en la formación de 

valores. 

Los docentes son formadores de entes positivos en el desarrollo de la nación, no solo 

enseñan destrezas, habilidades o estrategias para su formación, sino que también fortalecen su 

personalidad a través de los valores que les permitan interactuar con la comunidad educativa. 

Los valores en educación. 

 

Es necesario que los niños sean encaminados a la práctica de los valores para 

fortalecer su comportamiento y aceptación, exigiendo su vinculación con la sociedad. 

En los valores se distinguen los siguientes tipos, que van a favorecer el trato con los 

principios y las pautas enmarcadas: 

 Autoestima 

 

 Honradez y felicidad 

 

 Autonomía personal 

 

 Compromiso y esfuerzo 

 

 Compresión, amistad y agradecimiento 

 

 No violencia y paz 

 

 Iniciativa creadora y crítica constructive 

 

La construcción de valores debe aplicarse de manera consecutiva, en todas las 

etapas de nuestra vida. 
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Sociedad, Enseñanza y Crisis de valores 

 

La educación actualmente continúa aplicando la formación de valores, pero es notorio 

la falta de ellos en los estudiantes debido a que diario se presentan conflictos en los cuales se 

involucran como la droga, pandillas y el Bull ying. 

El ministerio de educación por medio de las instituciones educativas fomenta la 

práctica de valores para formar personas con dignidad, honestidad, honradez, tratando evitar 

de esta manera que se involucren en conflictos. 

Se debe potenciar los conocimientos de valores que influyan en el desarrollo de la 

autoestima, entre estos tenemos: 

Valores afectivos, en los estudiantes hay emociones que son dignos de ellos por lo 

cual es necesario fortalecer constantemente, con acciones amistosas con entusiasmo. 

Valores intelectuales, son el desarrollo de conocimientos, es decir tiene visiones en lo 

que quiere y desea ser. 

Valores corporales, son los que se refieren a estimar su propio cuerpo, aceptarlo si 

tiene limitaciones o defectos. 

La utilidad de los valores. 

 

Mediante los valores podemos determinar situaciones correctas e incorrectas las 

cuales nos llevaran a tener una conducta moral, es decir que los seres humanos no podemos 

vivir sin ningún valor puesto que nuestros ideales se cumplen cuando actuamos de manera 

positiva, a través de los valores se identifica a las personas que han sido formadas desde el 

inicio de su vida con estos factores. 
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El Buen Vivir 

 

Vivir en armonía (Sumak Kawsay) es la correcta forma de relacionarse con la 

sociedad, en la cual se establecen lasos afectivos que permiten mantener una buena 

comunicación entre los miembros de la comunidad. De tal manera que todos puedan 

disfrutar, compartir, opinar y vivir libre y espontáneamente en cualquier lugar, respetando los 

espacios, deberes y derechos de cada una de las personas, evitando el individualismo y así 

pensar en el desarrollo grupal. 

Fundamentación filosófica 

 

Este proyecto está establecido en el modelo critico-propositivo, por ser una dificultad 

que se presenta a nivel conductual-académico y está orientado en un campo del inter 

aprendizaje, critico puesto que debate los diferentes prototipos de paradigma dirigidos en el 

comportamiento de los ser humano y es propositivo pues que la exploración avanza sin parar 

ante la diversidad de fenómenos, plantea varias opciones de salida por medio de la aplicación 

de técnicas actualizadas y métodos que promuevan una sociedad del buen vivir 

desenvolviendo de forma adecuada el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Las personas nos comportamos de distintas maneras, de acuerdo al contexto, las 

condiciones de vida, la compañía, las circunstancias que podamos adoptar de nuestros genes 

o de la sociedad. 

La manera de actuar es una mezcla de varios de estos comportamientos, y se 

determinan en función de la forma de proceder frente a varias situaciones, lo que nos lleva a 

comportarnos de ese modo, de las estimulaciones, de la forma de pronunciarnos, de lo que 

pensamos en un lugar determinado, entre otros. 

Landon E. Beyer, (2006). “Los fundamentos filosóficos de la educación como 

reconsideración crítica… de mirar, pensar, percibir y actuar en y sobre el mundo, así como de 

ayudar superar las formas de desigualdad y opresión estructural”. p.13 
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Los padres de familia o las personas que están a cargo de los niños son los 

responsables de que ellos cumplan con el derecho a la educación, esto quiere decir que son 

ellos quienes observan constantemente el comportamiento que están asimilando, y deben 

ayudarlos a superar todo tipo de desigualdad u opresión que afecte la estructura de su 

personalidad en el futuro. 

Francisco Moran Marqués, (2007) “el ser humano debe tener criterio sobre el bien y 

el mal, lo justo y lo injusto, la verdad o la mentira, la honestidad o la corrupción, es decir, 

debe tener una conducta cuya acción signifique el ejemplo de la virtud y la bondad y de hacer 

el bien mismo; jamás alejarse de los valores éticos, sabiduría, prudencia, tolerancia, sensatez” 

El ser humano no nace sabiendo que está bien o que está mal en su vida, esto lo va 

aprendiendo a través de la práctica de valores inculcado por sus padres y por los docentes, a 

partir de esto en su adolescencia es quien decide qué modelo de comportamiento desea 

adquirir de esto va a depender que camino va a elegir para su futuro. 

Fundamentación Epistemológica 

 

La corriente a utilizarse será el Estructuralismo la cual “comienza a relacionar 

elementos de la cultura material con las prácticas sociales de comportamiento” (Moragón 

Martínez, 2007, p.18). Así mismo en 1970 uno de los principales precursores de esta 

ideología, es Piaget, el cual realizó aportes al estructuramiento con la intención de crear la 

denominada epistemología genética. Esta teoría según su creador indica que “el estudio de los 

mecanismos del aumento de los conocimientos. 

El comportamiento humano se basa en estudiar y comprender el desarrollo de 

actividades que cumplen los niños sin dejar de observar sus fortalezas esto nos quiere decir 

que debemos aprovechar todo lo curioso que es el ser humano, así como su forma de 

sobrevivir, por ello los conocimientos adquiridos a diario siempre forman parte de la 

superación personal. 
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Alan Train: La disciplina se logra en las familias que han compartido experiencias 

positivas, pero en las que tienen niños problemáticos, por desgracia, no se dan. Todos 

reconocemos que los niños necesitan disciplina. Lo duro es la aplicación práctica. 

A veces, los padres deberán sacrificar los detalles de sus puntos de vista individuales 

sobre la disciplina en aras del trabajo en equipo; ¡Los niños que ven a sus padres bien 

acoplados sienten que su familia les da seguridad! 

Es muy probable que en cada pareja uno de los padres ejerza el papel disciplinario, 

aunque parezca que es sólo alguno de los dos miembros de la pareja quien imparte la 

disciplina, la verdad es que ambos lo hacen, pero desde el punto de vista que a cada uno le 

interesa más. Si la disciplina no se imparte a dúo, los niños tenderán a ver a uno de los padres 

como el bueno y al otro como el malo. Sin embargo, las cosas no son tan simples. 

Generalmente, el padre que rechaza la disciplina inspira poca seguridad. 

 

Controlamos en exceso y nos negamos a escuchar cualquier cosa que el niño diga, 

fomentamos una falta de conciencia, baja autoestima y aislamiento social. Podemos incluso 

fomentar problemas tales como robar y mentir. p.122 

Las reglas que se imponen en casa son de gran ayuda en la formación disciplinaria de 

los niños, si ellos no practican reglas en casa, aunque los maestros queramos imponerlas en la 

escuela él o ella no las va a obedecer porque tienen otro patrón de conducta en casa, por eso 

se dice que los niños son el reflejo del hogar. 

Fundamentación Pedagógica- Didáctica 

 

(Según Piaget)1 “El comportamiento se refiere fundamentalmente a las distintas 

formas de intercambio con los que el sujeto realiza las operaciones de asimilación 

(Aprendizajes y respuestas creadoras) y acomodación (Aceptación del medio ambiente) que 

en síntesis condensa la posibilidad de adaptación exitosa.” 

Las personas asumimos un comportamiento de acuerdo a los cambios que se nos 

presenten en nuestras vidas, a los cuales expresamos nuestra respuesta a través de la 

acomodación, es decir, si aceptamos o no de manera positiva el nuevo ambiente en el que 
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vamos a convivir. 

Marta Sadurni Brugué (2008) 

 

Muchos padres interpretan erróneamente el concepto de disciplina y lo identifican con 

la obediencia de los hijos. Es cierto que muchos de los comportamientos infantiles deben ser 

socializados. Esto quiere decir que los niños/as deben aprender normas y reglas de 

comportamientos que rigen en una sociedad o grupo determinado. Por ejemplo, que no debe 

gritar cuando hablan, que “las rabietas” no son la mejor forma de comportamiento, que la 

ropa no se tira al suelo, que cuando mamá llama a cenar hay que apagar la televisión. Y miles 

de reglas más que los niños, van conociendo implícita o explícitamente p. 221 

Para la autora es muy importante que los niños aprendan a practicar reglas y normas 

del buen comportamiento ya que son estas las que establecen la madurez psicológica y 

conductual, evitando llamados de atención, situaciones conflictivas dentro del hogar y de la 

comunidad educativa. 

Fundamentación Psicológica 

 

José Bleger (2014) Desde el punto de vista psicológico no hay área privilegiada, en el 

sentido de que en un campo dado la respuesta o reacción, conducta es simultánea en las tres 

áreas y que, por lo tanto, éstas siempre coexisten; aunque, como lo hemos visto, puede darse 

una alternancia en el predominio. 

La afirmación de que no hay área privilegiada, entre otras cosas, se opone al supuesto 

con el que trabajó siempre la psicología hasta comienzos de este siglo: el de que la conducta 

se origina en la mente. La experiencia común y diaria nos confirma y nos convence. 

Trastornos de Conducta: Son aquellos problemas que tienen nuestros hijos cuando 

tienen dificultades para cumplir las normas que la mayoría de los niños aceptan. 

Según Edith Beatriz Burgos (2015). Los niños y adolescentes que presentan 

problemas de comportamiento, son todo un desafío para nosotros, los psicopedagogos, que 

tenemos que comprender y aproximarnos a las posibles causas de dichos trastornos, para 

poder así iniciar un tratamiento que permita a dichos sujetos reinsertarse en los contextos 
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familiares, escolares y sociales al cual pertenecen. 

Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes que ven perturbado el 

desarrollo esperado, en el sujeto que atraviesa estas problemáticas. 

Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, psicológico y/o 

psicopedagógicos. Con estos tratamientos se trata no solo de mejorar la situación del sujeto 

en cuestión sino de las personas de su entorno que podrían estar afectadas por el 

comportamiento del niño o adolescente. p.2 

El comportamiento se va a ver reflejado en las respuestas específicas y estímulos 

internos o externos habituales del medio por lo tanto debemos saber que los componentes 

psicológicos, fisiológicos y de motricidad se ven involucrados en el espacio y tiempo de cada 

individuo. 

Fundamentación Sociológica 

 

Rojas (2013) por su parte explica que el mejor rendimiento de los estudiantes se 

encuentra en la competencia interpretativa y en el componente función semántica de los 

elementos textuales. En contraste, los bajos resultados académicos se ubican en la 

competencia argumentativa y en la competencia intertextual. (Revista espacio, p.4) 

El rendimiento académico en gran parte depende de la forma de los aprendizajes 

adquiridos, en la cual es necesario, la interrelación didáctica y la pedagogía del maestro es así 

que el rendimiento, es la medida de las capacidades aprendidas y la diversidad de la 

aplicación de instrumentos evaluativos; por lo tanto el desarrollo académico no solamente 

se debe emitir en calificaciones sino enfocarse en los niveles más bajos de aprendizaje de los 

estudiantes así podríamos cumplir el currículo educativo. 

Según Sepúlveda José (2013), la conducta disruptiva es un trastorno del 

comportamiento son hábitos y conductas indeseables que se puede presentar en alumnos en 

edad escolar tanto dentro y fuera del entorno académico; a su vez este deterioro en la 

conducta repercute de una manera significativa en el ambiente familiar, amical y social y 
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muestran en diferentes respuestas dependiendo de cada niño y se manifiesta como un 

problema para su entorno más cercano. 

El rendimiento escolar es una de las competencias más motivadoras en el quehacer de 

la educación, porque permite evidenciar el grado de complejidad de aprendizajes de los 

estudiantes, y obtener resultados que aporten para modificar la metodología de enseñanza. 

2.3. Marco Contextual 

 

Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa Sarah Flores Jiménez de 

Régimen Costa con sostenimiento fiscal perteneciente al Distrito 09D07 Pascuales zona 8 

Circuito 09D07C05_06, que se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas Parroquia 

Pascuales I en la Avenida Francisco de Orellana Km. 13.5 Ciudadela del Maestro Rosita 

Paredes de la parroquia Torqui, cantón Guayaquil zona urbana Mz. 646 S. 4. 

Imagen No 4 Sectorial y Geográfica de la Unidad S.F.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 5 Ubicación geográfica satelital 
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La Unidad Educativa ofrece la modalidad presencial tanto en jornada matutina como 

vespertina, cuenta con los niveles y sub niveles de educación: Inicial, Preparatoria, Básica 

Elemental, Básica Media, Básica Superior y Bachillerato en Ciencias. Actualmente el 

establecimiento educativo cuenta con una población de 2477 estudiantes de los cuales 1286 

son mujeres y 1191 hombres; 87 docentes y 4 Psicólogos (DECE) cubriendo de esta manera 

la demanda educativa del establecimiento. Aplica los siguientes modelos pedagógicos. 

Modelo Social Constructivo , en vista que no se identifica con ninguna teoría , sino 

que se llega a una serie de principios, integrando el pensamiento de varios autores , nuestra 

institución sustenta su labor pedagógica con aportes básicos del constructivismo ya que la 

formación del ser humano se nutre de diferentes fuentes y argumentos que fundamentan la 

atención a la integralidad del mismo; razón por la cual, tomaremos el aporte de Vygotsky 

considerando al estudiante como un ser social en el que las funciones mentales como: el 

pensamientos, la atención voluntaria, la memoria lógica y la acción humana en general están 

mediados por herramientas y por signos (Vygotsky , 1979), por lo tanto el docente de esta 

institución actuará como mediador ofreciendo las herramientas adecuadas , recursos 

materiales y tecnológicos necesarios para que el educando transite de su zona de desarrollo 

actual, hacia la zona de desarrollo potencial . En este proceso se considerará las experiencias 

previas para conectarlas con el nuevo conocimiento de manera significativa haciendo que 

nuestros discentes trabajen el proceso de asimilación y sean los organizadores de avance que 

propone David Ausubel, considerando las etapas o estadios evolutivos que propone Piaget. 

