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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA 

MEJORAR LA CONVIVENCIA INTRA-CLASE EN LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO PARALELO A DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

LAURO DAMERVAL AYORA N° 2, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014- 

2015, tuvo como objetivo general aplicar las normas de comportamiento para mejorar la 

convivencia intra-clase. La investigación fue de tipo pre-experimental y transversal, de 

carácter explicativo y de campo; en la que se emplearon los métodos: analítico- sintético, 

inductivo-deductivo y la estadística-descriptiva; las técnicas utilizadas como el fichaje y la 

encuesta a través de su instrumento el cuestionario, aplicado a 17 estudiantes y una 

docente. Luego de obtener los resultados se evidenció que la mayoría de estudiantes no 

cumplían las normas de comportamiento establecidas en el aula, lo cual generaba una 

convivencia conflictiva, evidenciando acciones agresivas y poco compañerismo. Ya que 

con la aplicación de los talleres se logró instaurar en los estudiantes comportamientos 

asertivos, que permitieron mejorar el compañerismo y fortalecer la práctica de valores en 

el aula. De esta manera se pudo concluir que la aplicación de normas de comportamiento 

dentro del aula, demostró ser una de las formas más eficientes para lograr una buena 

convivencia a través del cumplimiento de normas de comportamiento intraclase. Por ello 

se recomienda a la docente utilizar estrategias y actividades innovadoras que permita al 

estudiante a convivir entre compañeros, poniendo en práctica los valores dentro y fuera del 

aula. 
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SUMMARY 

 

This research titled RULES OF CONDUCT FOR IMPROVED INTRA-CLASS 

coexistence in fourth graders PARALLEL TO SCHOOL EDUCATION BACKGROUND 

LAURO Damerval AYORA No. 2, CITY OF LOJA. PERIOD 2014- 2015, had as its 

overall objective to apply the rules of behavior to improve intra-class coexistence. The 

research was pre-experimental and cross-sectional, explanatory character and field; in 

which methods were used: synthetic, inductive-deductive analytic and statistical-

descriptive; the techniques used and the recruitment and survey through its instrument the 

questionnaire applied to 17 students and a teacher. After obtaining the results showed that 

most students did not meet the performance standards set out in the classroom, which 

generated a conflictive coexistence, showing aggressive actions and little companionship. 

Since the implementation of the workshops was succeeded in establishing student assertive 

behaviors, which allowed increase fellowship and strengthen the practice of values in the 

classroom. Thus it was concluded that the application of rules of behavior in the 

classroom, proved to be one of the most efficient ways to achieve good coexistence 

through compliance intra behavior. Therefore the teacher is recommended strategies and 

innovative activities that allow the student to live among peers, putting into practice the 

values inside and outside the classroom. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

       En la actualidad, el comportamiento de los estudiantes en las aulas escolares depende 

de las distintas manifestaciones culturales, sociales y familiares que se pueden encontrar 

inmersas en un contexto educativo, es aquí en donde el docente juega un papel importante 

pues es el orientador notable del proceso enseñanza aprendizaje donde los estudiantes 

interactúan y aprenden a convivir. 

 

       En el contexto antes descrito, se planteó el siguiente tema de investigación: NORMAS 

DE COMPORTAMIENTO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA INTRA-CLASE EN 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO PARALELO A, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA LAURO DAMERVAL AYORA N° 2, DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERÍODO 2014- 2015, que tuvo como punto de partida la pregunta de 

investigación ¿Qué normas de comportamiento se deben aplicar para mejorar la 

convivencia intra-clase en los estudiantes de cuarto grado paralelo A de la Escuela de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2, de la ciudad de Loja? Período 2014- 2015, 

que permitió argumentar y analizar los distintos problemas que afectan en la convivencia 

intraclase y de esta forma plantear soluciones en la Institución Educativa específicamente 

dentro del aula.  

 

       El objetivo general de este trabajo investigativo fue aplicar las normas de 

comportamiento que permiten mejorar la convivencia intra-clase; y de esta manera ayudar 

en el proceso educativo; y como objetivos específicos se plantearon: explicar la 

fundamentación teórica de las variables; diagnosticar las dificultades en la aplicación de 

las normas de comportamiento y la convivencia intra-clase; diseñar y aplicar una propuesta 

de normas de comportamiento que contribuyan a la convivencia intra-clase y evaluar la 

efectividad.  

 

       Para analizar minuciosamente la revisión de literatura presenta dos capítulos: 

El primer capítulo se refiere a la definición de normas de comportamiento, tipos del 

comportamiento, factores del comportamiento, aplicación de normas de comportamiento 

para la convivencia armónica en el aula, actividades lúdicas para implementar las normas 
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de comportamiento en el aula, comportamiento de los niños, buenas prácticas ( uso de 

elogios y premios). 

 

En el segundo capítulo hace referencia a la definición de convivencia intra-clase, 

valores en la convivencia intraclase, la convivencia en relación a la acción pedagógica, 

factores que influyen en la convivencia, la convivencia como instancia para prevenir la 

violencia, de la violencia a la convivencia, la organización de las normas y resolución de 

conflictos y aprendizajes de la convivencia.  

 

Complementariamente se explicó desde el punto de vista de la teoría el diagnóstico 

educativo, con énfasis en la definición, objetivos y etapas; el taller pedagógico, 

fundamentando su definición, estructura, etapas y aplicación. Finalmente se concluyó con 

la evaluación de la efectividad de la aplicación de alternativas, expresado en la evaluación 

del taller pedagógico, aquí se determinó la definición de la evaluación, objeto, objetivos, 

metodología y utilización de resultados de la evaluación. 

 

Para ello se hizo uso de los siguientes métodos: el método analítico-sintético que me 

sirvió para identificar las características de la realidad temática y establecer la relación 

existente entre los elementos que componen el objeto de investigación, de la misma 

manera se empleó el método inductivo- deductivo que parte de lo general a lo particular y 

con el aporte del método de la estadística descriptiva, la cual fue una herramienta básica 

que permitió la representación de la información en tablas y gráficos para facilitar su 

comprensión e interpretación. Además el uso de técnicas como: el fichaje para recabar, 

seleccionar y organizar la información acerca de las variables y sus indicadores, lo que 

permitió la fundamentación y explicación teórica del objeto de estudio. Así mismo se 

utilizó la encuesta con los 17 estudiantes y una docente y cuyo instrumento fue el 

cuestionario, se trabajó con toda la población debido a que fue pequeña.  

 

      Como conclusión general se evidenció que la mayoría de estudiantes no cumplían las 

normas de comportamiento establecidas en el aula, lo cual generaba una convivencia 

conflictiva, evidenciando acciones agresivas y poco compañerismo. y que la aplicación de 

normas de comportamiento dentro del aula, demostró ser una de las formas más eficientes 
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para lograr una buena convivencia a través del cumplimiento de normas de 

comportamiento intraclase. 