Enfoque Humanista: En la era de la información que vivimos y los contextos que se 

desenvuelven nuestros educandos, no podemos dejar de lado la educación humanista, debido 

a que formamos seres integrales los cuales deben ser preparados para la vida, es decir, para 

entenderla, apreciarla y vivirla de forma armónica, para que desarrollen competencias 

humanas y sean seres autónomos, solidarios, sensibles, capaces de entender críticamente y 

transformar creativamente la sociedad en la que vivimos. 
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Método Montessori: Conocedores que el nivel y el tipo de inteligencia se desarrolla 

en los primeros años de vida , y que la neurociencia actualmente ha dado grandes aportes a la 

educación, demostrando que la plasticidad del cerebro alcanza un 80% y que el primer 

periodo es el más importante en el desarrollo del ser humano, durante los primeros años de 

escolaridad los docentes deberán sustentar su labor en el método Montessori, que busca que 

nuestros discentes vayan construyendo su aprendizaje en base a sus experiencias concretas, 

desarrollando sus sentidos sensoriales en espacios de aprendizajes dinámicos a través de 

actividades lúdicas, afectivas y de libre iniciativa; además aplicamos la metodología de las 

hermanas KATZ Y KATZ , su objetivo se fundamenta en un aprendizaje significativo, 

creativo y activo para todas las edades pero inician desde sus primeros años. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

La Unidad Educativa Básica Fiscal Sarah Flor Jiménez, antes “Rosa Gómez de 

Castro”, inicia sus labores en el periodo lectivo 2006 –2007, gracias a la iniciativa de la 

señora Rosa Gómez de Castro, profesora jubilada, quien observó que en la Urbanización 

Colinas del Maestro no se contaba con un centro educativo que albergue a los niños de las 

360 familias que viven en la urbanización. Por esta visión en una asamblea general 

ordinaria se propuso a los miembros del directorio de la Asociación de propietarios de la 

ciudadela, presidida por la Sra. Paula Morán de Velásquez, solicitar al F.C.M. E. (Fondo 

de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano), ceda un espacio donde funcione la escuela. 

Luego se dialogó con el Prof. Juan José Castello presidente de dicha Institución, quien 

como maestro que es, no se pudo negar al pedido que le hiciera la profesora Rosa Gómez 

de Castro. A los pocos días de haber hecho dicha solicitud se entregó un espacio en el 

edificio de la sede social. Se inicia el quehacer educativo con 27 niños/as matriculados en 

preprimaria a cargo de la Prof. Lorena Paredes Naranjo, para entonces el nombre de la 

institución fue “Aprendamos jugando” y mediante acuerdo ministerial del 13 de abril del 

año 2007 se crea la institución. Tomando en cuenta la demanda detectada por el 

Ministerio de Educación, la DINSE estableció la necesidad de realizar la construcción de 

la Escuela “Rosa Gómez de Castro” en la ciudad de Guayaquil, la misma que también fue 

definida como prioritaria por la I. Municipalidad de Guayaquil, que la incorporó dentro de 

su planificación de ejecución de obras para el año 2008. El terreno definido para ubicar y 

construir esta Unidad Educativa del Milenio, es de propiedad municipal, que a su vez 

procede a transferir en comodato al Ministerio de Educación, con la finalidad de poner en 

funcionamiento la Unidad. Desde el año 2007, cuando se concretaron los acuerdos 

interinstitucionales para llevar adelante este proyecto, se han realizado acciones de 

intervención que promueven constantemente hacia la pronta marcha del proyecto. De esta 

manera, en la actividad, con el inicio del nuevo período escolar de la Costa, existen más de 
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ciento treinta niños que se han inscrito para la Escuela “Rosita Gómez de Castro”, los 

mismos que ya reciben educación en aulas improvisadas, en varios departamentos que no 

están habilitados en los bloques de vivienda de tres pisos que existen en la ciudadela 

“Colinas del Maestro”, esperando que el próximo año escolar puedan beneficiarse de las 

instalaciones de la Unidad Educativa a ejecutarse. En los primeros años de creación en la 

Institución los estudiantes adquirían técnica y destrezas básicas de nutrición y panadería 

con el fin de que estos conocimientos fueran puestos en práctica en un futuro. En el 

periodo lectivo 2008 –2009 la psicóloga Flérida Suárez estuvo encargada del periodo de 

matriculación del mes de mayo. Al inicio del año la profesora Jessica Lindao, Ingrid 

Pincay y Rossybel Guerrero, posteriormente se incorpora, Sandra Salazar y Sandra 

Paucar, quienes fueron remuneradas por F C M E. El 18 Julio del año 2007 en que el Dr. 

Raúl Vallejo Ministro de Educación mediante el acuerdo ministerial le da el nombre de 

“Rosa Gómez de Castro” siendo la primera vez que se da el nombre a una institución para 

rendirle homenaje en vida a una maestra que, a pesar de sus años, siguió educando por 

mucho tiempo hasta su muerte ocurrida en el año 2016. Para el periodo lectivo 2008 -

2009, se autorizó la ampliación del inmueble de tercero a séptimo grado, la institución 

incrementa los años de educación  hasta el séptimo año de igual manera funcionando en 

bloque habitacionales cedidos gentilmente por el Fondo de Cesantía del Magisterio 

Ecuatoriano y otros facilitados por profesores comprometidos con el bienestar de los 

niños. En esta etapa se gestiona personal docente en la Dirección Provincial de Educación 

del Guayas dirigida por Lcdo. Justo Díaz Holguín quien hizo posible que se incorporen a 

la unidad educativa el siguiente personal docente: Lic. Lucía Pérez, Prof. Mariuxi Tagle, 

Prof. Wilder Rodríguez, Prof. Lorena Palacios, Prof. Janina Sánchez, Prof. Lorena 

Paredes. En este periodo lectivo la Sra. Rossybel Guerrero, pasó a desempeñar funciones 

administrativas. 

En noviembre del año 2008 se integran los profesores Lic. Javier Romero, Lic. 

Rosario Salazar, bajo comisión de servicio, Adriana Ponce y Miguel Paredes también 
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laboraron en la institución. De esta manera durante los periodos 2009-2010-2011 se van 

incrementando los años de básica y el cuerpo docente, siendo directora la Sra. Psc. Flérida 

Suárez De La A. En el año 2010 empieza la construcción de la estructura donde 

funcionará la Unidad Educativa que para el año lectivo 2011 –2012, recibió a 807 niños 

en las secciones.matutina y vespertina. En el período lectivo 2012-2013 ingresan a la 

Institución un numeroso grupo de docentes con nombramientos en los diferentes niveles 

educativos como Inicial, Educación Básica, Media y Superior este fortalecimiento 

también se dio en las áreas de Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales. En el 

año 2013 –2014 mediante acuerdo ministerial la Unidad Educativa toma el nombre de 

Sarah Flor Jiménez. En este periodo llegan los Good Theacher, MSc. Mónica Ontaneda, 

en el mes de diciembre prestos a se llevó a cabo una actividad titulada “Mano amiga” 

basado en la solidaridad. Durante el periodo lectivo2016-2017 los estudiantes de Tercero 

Bachillerato, sección vespertina, en la materia de Emprendimiento y Gestión realizan la 

creación de Micro Empresas en la cual exponen productos que van elaborando o 

modificando teniendo en cuenta los puntos principales como son la tierra, el capital y el 

trabajo y al mismo tiempo los mecanismos para la producción. 

Actualmente la Unidad Educativa cuenta con 85 docentes, 6 Psicólogos, 2477 estudiantes 

(1286 hombres y 1191mujeres), matriculados y distribuidos en los niveles educativos de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, aspirando que en el 2018 

arranque el Bachillerato Internacional. La Unidad Educativa está ubicada en la urbanización 

Colinas del Maestro, al margen derecho de la Avenida Francisco de Orellana, cerca de la 

Avenida Perimetral, es decir, una zona consolidada y de elevado crecimiento poblacional, 

fundada el 13 de Abril del 2007 siendo creada por el Fondo de Cesantía del Magisterio 

Ecuatoriano, beneficiando a los hijos de los maestros en los primeros años de 

funcionamiento, en la actualidad cuenta con una infraestructura moderna que demanda la 

dotación de servicios integrales y de calidad, teniendo acogida por una grande población de 

los sectores aledaños. 
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Sus estudiantes provienen de diversas partes como Las Orquídeas, Bastión Popular, 

Villas España, Mucho Lote, Metrópolis, Vergeles, La Joya, Villa Club, incluso de Pascuales 

y sus alrededores. Este sector corresponde a familias de nivel socio-económico medio y bajo, 

donde un alto porcentaje posee jefes de familia con ingresos fijos como empleados de 

Instituciones Públicas y Privadas con y sin relación de dependencia, así como también a 

trabajos de tipo eventual. El nivel cultural de nuestros Padres de Familia, son variados, 

oscilan entre estudios primarios hasta estudios universitarios; un alto porcentaje se ubica en el 

nivel medio. 

Nuestra institución ofrece los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica 

y Bachillerato, aspirando que el Bachillerato Internacional funcione desde el próximo periodo 

escolar. Del total de estudiantes existe un 35 %por ciento de familias disfuncionales, padres 

migrantes, familias mono parentales y víctimas de problemas psicosociales por lo tanto 

brindamos servicio educativo para mejorar sus condiciones de vida y por ende de sus 

familias. La mayoría de los educandos pertenecen la raza mestiza. En los últimos años la 

Institución ha dado acogida a niños con Necesidades Educativas Especiales, considerando 

que la Inclusión Educativa responde a la garantía del derecho a una educación de calidad, a 

través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, reconociendo a la diversidad, en 

Imagen No 6 Creación e inicio de la Unidad Educativa 
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condiciones de buen trato integral y en ambientes educativos que propicien el buen vivir. 

La Unidad Educativa propicia cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias basados en una visión común que permite abordar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en 

el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo eliminando barreras que impiden 

el ejercicio efectivo de los derechos y el éxito académico dentro del sistema educativo. Cabe 

recalcar que desde este año (2017) la Unidad Educativa cuenta con 6 Psicólogos y los cuales 

son un apoyo permanente en las diferentes situaciones que se presentaran con los estudiantes 

tanto emocional como en la parte pedagógica. 

Todos sus integrantes buscan promover a diario una educación a la vanguardia de la 

ciencia y la tecnología, un nivel pedagógico de excelencia, brindando una formación de 

bachilleres competentes, con sensibilidad y responsabilidad social, a través de una propuesta 

curricular flexible e innovadora local y global, con una administración eficaz y eficiente al 

servicio de la Comunidad Educativa. 

 

2.4. Marco Legal 

Nuestra investigación se respalda en el aspecto legal con los siguientes artículos que están 

relacionados con nuestras variables del proyecto. 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Imagen No 7 Modificaciones actualizadas 
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Sección quinta. 

Educación. 

Art. 26.- Establece que 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 de 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.- Establece que 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. 29. - El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará su vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Art. 66.- Establece que la educación “inspirada en principios éticos pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos promoverán el respeto a los Derechos Humanos, desarrollarán un 

pensamiento crítico y fomentarán el civismo” 

Sección Primera. 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 
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El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y 

de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Imagen No 8 Constitución de la Republica 2008 
 

https://www.derechoecuador.com/uploads/cache/4/4b/4b1/4b15/constitucion2008-1539119997- 

4b15e025ec9ac4ff9b57cb7aff8ae13f.jpg 

LEY ORGÁNCIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

Desde el punto de vista legal este Proyecto se fundamenta en la Ley de Educación que se 

detalla a continuación. 

ART. 134.- Del Régimen Disciplinario de las y los estudiantes. - La Junta Distrital de 

Resolución de conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas disciplinarias 

para las y los estudiantes, dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian: 

Son faltas de las y los estudiantes: 

a) Cometer fraude o deshonestidad académica; 

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los 

Centros Educativos; 

c) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra, contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

https://www.derechoecuador.com/uploads/cache/4/4b/4b1/4b15/constitucion2008-1539119997-4b15e025ec9ac4ff9b57cb7aff8ae13f.jpg
https://www.derechoecuador.com/uploads/cache/4/4b/4b1/4b15/constitucion2008-1539119997-4b15e025ec9ac4ff9b57cb7aff8ae13f.jpg
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d) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes 

públicos y privados; 

e) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente ley y en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano; y 

f) Obstaculizar o inferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y 

culturales de la institución. 

Art. 134.- Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, estas serán 

leves, graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias podrán ser las siguientes: 

Amonestación de la autoridad competente; 

Suspensión temporal de su asistencia a la institución; y 

Separación definitiva de la institución lo que conllevara que el estudiante se lo reubique en 

otra institución educativa. 

Los procesos disciplinarios se instaurarán de oficio o a petición de parte, a aquellos 

estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente ley y la normativa 

interna de la institución. 

En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo el estudiante podrá ser 

suspendido hasta que termine la investigación. 

Art. 136.- De las garantías y principios de procesos disciplinarios. - El proceso disciplinario 

deberá observar todas las garantías y derechos constitucionales, el respeto a la dignidad de las 

personas, el debido proceso. 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se admitirá la indefensión legal de la persona 

natural o jurídica investigada administrativamente. Todo lo actuado en el proceso bajo dicha 

circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. 

En el Reglamento a la presente Ley, se definirá los procedimientos y mecanismos de 

exigibilidad a fin de sancionar y erradicar todo tipo de delito sexual en contra de los 

estudiantes. 

 

                                 Imagen N°9 Ley Organica de educación Intercultural 

 
 

https://lh3.googleusercontent.com/4_llev4cdoMj9MVFjgkyY1KRXnxvKqfuGcEwqEnF7IlTeqUgNUTDqBMKK1cW 

f4wun08 

Código de la niñez y la adolescencia (2003) 

Capítulo III 

https://lh3.googleusercontent.com/4_llev4cdoMj9MVFjgkyY1KRXnxvKqfuGcEwqEnF7IlTeqUgNUTDqBMKK1cWf4wun08
https://lh3.googleusercontent.com/4_llev4cdoMj9MVFjgkyY1KRXnxvKqfuGcEwqEnF7IlTeqUgNUTDqBMKK1cWf4wun08
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Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 40.- Medidas disciplinarias. - La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán 

toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, 

inhumano y degradante. 

Art. 41.- Sanciones prohibidas. - Se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación 

de: 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición personal 

del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo tengan bajo su 

cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo 

o maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la 

matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña o 

adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el derecho a la 

defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesta en conocimiento 

del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y 

sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 

                                       Imagen N°10 Codigo de la niñez y la adolecencia  

 

https://lh5.googleusercontent.com/proxy/CIe1- 

77p7tYZNViWUK8SFN1598idkbR7fRi5YkJ9Ew8wq48CnTH8MSde5o19RjO_aNIZhM5rRthkSF7v9rLi5MN 

qj8L9SW- 

dYMtDkZpwdXl9QbONIMgcJ9vMLW6cClcpgQBBLI9GEchAGt8kzCLSj0xE8iSpUpg1bjEyx9r0eCBLqnZKz 

kbrg2kPG07j9wtlCw0ka7xSDpjO1KJkI_6Xy1ydyg=w1200-h630-p-k-no-nu 

Código De Convivencia Institucional (2013) 

Los principios rectores de la convivencia escolar para la construcción tales como: 

Educación para la democracia. - Donde los centros educativos son espacios democráticos del 

ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, es decir desde las 

mismas Instituciones educativas se debe promover la democracia para tener una convivencia 

https://lh5.googleusercontent.com/proxy/CIe1-77p7tYZNViWUK8SFN1598idkbR7fRi5YkJ9Ew8wq48CnTH8MSde5o19RjO_aNIZhM5rRthkSF7v9rLi5MNqj8L9SW-dYMtDkZpwdXl9QbONIMgcJ9vMLW6cClcpgQBBLI9GEchAGt8kzCLSj0xE8iSpUpg1bjEyx9r0eCBLqnZKzkbrg2kPG07j9wtlCw0ka7xSDpjO1KJkI_6Xy1ydyg%3Dw1200-h630-p-k-no-nu
https://lh5.googleusercontent.com/proxy/CIe1-77p7tYZNViWUK8SFN1598idkbR7fRi5YkJ9Ew8wq48CnTH8MSde5o19RjO_aNIZhM5rRthkSF7v9rLi5MNqj8L9SW-dYMtDkZpwdXl9QbONIMgcJ9vMLW6cClcpgQBBLI9GEchAGt8kzCLSj0xE8iSpUpg1bjEyx9r0eCBLqnZKzkbrg2kPG07j9wtlCw0ka7xSDpjO1KJkI_6Xy1ydyg%3Dw1200-h630-p-k-no-nu
https://lh5.googleusercontent.com/proxy/CIe1-77p7tYZNViWUK8SFN1598idkbR7fRi5YkJ9Ew8wq48CnTH8MSde5o19RjO_aNIZhM5rRthkSF7v9rLi5MNqj8L9SW-dYMtDkZpwdXl9QbONIMgcJ9vMLW6cClcpgQBBLI9GEchAGt8kzCLSj0xE8iSpUpg1bjEyx9r0eCBLqnZKzkbrg2kPG07j9wtlCw0ka7xSDpjO1KJkI_6Xy1ydyg%3Dw1200-h630-p-k-no-nu
https://lh5.googleusercontent.com/proxy/CIe1-77p7tYZNViWUK8SFN1598idkbR7fRi5YkJ9Ew8wq48CnTH8MSde5o19RjO_aNIZhM5rRthkSF7v9rLi5MNqj8L9SW-dYMtDkZpwdXl9QbONIMgcJ9vMLW6cClcpgQBBLI9GEchAGt8kzCLSj0xE8iSpUpg1bjEyx9r0eCBLqnZKzkbrg2kPG07j9wtlCw0ka7xSDpjO1KJkI_6Xy1ydyg%3Dw1200-h630-p-k-no-nu
https://lh5.googleusercontent.com/proxy/CIe1-77p7tYZNViWUK8SFN1598idkbR7fRi5YkJ9Ew8wq48CnTH8MSde5o19RjO_aNIZhM5rRthkSF7v9rLi5MNqj8L9SW-dYMtDkZpwdXl9QbONIMgcJ9vMLW6cClcpgQBBLI9GEchAGt8kzCLSj0xE8iSpUpg1bjEyx9r0eCBLqnZKzkbrg2kPG07j9wtlCw0ka7xSDpjO1KJkI_6Xy1ydyg%3Dw1200-h630-p-k-no-nu
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social en la que los miembros sean libres e iguales. 

Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes, por lo tanto, una buena relación entre 

docentes y estudiantes debe ser primordial basada en el respeto y diálogo- 

Cultura de paz y solución de conflictos. -El derecho a la educación debe orientarse a construir 

una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar 

social. Esto nos indica que debemos cultivar y Orientar a los estudiantes a solucionar 

conflictos mediante el diálogo en paz y entre ellos aplicar la mediación. 

Escuelas saludables y seguras: El estado garantiza a través de diversas instancias, que las 

instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir”. 

 

                                                   Imagen N° 11 Codigo de convivencia Institucional 

 
 

Imagen de código de convivencia de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Si bien los métodos cuantitativos están más vinculados con el enfoque positivista, las 

técnicas cuantificadoras pueden ser usadas en los estudios de caso y también en el 

procesamiento de los datos. 

El modelo que se ha utilizado en la investigación es el interpretativo también llamado 

paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Se ajusta en la 

exposición de los significados de las gestiones humanas y sociales. 

Por lo tanto, este paradigma pretende suplantar las nociones científicas de definición, 

predicción y observación del paradigma positivista por las nociones de comprensión, 

significado y acción. Examina la objetividad en el espacio de los significados, manejando 

como juicio de convicción el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Nuestra investigación esta direccionada a hacer un proyecto realizable basado en la 

investigación bibliográfica y de campo. 

Investigación bibliografía o documental. - Esta investigación nos permitió recopilar 

datos, artículos, en libros de varios autores, los cuales existen en las páginas web y nos sirvió 

de referencia en el desarrollo de nuestro proyecto sobre el comportamiento escolar y su 

incidencia en el desarrollo académico de los estudiantes. 

Investigación de Campo. - La hemos considerado en la investigación porque se realiza 

en el lugar de los hechos, es decir en la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez donde se 

origina el problema. 

Morán F. y Pacheco O. (2011) La Investigación de Campo es la que se realiza en el 

mismo lugar en que se desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con quién o 

quiénes son los gestores del problema que se investiga”. (Pág. 118). 
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Según los autores, la investigación de campo se lleva a cabo en el Unidad Educativa 

Sarah Flor Jiménez, es decir lugar dónde se presenta el problema. 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Empírica 

Depende solo de la observación y la experimentación. Puede ser de razonamiento 

hipotético, deductivo, de campo o laboratorio, cuantitativo y cualitativo, descriptivo o 

experimental. 

Toda validación empírica de una teoría es un mecanismo primordial de toda teoría 

que ansíe a ser científica; sin ella, no deja de ser una teoría, mientras no se manifieste su 

apariencia, pero se queda dentro del mundo de la filosofía. 

Esencialmente, esta teoría presenta muchas dificultades a la hora de su justificación. 

 

Por un lado, su vertiente filosófica, evidentemente, no se puede aclarar. Por otro, sus 

implicaciones científicas se encuentran en los fines de percepción con la tecnología actual, 

como es normal en toda nueva teoría. 

En vista de esto conviene manifestar que ciertos descubrimientos de carácter 

científico pueden tener consecuencias filosóficas, es decir, aspectos considerados filosóficos 

en un periodo pueden pasar a ser científicos en otro posterior o recíproco. 

Berganza Conde, Rosa y Ruiz San Román, José Antonio (2005): “Empírico deriva de 

un término griego que significa «experiencia». Por tanto, el conocimiento científico está 

basado en la experimentación de cuestiones cognoscibles y potencialmente medibles de la 

realidad. Como afirman Wimmer y Dominick «los científicos han de conectar los conceptos 

abstractos con el mundo empírico a través de la observación; lo que ha de producirse por vía 

directa o indirecta gracias a unos instrumentos de medición». (Pág. 25) 

Hemos considerado la investigación empírica como base de nuestro proyecto debido a 

que la problemática detectada en la institución educativa demanda de la observación 

constante para poder conseguir un diagnóstico exacto de la realidad que se presenta en la 

Institución y por medio de la experiencia adquirida, obtener un cambio significativo en el 
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comportamiento de los estudiantes y en la comunidad educativa; para que ponga en práctica 

los valores axiológicos. 

Explicativa: 

 

Manifiesta los elementos que ocasionan los bajos rendimientos del educando en la 

escuela. Intentando dar uso del tipo de estudio que explora la relación causal, es decir, no 

solo busca describir o acercarse al problema objeto de investigación, sino que prueba 

encontrar las causas del mismo. 

Internamente en la investigación científica, a nivel explicativo, se dan los siguientes 

factores: Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 

explicarse. 

La definición se deriva de un conjunto de indicios compuestos por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que pronuncian formalidades que tienen que acontecer. 

Investigación Descriptiva: 

 

Se basa en aplicar un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. 

Se encarga de observar y describir los fenómenos de su ambiente natural, y para 

recoger datos cuantitativos y cualitativos de los sujetos, permite realizar estudios a 

profundidad y solo se detallan los fenómenos como ocurren en realidad, utilizando 

esencialmente la observación. 

Investigación Propositiva o Diagnóstica. 

 

Es un proceso dialectico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la 

finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales. 

Este tipo de investigación nos sirve de base, debido a que nuestro tema implica la 

resolución de problemas. 

3.4. Métodos de investigación 

 

Para esta investigación escogimos los métodos de acuerdo a la problemática 
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Método Inductivo. 

 

La inducción se utiliza como una forma de razonamiento, por medio de la 

cual, los conocimientos particulares pasen a ser un conocimiento más 

general, que reflejó respuestas muy radicales y claras. 

Método Deductivo. 

 

La deducción es una forma de razonamiento, en qué el conocimiento general 

pasa a un conocimiento particular 

Método Científico. 

 

Esté método científico se lo utilizo, porque tiene un conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizado que puede descubrir los hechos, datos y problemas reales, lo que me permitió 

establecer una conclusión general y después del análisis las posibles soluciones. 

Se aplicó las siguientes fases del Método Científico: 

 

 Observación.

 

 Determinación del problema.

 

 Ideas a aplicar.

 

 Verificación de los resultados.

 

 Recopilación de datos.

 

 Comprobación.

3.5. Técnicas de investigación 

 

Si bien es cierto existen varias técnicas de investigación que son necesarias utilizar para 

desarrollar un proyecto, no sin antes indicar que existen dos tipos principales de investigación 

que son: la investigación documental y la investigación de campo. 

Nosotras como investigadoras utilizaremos para este proyecto los siguientes 

instrumentos de investigación: la encuesta, entrevista y observación. 

Encuesta 

 

La encuesta es un Instrumento ampliamente utilizado como un procedimiento de 

investigación en el cual nos permite obtener y elaborar una matriz de datos, dicho de otra 
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manera, son datos de la matriz principal de anclaje en los cuales se está incluyendo contextos 

y componentes que son matrices supra y sub unitarias y también podemos incluir matrices 

coordinadas a un mismo nivel de integración. 

De acuerdo a nuestras variables ya establecidas operacionalmente y a los indicadores 

cuya eficacia y confiabilidad hemos puesto en consideración la implementación de la batería 

de instrumentos que nos va a servir para la recopilar la información. 

El desarrollo de nuestro proyecto nos lleva a tratar un diseño cuantitativo, que puede 

ser de carácter descriptivo o correlacionar. 

Esta encuesta nos proyectara una clase de datos que tendremos de agrupar 

previamente, para acumular nuestra matriz de datos y posteriormente continuar a la fase de 

procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

Pacheco O. (2006) la encuesta “es un cuestionario que permite la recopilación de 

datos a las personas que tienen conocimiento sobre un tema en particular” pág. 40 

Basado en la cita del autor se realiza la encuesta a los docentes y padres de familia de 

la unidad educativa Sarah Flor Jiménez, ya que sus opiniones son substanciales para el 

presente proyecto. 

Entrevista. 

 

Para Bueno (2014) la entrevista “Es una técnica para la recolección de información, 

mediante un proceso directo de comunicación entre el entrevistador (es) y entrevistado (s)” 

(Pag.33.). 

Según la cita de Bueno, nuestra investigación va aplicar esta técnica debido a que se 

puede recolectar la información de la problemática de manera directa entre los involucrados 

en el tema. 

Observación. 

 

Es una técnica que radica en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

permitiendo tomar la información registrándola para luego ser analizada. Es un elemento 

fundamental de todo proceso de investigación en la cual el investigador se apoya para 
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conseguir el mayor número de datos. 

Hurtado (2006), La observación es la primera forma de contacto o de relación con los 

objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro 

de información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos como la vista, oído, 

olfato, tacto, sentido kinestésicos, y cenestésicos, para estar al pendiente de los sucesos y 

analizar los eventos ocurrentes en una visión global, en todo un contexto natural. De este 

modo la observación no se limita al uso de la vista. (Pág. 78) 

La aplicación de esta técnica debe ser elaborada con preguntas de carácter real, claras 

y sencillas, donde el interlocutor asuma conciencia de lo que manifiesta, con sinceridad y 

honestidad. 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Como instrumentos de investigación utilizaremos técnicas secundarias que son 

averiguaciones brindadas de modo indirecta, para esto aplicaremos charlas, talleres y audios 

videos. 

Cuestionario 

 

Según el autor (CALDUCH CERVERA, 2014) define al cuestionario como: “El 

cuestionario es un conjunto de preguntas organizado para facilitar información sobre un 

suceso o problema de la realidad a partir de las respuestas expresadas por una persona o un 

colectivo de personas previamente seleccionadas.” (p.154) 

El cuestionario es un instrumento que se utiliza para formular las interrogantes de la 

investigación donde se comprenden las dos variables que están completamente identificadas 

con el tema, es así como las mismas deben de ser claras y concisas. 

El cuestionario también tiene la escala de Likert la cual permite valora o medir el 

criterio de los encuestados. 

El cuestionario se aplicó en los estudiantes de octavos año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez con el objetivo de acumular datos para el 

desarrollo del estudio, las preguntas son de fácil comprensión para que el encuestado 
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responda de acuerdo a su criterio. 

Cuadros estadísticos. 

 

Acceden a la recopilación de datos, permitiendo verificar un análisis profundo sobre 

lo que acontece en el lugar, de esta manera se concreta una mejor representación de datos que 

son esenciales en la investigación. Los cuadros estadísticos son útiles ya que el lector tiene 

una idea clara de los acontecimientos en el lugar de los hechos. 

Talleres 

 

Son un espacio metodológico formativo encaminado a todos los partícipes del trabajo 

de investigación, los cuales se estructuran integrando la teoría y la práctica como una 

experimentación, caracterizada por el descubrimiento científico y el trabajo en equipo 

tomando en cuenta las diferentes experiencias de investigación relacionadas con el tema 

central. 

Ramírez (2007) El taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 

perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al asistente operar con el 

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo (Pág. 77) 

El taller pedagógico es una guía de preparación con varias sesiones, que se destaca en 

la resolución de conflictos, solicitando la intervención de los auditorios. 

Videos 

 

Son herramientas tecnológicas que se utilizan para la investigación, y en el campo 

educativo aportan de manera visual, auditiva, creando actividades motivadoras e innovadoras 

en el aprendizaje significativo; como parte del currículo integrador facilitan estrategias 

tecnológicas, que se asocian de manera directa en las actividades creadoras del aula. 

Ramírez (2007) El video es un medio tecnológico que, por sus posibilidades 

expresivas, puede alcanzar un alto grado de motivación, lo que hace de él una herramienta de 

aprendizaje valiosa para el asistente. (Pág. 89) 

Esta herramienta tecnológica abre un abanico de posibilidades de interrelación basado 

en un aprendizaje autónomo y motivador, proporcionando a la comunidad educativa el acceso 
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a la visualización de contenidos, imágenes, audios, entre otros, adecuando el ritmo de 

comprensión o retención que tenga y a la tipología propia del audiovisual. 

3.7. Población y Muestra 

 

Población: es la agrupación total de sujetos, cosas o medidas que tienen algunas 

particularidades frecuentes visibles en un lugar y en un momento definido. Hay que tomar en 

cuenta para realizar una investigación algunas características en común de la población en 

estudio. 

De acuerdo a (Arias, 2016) considera el criterio de (Alcaide, citado por Balestrini, 

2001) define a la población como: “El termino población se refiere a “…cualquier conjunto 

de elementos de los quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características.” 

(p.110). 

Arias indica que la población se refiere al grupo de personas que tienen las mismas 

características con el fin de investigar lo que acontece en el estudio. 

En la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez hemos identificado el problema que 

corresponde a una población compuesta por personal administrativo rectora, docentes, padres 

de familia y estudiantes, es la población idónea para constituir nuestro proyecto de 

investigación. 

La población total de estudiantes es de 135 pero para efecto de esta investigación se 

escogió a un paralelo de 45 estudiantes que es donde se presenta el problema 

mayoritariamente. 

Tabla No. 3 Población de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 1 10 

2 Docentes 9 30 

3 Representantes 135 30 

4 Estudiantes 135 30 

 Total 280 100% 

Fuente: Poblacion de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Sarah Flor Jimenez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 
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Muestra 

 

La muestra es un conjunto poblacional que debe ser representativa tomando en cuenta 

sus características indispensables, es decir los componentes de la muestra no deben de poseer 

particularidades específicas que lo desigualen del resto de la población, existen varias clases 

de muestreos, y el tipo de muestra que se elija dependerá de la eficacia y del estudio de la 

población para la satisfacción de la investigación. 