      Por ello se recomienda a la docente que desarrolle un plan sistemático en cuanto a 

practicar de valores dentro del aula, que ha de ejecutarse por parte de la docente, como una 

extensión o enriquecimiento del currículo regular. 

 

  El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el Art. 

151 del reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, 

comprende: Título; Resumen en castellano y traducido al español; Introducción; Revisión 

de literatura; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; Anexos e Índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Normas de comportamiento en la educación básica 

 

Definición de normas de comportamiento 

 

     Las normas de comportamiento constituyen el pilar fundamental en el ámbito 

educativo, deben ser cumplidas tanto por docentes y estudiantes, ser potenciadas o 

utilizadas a diario para generar un ambiente armónico. 

 

     Martínez (2008), afirma las normas de comportamiento como “reglas que se han 

adoptado en una institución educativa para fortalecer el comportamiento de los estudiantes; 

siendo más eficaces cuando son planteadas de forma participativa” (p.90). 

 

     De esta forma las normas de comportamiento pretenden generar un ambiente armónico 

que favorezca el aprendizaje académico y el desarrollo de la personalidad de cada 

estudiante. Estas normas deberán estar explícitas en el Proyecto Educativo Institucional de 

la Institución y deben ser conocidas y aplicadas por la comunidad educativa. 

 

     Las normas de comportamiento pueden no ser funcionales o ser demasiado imprecisas y 

exageradas, lo que genera un ambiente no apto para el desenvolvimiento de los 

estudiantes. Además, su incumplimiento por la comunidad educativa quita el crédito y el 

interés por asumirlas. 

 

Tipos del comportamiento 

 

     Existen tres tipos de comportamiento principales de la conducta humana que a 

continuación se describen: 

 

Agresivo 

 

Este tipo de comportamiento está basado en la afirmación de los propios derechos del 

modo que infringe los derechos del otro con la intención o el propósito de lastimar. 
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Esta forma de actuar no considera los derechos de los demás, usa la fuerza y la coerción 

para defender sus ideas y conseguir sus demandas, lo cual conlleva a conflictos en el 

ámbito social. Representa una forma de manifestación negativa que vincula aspectos 

reflexivos contradictorios, sintetizando contextos represivos y desvalorizando el valor 

humano. 

 

     Los comportamientos agresivos, contrario a lo que se pensaría, no buscan lastimar o 

agredir, sino más bien dar por comprobado y llevar a la práctica creencias y aprendizajes 

distorsionados propios de personas que han crecido en entornos violentos. De este modo, 

estos comportamientos le son “útiles” para quien los realizan. 

 

Pasivo. 

 

El comportamiento pasivo se refiere a un tipo de huida que implica la infracción de los 

propios derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y 

opiniones. 

 

     Las personas que se comportan de un modo sumiso o pasivo no muestran sus 

habilidades de relación social ante un grupo determinado, pues desarrollan un entorno 

estático que se relaciona con la falta de seguridad en sí mismo, sentimientos de 

culpabilidad y escasa comunicación verbal. 

 

     Un comportamiento pasivo más allá de la predisposición que es inadecuada, para el 

caso, más bien se refiere a problemas de autoestima, autoconcepto y afirmación propia. 

Estos comportamientos valdría calificarlos como “reprimidos”, constreñidos ante la 

imposibilidad de sobreponerse a las exigencias del entorno. 

 

Asertivo. 

 

La asertividad tiene la “ventaja de generar la afirmación propia y en la persona con quien 

nos relacionamos; hace que los demás se sientan más a gusto con nosotros, porque somos 

más transparentes al comunicar los sentimientos y pensamientos, aumenta la confianza 
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en uno mismo y en los demás, reduciendo las posibilidades de agresividad y sumisión, 

incrementa el autocontrol de las emociones y de las reacciones”. (Bermejo, 1998, p. 72-

76). 

 

     De esta forma el comportamiento asertivo representa una manera positiva de interactuar 

con los demás, de comunicar ideas, respetar derechos y permitir que todos expresen sus 

opiniones, evitando cualquier forma de agresión, violencia o sumisión. 

 

     Ser asertivo, sobre todo en la niñez, exige un gran modelo presente en la vida de una 

persona, especialmente en los primeros años. Es algo que requiere de madurez emocional 

e intelectual. Por lo tanto, considerando el contexto, no pasa de ser un anhelo deseable, 

que se logrará sin duda si es trabajado constantemente y sobre todo reforzado a través de 

técnicas y estrategias que coadyuven al desarrollo de aprendizajes significativos para el 

niño. 

 

Factores de Comportamiento 

 

Existen cuatro factores que determinan el comportamiento de un individuo: 

 

Biológicos 

 

El aspecto biológico tiene gran impacto en la configuración de la personalidad del 

individuo, se refiere a las funciones que a nivel orgánico motivan uno u otro tipo de 

manifestación de la conducta humana. De ello, los más importantes son la actividad 

neuronal, glandular y el sistema nervioso. 

 

Psicológicos. 

 

La psicología de la persona se construye a través de las vivencias de su vida, sin embargo 

son más determinantes las que suceden en la infancia y niñez. Así, los aspectos 

psicológicos de mayor importancia devienen de la relación con sus padres y el afecto 

recibido de ellos. 
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Sociales. 

 

Se refieren a elementos de la cultura que pueden ser objetivos y subjetivos, es decir 

aquellos aspectos materiales que coexisten con el sujeto, junto a las creencias costumbres 

y formas de vida que caracterizan la sociedad en la cual está inmersa la persona. 

 

Pedagógicos. 

 

La forma como se enseña y sobre todo el enfoque filosófico y pedagógico con que se 

guían el proceso de enseñanza y rigen el funcionamiento de la institución misma, son 

determinantes al momento de diseñar normas de comportamiento (Francesc, 2005, p. 

37,38).   

 

     Borocio, A. (2005) nos manifiesta que los factores biológicos “son componentes 

genéticos y hereditarios propios de cada persona, predisponentes en el desarrollo humano” 

(p. 34). Entre estos factores se menciona al temperamento; manera natural con que un ser 

humano interactúa con el entorno. Tiene un origen genético heredado de los padres que es 

difícil de modificar, pero posible de mejorar mediante una educación temprana basada en 

el desarrollo de habilidades necesarias para afrontar la vida de una manera más favorable. 

En los niños el temperamento se precisa a partir de los seis o siete años, cuando inician la 

primaria y durante este periodo se puede observar con mayor claridad. 

 

     Al respecto, queda por poner en tela de duda los aportes de la genética en 

contraposición con los aportes de la psicología. Es decir, lo genético es condicionante en 

gran medida de la conducta humana, sin embargo en los avances actuales de la 

neuropsicología, la firmeza de esos postulados se hace blando, puesto que esta refiere gran 

determinación de lo psicológico sobre la genética. 