Seleccionamos a los maestros que cumplen con el perfil, para reunir la muestra, 

alcanzando un total de 100 informantes que desempeñan las siguientes funciones. 1 directora, 

9 Docentes, 45 Estudiantes y 45 padres de familia. 

Tabla No. 4 Muestra de la unidad educativa Sarah Flor Jiménez 

 

 

Ítem 

 

Estratos 

 

Frecuencias 

Porcentajes 

 

% 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 9 9% 

3 Representantes 45 45% 

 
Estudiantes 45 45% 

Total 100 100% 

Fuente: Poblacion de Octavo Año EGB de la Unidad Educativa Sarah Flor Jimenez 

 

Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Dada las circunstancias de la emergencia sanitaria a nivel mundial, realizamos las 

encuestas y entrevistas de manera virtual, para ello las preguntas fueron elaboradas mediante 

la técnica de la encuesta con opciones múltiples, la misma que está dirigida a docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

La entrevista fue dirigida de manera abierta a la autoridad de la institución Sarah Flor 

Jiménez. Cabe destacar que tanto la encuesta como la entrevista fueron factibles y se las 
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elaboró en la aplicación de Forms la cual permitió que la información sea recopilada en 

cuadros estadísticos de manera automática. 
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Entrevista aplicada a Rectora de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

 

1. ¿Creé usted que nuestro proyecto aporta en el mejoramiento del comportamiento 

escolar? ¿Porqué? 

Porque de esta los/as estudiantes serán más sensibles y solidarios 

 

2. ¿Está de acuerdo que en la institución se dicten consecutivamente talleres que ayuden 

a mejorar el desarrollo académico de los estudiantes? 

De acuerdo. 

 

3. El enfoque que tiene nuestra propuesta está destinado a potenciar el código de 

convivencia de la institución. ¿Qué opinión le merece? 

Todo lo que se haga en beneficio de todos/as en práctica de las buenas acciones y la 

colaboración mutua. 

4. ¿Qué impacto cree usted que tendría la propuesta de nuestro proyecto en la 

Comunidad Educativa? 

Considero que todo proyecto referente a talleres de valores axiológicos siempre tendrá 

un impacto positivo para la comunidad Educativa, porque está aportando para la sana 

convivencia escolar y por ende al desarrollo académico. 

5. ¿Cuáles serían los temas que considera de relevancia para ser tratados en el desarrollo 

de los talleres axiológicos? 

Aprender a ser emprendedores en proyectos de sana convivencia. 

 

6. ¿Qué aporte brinda usted para mejorar el comportamiento escolar y el desarrollo 

académico en la Unidad Educativa? 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

Tabla No 1 Metodologías, Estrategias y técnicas 

 

¿Orienta a sus estudiantes con metodología, estrategias y técnicas que favorezcan el 

comportamiento escolar? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaj
es 

1 Siempre 5 56% 

2 Casi siempre 3 33% 

3 Rara vez 1 11% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 9 100% 

 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

 

Gráfico No 1 Metodologías, Estrategias y técnicas 

 

¿Orienta a sus estudiantes con metodología, estrategias y técnicas que favorezcan el 

comportamiento escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: Los maestros encuestados el 56% respondieron que siempre orientan a sus 

estudiantes con metodologías, estrategias y técnicas que favorecen el comportamiento 

escolar, el 33% manifiesta que casi siempre, el 11% indica que rara vez. 

Interpretación: La mayoría de los docentes de octavo Año Básico, paralelo A de la 

Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez orientan a sus estudiantes con metodologías, 

estrategias y técnicas que favorecen en su comportamiento escolar. 
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Tabla N°2 Modelo pedagógico 

¿Aplica un modelo pedagógico, una metodología, estrategias y técnicas en el 

desarrollo académico de los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Siempre 6 67% 

2 Casi siempre 2 22% 

3 Rara vez 1 11% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 9 100% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 2 Modelo pedagógico 

¿Aplica un modelo pedagógico, una metodología, estrategias y técnicas en el 

desarrollo académico de los estudiantes? 

 
Análisis: el 67% de los maestros manifiestan que siempre aplican un modelo 

pedagógico adecuado para el desarrollo académico diario, el 22% casi siempre y rara vez el 

11% 

Interpretación: Los modelos pedagógicos ayudan a los docentes a aplicar técnicas 

adecuadas para mejorar el desarrollo académico de cada uno de los estudiantes. 
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Tabla N°3 Modelo pedagógico que aplica a la institución 

¿Considera que el modelo pedagógico que aplica la institución es el correcto? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Siempre 4 45% 

2 Casi siempre 4 44% 

3 Rara vez 1 11% 

4 Nunca 0 0% 
 Total 9 100% 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 3 Modelo pedagógico que aplica a la institución 

 

¿Considera que el modelo pedagógico que aplica la institución es el correcto? 
 

 

Análisis: el 45% de los docentes indicaron que el modelo pedagógico que aplica la 

institución siempre es el correcto, el 44% casi siempre y el 11% rara vez 

Interpretación: Aproximadamente el 90% de los docentes encuestados opinan que 

siempre y casi siempre se aplica el modelo, nuestro trabajo se quiere enfocar en el porcentaje 

casi casi siempre ya que, es en esas eventualidades cuando se comenten los actos de 

indisciplina que debe ser subsanados oportunamente. 
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                                    Tabla No 4 Estrategias utilizadas para el desarrollo académico  

¿Cree usted que las estrategias utilizadas en el aula son las más adecuadas para el 

buen desarrollo académico de los estudiantes? 

Ítem Alternativa
s 

Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Siempre 7 78% 

2 Casi 
siempre 

1 11% 

3 Rara vez 1 11% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 9 100% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jimenez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 4 Estrategias utilizadas para el desarrollo académico 

¿Cree usted que las estrategias utilizadas en el aula son las más adecuadas para el 

buen desarrollo académico de los estudiantes? 

 
 

Análisis: El 78% de los maestros creen que las estrategias utilizadas en el aula son las 

adecuadas para el buen desarrollo académico siempre; el 11% casi siempre y rara vez el 11% 

Interpretación: El mayor porcentaje de los docentes implementan estrategias 

eficientes para el desenvolvimiento escolar. 
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Tabla No 5 Condiciones adecuadas para mejorar el desarrollo académico 

 

¿La institución le ofrece las condiciones adecuadas para mejorar el desarrollo 

académico y socio afectivo de los estudiantes? 

 

Ítem Alternativa
s 

Frecuenci
as 

Porcentaje % 

1 Siempre 2 22% 

2 Casi 
siempre 

5 56% 

3 Rara vez 1 11% 

4 Nunca 1 11% 

 Total 9 100% 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jimenez 

Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 5 Condiciones adecuadas para mejorar el desarrollo académico 

 

¿La institución le ofrece las condiciones adecuadas para mejorar el desarrollo 

académico y socio afectivo de los estudiantes? 

 
Análisis: El 56 % de los maestros manifestaron que la institución ofrece condiciones 

adecuadas casi siempre, el 22% siempre, el 11% rara vez y el 11% nunca 

Interpretación: Los docentes manifiestan en su mayoría que la institución educativa 

no siempre ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo académico y socio afectivo de los 

estudiantes., por lo que consideran necesario proponer estrategias que mejoren esta 
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problemática 

 

 

 

Tabla No 6 Métodos, estrategias y técnicas para desarrollar practica de valores 

 

¿Está usted de acuerdo que una guía con métodos, estrategias y técnicas que 

desarrollen la práctica de valores ayudarían a los estudiantes? 

Ítem Alternativas Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Siempre 8 100% 

2 Casi siempre 1 0% 

3 Rara vez 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 9 100% 

 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

 

Gráfico No 6 Métodos, estrategias y técnicas para desarrollar practica de valores 

 

¿Está usted de acuerdo que una guía con métodos, estrategias y técnicas que 

desarrollen la práctica de valores ayudarían a los estudiantes? 

 

 

Análisis: El 100% de los maestros están de acuerdo que una guía con métodos, 

estrategias y técnicas ayudan a los estudiantes en la práctica de valores. 
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Interpretación: La institución educativa aplica guías como modelo a seguir en el 

desarrollo de la práctica de valores. 

 

 

Tabla No 7 Practicas de valores y buen vivir 

¿Promueve en sus estudiantes la práctica de valores y el buen vivir en el aula? 

 

Ítem Alternativas Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Siempre 9 100% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 Rara vez 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 9 100% 

 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 7 Practicas de valores y buen vivir 

 

¿Promueve en sus estudiantes la práctica de valores y el buen vivir en el aula? 

 
 

Análisis: El 100% de los maestros promueven la práctica de valores y el buen vivir en 

 

el aula. 

 

Interpretación: Los docentes son apoyo en la educación en valores que desde la 

familia ya se vienen promoviendo. 
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Tabla No 8 Estrategias y técnicas para desarrollar el buen comportamiento 

¿Recibe capacitación sobre metodología, estrategias y técnicas para desarrollar el 

buen comportamiento? 

Ítem Alternativas Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Siempre 5 56% 

2 Casi siempre 2 22% 

3 Rara vez 1 11% 

4 Nunca 1 11% 

 Total 9 100% 

 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 8 Estrategias y técnicas para desarrollar el buen comportamiento 

 

¿Recibe capacitación sobre metodología, estrategias y técnicas para desarrollar el 

buen comportamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: El 56% de los maestros recibe capacitación sobre metodología, estrategias y 

técnicas para desarrollar el buen comportamiento siempre, el 22% casi siempre, el 11% rara 

vez y el 11% nunca. 

Interpretación: Los docentes consideran que las capacitaciones deben ser frecuentes, 

porque ayudan a mantenerse actualizados con metodologías, estrategias y técnicas que 
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aportaran en el mejoramiento del comportamiento. 

 

 

 

 

Tabla No 9 Cambios de conductas de los estudiantes 

¿Cree que los cambios de conducta de los estudiantes se deben a conflictos 

familiares? 

 

Ítem Alternativas Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Siempre 4 45% 

2 Casi siempre 2 22% 

3 Rara vez 2 22% 

4 Nunca 1 11% 

 Total 9 100% 

 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

 

Gráfico No 9 Cambios de conductas de los estudiantes 

 

¿Cree que los cambios de conducta de los estudiantes se deben a conflictos 

familiares? 

 
Análisis: El 45% de los docentes creen que los cambios de conductas de los 

estudiantes se deben a conflictos familiares siempre, el 22% casi siempre, el 22% rara vez y 

el11% nunca 

Interpretación: La gran mayoría de los docentes indican que los cambios de 

conducta de los estudiantes son motivados por conflictos familiares, pero, hay un empate en 

los criterios casi siempre y rara vez, cosa que llama la atención ya que sabemos que el 
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comportamiento humano es producto de conductas aprendidas de su entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

Tabla No 10 Relaciones interpersonales 

 

¿Las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo del comportamiento y 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Ítem Alternativas Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Siempre 6 67% 

2 Casi siempre 1 11% 

3 Rara vez 1 11% 

4 Nunca 1 11% 

 Total 9 100% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 10 Relaciones interpersonales 

 

¿Las relaciones interpersonales influyen en el desarrollo del comportamiento y 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 
 

Análisis: el 67% de los maestros indican que las relaciones interpersonales influyen 

en el desarrollo del comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes siempre; el 

11% casi siempre, el 11% rara vez y el 11% nunca. 

Interpretación: Las relaciones interpersonales son muy importantes al interior del 
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salón de clases ya que, un ambiente académico hostil provoca en el estudiante trastornos de 

conducta, siendo el efecto contrario si se encuentra en un aula con ambiente agradable. 

 

 

 

         Analisis e interpretacion de los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad 

Educativa Sarah Flor Jimenez 

Tabla No 11 Problemas de comportamiento 

¿Su hijo/a presenta problemas en el comportamiento? 
 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 10 22% 

2 De acuerdo 12 27% 

3 Indiferente 4 9% 

4 En desacuerdo 15 33% 

5 Muy en desacuerdo 4 9

% 
 Total 45 100

% 
 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

 

Gráfico No 11 Problemas de comportamiento 

 

¿Su hijo/a presenta problemas en el comportamiento? 

 
Análisis: El 33% de los padres de familia indican que están en desacuerdo que sus 

hijos/as presenten problemas en su comportamiento, el 27% está de acuerdo, el 22% muy de 
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acuerdo, el 9% indiferente y el 9% muy en desacuerdo. 

Interpretación: Los padres son los llamados a desarrollar en sus hijos prácticas de 

valores y el buen vivir, siendo la escuela un aporte al fortalecimiento dicho valores. 

 

 

 

 

                                                       Tabla No 12 Normas para la formación de disciplina 

¿En su hogar implementan normas para la formación disciplinaria de sus hijos/as? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 25 56% 

2 De acuerdo 20 44% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0
% 

 Total 45 100
% 

 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 12 Normas para la formación de disciplina 

 

¿En su hogar implementan normas para la formación disciplinaria de sus hijos/as? 
 

 

Análisis: el 56% de los padres de familias indican que están muy de acuerdo en 
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implementar normas para la formación disciplinaria de sus hijos/as, y el 44% está de acuerdo. 

Interpretación: Es de gran ayuda implementar normas y valores para fortalecer la 

formación disciplinaria de los hijos/as. 

 

 

 

 

 

                                                       Tabla No 13 Estimulación en la formación de valores 

¿La institución educativa estimula a los estudiantes en la formación de valores? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 20 44% 

2 De acuerdo 19 42% 

3 Indiferente 3 7% 

4 En desacuerdo 2 5% 

5 Muy en desacuerdo 1 2
% 

 Total 45 100
% 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 13 Estimulación en la formación de valores 

 

¿La institución educativa estimula a los estudiantes en la formación de valores? 
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Análisis: el 44% de padres de familia está muy de acuerdo que las instituciones 

educativas estimulen a los estudiantes en la formación de valores; el 47% está de acuerdo, el 

7% indiferente, el 5% en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo. 

Interpretación: La institución educativa estimula a los estudiantes en la formación de 

valores, logrando de esta manera mantener un ambiente de respeto y acatamiento de la 

normativa. 

 

 

 

 

Tabla No 14 Importancia de los compromisos del buen vivir 

¿Considera usted importante que su hijo/a conozca sobre los compromisos del buen 

vivir? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 35 78% 

2 De acuerdo 10 22% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0

% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 14 Importancia de los compromisos del buen vivir 

 

¿Considera usted importante que su hijo/a conozca sobre los compromisos del buen 

 

vivir? 
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Análisis: El 78% de los padres de familias considera que están muy de acuerdo que 

sus hijos/as conozcan sobre los compromisos del buen vivir, el 22% está de acuerdo 

Interpretación: Es necesario que todos los estudiantes conozcan y practiquen las 

normativas vigentes para que esto genere al interior de la institución un ambiente equitativo y 

justo que lleve a la consecución del Suma Kausay. 

 

 

 

Tabla No 15 Docentes apropiados para la práctica de valores 

 

¿Los mecanismos que aplican los docentes son apropiados para desarrollar la 

formación de valores y el buen vivir en sus hijos/as? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 15 33% 

2 De acuerdo 25 56% 

3 Indiferente 4 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 2
% 

 Total 45 100
% 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 15 Docentes apropiados para la práctica de valores 

 

¿Los mecanismos que aplican los docentes son apropiados para desarrollar la 

formación de valores y el buen vivir en sus hijos/as? 
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Análisis: el 56% de los encuestados indican que están de con los mecanismos que 

aplican los docentes para desarrollar la formación de valores y el buen vivir, acuerdo el 33% 

están muy de acuerdo, el 9 % indiferente y el 2% muy en desacuerdo. 

Interpretación: Para que los estudiantes se desenvuelvan como buenos ciudadanos, 

es necesario que los docentes establezcan mecanismos encaminados a la formación de valores 

y el buen vivir. 

 

 

 

Tabla No 16 Actividades programadas para fortalecer el buen comportamiento 

 

¿Cree usted que sus hijos/as deben interactuar en actividades programadas por la 

institución que fortalezcan el buen comportamiento? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 27 60% 

2 De acuerdo 14 31% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 2 4% 

5 Muy en desacuerdo 0 0

% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 16 Actividades programadas para fortalecer el buen comportamiento 

 

¿Cree usted que sus hijos/as deben interactuar en actividades programadas por la 
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institución que fortalezcan el buen comportamiento? 

 
 

Análisis: el 60% de los padres de familia cree que sus hijo/as deben interactuar en 

actividades programadas por la institución para fortalecer el buen comportamiento; el 31% de 

acuerdo, el 5% indiferente y el 4% en desacuerdo. 

Interpretación: Las actividades que se realizan en la institución educativa deben 

enfocarse en fortalecer el comportamiento de los estudiantes para incorporarlos en una vida 

social activa. 

 

 

Tabla No 17 Problemas en el entorno educativo 

 

¿Su hijo/a está preparado/a para solucionar cualquier problema que encuentre en su 

entorno sin ocasionar conflictos? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 12 29% 

2 De acuerdo 21 51% 

3 Indiferente 5 12% 

4 En desacuerdo 3 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0

% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 17 Problemas en el entorno educativo 
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¿Su hijo/a está preparado/a para solucionar cualquier problema que encuentre en su 

entorno sin ocasionar conflictos? 

 

Análisis: el 51% de los padres de familia manifiestan que están de acuerdo que su 

representado está preparado para solucionar cualquier problema de su entorno sin ocasionar 

conflictos; el 29% muy de acuerdo, el 12% indiferente y el 8% en desacuerdo. 

Interpretación: Las decisiones que se toman frente a los problemas que se nos 

presenten dependerán de la madurez y la autonomía propia que tenga desarrollado cada 

estudiante, actuando sin perjudicar a nadie. 

 

 

Tabla No 18 Significado de impartir instrucciones en valores 

 

¿Piensa usted que es significativo impartir desde el hogar instrucciones sobre el 

desarrollo de los valores y el buen vivir? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 30 67% 

2 De acuerdo 13 29% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 2
% 

 Total 45 100
% 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
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Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 18 Significado de impartir instrucciones en valores 

 

¿Piensa usted que es significativo impartir desde el hogar instrucciones sobre el 

desarrollo de los valores y el buen vivir? 

 
 

Análisis: el 67% de los padres están muy de acuerdo en el hecho de que es 

significativo impartir desde sus hogares instrucciones sobre valores y el buen vivir; el 29% de 

acuerdo, el 2% indiferente y el 2% muy en desacuerdo. 

Interpretación: Los valores y el buen vivir es una responsabilidad que les compete a 

los padres de familia desde sus hogares inculcando con el ejemplo, esto ayudará a que 

interactúen de manera general en su entorno. 

 

 

 

Tabla No 19 Necesidad de la formación en valores 

 

¿Considera necesario que en la sociedad las familias sean el principal ejemplo en la 

formación de valores? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 41 82% 

2 De acuerdo 9 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0
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% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 19 Necesidad de la formación en valores 

 

¿Considera necesario que en la sociedad las familias sean el principal ejemplo en la 

formación de valores? 

 
 

Análisis: El 82% de los padres encuestados consideran que están muy de acuerdo en 

que la sociedad y la familia sean el principal ejemplo en la formación de valores; el 18% está 

de acuerdo. 

Interpretación: Las personas tenemos el compromiso con la sociedad y la familia de 

practicar los valores con el entorno y sostener un ambiente de respeto. 

 

 

Tabla No 20 Institución educativa imparte practica de valores 

 

¿Considera que desde la institución educativa se debe impartir formación en valores a 

los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 41 82% 

2 De acuerdo 9 18% 

3 Indiferente 0 0% 
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 Total 45 100
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Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 20 Institución educativa imparte practica de valores 

 

¿Considera que desde la institución educativa se debe impartir formación en valores a 

los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: El 74% de los padres de familias están muy de acuerdo que desde las 

instituciones educativas se debe impartir formación en valores a los estudiantes; el 20% está 

de acuerdo, el 2% indiferente, el 2 % en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo. 

Interpretación: Las instituciones educativas son las encargadas de implementar 

mediante el currículo la formación de valores en los estudiantes para fortalecer las relaciones 

interpersonales y generar un ambiente de paz y justicia. 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

Tabla No 21 Actividades educativas en salón de clases 

 

¿Cómo te sientes con las actividades educativas que se ejecutan en el salón de clases? 
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Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy de acuerdo 33 74% 

2 De acuerdo 9 20% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2
% 

 Total 45 100
% 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 21 Actividades educativas en salón de clases 

 

¿Cómo te sientes con las actividades educativas que se ejecutan en el salón de clases? 
 

 

Análisis: el 62% de los estudiantes encuestados se sienten muy satisfecho con las 

actividades educativas que se ejecutan en el salón de clases, el 27% está satisfecho y el 11% 

neutral. 

Interpretación: El docente es el encargado de crear un ambiente agradable dentro del 

aula para conseguir un resultado eficiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

Tabla No 22 EL Entorno Familiar fortalece los valores 

¿Encuentras en tu entorno familiar motivación para fortalecer tus valores? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 
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as 
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1 Muy satisfecho 28 62% 

2 Satisfecho 12 27% 

3 Neutral 5 11% 

4 Insatisfecho 0 0% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 22 EL Entorno Familiar fortalece los valores 

 

¿Encuentras en tu entorno familiar motivación para fortalecer tus valores? 
 

 

Análisis. El 64% de los estudiantes manifiestan estar muy satisfecho con la 

motivación en los valores que se inculcan en su familia; el 27% está satisfecho y el 9% 

neutral. 

Interpretación: La familia es la responsable en mantener constantemente un hogar 

motivado, enfocado en la formación de valores. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 23 Desarrollo académico 

¿Estas conforme con tu desarrollo académico? 
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Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy satisfecho 29 64% 

2 Satisfecho 12 27% 

3 Neutral 4 9% 

4 Insatisfecho 0 0% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 23 Desarrollo académico 

 

¿Estas conforme con tu desarrollo académico? 
 

 

Análisis: El 61% de los estudiantes encuestados están satisfechos con su desarrollo 

académico; el 31 % muy satisfecho, y el 8% neutral. 

Interpretación: los estudiantes cumplen responsablemente con sus obligaciones 

académicas, aun así, se considera oportuno ofrecer estrategias de fortalecimiento académico 

las cuales aportaran al mejoramiento. 
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Tabla No 24 Técnicas que ayudan a mejorar el desarrollo académico 

 

¿Crees tú que el cambio de metodología, estrategias y técnicas ayudarían a mejorar tu 

desarrollo académico? 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy satisfecho 15 31% 

2 Satisfecho 30 61% 

3 Neutral 4 8% 

4 Insatisfecho 0 0% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 24 Técnicas que ayudan a mejorar el desarrollo académico 

 

¿Crees tú que el cambio de metodología, estrategias y técnicas ayudarían a mejorar tu 

desarrollo académico? 

 
 

Análisis: el 54% de estudiantes creen que sería satisfactorio el cambio de 

metodología, estrategias y técnicas para ayudar a mejorar el desarrollo académico; el 31% 

muy satisfecho y el 15% neutral. 

Interpretación: El desarrollo académico de los estudiantes se ven reflejado cuando se 

aplican eficientes metodologías, estrategias y técnicas en el proceso de aprendizaje. 
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Tabla No 25 Iniciativa a la práctica de valores 

 

¿Los docentes te incentivan a la práctica de valores? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy satisfecho 12 31% 

2 Satisfecho 21 54% 

3 Neutral 6 15% 

4 Insatisfecho 0 0% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 25 Iniciativa a la práctica de valores 

 

¿Los docentes te incentivan a la práctica de valores? 
 

 

Análisis: El 69% de estudiantes están muy satisfechos con la participación de los 

docentes en incentivar la práctica de valores; el 24% satisfecho y el 7% neutral. 

Interpretación. Las estrategias que utilizan los docentes son las apropiadas, y nos 

ayudan a potenciar los valores morales- familiares que desde nuestro hogar se nos imparte. 
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Tabla No 26 El mal comportamiento influye en el desarrollo académico 

 

¿El mal comportamiento de algunos estudiantes influye en el resultado académico del 
 

grupo? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy satisfecho 31 69% 

2 Satisfecho 11 24% 

3 Neutral 3 7% 

4 Insatisfecho 0 0% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 26 El mal comportamiento influye en el desarrollo académico 

 

¿El mal comportamiento de algunos estudiantes influye en el resultado académico del 

 

grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: El 67% de los estudiantes encuestados indican que el mal comportamiento 

de algunos estudiantes influye en el resultado académico del grupo están satisfechos, el 22% 

muy satisfechos, el 7% neutral y 4% insatisfecho. 

Interpretación: El 11% de los estudiantes opinan de una manera neutral e 

insatisfecha, mientras que, 89 % manifiesta que el mal comportamiento de ciertos estudiantes 

genera un fuerte malestar al grupo, lo que provoca que el desarrollo académico sea 

ineficiente. 
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Tabla No 27 Valores éticos ayudan a mejorar relaciones interpersonales 

¿Los talleres de valores éticos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy satisfecho 10 22% 

2 Satisfecho 30 67% 

3 Neutral 3 7% 

4 Insatisfecho 2 4% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 27 Valores éticos ayudan a mejorar relaciones interpersonales 

 

¿Los talleres de valores éticos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales? 
 

 

Análisis. El 64% de los estudiantes están muy satisfecho con os talleres éticos porque 

mejoran las relaciones interpersonales; el 20% satisfecho y el 16% neutral. 

Interpretación: En la actualidad hemos comprobado que aplicar talleres de valores 

éticos consecutivamente, refuerzan las relaciones interpersonales dentro de la sociedad. 
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Tabla No 28 Institución incentiva a la sana convivencia escolar 

¿La autoridad de la institución incentiva la sana convivencia escolar? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy satisfecho 21 47% 

2 Satisfecho 15 33% 

3 Neutral 8 18% 

4 Insatisfecho 1 2% 
 Total 45 100

% 
 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 28 Institución incentiva a la sana convivencia escolar 

 

¿La autoridad de la institución incentiva la sana convivencia escolar? 
 

 

Análisis: El 47% está muy satisfecho que la autoridad de la institución incentive la 

sana convivencia escolar; el 33% está satisfecho, el 18% neutral y el 2 % insatisfecho. 

Interpretación: Las autoridades educativas deben plantear frecuentemente 

actividades que estimule la sana convivencia en la comunidad educativa. 
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Tabla No 29 Padres acompañan en el desarrollo de las actividades escolares 

¿Tus padres te acompañan en el desarrollo de las actividades escolares? 

 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje 
% 

1 Muy satisfecho 14 31% 

2 Satisfecho 17 38% 

3 Neutral 14 31% 

4 Insatisfecho 0 0% 
 Total 45 100

% 
Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 

Gráfico No 29 Padres acompañan en el desarrollo de las actividades escolares 

 

¿Tus padres te acompañan en el desarrollo de las actividades escolares? 
 

 

Análisis: El 38% de los encuestados se sienten satisfecho que sus padres los 

acompañen en el desarrollo de las actividades escolares, el 31% muy satisfecho y el 31% 

neutral. 

Interpretación: El 69 % de los estudiantes opina que está satisfecho con la 

participación de los representantes en las actividades escolares, pero hay un 31 % de 

estudiantes opina que es irrelevante el acompañamiento de sus padres en los procesos 
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académicos. Esta situación es la que motiva la necesidad de la presente investigación y 

propuesta 

 

 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

 

Concluida la investigación en la unidad educativa Sarah Flor Jiménez a los 

estudiantes de octavo año de educación básica detallamos los resultados obtenidos: 

Las interrogantes de la investigación de nuestro proyecto han sido comprobadas 

mediante la aplicación de encuestas a la comunidad educativa, la cual muestra la condición 

social con el entorno que encierra al estudiante en relación con el desarrollo académico. 

 Según la encuesta realizada los padres de familia expresan que el comportamiento no 

es un factor importante para el desarrollo educativo, y consideran que el maestro es el 

responsable de la disciplina de sus hijos, por lo que no ayudan a cumplir con las 

normas disciplinarias de la institución educativa.

  Los estudiantes presentan dificultades para mejorar su rendimiento escolar debido a 

diferentes factores como la aplicación de métodos tradicionales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la falta de vinculación de los padres en las actividades 

educativas y la poca comunicación con sus docentes, los cuales no dan importancia a 

las necesidades de los estudiantes.

 La comunidad educativa considera a los talleres axiológicos una herramienta 

importante para solucionar los problemas de comportamiento, por esta razón nos han 

dado apertura para la aplicación de los mismos en la institución, y así contribuir en 

mejorar los procesos de enseñanzas.
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Se observa que los padres de familia y los estudiantes no poseen una comunicación 

estimulante para que estos puedan mejorar su comportamiento y su desarrollo académico. 

Recomendaciones 

 

Para mejorar el comportamiento escolar en el aula los maestros deben ejecutar 

actividades innovadoras que promueva una buena interrelación dentro de la unidad educativa. 

La unidad educativa es la principal en motivar a los maestros a actualizarse 

académicamente en función de fortalecer sus conocimientos aplicarlos en su práctica diaria. 

Organizar charlas motivadoras con docentes y representantes legales, promoviendo 

buenas relaciones conductuales dentro de la Comunidad Educativa, con el fin de disminuir 

acciones sancionadoras. 

Los docentes deben utilizar recursos didácticos apropiados, ajustarlos a su entorno, 

esto hará que los estudiantes se sientan estimulados para adquirir conocimientos con 

metodologías innovadoras, evitando de esta manera el abandono o deserción escolar. 

Es necesario que los representantes reciban orientación apropiada para ejercer control, 

buscando espacios que permitan acercarse a ellos y conocer sus expectativas, temores, 

sueños, entre otros. 

La institución educativa debe desarrollar talleres axiológicos destinados a los docentes 

con temáticas como: autodisciplina, estrategias conductuales, metodologías de aprendizajes, 

así como, estrategias que ayuden al seguimiento académico. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 
 

Diseño y aplicación de talleres de valores éticos - morales para mejorar el 

comportamiento escolar y el desarrollo académico de los estudiantes. 

4.2. Justificación 

 

Nuestro proyecto está enfocado en una propuesta pedagógica, debido a que 

planteamos elaborar un diseño y aplicación de talleres en valores éticos – morales, con el 

propósito de mejorar e incentivar a los estudiantes en la práctica de desarrollo personal, 

permitiéndoles beneficiarse de manera oportuna en su desarrollo académico, para representar 

de forma acertada a la comunidad educativa. 

Las personas nos caracterizamos por ser entes comunicativos por naturaleza, es decir 

que tenemos la capacidad de interrelacionarnos de manera libre y espontánea, pero en varias 

ocasiones esto se ve limitado debido al mal comportamiento y la baja autoestima. Para ello es 

necesario que el entorno aporte con herramientas que favorezcan al estudiante a resolver los 

desafíos que se presenten en su diario vivir. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar talleres de valores éticos-morales para mejorar el comportamiento escolar y el 

desarrollo académico en los estudiantes. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Promover la importancia que tiene la aplicación de valores axiológicos en el 
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desarrollo conductual a través de talleres.

 Inculcar la formación personal mediante el desarrollo de talleres dinámicos y 

participativos.

 Aplicar los talleres de valores éticos-morales para mejorar el comportamiento escolar 

y el desarrollo académico de los estudiantes.

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La propuesta se basa en elementos teóricos que dan fundamentos a las actividades que 

se van a desarrollar en el taller. De esta manera se puede dar mayor profundidad al tema de 

estudio durante el desarrollo de la propuesta, para mejorar el entendimiento y la manera en la 

cual se quieren alcanzar los objetivos planteados. A continuación, se presentan los siguientes 

aspectos teóricos que sustentan la elaboración del taller 

Aspecto Pedagógico 

 

Una vez elaborada la propuesta procedimos a buscar teorías que fundamente la 

misma, la cual detallamos a continuación. 