 

     Beauregard (2005), afirma que “los factores psicológicos son aspectos internos de la 

persona como la motivación, predisposición, la autoestima y las habilidades intelectuales, 

principalmente que tienen la finalidad de crear ambientes positivos vinculados con 

acciones sociales” (p. 24).   

 

     Desde esta perspectiva los estados psicológicos de cada persona representan un 
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conjunto de procesos reflexivos mencionados en un contexto social, situados a resolver 

problemas sociales culturales o educativos. 

 

     Condicionantes infalibles resultan las construcciones psicológicas que suceden en la 

niñez; de igual magnitud aquellas que son trasmitidas por la familia, los padres y el 

entorno inmediato. En este sentido, no son un problema en sí, sino más bien, se convierten 

en problemas cuando son la única opción que dispone la persona, para hacer frente las 

necesidades del medio. 

 

     Castillo (2009), manifiesta que “los factores sociales más influyentes en el 

comportamiento de las personas se relacionan con el desarrollo socioafectivo, 

caracterizando cualidades personales de tipo individual o grupal promoviendo un estado 

anímico y real de la perspectiva social” (p. 10). 

 

     Sin duda la influencia social resulta determinante en la configuración de la 

personalidad, no obstante, es más determinante cuando el sostén de la familia no hace de 

filtro a los estímulos del exterior, sobre todo a aquellos negativos que abundan de 

sobremanera. 

 

     El etimológico está relacionado con el arte o ciencia de enseñar. La palabra proviene 

del griego antiguo “paidagogós” el esclavo que traía y llevaba niños a la escuela. De las 

raíces “paidos” que es niño y “gogia” que es llevar o conducir. 

 

     Es decir los actos, las actitudes y las creencias que tanto docentes como directivos 

expresan frente a los estudiantes, van a motivar una u otra conducta. Por ejemplo si un 

maestro se muestra prepotente podrá motivar reacciones negativas en los estudiantes, 

predispondrá a la frustración, el miedo y la confrontación, que se manifestaran de modo 

pasivo (timidez) o activo (conductas disruptivas). 

 

     El aspecto pedagógico al estar presente cotidianamente en la vida escolar de los 

discentes, se convierte en un estímulo que normalmente va a generar progresos o 

conflictos en la formación socio-afectiva y conductual de los estudiantes. El accionar 

pedagógico tradicionalista, impositivo y vertical está condenado a engendrar frustración y 
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reactancia psicológica, que se manifestará a través de comportamientos disruptivos, 

negativitas entre otros. 

 

Aplicación de normas de comportamiento para la convivencia armónica en el aula 

 

     Para que la aplicación de las normas sea óptima es necesario que las mismas sean 

sencillas y claras de tal manera que los miembros del grupo comprendan todos sus 

alcances; además los alumnos deben estar muy claros y el maestro debe asegurarse de que 

todos hayan comprendido, por tal razón al establecer estas normas, el maestro y el grupo 

de estudiantes deben saber si dichas normas serán o no cumplidas en el transcurso del 

período académico, y en caso de no ser así; qué medidas se tomaría para darles 

cumplimiento. 

 

     Se plantean como aplicar las normas de comportamiento que se mencionan a 

continuación: 

 

 Normas para la interacción alumnos – alumnos 

 

Las normas establecidas en relación a los alumnos ayudan a tener una coordinación y 

control más preciso, haciendo que estos comprendan y actúen según las mimas; con la 

finalidad de favorecer la disciplina, el respeto y compañerismo entre los estudiantes 

dentro del aula de clases. Estas regulan principalmente las interacciones de estos en 

relación sus compañeros de clase, al maestro, a las actividades académicas, el cuidado de 

materiales y el espacio físico (aula) donde se da la convivencia, como instancia 

socioeducativa. (Martinez, 2008, p. 3) 

 

     Garantizar un ambiente educativo tolerante y de respeto, es deimportancia y en ello se 

donará toda la energía necesaria, especialmente en la educación primaria. Estas normas 

deben enfocarse desde la diversidad estudiantil, y promover la empatía grupal y el 

derrumbamiento de esquemas discriminantes o indolentes que pueden estar presentes en el 

pensar de los estudiantes. 
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 Normas para la interacción profesores- alumnos 

 

Las normas de comportamiento no solo rigen a los educandos también lo hacen a los 

educadores ya que debe haber una empatía y a su vez un respeto del profesor a sus 

alumnos y viceversa para así propiciar un ambiente de entendimiento mutuo. Una vez 

más conviene revisar el enfoque pedagógico que orienta las acciones de docentes frente a 

los estudiantes, y es en base a esto, que se han de establecer las normas y se 

comprometerá cada quien a darles cumplimiento. Por ejemplo la relación del maestro con 

los estudiantes en la pedagogía tradicionalista se da de modo vertical, mientras que en la 

pedagogía moderna o constructivista lo hacen de modo más horizontal. (Martinez,  2008, 

p. 4) 

 

     El cumplimiento de las exigencias sociales y académicas, no solo es un deber de los 

alumnos, también lo es para el maestro, pues de ello nace la coherencia y el 

convencimiento de que aquellas buscan un beneficio común para todos. 

 

 Normas para la interacción alumnos- profesores 

 

Dichas normas de comportamiento nos ayudan a mantener un respeto mutuo por parte del 

estudiante hacia el profesor, de modo que las acciones se mantienen dentro de este 

margen, dando al profesor el lugar que le es propio dentro del aula de clase. En este 

aspecto también habrá que considerar el enfoque pedagógico y la filosofía institucional 

con que se enseña y se dirigen las actividades académicas, es decir, en contraposición con 

la pedagogía tradicionalista la pedagogía activa y constructivista ve de modo positivo los 

cuestionamientos que los niños puedan hacer ante lo enseñado o la activación 

psicomotriz dentro del aula. (Martinez , 2008, p. 5) 

 

     En este aspecto las normas que orientan el comportamiento estudiantil, están pensadas 

para favorecer la acción pedagógica del maestro. Pues el respeto, en distinto ámbito vendrá 

por reciprocidad. 

 

 Normas para la interacción alumnos – institución 

 

Ortega (2000) menciona que las normas de comportamiento dirigidas a la institución de 
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la escuela regulan principalmente las interacciones en relación con los alumnos (p. 16-

17-18). 

 

    Estas normas normalmente se refieren al cuidado de los bienes materiales y naturales de 

la institución educativa. Cabe señalar que estas normas deben estar establecidas en el 

código de convivencia de toda institución educativa, debe reflejar el espíritu de 

participación, armonía, consenso, eficiencia y respeto para garantizar la equidad en la 

solución de conflictos y la aplicación de las normas que regulan la convivencia pacífica.  