Vygotsky, en su teoría cognitivista, manifiesta que el contexto social de los jóvenes 

influye en el aprendizaje más que las actitudes y creencias, la influencia de dicho contexto es 

determinante en ellos, ya que un adolescente que crece en un medio rural donde sus 

relaciones personales solo son con el vínculo familiar, va a tener un desarrollo diferente a 

aquel que va a crecer rodeado de ambientes culturales. 

La psicología desde que comenzó a estructurarse como ciencia a finales del XIX tuvo 

el acierto de abordar el estudio del aprendizaje, valorando como construcción del 

conocimiento (Teorías cognitivistas) y sin abandonar esta perspectiva, del aprendizaje visto 

como resultado e interacción de mediaciones en contextos específicos (Teorías 

instruccionales) aportando cada una de ellas particulares métodos y estrategias para aprender, 

correspondientes a sus planteamientos teóricos. 

Aspecto Psicológico 
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Los fundamentos que influyen sobre el presente trabajo, están basados en la corriente 

humanista donde uno de los principales aportes lo hizo Abraham Maslow con su teoría, en la 

cual indica que el hombre busca incansablemente la satisfacción de una serie de necesidades; 

estas determinan las prioridades del ser humano, primero la supervivencia y luego el 

crecimiento. 

La etapa de la supervivencia está determinada por cubrir la necesidad fisiológica, es 

decir agua, oxígenos, azúcar, proteínas, sal, calcios además de vitaminas y minerales. Luego 

sigue la seguridad en la cual el ser humano siente la necesidad resguardo y protección, es 

decir un techo donde vivir y refugiarse del clima. Una vez satisfecha las dos primeras 

necesidades se encuentran las del amor y pertenencia, después la de estima, y por último la 

necesidad de autorrealización, en donde el individuo busca el crecimiento personal es decir 

que se prepara para llegar a logros personales a través de los cuales, se sienta reconocido. 

Aspecto Sociológico 

 

Se debe comprender que el rendimiento escolar está relacionado con el entorno del 

estudiante, lo cual implica que su formación académica se condiciona por los medios sociales 

y económicos que su familia pueda proveer, además, de los recursos que se puedan encontrar 

en la sociedad. Según Parsons & Merton, principales representantes de la corriente 

funcionalista, manifiestan que “la estructura social tiene como unidad funcional la situación 

en la cual todas las partes del sistema social funcionan juntas con grado de armonía o 

congruencia interna” (López Ruiz, 2008) dichas circunstancias económicas y sociales pueden 

ampliar o reducir el entorno educativo, aumentando o disminuyendo la calidad de 

información que adquiere el estudiante. 

Es importante impulsar una educación de calidad para desarrollar el pensamiento, la 

creatividad y la socialización del estudiante, aunque las limitaciones económicas y materiales 

afecten el rendimiento escolar del educando, esto solo se puede conseguir con un régimen 

estricto basado en una buena alimentación practicada diariamente. La educación brinda a los 

estudiantes, herramientas para comprender y actuar en la sociedad, para cumplir el desarrollo 
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de su futuro. Lastimosamente las relaciones familiares, no proporcionan, en ciertos casos un 

desarrollo óptimo, que ayude al educando a desenvolverse en su entorno social. 

 

Aspecto Legal 

 

La propuesta es factible desde el ámbito legal porque se sustenta en el Art. 66 de la 

Constitución de la Republica, el cual establece que la educación “inspirada en principios 

éticos pluralistas, democráticos, humanistas y científicos promoverán el respeto a los 

Derechos Humanos, desarrollarán un pensamiento crítico y fomentarán el civismo. 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

La propuesta se puede hacer porque cuenta con el apoyo y la aprobación de la 

autoridad, personal docente, estudiantes, representantes legales de la Unidad Educativa Sarah 

Flor Jiménez, La factibilidad nos indica que tan efectiva es la ejecución de la propuesta desde 

los siguientes puntos de vista. 

Factibilidad Técnica 

 

La Unidad Educativa Fiscal Sarah Flor Jiménez dispone de aulas asignadas para 

realizar la sociabilización de talleres o reuniones importantes que se desarrollan durante el 

periodo escolar. El aula cuenta con proyector, equipo de audio y video disponibles para la 

realización de actividades con la comunidad educativa. 

Factibilidad Financiera 

 

La realización del taller de valores éticos y morales demanda la utilización de material 

impreso a color, así como la exposición formal del mismo, mediante una invitación a los 

padres de familias y representantes, el cual se aplicará en las instalaciones de la unidad 

educativa. 

El valor de las impresiones de los trípticos donde se publican las actividades del taller, 

es costeado por las autoras del presente proyecto educativo, por lo cual es factible 

financieramente, debido a que la Unidad Educativa no va a realizar gastos económicos. 
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Tabla No 1 Presupuestos de gastos económicos. 

 

Ítem Recursos Cantidad Costo 

1 Hojas impresas 200 $75 

2 Resmas de papel A4 2 $6 

3 Trípticos 200 $100 

4 Movilización 5 $80 

5 Alimentación 100 $100 
 Total  $361 

Fuente:Unidad Educativa Sarah Flor Jimenez 
Elaborado por: Linda María León Litardo – Ruth Janeth Vera Velásquez 
 

Factibilidad Humana 

 

En la ejecución de este taller participan las autoras del proyecto en conjunto con la 

autoridad, docentes, padres de familias, representantes legales y estudiantes de Octavo Año 

de Educación General Básica de la unidad educativa. Las aulas son amplias para recibir a los 

beneficiarios del taller, por tal motivo se lo desarrollará en el lapso de cinco días, para lograr 

sociabilizar con eficacia los temas propuestos. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Para hacer realidad nuestra propuesta se ejecutará talleres axiológicos destinados a los 

maestros para promover la igualdad institucional, incluyéndolos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus representados. Impulsaremos el desarrollo de charlas y talleres que 

permitirán estar al tanto de nuevas técnicas y recursos innovadores. 

A los padres de familias y docentes se les dará a conocer las actividades propuestas en 

el diseño de talleres, para ello motivaremos a los estudiantes con dinámicas que le permitan 

adquirir cambios positivos en su comportamiento y de esta manera aportaríamos en elevar su 

autoestima. 

Desde su nacimiento los seres humanos son entes sociables, por lo tanto, necesitan 

relacionarse con su entorno, y por naturaleza esto lo debe de cumplir hasta su ciclo final, al 
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no efectuar esta interrelación los hacen sentir que carecen de falta de comunicación, por eso 

es necesario que ellos se desarrollen y se integren de manera armónica con la sociedad. 

En la ejecución de nuestra propuesta es imprescindible que se establezcan acuerdos de 

sana convivencia para buscar la aceptación de la comunidad educativa, prevaleciendo las 

normativas de los resultados de las encuestas y entrevistas de los colaboradores 

Los temas a tratar en los talleres son los siguientes: 

 

 Educación para la democracia.

 

 Relaciones y habilidades de los actores de la educación.

 

 Comunidad de aprendizaje.

 

 Cultura de paz y solución de conflictos.

 

 Escuelas saludables y seguras.

 

 Compartiendo tiempo con nuestros hijos.

 

 Educación en valores y su práctica en el aula.

 

 Relaciones interpersonales asertivas entre pares.

 

 Normas fundamentales de convivencia.

 

 Respeto a la libertad de expresión.
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Imagen N°12Invitación a talleres dirigidos a la comunidad educativa Sarah Flor 

Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen N°13 Tríptico para el taller (Parte superior) 

 

Imagen N°13 Tríptico para el taller (Parte inferior) 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SARAH FLOR JIMENÉZ” 

TALLER DE VALORES ETICOS – MORALES PARA MEJORAR EL 

COMPORTAMIENTO ESCOLAR Y EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO BÁSICO 

 

Las temáticas que se desarrollarán en el taller serán: comprensión de términos 

apropiados, la identificación de sus propios valores, la toma de conciencia y, la toma de 

decisiones; apoyado del trabajo colaborativo, en un ambiente de interés, honestidad y 

compromiso, para el fortalecimiento de la calidad y los niveles de desarrollo institucional.  

TALLER N°1 

TEMA: EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

Objetivo: Enseñar el desarrollo de conocimientos, valores y destrezas necesarios para 

vivir en una sociedad democrática. 

Tiempo: 2 horas 

 

Puntos a desarrollarse. 

 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Presentación personal e interpersonal 15 minutos 

 

Dinámica 15 minutos 

 

Conocimientos previos 15 minutos 

 

Presentación del tema a través de imágenes. 10 minutos 

 

Reflexión: ¿Qué es democracia? 30 minutos 

Evaluación: Elaborar conclusiones sobre democracia. 30 minutos 
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Fuente: https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/democraciaideasprincipales-110419152647-phpapp02-thumbnail- 

4.jpg?cb=1303226868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.iadb.org/idea s-que-cuentan/wp- content/uploads/sites/11/2 

018/04/Democracy- SPA.png 

 

https://reporteroboliviano.com/im/Culturales/ 

LOGO%20DEMOCRACIA%20PARA%20T ODOS%2003%20-%2010%20-

%202017.jpg 

 

https://docplayer.es/62551323- Reconstruir-sin-ladrillos-guias-de- apoyo-para-el-

sector-educativo-en- contextos-de-emergencias.html 

 

https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/democraciaideasprincipales-110419152647-phpapp02-thumbnail-4.jpg?cb=1303226868
https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/democraciaideasprincipales-110419152647-phpapp02-thumbnail-4.jpg?cb=1303226868
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/Democracy-SPA.png
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/Democracy-SPA.png
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/Democracy-SPA.png
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/Democracy-SPA.png
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/Democracy-SPA.png
https://reporteroboliviano.com/im/Culturales/LOGO%20DEMOCRACIA%20PARA%20TODOS%2003%20-%2010%20-%202017.jpg
https://reporteroboliviano.com/im/Culturales/LOGO%20DEMOCRACIA%20PARA%20TODOS%2003%20-%2010%20-%202017.jpg
https://reporteroboliviano.com/im/Culturales/LOGO%20DEMOCRACIA%20PARA%20TODOS%2003%20-%2010%20-%202017.jpg
https://reporteroboliviano.com/im/Culturales/LOGO%20DEMOCRACIA%20PARA%20TODOS%2003%20-%2010%20-%202017.jpg
https://docplayer.es/62551323-Reconstruir-sin-ladrillos-guias-de-apoyo-para-el-sector-educativo-en-contextos-de-emergencias.html
https://docplayer.es/62551323-Reconstruir-sin-ladrillos-guias-de-apoyo-para-el-sector-educativo-en-contextos-de-emergencias.html
https://docplayer.es/62551323-Reconstruir-sin-ladrillos-guias-de-apoyo-para-el-sector-educativo-en-contextos-de-emergencias.html
https://docplayer.es/62551323-Reconstruir-sin-ladrillos-guias-de-apoyo-para-el-sector-educativo-en-contextos-de-emergencias.html
https://docplayer.es/62551323-Reconstruir-sin-ladrillos-guias-de-apoyo-para-el-sector-educativo-en-contextos-de-emergencias.html
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SARAH FLOR JIMENÉZ” 

AÑO LECTIVO 

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo Humano 
Integral 

2 Semana 1 Semana 1 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

Ciudadanía democracia y participación social 
 

 Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 1 Tema: Educación para la democracia 

OBJETIVO DEL TALLER 

Enseñar el desarrollo de conocimientos, valores y destrezas necesarios para vivir en una sociedad democrática.  

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: Banderín de curso 

Dialogar sobre la dinámica realizada 

REFLEXIÓN 

¿Qué es democracia? 

¿Cree usted que el establecimiento 

practica la democracia? 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Observar las imágenes. 
Identificar las características comunes 

de lo observado 

Reconocer cuales son los actos que 

demuestran democracia. 

 

APLICACIÓN 

. Explicar de qué manera el respeto se 

relaciona con la democracia. 

Elaborar conclusiones sobre 

democracia. 

*Marcadores 

*Texto 

*Hojas 

impresas 

*Cinta 

*Imágenes 

*Videos 

*Proyector 

*Parlante. 

 

*Reconoce el 

significado de 

democracia. 

 
Técnica 

Lluvia de ideas 

Instrumento 

Prueba oral 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: Coordinadora Lcda. 
Diana Villacis 

Nombre: Lic. Aida Yánez 

MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

                                                                                                                                                          93 

 

TALLER N°2 

 

TEMA: RELACIONES Y HABILIDADES DE LOS ACTORES DE LA 

EDUCACIÓN 

Objetivo: Promover el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para la 

vida de los estudiantes. 

Puntos a desarrollarse. 

 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica 20 minutos 

 

Conocimientos previos 20 minutos 

Presentación del tema a través de video.  25minutos 

Interpretar la idea central del video.   25 minutos 

Plenaria sobre las cualidades de los actores de la educación 25 minutos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.redalyc.org/jatsRepo/4418/441857903007/html/index.html

https://i.pinimg.com/originals  

/41/ba/b1/41bab13ffe6b485b 0d5b69ebc3cbf5ed.jpg 

https://youtu.be/8WP5liTgj5s 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4418/441857903007/html/index.html
https://i.pinimg.com/originals
https://i.pinimg.com/originals/41/ba/b1/41bab13ffe6b485b0d5b69ebc3cbf5ed.jpg
https://i.pinimg.com/originals/41/ba/b1/41bab13ffe6b485b0d5b69ebc3cbf5ed.jpg
https://youtu.be/8WP5liTgj5s
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UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “SARAH FLOR 
JIMENÉZ” 

 

AÑO LECTIVO 

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo Humano 
Integral 

2 Semana 2 Semana 2 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social  Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 2 Tema: Relaciones y habilidades de los actores de la educación 

OBJETIVO DEL TALLER 

Promover el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para la vida de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: Dime con quién andas y te diré 

como te irá. 

Escuchar frases motivadoras 

REFLEXIÓN 

¿Cómo te sentiste al realizar la dinámica? 

¿Quiénes son los actores de la educación? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Observar el video sobre las relaciones y 

habilidades de los actores educativos 

Interpretar la idea central del video. 
 

APLICACIÓN 

Exponer en plenaria las cualidades que 

deben tener los actores de la educación para 

mantener buenas relaciones. 

*Papelotes. 

*Marcadores 

*Cinta 

*Videos 

*Proyector 

*Parlante. 

 

*Identifica las 

cualidades de los 

actores de la 

educación. 

 
Técnica 

Observación 

Instrumento 

Plenaria 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León 

Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: Coordinadora 

Lcda. Diana Villacis 

Nombre: Lic. Aida Yánez 

MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER N°3 

TEMA: COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Objetivo: Mejorar los principios de la educación a través del dialogo, para conocer 

los aprendizajes de la comunidad. 

Puntos a desarrollarse. 

 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica 20 minutos 

 

Conocimientos previos 20 minutos 

Presentación del tema a través de video. 25minutos 

Debate sobre ventajas y desventajas del tema 30 minutos 

Armar un collage representando el tema tratado 25 minutos 

 
https://es.slideshare.net/normaarmidafloresalton/comunidades-de-aprendizaje-45542057

https://www.elbebe.com/ocio- infantil/como-se-juega-piedra-papel- tijera 

https://youtu.be/jrJBZZmXn-4 
 

https://es.slideshare.net/normaarmidafloresalton/comunidades-de-aprendizaje-45542057
https://www.elbebe.com/ocio-
https://www.elbebe.com/ocio-infantil/como-se-juega-piedra-papel-tijera
https://www.elbebe.com/ocio-infantil/como-se-juega-piedra-papel-tijera
https://youtu.be/jrJBZZmXn-4


96 

 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “SARAH FLOR 
JIMENÉZ” 

AÑO LECTIVO 
2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo 
Humano Integral 

2 Semana 3 Semana 3 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 3 Tema: Comunidad de aprendizaje 

OBJETIVO DEL TALLER 

Mejorar los principios de la educación a través del dialogo, para conocer los aprendizajes de la comunidad.  