 

    Las normas en este ámbito, se dan acorde a la institución y vienen inspiradas en las 

necesidades del centro, más allá de las estipuladas en leyes y principios generales de la 

convivencia. En este sentido se establecen acuerdos a cumplirse por los actores de la 

comunidad educativa. Se ha de buscar que los estudiantes sean conscientes y se 

comprometan a cuidar los bienes de la institución educativa, porque el buen estado de los 

recursos de la escuela conlleva a un mejor ambiente institucional y a un grado de respeto 

mayor entre los miembros de la comunidad. 

 

Algunas de estas pueden ser: 

 

 Mantener las aulas en perfecto estado; de no ser así, se les podrá obligar a 

limpiarla.
 

 No botar basura en el patio, en los corredores ni en las aulas.
 

 Cuidar las áreas verdes. 
 

 

     A nivel institucional las normas pretenden de actos que pudiese dañar los bienes 

materiales y las normas básicas de disciplina, sin embargo esta debe ajustarse al contexto y 

no extrapolarse a un imaginario injusto e innecesario. 

 

Actividades lúdicas para implementar las normas de comportamiento en el aula 

 

Además se plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al considerar que: 

aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% de lo que 

hacemos. A través de entornos lúdicos en base a la metodología experiencial 
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potenciamos al 80% la capacidad de aprendizaje (Echeverri & Gómez 2009, p. 142). 

 

     Además estos autores mencionan que la lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, encerrando una amplia gama 

de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Es la 

atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje que se genera específicamente entre 

maestros y alumnos, docentes y discentes, entre facilitadores y participantes, de esta 

manera es que en estos espacios se presentan diversas situaciones de manera espontánea, 

las cuales generan gran satisfacción, contrario a un viejo adagio "la letra con sangre entra". 

 

El juego favorece la comunicación y en consecuencia, la socialización de los 

participantes. El estudiante se da cuenta de la necesidad de ceder a veces, de aprender a 

defenderse, se relaciona con los demás y establece formas y normas de comunicación, 

aprende las normas sociales de convivencias que constituirán su manera de comportarse 

ante sus compañeros y la sociedad (Goulet, 2009, p. 74). El juego al ser una estrategia 

lúdica permite, la vivencia de los aprendizajes, esto es de vital importancia cuando se 

intenta enseñar normas que deben ser cumplidas por los estudiantes, es partir de ello que 

el estudiante comprende su importancia y valor práctico, mas no, un capricho de los 

adultos. 

 

     El aspecto lúdico tiene la virtud de educar la parte afectiva, constantemente descuidada, 

y con ello las habilidades sociales básicas como la tolerancia y también el desarrollo de la 

personalidad servita, optimista, consecuentemente el placer por el propio conocer. 

 

     El juego está por demás demostrado, ser eficiente para la enseñanza, sin embargo el 

desconocimiento y la falta de capacidad en los docentes puede traer distorsiones y 

producir efectos contrarios. 

 

El comportamiento de los niños 

 

     Los niños al ser escolarizados pueden asumir comportamientos muy diversos debido a 

factores que resultan nuevos y novedosos. Además, la interacción con los demás niños y el 

maestro, el tener que seguir órdenes pueden generar frustración y con ello 

comportamientos a veces disruptivos. 
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A medida que el niño se vuelva más consciente de su entorno, y cuando sabe que 

obtendrá una reacción, pueden llegar a prolongarse ciertos comportamientos. Incluso 

puede ocurrir que en esta primera etapa los padres y cuidadores empiecen a sentirse 

abrumados, hasta el punto de ser incapaces de manejar al niño (Glen, Counsin, & Helps, 

1973, p. 15). 

 

     En la mayoría de casos los niños que ingresan a la escuela, no han contado con un 

proceso de acercamiento y adaptación, por ello, al momento de ser escolarizados 

reaccionan de modos a veces negativos, que son catalogados como problemas 

comportamentales, sin considerar dicho aspecto. 

 

Buenas prácticas 

 

La consecuencia 

 

Conviene actuar solo cuando tengamos la intención de seguir adelante y haciéndolo 

siempre de manera calmada, clara y consistente. Es muy difícil volver atrás una vez que 

se ha establecido un precedente, los niños se sienten seguros cuando saben cuáles son las 

reglas y comprenden lo que se espera de ellos. (Glenn, Jacquie, & Helps, 2014, pág. 18) 

 

     Es decir, que las normas establecidas se darán cumplimiento sea cual fuera el caso, 

evitando caer en la negligencia, pues por el contrario los niños entenderán que las normas 

pueden ser transgredidas u olvidadas y que solo están escritas en papel no siendo 

necesarias en la vida práctica. 

 

     La inconsistencia en la disciplina de los padres puede llegar a ser más perjudicial que la 

negligencia, en algunos casos. Puesto que los hijos pueden llegar a “jugar” con las normas.  

 

Uso de elogios y premios. 

 

Es el método más efectivo para reforzar un buen comportamiento. Premiar a un niño 

cuando intenta hacer algo para mostrarle que lo está logrando y que los logros son 

divertidos. Son cinco las reglas para utilizar bien los premios y elogios: el premio debe 

ser inmediato, al principio, se le premiara cada vez que haga las cosas bien y a medida 
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que vaya siendo más fácil para él, se le premiará cada vez menos, es muy bueno elogiar 

siempre al niño cuando le demos premios, es importante nombrar siempre la razón por la 

que estamos complacidos y premiaremos a los niños por diferentes tipos de buen 

comportamiento (Glenn, Jacquie, & Helps, 2014, p. 19) 

 

     En este aspecto conviene tener pleno conocimiento de la forma correcta de aplicar los 

reforzadores positivos o negativos, pues de no ser así se podría generar efectos contrarios, 

sin embargo al ser bien aplicados los resultados son bastamente buenos. 

 

     La crítica que se la puede hacer al refuerzo positivo, es la inadecuada aplicación, es 

decir si haber obtenido información suficiente y descuidar la posibilidad de incrementar 

conductas inadecuadas a la par con las deseadas. 

 

Promoción de buenos modelos 

 

     Glen, Counsin, & Helps, (1973), nos dicen que “mostrar al niño los comportamientos 

que son adecuados, comentando lo bien que lo están haciendo otros niños cuando se dé la 

oportunidad” (p. 68). 

 

     Los modelos son especialmente útiles y funcionales al trabajar el comportamiento de 

niños, el aprendizaje por modelos da muy buenos resultados a este propósito, de ahí la 

importancia del maestro como modelo de comportamiento. 

 

     El aprendizaje por modelado es aplicable con mayor eficacia en la edad infantil, pues es 

cuando se asimilan los comportamientos de manera pasiva a través del ejemplo. 

 

Ignorar malos comportamientos 

 

     El papel fundamental del docente es intentar promover los comportamientos positivos y 

eliminar los negativos. En este sentido ignorar los comportamientos negativos y prestar 

atención a los positivos puede ayudar a promocionar estos últimos y disminuir los 

primeros. 
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     Glenn, Jacquie, & Helps (2014), manifiestan que “se debe evitar los comportamientos 

que sean irritantes siempre que sea posible, tratando de evitar la confrontación. Ignorar 

significa no prestarle ninguna atención y fingir que su comportamiento no nos afecta en 

absoluto” (p. 23). 

 

     Como técnica conductual aplicada a disminuir comportamientos indeseables, se ha 

comprobado que da buenos resultados. Sin embargo es imprescindible contar con un 

diagnostico operacional de dicho comportamiento para no equivocar en su aplicación. 

 

     En muchas ocasiones el docente comete el error de centrarse en los comportamientos 

negativos de los niños descuidando aquellos positivos, y es precisamente por ello que se 

mantienen los primeros a costa de los positivos. 

 

Aplicar sanciones solo como último recurso 

 

     Solo se utilizará las sanciones como último recurso, como estrategia se podría retirar 

privilegios. Los premios son mucho más efectivos que las sanciones, así que conviene 

mucho animar al niño cuando se está portando bien.  

 

     Las sanciones o castigos también se derivan del enfoque conductista o conductual y 

convienen ser aplicados en situaciones especiales y bajo las condiciones adecuadas, 

teniendo plena conciencia de que serán útiles para los propósitos buscados, es decir serán 

aplicadas como último recurso y sabiendo que se obtendrán resultados positivos.  

 

     Castillo (2009), menciona que “en la práctica teniendo conocimiento del 

comportamiento escolar de los (as) alumnos (as) es posible implementar y ejecutar un plan 

de acción para mejorar conductas inadecuadas de los/s estudiantes en sus aulas de clase”(p. 

6).  

 

     Por otra parte, al momento de aplicar sanciones el docente debe conocer las causas que 

generan una disciplina inadecuada en los estudiantes, para que de esta manera las 

sanciones tengan una acción correctiva directamente sobre los comportamientos que se 

requieren cambiar. En un estudio realizado en una escuela pública del sur de Sonora 
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México, determinó que los docentes poseen una visión amplia aunque poco profunda de 

las causas que genera problemas de disciplina y que en ciertas ocasiones se utilizan 

estrategias convencionales tales como el castigo y la negociación para el manejo de estas 

conductas en el educando. 

 

     Necesario es el castigo, siempre y cuando sus frutos sean los deseados. No obstante, 

puede ser un mal compañero cuando dejando su función correctiva pasa a ser del tipo 

vengativo. 

 

Disciplina en el aula 

 

     La disciplina es un requisito necesario a ser cumplido dentro de las aulas escolares. 

Esta facilita el desarrollo de la actividad educativa y la formación de la personalidad en los 

educandos. 

 

     Moncayo (2006), se refiere que “la disciplina, dentro del aula permite establecer las 

motivaciones para que los estudiantes mantengan un ambiente de orden para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (p. 15). A través de la disciplina se desarrolla la idea del deber a 

través de un proceso de reflexión. 

 

     En este sentido, la disciplina entendida por los estudiantes como favorecedora de los 

aprendizajes y generadora de ambientes educativos y de convivencia armónicos, produce 

una motivación autogenerada que conlleva al cumplimiento de la misma. 

 

     La disciplina en una de sus acciones, es la facilitadora de los logros personales y 

académicos. Sin embargo, en las escuelas se lo ha tergiversado a sinónimo de obediencia a 

un tercero y no como benefactor de quien lo practica. 

 

Corrección al comportamiento dentro del aula 

 

     Corregir el comportamiento inadecuado al momento que sucede es doblemente 

acertado. En este sentido, el docente aprovecha las circunstancias en las cuales se da el 

comportamiento inadecuado y haciendo uso de los recursos presentes corrige el mismo. 
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Cuando se evidencia un mal comportamiento en los estudiantes dentro de un salón de 

clases, el docente debe orientar su acción pedagógica hacia la búsqueda de soluciones 

pertinentes que permitan resolver conflictos y problemas escolares, esto orienta al 

estudiante a manejar una conducta favorable con sus compañeros de clase (Martínez, 

2008, p. 52).  

 

     De este modo, la profesora deberá tener especial cuidado al momento de corregir un 

comportamiento inadecuado, para evitar etiquetar a los niños y provocar una afectación de 

su autoestima. Es decir la docente se centrará en los comportamientos inadecuados más no 

en la persona que lo realiza. 

 

     El maestro competente al actuar en tiempo real y corregir los comportamientos 

inadecuados, realiza una acción invaluable, pues hace ver a los estudiantes la importancia 

de actuar correctamente y lo negativo de hacer lo contrario, cuando este sobreviene. 

 

     En ámbitos educativos el tema del comportamiento, consume gran parte de la energía 

de los docentes y recursos institucionales. Definir y propender a un tipo específico de 

comportamiento en lo estudiantes, dependerá del contexto social e institucional inmediato. 

 

     Para establecer y enseñar normas adecuadas que regulen las interacciones entre 

alumnos, maestro e institución, hay que echar mano de los distintos enfoques pedagógicos 

o conductuales que sean precisados. Para el caso, la interdisciplinariedad ha de ser 

considerada ampliamente, es decir, tomar en cuenta los aportes científicos en cuanto al 

comportamiento, hechos por la psicología, pedagogía, medicina y la terapéutica 

principalmente, con lo cual se obtendrá un soporte considerablemente claro y adecuado 

que ofrezca garantías en su eficacia. 

 

     Desde esta perspectiva de interdisciplinariedad, se ha logrado un criterio común 

respecto a las normas de comportamiento, se afirma entonces, que las normas de 

comportamiento que han de implementarse en una institución o aula de clase, han de ser 

construidas colaborativamente con los distintos actores educativos, con ello se estima una 

mayor probabilidad de que sean cumplidas y respetadas por convicción propia. Además, la 

propuesta más confiable para enseñar e interiorizar las normas de comportamiento, serán 
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las propuestas lúdico-educativas que conlleven a los aprendizajes a través de las vivencias. 

Finalmente, la institución educativa ha de contar con la organización necesaria para hacer 

frente a los conflictos y las faltas a las normas establecidas. Así también, la corrección de 

los comportamientos inadecuados, se deberá centrar en la valoración y reforzamiento de 

los comportamientos deseados, evitando estigmatizar o etiquetar a los estudiantes, cosa 

que incrementaría los comportamientos negativos. En este sentido las normas de 

comportamiento serán elaboradas en sentido positivo y no negativo, es decir, explicitarán 

lo que se ha de hacer y no lo que se ha de evitar. 

 

Convivencia intraclase 

 

Definición de la convivencia intra-clase 

 

     Se refiere al periodo de tiempo que los estudiantes permanecen en la institución y 

especialmente dentro del aula de clases, donde suceden una variedad de manifestaciones y 

relaciones interpersonales e intrapersonales. 