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: Formar grupos y realizar el 

juego piedra, papel o tijeras. 

Comentar el nombre de otros juegos que 

has aprendido con tu familia. 

REFLEXIÓN 

Conversar y reflexionar sobre las 

siguientes preguntas: ¿Qué dificultad tuvieron al 

realizar el juego? ¿Por qué es importante 

atender las instrucciones de un juego? ¿Qué 

actitud deben tener las personas que juegan? 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Observar el video sobre la comunidad de 

aprendizaje. 

Realizar debates sobre las ventajas y 

desventajas de la comunidad de aprendizajes 

APLICACIÓN 

Armar un collage sobre la comunidad de 

aprendizaje y exponerlo en plenaria. 

*Hojas impresas 

*Cinta 

*Videos 

*Proyector 

*Parlante. 

*Revistas 

*Periódicos. 

*Videos 

*Proyector 

*Parlantes 

*Participa en 

actividades de 

aprendizaje con la 

comunidad. 

 
Técnica 

Observación 

Instrumento 

Collage. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León 

Litardo – Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: 

Coordinadora Lcda. Diana 

Villacis 

Nombre: Lic. Aida 

Yánez MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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15, pp. 109-131 

TALLER N°4 

 

TEMA: CULTURA DE PAZ Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Objetivo: Establecer e implementar estrategias para contribuir a la construcción de 

relaciones sociales pacíficas y armónicas en el marco de una cultura de paz y de no violencia. 

PUNTOS A DESARROLLARSE. 

 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica: Vuelta a la sábana  20 minutos                

Conocimientos  previos 20 minutos 

Presentación del tema a través de dramatización. 25minutos 

Debate sobre ventajas y desventajas del tema 30 minutos 

Escribir frases para solucionar conflictos escolares 25 minutos 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/CarolynSoriano/la-cultura-como-diversidad-y-conflicto- 

24711016 

https://es.slideshare.net/NAMALU/convivencia-democrtica-y-cultura-de-paz-ii-blog 

 

Bibliografía: Ra Ximhai, vol. 11, núm. 1, enero-junio, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/tr abajo-en-equipo/dinamica-

dar-vuelta-la- sabana/ 

https://static.vecteezy.com/system/r esources/previews/000/418/319/non 

_2x/girl-in-pink-pajamas-holding- 

 

https://es.slideshare.net/CarolynSoriano/la-cultura-como-diversidad-y-conflicto-24711016
https://es.slideshare.net/CarolynSoriano/la-cultura-como-diversidad-y-conflicto-24711016
https://es.slideshare.net/NAMALU/convivencia-democrtica-y-cultura-de-paz-ii-blog
https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/tr
https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/trabajo-en-equipo/dinamica-dar-vuelta-la-sabana/
https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/trabajo-en-equipo/dinamica-dar-vuelta-la-sabana/
https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/trabajo-en-equipo/dinamica-dar-vuelta-la-sabana/
https://static.vecteezy.com/system/r
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/418/319/non_2x/girl-in-pink-pajamas-holding-pink-blanket-vector.jpg
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/418/319/non_2x/girl-in-pink-pajamas-holding-pink-blanket-vector.jpg
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UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “SARAH FLOR 
JIMENÉZ” 

AÑO LECTIVO 

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo 
Humano Integral 

2 Semana 4 Semana 4 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social  Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 4 Tema: Cultura de paz y solución de conflictos 

OBJETIVO DEL TALLER 

Establecer e implementar estrategias para contribuir a la construcción de relaciones sociales pacíficas y 
armónicas en el marco de una cultura de paz y de no violencia. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORE 

S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: Vuelta a la sábana. 

Nombrar juegos similares a los que 

realizó. 

REFLEXIÓN 

Explicar con qué grupo se sintió 

identificado en la realización de la dinámica. 

Dialogar sobre el trabajo en equipo 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Dramatizar un conflicto escolar. 

Argumentar a través de experiencias 

personales las soluciones a los conflictos. 

APLICACIÓN 

Escribir frases que ayuden a solucionar 

los conflictos escolares, con el fin de mantener 

una cultura de paz en las relaciones 

interpersonales. 

*Sábanas 

*Marcadores. 

*Cartulinas. 

*Reglas. 

*Cintas. 

 

*Propone 

soluciones a los 

conflictos de 

manera pacífica. 

 
Técnica 

Trabajo grupal 

Instrumento 

dramatización 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León 

Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: Coordinadora 

Lcda. Diana Villacis 
Nombre: Lic. Aida 

Yánez MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER N°5 

TEMA: ESCUELA SALUDABLES Y SEGURAS 

Objetivo: Incentivar un ambiente de bienestar institucional participativo y 

comunitario para mantener una convivencia saludable y segura 

PUNTOS A DESARROLLARSE. 

 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica: Territorio de paz. 20 minutos 

 

Conocimientos previos 20 minutos 

Presentación del tema a través de organizador gráfico 25minutos 

Análisis sobre el tema 35 minutos 

Completar el crucigrama con las acciones buenas 20 minutos 
 

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/1047223/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://scielo.conicyt.cl/fbpe/im g/rchnut/v41n4/art01- figura01.jpg 
https://www.institutotomaspascuals anz.com/wp- content/uploads/2019/04/SLA_JH_ ITPS_DESCARGABLE_Crucigra 
ma_05042019_002.jpg 

https://www.itakaescolapios.org 

/wp- content/uploads/2013/01/Juegos 

-y-dinamicas-de-paz.pdf 
 

 

https://slideplayer.es/slide/1047223/
https://scielo.conicyt.cl/fbpe/im
https://scielo.conicyt.cl/fbpe/img/rchnut/v41n4/art01-figura01.jpg
https://scielo.conicyt.cl/fbpe/img/rchnut/v41n4/art01-figura01.jpg
https://www.institutotomaspascualsanz.com/wp-content/uploads/2019/04/SLA_JH_ITPS_DESCARGABLE_Crucigrama_05042019_002.jpg
https://www.institutotomaspascualsanz.com/wp-content/uploads/2019/04/SLA_JH_ITPS_DESCARGABLE_Crucigrama_05042019_002.jpg
https://www.institutotomaspascualsanz.com/wp-content/uploads/2019/04/SLA_JH_ITPS_DESCARGABLE_Crucigrama_05042019_002.jpg
https://www.institutotomaspascualsanz.com/wp-content/uploads/2019/04/SLA_JH_ITPS_DESCARGABLE_Crucigrama_05042019_002.jpg
https://www.institutotomaspascualsanz.com/wp-content/uploads/2019/04/SLA_JH_ITPS_DESCARGABLE_Crucigrama_05042019_002.jpg
https://www.itakaescolapios.org/
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf
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 UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “SARAH FLOR 
JIMENÉZ” 

AÑO LECTIVO 

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo Humano 
Integral 

2 Semana 5 Semana 5 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social  Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 5 Tema: Escuela saludables y seguras 

OBJETIVO DEL TALLER 

Incentivar un ambiente de bienestar institucional participativo y comunitario para mantener una convivencia 
saludable y segura. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: Territorio de paz. 

Comentar experiencias similares a la 

actividad que ejecutó. 

REFLEXIÓN 

Realizar una lluvia de idea sobre lo 

agradable que es ser bien tratado. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Analizar el organizador grafico sobre las 

causas y consecuencias de las escuelas 

saludables y seguras. 
 

APLICACIÓN 

Completa el crucigrama con las acciones 
que se debes practicar para mantener una 

escuela saludable y segura. 

*Parlantes 

*computadora 

*Proyector 

*Crucigrama 

*Lápiz 

*Hojas 

Impresas 

 

*Crea y escribe 

acciones para 

mantener la paz. 

 
Técnica 

Utilización de material 

gráfico. 

Instrumento 

Crucigrama 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Prof.: Linda León Litardo 
Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: 

Coordinadora 

Lcda. Diana 

Villacis 

Nombre: Lic. Aida Yánez 

MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Convertirnos en madres y padres nos 

regala muchos momentos llenos de alegría, 

además de darnos grandes lecciones de vida. Y 

desde que soy mamá, hay dos grandes lecciones 

que he aprendido y que constantemente debo 

recordarme a mí misma: el tiempo vuela, y mi 

hija será pequeña solo una vez. 

 

Muchas veces entre todas nuestras 

ocupaciones y preocupaciones, se nos 

pueden olvidar estas dos lecciones, así que 

hoy te comparto la importancia de 

compartir tiempo con nuestros hijos. 

 

 

 

TALLER N°6 

 

TEMA: COMPARTIENDO TIEMPO CON NUESTROS HIJOS 

 

Objetivo: Fomentar la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social. 

PUNTOS A DESARROLLARSE. 
 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica: Abrazos musicales. 20 minutos 

 

Conocimientos previos 20 minutos 

Presentación del tema a través de juegos  25minutos 

Reflexión sobre el tema   35 minutos 

Publicar carteles con mensajes motivadores    20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.bebesymas.com/infancia/la-importancia-de-compartir-tiempo-con-nuestros-hijos 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.itakaescolapios.org/wp- content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas- de-
paz.pdf 

https://cocolelo.files.wordpr ess.com/2015/10/images.jp https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QX9b 

aXWaioBeSvIEa4Ig9PGDI2DtsUHFkwx__EH y29dxdSV8QDi0eo3M3ay7lBVGt7C7Uu4Fi9 
oJso17Yw28XrdWwkGbcuUNv- cSiNNSAUXQgGApVeScctougiqzdEN_aEon Zst8yu0Y4y-SXCtEkHA 

https://www.bebesymas.com/infancia/la-importancia-de-compartir-tiempo-con-nuestros-hijos
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf
https://cocolelo.files.wordpress.com/2015/10/images.jpg
https://cocolelo.files.wordpress.com/2015/10/images.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QX9baXWaioBeSvIEa4Ig9PGDI2DtsUHFkwx__EHy29dxdSV8QDi0eo3M3ay7lBVGt7C7Uu4Fi9oJso17Yw28XrdWwkGbcuUNv-cSiNNSAUXQgGApVeScctougiqzdEN_aEonZst8yu0Y4y-SXCtEkHA
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QX9baXWaioBeSvIEa4Ig9PGDI2DtsUHFkwx__EHy29dxdSV8QDi0eo3M3ay7lBVGt7C7Uu4Fi9oJso17Yw28XrdWwkGbcuUNv-cSiNNSAUXQgGApVeScctougiqzdEN_aEonZst8yu0Y4y-SXCtEkHA
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QX9baXWaioBeSvIEa4Ig9PGDI2DtsUHFkwx__EHy29dxdSV8QDi0eo3M3ay7lBVGt7C7Uu4Fi9oJso17Yw28XrdWwkGbcuUNv-cSiNNSAUXQgGApVeScctougiqzdEN_aEonZst8yu0Y4y-SXCtEkHA
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QX9baXWaioBeSvIEa4Ig9PGDI2DtsUHFkwx__EHy29dxdSV8QDi0eo3M3ay7lBVGt7C7Uu4Fi9oJso17Yw28XrdWwkGbcuUNv-cSiNNSAUXQgGApVeScctougiqzdEN_aEonZst8yu0Y4y-SXCtEkHA
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QX9baXWaioBeSvIEa4Ig9PGDI2DtsUHFkwx__EHy29dxdSV8QDi0eo3M3ay7lBVGt7C7Uu4Fi9oJso17Yw28XrdWwkGbcuUNv-cSiNNSAUXQgGApVeScctougiqzdEN_aEonZst8yu0Y4y-SXCtEkHA
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QX9baXWaioBeSvIEa4Ig9PGDI2DtsUHFkwx__EHy29dxdSV8QDi0eo3M3ay7lBVGt7C7Uu4Fi9oJso17Yw28XrdWwkGbcuUNv-cSiNNSAUXQgGApVeScctougiqzdEN_aEonZst8yu0Y4y-SXCtEkHA
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UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “SARAH FLOR 
JIMENÉZ” 

 

AÑO LECTIVO 

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo Humano 
Integral 

2 Semana 6 Semana 6 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social  Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 6 Tema: Compartiendo tiempo con nuestros hijos 

OBJETIVO DEL TALLER 

Fomentar la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.  

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: Abrazos musicales. 

Expresar como te sentiste al realizar la 

dinámica 

REFLEXIÓN 

Conversar con tus compañeros la 

importancia de integrarse en actividades 

familiares. 

Intercambiar preguntas y respuestas sobre 

el tiempo que comparten con los padres. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Realizar juegos tradicionales para 
rescatar los valores de convivencia. 

Incentivar el manejo apropiado del 

tiempo libre, mediante actividades lúdicas que 

desarrollen habilidades y destrezas para el buen 

vivir. 

APLICACIÓN 

Publicar carteles con mensajes 
motivadores sobre el compartir en familia. 

*Canción 
 

*Parlantes 

 

*Proyector 

 

*Computadora 

 

*Marcadores 

 

* Carteles 

 

*Utiliza juego 

como herramienta 

para compartir en 

familia. 

 
Técnica 

Utilización de material 

gráfico 

Instrumento 

Elaboración de carteles 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León 

Litardo 

Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: Coordinadora 
Lcda. Diana Villacis 

Nombre: Lic. Aida Yánez 

MSc. 
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Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

TALLER N°7 

 

TEMA: EDUCACIÓN EN VALORES Y SU PRÁCTICA EN EL AULA 

 

Objetivo: Participar en forma activa en la educación en valores. 

 

PUNTOS A DESARROLLARSE. 
 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica: Barómetro de valores 10 minutos 

 

Conocimientos previos 20 minutos 

Presentación del tema a través de lecturas de valores 25minutos 

Enunciar la función y utilidad de la educación  20 minutos 

Elaborar un paleógrafo con las palabras mágicas 20 minutos 

Realizar la sopa de letras  20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://prezi.com/p/z1dtednhbxit/la-educacion-en-valores-y-su-practica-en-el-aula/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CursosD eReforzamiento/photos/pcb.1158231 13406574/115818420073710/?type= 

https://www.facebook.com/CursosDeReforzamiento/photos/pcb.115823113406574/115818420073710/?type=3&theater
3&theater 
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf 

 

https://prezi.com/p/z1dtednhbxit/la-educacion-en-valores-y-su-practica-en-el-aula/
http://www.facebook.com/CursosD
https://www.facebook.com/CursosDe
https://www.facebook.com/CursosDe
https://www.facebook.com/CursosDeReforzamiento/photos/pcb.115823113406574/115818420073710/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CursosDeReforzamiento/photos/pcb.115823113406574/115818420073710/?type=3&theater
https://www.itakaescolapios.org/wp-
https://www.itakaescolapios.org/wp-
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2013/01/Juegos-y-dinamicas-de-paz.pdf
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 UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL 

“SARAH FLOR JIMENÉZ” 

AÑO LECTIVO 

2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo Humano 
Integral 

2 Semana 7 Semana 7 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social  Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 7 Tema: Educación en valores y su práctica en el aula 

OBJETIVO DEL TALLER 

Participar en forma activa en la educación en valores. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: Barómetro de valores. 

Activar la construcción del conocimiento 

a través de preguntas. 

REFLEXIÓN 

Indagar sobre la práctica de valores y su 
importancia en el aula. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Escuchar lecturas breves de la educación 

en valores y su práctica diaria. 