 

El término convivencia proviene del latín convivens, que trata del estudio de la capacidad 

humana de las personas para convivir unos con otros mediante relaciones internas que se 

dan entre los diferentes elementos involucrados, por ejemplo, en el ámbito educativo 

estas relaciones se dan entre profesores, estudiantes y padres de familia, mediante normas 

y acuerdos que se corresponden con actitudes positivas dentro del ambiente educativo 

(Peiró, 2009, p. 9).  

 

    De este modo la convivencia no solo favorece la enseñanza y el aprendizaje, sino que 

permite desarrollar valores en cada niño a través de la vivencia de los mismos. 

 

     La convivencia es más que la suma de personas y objetos, de hecho, lo que más 

interesa son las relaciones interpersonales, las cuales determinan un ambiente emocional y 

afectivo que denota la calidad de la convivencia. 

 

     Como se mencionó anteriormente la importancia de la convivencia intraclase, sea esta 

positiva o negativa estriba en que depende de ella los aprendizajes y el cumplimiento de 
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todos los objetivos de educación que se desarrollan en cada momento educativo. 

 

     Delgadillo (2012), nos dice que “la convivencia intraclase como medio de aprendizaje, 

proporciona un entorno adecuado para desarrollar la acción educativa, las relaciones 

armónicas entre cada uno de los involucrados, y permite obtener equilibrio el cual 

favorece a todas las personas inmersas en este entorno” (p. 2). 

 

     De tal modo que si se hacen evidentes problemas de rendimiento académico, de 

comportamiento o de tipo emocional en los niños, es de suponer que exista cierta relación 

con el tipo de convivencia que se esté generando dentro del aula y la institución. 

 

     La convivencia “pre-elaborada” tiene y puede ser utilizada para fines pedagógicos, 

pues conlleva a producir aprendizajes a través de la vivencia. 

 

Valores en la convivencia intraclase 

 

Definición. 

 

     La ciencia pedagógica con el afán de favorecer y optimizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje centra su accionar no solamente en aquellos que tienen que ver con los 

aprendizajes, sino en aquellos factores transversales que hacen posible la formación 

integral de los estudiantes. De este modo últimamente se ha hecho mucho énfasis en la 

promoción y fortalecimiento de valores éticos y morales en los estudiantes en todas las 

edades, con el ánimo de eliminar situaciones negativas en la convivencia escolar. 

 

     Llaca (2006), expresan que los valores son “conjunto de cualidades que poseen los 

seres humanos y que les permiten comportarse como hombres y mujeres valiosos; son las 

características que los distinguen de los demás, el carácter adquirido, el apreciar lo 

importante, necesario y útil de las cosas” (p. 37).  

 

     Se trata entonces de convicciones que son colectivamente compartidas y que orientan el 

accionar de cada persona de manera positiva, constructiva y aceptable dentro de la 

sociedad. 
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     Se adhieren a la persona debido a que son propios de la sociedad, la ética y la moral. 

Sin embargo, toman dimensiones diminutas cuando los antivalores se expanden en la 

consciencia común, quedado de este modo en el plano de lo teórico. 

 

Valores relacionados con la convivencia 

 

Solidaridad 

 

Es la adhesión a la causa de otros. Para ser solidario es necesario interesarse en los 

demás, por las necesidades que no son de uno, pero que pueden ser propias. Quienes 

poseen este valor son personas amadas y respetadas, ya que siempre se puede contar con 

ellos, con su opinión, con sus sugerencias, con su apoyo y motivación o directamente con 

sus acciones (Llaca, & otros, 2006, p. 14, 15).  

 

     Es un valor que puede ser promovido desde los primeros años de vida, a través del 

ejemplo y a través de actividades lúdicas propiciadas en el aula, o patio de juegos, con lo 

cual se logra instaurar este valor en los niños de una manera natural y espontánea. 

 

     En etapas infantiles y la niñez, la solidaridad es espontanea, a no ser que haya una 

fuerte influencia intencionada en sentido contrario. 

 

Cooperación 

 

Es combinar las energías para trabajar con otros y lograr una meta en común. El hombre 

ha descubierto que el unirse con otras personas le facilita conseguir sus metas de una 

manera más rápida. Es por ello que también hay comunidades u organizaciones que 

utilizan esta estrategia para lograr sus objetivos, ya que así pueden hacer uso de distintas 

cualidades individuales que de otra forma serían muy difíciles encontrar en una sola 

persona. En la medida que se suman los esfuerzos individuales la cooperación adquiere 

una fuerza incalculable, así se puede ver en todo el mundo ciudades construidas a través 

de los años por medio de la cooperación de sus habitantes, y de igual manera se pueden 

ver a las personas cooperando por el bienestar social en los casos de inundaciones y 

terremotos (Llaca, et al, 2006, p. 16). 
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    Se trata de un valor que con mayor facilidad puede ser ejercitado en el aula, mediante 

los trabajos grupales, los juegos en equipo entre otros. El afianzamiento de este valor 

favorece la resolución de conflictos pues el niño entiende que aquellos se generar de 

manera interdependiente y se solucionan de modo similar. 

 

     La cooperación, es impracticable cuando la educación se centra en las verdades 

imputables. Es decir, la colaboración surge de la garantía de ser respetado y considerado el 

puto de vista del otro. Es así como las personas se sienten valiosas y contribuyen 

activamente con los demás. 

 

Compañerismo 

 

     El ambiente deseable dentro del aula debe estar caracterizado por relaciones positivas y 

constructivas entre los estudiantes y docente. Debe estar presente la práctica de valores y 

sobre todo el espíritu de compañerismo y equipo de todo el grupo clase. 

 

     Guerrero, (2008), se refiere que “El compañerismo es una relación que se establece 

entre compañeros y que tiene como características principales las actitudes de bondad, 

respeto y confianza entre los miembros que son parte de ella” (p. 16). 

 

     Con esto se refiere al vínculo que existe entre estudiantes que se acompañan para algún 

fin, formando algún tipo de comunidad, cuerpo o equipo. Se debe tener presente que es 

una actualidad muy natural en los niños por lo tanto hay que fortalecerlo a fines 

constructivos. 

 

     El compañerismo en estudiantes, debiera surgir espontáneamente, en este sentido, 

cuando no existe, se ha de suponer que hay una fuerza que impide esa tendencia natural. 

Por lo cual se ha de buscar los estancamientos que obstruyen a cohesión grupal. 

 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad como el cumplimiento de las obligaciones, el cuidado al momento de 

tomar decisiones o realizar alguna actividad. Se considera una cualidad y un valor del ser 
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humano, pues se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de 

comprometerse y actuar de forma correcta (Llaca & otros, 2006, p. 19). 

 

     Con base en lo anterior, se menciona que la responsabilidad de la persona permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. La persona es 

capaz de responder y enfrentar situaciones que se le presentan entendiendo la 

interdependencia de acto y consecuencia. 

 

     Responsable no es quien cumple simplemente, es quien asume la consecuencia de sus 

actos y pensamientos. En este marco, la escuela muchas veces limita la responsabilidad al 

solo hecho de cumplir. 

 

     Responsable no es quien cumple simplemente, es quien asume la consecuencia de sus 

actos y pensamientos. En este marco, la escuela muchas veces limita la responsabilidad al 

solo hecho de cumplir. 

 

Respeto 

 

      Llaca & otros (2006), mencionan que “el respeto es la capacidad de actuar con 

atención, miramiento y consideración hacia una persona, animal o cosa”. Esta capacidad 

permite reconocer los derechos propios y ajenos y conduce a reclamarlos de una manera 

pacífica y cordial cuando se cometen atropellos en contra de uno mismo y de las que se 

aprecian, admiran y se tiene en alta estima.(p. 21) 

 

     Se respeta a los demás dándoles la posibilidad de que vivan dignamente, desarrollen 

todas sus capacidades, digan lo que piensan y aporten sus propias virtudes a la sociedad. 

El respeto por tanto exige un buen grado de sensibilidad hacia los demás, de tolerancia y 

comprensión de la situación vital de cada quien. 

 

     El respeto solo puede ser posible ante quien inspire y sea digno de él. El respeto no 

puede ser una imposición arbitraria, y resulta absurdo en quien no es digno de él. 
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Tolerancia 

 

La tolerancia como la posibilidad que permite convivir en un mismo espacio con 

personas de diferentes culturas, religiones, tendencias políticas condición sexual 

diferente, entre otros. La tolerancia puede ser aplicable a diferentes niveles: en el país, 

familia, educativo, es decir en cualquier contexto en el cual se tenga que convivir en 

armonía (Llaca, 2006, p. 19). 

 

     La tolerancia solo puede ser practicada si se ha logrado instaurar valores principales 

como el respeto, la solidaridad y el dialogo. La tolerancia también exige que se posea un 

buen repertorio de habilidades sociales, se acepte la diversidad como riqueza, se reconozca 

la libertad e intimidad de cada persona y se valore la vida por sobre todo. 

 

     La tolerancia no es más que el resultado de sentir al igual que el otro, es la sensibilidad 

y la empatía para con los demás. Donde no hay sensibilidad, amplitud de conciencia y 

empatía la tolerancia a lo mucho será una copia más o menos exacta, distinta a la auténtica 

que nace de la comprensión total del otro. 

 

La convivencia en relación a la acción pedagógica 

 

Las acciones que se llevan a cabo de manera consciente e inconsciente por parte de los 

profesionales que están a cargo de la educación de los estudiantes, sin duda generan 

reacciones en los estudiantes ya sean positivas o desajustadas. Por lo tanto si se piensa en 

como tener una convivencia armónica dentro del aula se tiene necesariamente que 

considerar algunos factores implicados, tales como el planteamiento institucional en 

cuanto a la disciplina, el enfoque con que se enseña, los principios pedagógicos que rigen 

la acción pedagógica dentro y fuera del aula entre otros factores de vital importancia 

(Jurgo, 2003, p. 18-19).  

 

     Algunos expertos hablan de un currículo invisible que se desliza detrás del visible. Son 

esas acciones aparentemente insignificantes, como la actitud del maestro, las que eduquen 

más que su discurso. 
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El papel de la escuela en la convivencia 

 

     Sin lugar a dudas el enfoque con que se mira la educación determina las acciones y 

normas que serán luego exigidas a los estudiantes. 

 

     Si pensamos por ejemplo en la pedagogía clásica, escolástica centrada en instruir, que 

considera al estudiante como un sujeto pasivo que recibe el conocimiento y que por lo 

tanto tiene muy poca o nula participación en los aprendizajes, es entonces claro que la 

convivencia en el aula se la evaluará bajo otros indicadores; obediencia, sumisión por 

mencionar algunos. 

 

Esta concepción ha sido criticada desde Emilio Rousseau hasta los recientes autores 

cognitivos, sin embargo los maestros siguen “dando lecciones”, “dictando clases” (…) la 

calidad del proceso se mide por la cantidad de palabras dichas, de respuestas aprendidas 

(…) tanto es así que la escuela no da tiempo para la vida, no dispone de organización ni 

de lugares para la interacción grupal con la realidad (Norveto, 2005, p. 33,34) 

 

     Por el contario la pedagogía moderna en el intento de ajustarse a los cambios sociales y 

humanos, con base en el constructivismo la pedagogía activa y la neuro-educacion propone 

otra perspectiva de lo que ha de suceder dentro del aula. En efecto este supuesto nos lleva 

a pensar en que la convivencia debe ser vista y calificada desde otra perspectiva ajustada a 

la sociedad actual, diferenciándose con claridad las exigencias que se pide a los niños en 

cuanto a la interacciones que estos realizan en el plano de las relaciones humanas y 

aquellas normas que regulan el accionar por y para los aprendizajes académicos. 

 

     De esta forma es muy importante el clima institucional y de aula en la creación de la 

subjetividad de los estudiantes, que en concordancia a ellos actuaran dentro de la misma. 

Si por ejemplo este clima habilita a la construcción de una subjetividad deliberativa, 

autónoma y crecientemente capaz de interpretar y transformar el mundo, la escuela puede 

conformar en el niño esas capacidades. 

 

       A nivel macro, una institución educativa, guiada por principios pedagógicos actuales e 

innovadores, va determinando las acciones concretas de cada docente en cada aula, por lo 
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cual, los problemas que surjan pueden nacer a este nivel. 

 

El docente como gestor de la convivencia 

 

      El ambiente en el aula de algún modo debe ser gestionado y generado por el docente, 

para lograr una buena convivencia el docente necesita estar entrenado en el manejo de la 

conducta de los niños. 

 

El docente competente, debe desarrollar el liderazgo, la capacidad de interactuar 

armónicamente con las personas y resolver conflictos, la capacidad de comunicarse, de 

asociarse de negociar, de emprender y concretar proyectos educativos, así mismo, 

conocer la cultura de los niños y jóvenes, las particularidades de las comunidades 

(Galvis, 2007, p. 48, 57).  

 

     Los docentes a través de prácticas cotidianas, el respeto a los estudiantes, el trato 

igualitario y la preocupación por la diversidad de cada estudiante favorece crear vínculos 

afectivos entre estudiantes que favorezcan una convivencia armónica. 

 

     El maestro que deliberadamente mueve los acontecimientos y los orienta hacia fines 

constructivos, logrará tener un mayor impacto en sus estudiantes a través de la 

modificación del ambiente. Esto no será producto del azahar, para ello el maestro ha de 

tener un propósito y un plan a seguir. A esto hay que añadir que, más que los contenidos 

de aprendizaje, son las experiencias dentro del aula, las que forman a los discentes. 