Enunciar la función y utilidad de la 

educación en valores. 

 

APLICACIÓN 

Elaborar un paleógrafo con las palabras 

mágicas que se deben practicar en el aula. 

*Pizarra 

* Fichas 

*Hojas 

impresas 

*Cinta 

*Imágenes 

*Marcadores. 

*Pliego papel 

bond 

 

*Diferencia los 

valores que 

practica en el aula. 

 
Técnica 

Utilización de material 

gráfico 

Instrumento 

Sopa de letras. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León 

Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: Coordinadora 

Lcda. Diana Villacis 

Nombre: Lic. Aida Yánez 

MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER N°8 

 

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES ASERTIVAS ENTRE PARES 

 

Objetivo: Prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de riesgos que 

puedan vulnerar derechos de los estudiantes. 

PUNTOS A DESARROLLARSE. 
 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica: La isla desierta 10 minutos 

 

Conocimientos previos 20 minutos 

Presentación del tema a través de un video 25minutos 

Conocer características de las relaciones asertivas 20 minutos 

Retroalimentación del tema narrando experiencias. 20 minutos 

Completar la lista de cotejo. 20 minutos 

 
Fuente: https://www.slideshare.net/fundacioncadah/consejos-para-una-comunicacin-asertiva-y-afectiva-en-familia-61131255 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://rockcontent.com/es/blog/dina micas-grupales/ 

https://youtu.be/vKzatCEPeRo 

https://www.slideshare.net/fundacioncadah/consejos-para-una-comunicacin-asertiva-y-afectiva-en-familia-61131255
https://rockcontent.com/es/blog/dina
https://rockcontent.com/es/blog/dinamicas-grupales/
https://youtu.be/vKzatCEPeRo
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 UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL 

“SARAH FLOR JIMENÉZ” 

AÑO LECTIVO 
2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo Humano 
Integral 

2 Semana 8 Semana 8 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social  Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 8 Tema: Relaciones interpersonales asertivas entre pares. 

OBJETIVO DEL TALLER 

Prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de riesgos que puedan vulnerar derechos de los 
estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORE 

S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: La isla desierta 

Conversar sobre la dinámica realizada 

REFLEXIÓN 

Establecer ideas importantes sobre las 

relaciones asertivas entre pares. 

Relatar experiencias relacionadas al tema 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Observar video de las relaciones asertivas. 

Analizar las características de las relaciones 

asertivas entre pares. 

Identificar las causas y consecuencias de 

mantener buenas relaciones entre pares. 

APLICACIÓN 
Retroalimentación del tema. 

*Videos 

*Proyector 

*Computadora 

*Hojas 

impresas 

 

*Selecciona las 

relaciones 

asertivas. 

 
Técnica 

Observación 

Instrumento 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León 

Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: Coordinadora 

Lcda. Diana Villacis 
Nombre: Lic. Aida 

Yánez MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

                                                                                                                                                                 107  

TALLER N°9 

TEMA: NORMAS FUNDAMENTALES DE CONVIVENCIA. 

Objetivo: Propiciar actividades que fomente las normas de convivencia. 

 

PUNTOS A DESARROLLARSE. 
 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica: El desafío 10 minutos 

 

Conocimientos previos  20 minutos 

Presentación del tema a través de mapas conceptuales 25minutos 

Interpretar las normas correctas de convivencia 20 minutos 

Sociodrama de normas de convivencia 20 minutos 

Responder Cuestionario objetivo 20 minutos 
 

https://www.significados.com/normas-de-convivencia/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 IniB1SimOBjZSFHQCLcBGAs/s1600/La%2BConvivencia%2BSocial.jpg 
https://3.bp.blogspot.com/-ZqngwnmY2H0/W_3qplE0_II/AAAAAAAAAB0/VedsG3nVwCIQDdGs- 

 

https://www.significados.com/normas-de-convivencia/
https://3.bp.blogspot.com/-ZqngwnmY2H0/W_3qplE0_II/AAAAAAAAAB0/VedsG3nVwCIQDdGs-IniB1SimOBjZSFHQCLcBGAs/s1600/La%2BConvivencia%2BSocial.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ZqngwnmY2H0/W_3qplE0_II/AAAAAAAAAB0/VedsG3nVwCIQDdGs-IniB1SimOBjZSFHQCLcBGAs/s1600/La%2BConvivencia%2BSocial.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-
https://3.bp.blogspot.com/-
https://3.bp.blogspot.com/-ZqngwnmY2H0/W_3qplE0_II/AAAAAAAAAB0/VedsG3nVwCIQDdGs-IniB1SimOBjZSFHQCLcBGAs/s1600/La%2BConvivencia%2BSocial.jpg
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 UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “SARAH FLOR 
JIMENÉZ” 

AÑO LECTIVO 
2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

  NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 
 Docentes   Asignatura  

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo Humano 
Integral 

2 Semana 9 Semana 9 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social  Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 9 Tema: Normas fundamentales de convivencia. 

OBJETIVO DEL TALLER 

Propiciar actividades que fomente las normas de convivencia. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: Pacillo de la amistad. 

Dialogo espontaneo de la actividad 

REFLEXIÓN 

Responder preguntas ¿Qué es para ti las 

normas? ¿Cómo es tu relación de convivencia en 

casa? ¿Cómo te gustaría que fuera las normas de 

convivencia? 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Presentar mapas conceptuales de normas de 

convivencia. 

Interpretar las normas correctas para una sana 

convivencia. 
 

APLICACIÓN 
Sociodrama de normas de convivencia 

*Mapas 

conceptuales 

* Proyector 

*Proyector 

*Pizarra 

*Marcador 

*Esferos 

 

*Resume normas 
de convivencia. 

 
Técnica 

Lectura de palabras 

Instrumento 

Cuestionario objetivo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León 

Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: Coordinadora 

Lcda. Diana Villacis 

Nombre: Lic. Aida 

Yánez MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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TALLER N°10 

TEMA: RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

Objetivo: Socializar acciones para el respeto a la libertad de expresión. 

 

PUNTOS A DESARROLLARSE. 
 

Bienvenida. 5 minutos 

 

Dinámica: Similitudes 10 minutos 

 

Conocimientos previos 20 minutos 

 

Presentación del tema a través de videos   25minutos 

Participar en plenaria sobre lo observado  20 minutos 

Elaborar publicidad con organizadores gráficos  20 minutos 

Responder Prueba oral 20 minutos 

 

Fuente: https://www.significados.com/libertad-de-expresion/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/GiFA9FArD9Q 
https://rockcontent.com/es/blog/dinamicas 

 

https://www.significados.com/libertad-de-expresion/
https://youtu.be/GiFA9FArD9Q
https://rockcontent.com/es/blog/dinamicas
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 UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “SARAH FLOR 
JIMENÉZ” 

AÑO LECTIVO 
2020- 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESARROLLO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof.: Linda León Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Desarrollo Humano 
Integral 

2 Semana 10 Semana 10 

TÍTULO DE LA UNIDAD #1: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ciudadanía democracia y participación social  Ciudadanía/democracia / Respeto 

Taller 10 Tema: Respeto a la libertad de expresión. 

OBJETIVO DEL TALLER 

Socializar acciones para el respeto a la libertad de expresión. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dinámica: similitudes. 

Emitir criterio de lo realizado. 

REFLEXIÓN 

Interpretar cuales son las normas de respeto 

que se practican en tu entorno. 

Contesta ¿Qué es la libertad? ¿Por qué es 

necesario el respeto a la libertad? ¿Crees que en tu 

entorno hay respeto a la libertad de expresión 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Observar videos del respeto a la libertad de 

expresión. 

Participar en plenaria sobre lo observado 

Reconocer las ideas centrales del contenido 

planteado. 

 

APLICACIÓN 

Elaborar una publicidad mediante 

organizadores gráficos sobre el respeto a la libertad 

de expresión. 

*Videos 

* Proyector 

*Computador 

*Organizadores 

gráficos 

 

*Ejecuta 

actividades 

fomentando la 

libertad de 

expresión 

 
Técnica 

Guía de observación 

Instrumento 

Prueba oral 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Prof.: Linda León 

Litardo 
– Prof.: Ruth Vera Velásquez 

Nombre: Coordinadora 

Lcda. Diana Villacis 

Nombre: Lic. Aida 

Yánez MSc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://rockcontent.com/es/blog/dinamicas-grupales/
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Formato de entrevista aplicada a la rectora de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

Entrevistadores: Linda León - Ruth Vera 

Lugar: rectorado Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez 

Entrevistado: Abg. Cecibel Tumbaco Ibáñez 

Cargo: Docente – Rectora. 

 

¿Cree usted que nuestro proyecto aporta en el mejoramiento del comportamiento 

escolar? ¿Por qué? 

¿Está de acuerdo que en la institución se dicten consecutivamente talleres que ayuden 

a mejorar el desarrollo académico de los estudiantes? 

El enfoque que tiene nuestra propuesta está destinado a potenciar el código de 

convivencia de la institución. ¿Qué opinión le merece? 

¿Qué impacto cree usted que tendría la propuesta de nuestro proyecto en la 

Comunidad Educativa? 

¿Cuáles serían los temas que considera de relevancia para ser tratados en el desarrollo 

de los talleres axiológicos? 

¿Que aporte brinda usted para mejorar el comportamiento escolar y el desarrollo 

académico en la Unidad Educativa? 
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Formato de encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sarah Flor 

Jiménez 

A continuación, se dispone una serie de criterios con respecto a las metodologías, 

estrategias y técnicas que aplican en el comportamiento y desarrollo académico de los 

estudiantes. Responda con los números del 4 al 1, los cuales tienen la siguiente escala. 

4= Siempre 3= Casi siempre 2= Rara vez 1= Nunca 

 

 
AFIRMACIONES 

Escala de 

importancia. 

1 
¿Orienta a sus estudiantes con metodología, estrategias y 

técnicas que favorezcan el comportamiento escolar? 

    

2 
¿Aplica un modelo pedagógico, una metodología, 

estrategias y técnicas en el desarrollo académico de los 

estudiantes? 

    

 

3 
¿Considera que el modelo pedagógico que aplica la 

institución es el correcto? 

    

4 
¿Cree usted que las estrategias utilizadas en el aula son las 

más adecuadas para el buen desarrollo académico de los 

estudiantes? 

    

 

5 
¿La institución le ofrece las condiciones adecuadas para 

mejorar el desarrollo académico y socio afectivo de los 

estudiantes? 

    

6 
¿Está usted de acuerdo que una guía con métodos, estrategias 

y técnicas que desarrollen la práctica de valores ayudarían a los 

estudiantes? 

    

 

7 
¿Promueve en sus estudiantes la práctica de valores y el 

buen vivir en el aula? 

    

8 ¿Recibe capacitación sobre metodología, estrategias y 

técnicas para desarrollar el buen comportamiento? 

    

9 ¿Cree que los cambios de conducta de los estudiantes se 

deben a conflictos familiares? 

    

10 ¿Las relaciones interpersonales influyen en el 

desarrollo del comportamiento y rendimiento académico de 

los estudiantes? 
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Formato de encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa 

Sarah Flor Jiménez 

A continuación, se dispone una serie de criterios con respecto al comportamiento y 

desarrollo académico de sus hijos/as. Deberá responder con los números del 4 al 0, los cuales 

tienen la siguiente escala. 

4= Muy de acuerdo 3= De acuerdo 2= Indiferente 1= En desacuerdo 0= Muy en desacuerdo 
 

 

 
 

  
Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 
¿Su hijo/a presenta problemas en el comportamiento?      

2 
¿En su hogar implementan normas para la formación 

disciplinaria de sus hijos/as? 

     

3 ¿La institución educativa estimula a los estudiantes en la 

formación de valores? 

     

4 
¿Considera usted importante que su hijo/a conozca sobre los 

compromisos del buen vivir? 

     

 

5 

¿Los mecanismos que aplican los docentes son apropiados para 

desarrollar la formación de valores y el buen vivir en sus hijos/as? 

     

6 
¿Cree usted que sus hijos/as deben interactuar en actividades 

programadas por la institución que fortalezcan el buen 

comportamiento? 

     

 

7 
¿Su hijo/a está preparado/a para solucionar cualquier 

problema que encuentre en su entorno sin ocasionar conflictos? 

     

8 ¿Piensa usted que es significativo impartir desde el hogar 

instrucciones sobre el desarrollo de los valores y el buen vivir? 

     

9 ¿Considera necesario que en la sociedad las familias sean el 

principal ejemplo en la formación de valores? 

     

10 ¿Considera que desde la institución educativa se debe 

impartir formación en valores a los estudiantes? 
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Formato de encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sarah 

Flor Jiménez 

A continuación, se dispone una serie de criterios con respecto a su comportamiento 

escolar y el desarrollo académico en la Unidad Educativa. Deberá responder con los números 

del 4 al 1, los cuales tienen la siguiente escala. 

4= Muy satisfecho 3= Satisfecho 2= Neutral 1= Insatisfecho 
 

 
 

AFIRMACIONES 
Escala de 
importancia. 

1 
¿Cómo te sientes con las actividades educativas que se ejecutan 

en el salón de clases? 

    

2 
¿Encuentras en tu entorno familiar motivación para fortalecer 

tus valores? 

    

 

3 
¿Estas conforme con tu desarrollo académico?     

4 
¿Crees tú que el cambio de metodología, estrategias y técnicas 

ayudarían a mejorar tu desarrollo académico? 

    

 
5 

¿Los docentes te incentivan a la práctica de valores?     

6 
¿El mal comportamiento de algunos estudiantes influye en el 

resultado académico del grupo? 

    

7 ¿Los talleres de valores éticos ayudan a mejorar las relaciones 

interpersonales? 

    

8 ¿La autoridad de la institución incentiva la sana convivencia 

escolar? 

    

 
9 

¿Tus padres te acompañan en el desarrollo de las actividades 

escolares? 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

RESUMEN 
El presente trabajo investiga el comportamiento escolar y su incidencia en el desarrollo 

académico de los estudiantes de octavo año de educación básica, donde pudimos observar la 

falta de aplicación de valores que trae como consecuencia comportamientos que afectan, el 

avance en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para disminuir esta problemática se ha 

propuesto el diseño y aplicación de talleres axiológicos, que aporten hacia un cambio positivo 

en la imagen de la institución. Los resultados obtenidos de esta investigación servirán de 

fundamento para diseñar los talleres éticos-morales, los cuales serán amparados por la 

información recabada en el marco teórico, antecedentes de estudios, fundamentaciones 

teóricas, aplicaciones científicas, pedagógicas, psicológicas, psicopedagógicas, sociológicas, 

curricular y legal que vale de soporte en la Constitución, ley de educación con sus reglamentos 

y sus disposiciones generales, variables de la investigación. La propuesta presenta modelos 

relevantes que atraen el interés de la comunidad educativa. 

Palabras claves: Comportamiento, desarrollo, académico, incidencia - 
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ABSTRACT 

The present work investigates school behavior and its incidence in the academic development 

of students in the eighth year of basic education, where we could observe the lack of 

application of values that results in behaviors that affect the progress in the teaching and 

learning process. To reduce this problem, the design and application of axiological workshops 

have been proposed, which contribute towards a positive change in the image of the 

institution. The results obtained from this research will serve as the basis for designing the 

ethical-moral workshops, which will be supported by the information collected in the 

theoretical framework, background of studies, theoretical foundations, scientific, pedagogical, 

psychological, psych pedagogical, sociological, curricular and legal support in the 

Constitution, education law with its regulations and general provisions, research variables. The 

proposal presents relevant models that attract the interest of the educational community. 

Keywords: behavior, development, academic, advocacy 
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