 

Factores que influyen en la convivencia 

 

La autoestima; consiste en motivar a los demás a través del uso de incentivos que 

sabemos que resultan agradables a las personas. Porque aumenta la autoestima, la 

apertura, y la motivación de la otra persona y le hace sentirse bien, todo lo cual favorece 

un mejor clima de comunicación interpersonal (Ortega, Del Rey, & Paula, 2002, p. 134). 

 

     Guerrero, (2008), nos dice que “El compañerismo es una relación que se establece entre 

compañeros y que tiene como características principales las actitudes de bondad, respeto y 
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confianza entre los miembros que son parte de ella” (p. 7)  

 

     El compañerismo revela la práctica de valores y la influencia de la familia en la 

formación de la personalidad de los estudiantes, quienes reflejan tal situación en la vida 

diaria. 

 

     La convivencia dentro del aula puede verse afectada por hechos discriminatorias, los 

cuales pueden sucederse en la convivencia en la escuela, las relaciones en el grupo de 

pares, las actitudes discriminatorias asumidas como “naturales” o “chistes”, los usos del 

lenguaje y los pequeños actos de violencia cotidianos. Estas instancias constituyen un 

espacio fundamental para abordar con los alumnos la cuestión de la discriminación en 

primera persona. 

 

En este marco es conveniente realizar actividades que prevengan la aparición de actitudes 

discriminantes a naves del conocimiento del otro. Permitir que los estudiantes dialoguen 

y expresen lo que piensan y sienten en relación con la discriminación, debatan acerca de 

las diferencias entre los seres humanos (género, raza, religión, cultura, etnia, gustos, 

elecciones, etc.), reflexionen sobre la discriminación en el ámbito escolar, reconozcan los 

usos del lenguaje que aparecen como “naturalizados”, aceptados, y sus relaciones con 

situaciones de reconocimiento, agresión o discriminación, distingan y respeten los 

distintos puntos de vista y las diferencias personales (UNICEF, 2012).  

 

     La autoestima elemento fundamental para la convivencia y los aprendizajes mismos, 

debe ser impulsado diariamente por el docente, a través de la validación y la motivación a 

todos los estudiantes, con especial consideración a quienes más lo necesiten. Para tal 

propósito, es conveniente, sensibilizar al grupo clase y procurar refuerzos positivos que 

vengan del docente y del grupo de compañeros. 

 

     El espíritu de grupo, el compañerismo, solo puede ser el resultado de la práctica de 

valores de convivencia y el trabajo diario orientado a armonizar las diferencias y promover 

el respeto. Este trabajo necesariamente ha de incluir a los padres de los niños. 

 

     Cuando no se ha logrado establecer claramente, que en el aula de clases se ha de actuar 
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según unos principios de respeto y tolerancia, se ha permitido con ello toda clase de 

manifestaciones denigrantes hacia cualquier niño o niña. 

 

     La sensibilización a través de la participación activa en actividades vivenciales, 

promueven el conocimiento y la comprensión del otro, con ello se evita la discriminación 

u otra práctica o actitud denigrante. 

 

La convivencia como instancia para prevenir la violencia 

 

Los elementos que suceden producto de la convivencia pueden ser de mucha utilidad para 

enseñar valores de convivencia y prevenir situaciones negativas en el futuro. A esta altura 

hay que considerar los cambios sociales que pueden estar propiciando situaciones 

negativas que llegan hasta las aulas, “al transformarse las instancias sociales y materiales 

del contexto hace que los escenarios institucionales de la escuela sean atravesados por 

fenómenos de malestar, conflicto y crisis”. (Noverto, 2005, p. 69, 70). El mismo autor 

propone que la escuela debe propiciar formas de relación y mecanismos de convivencia, 

que posibiliten reconstruir pautas de socialización, que generen lazos sociales, a la vez 

que articulen nuevos sentidos para un saber estar en el mundo. 

 

     De esta forma la escuela debe organizarse para atender inmediatamente las necesidades 

educativas de los estudiantes, es decir estar preparada para aprovechar las situaciones 

conflictivas como medio de enseñanza. 

 

     Como se dijo antes, aprovechar en tiempo real los conflictos y tornarlos en 

oportunidades de aprendizaje y sensibilización, es doblemente adecuado, sin embargo, 

exige al docente estar capacitado para tal propósito. 

 

De la violencia a la convivencia. 

 

    En algunas ocasiones los maestros se ven ante situaciones de violencia en sus 

estudiantes, para lo cual algunos están preparados y otros no. En estas instancias surge la 

necesidad imperiosa de decidir qué hacer, de ser optimistas o pesimistas ante la situación y 

de tomar acciones oportunas. Si sabe que un suceso violento es una crisis en las relaciones 
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que afecta a todo el grupo clase, por lo tanto hay que procurar retomar el equilibrio. 

 

Llevar a cabo situaciones exageradas de vigilancia y supervisión no parece ser la solución 

al problema. “Estas medidas en cierto modo convertirán a nuestros centros en pequeños 

centros de seguridad más parecidos a cárceles (…), lo ideal es que los estudiantes sean 

capaces de controlar sus actos de manera autónoma y no estando siempre vigilados y 

controlados” (Cava, 2002, p. 18, 19, 20). 

 

    Sin duda la falta de capacitación en temas de convivencia y manejo de comportamientos 

disruptivos o conflictos en el aula, es una deficiencia notoria en el personal docente, en 

consecuencia los problemas solo pueden incrementarse. 

 

La organización de las normas y la solución de conflictos 

 

     El centro educativo cuenta con una organización y normas establecidas que serán 

utilizadas para hacer frente a los conflictos. Jurgo, (2003) nos expresa “través de la 

organización y las normas, se colocan las bases de la convivencia y se siembra la semilla 

de la inserción futura de los alumnos en la vida social” (p. 56). 

 

     La organización del centro junto con las normas constituyen un sostén con una serie de 

filtros y apoyos que serán utilizados en la resolución de los conflictos, esta organización no 

solo debe hacerse de la participación de los directivos y docentes, sino también de los 

estudiantes. Si unos y otros van a tener injerencia directa con el centro educativo por un 

largo tiempo, es necesario que ellos, conjuntamente con los directivos y docentes, piensen 

el centro, lo imaginen y lo creen. 

 

     Así también en instancias más específicas como el aula, las horas clase de cada docente 

entre otros espacios, sean construidos y definidos en participación activa de los 

involucrados, de modo que estos se apropien de las normas, propongan ejecuten y evalúen 

el cumplimiento. 

 

  González (2001), menciona que “es esencial que los alumnos desde pequeños y a lo largo 

de toda su escolaridad descubran y tomen conciencia de que los deberes y las normas que 
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han de asumir y cumplir van en beneficio propio” (p. 45). En este marco, el cumplimiento 

de las normas en la vida cotidiana y particularmente en la escuela no deberían ser algo que 

les viene impuesto irracional o caprichosamente desde fuera, sino que todos esos deberes y 

normas se fundamentan en el marco de respeto y la defensa de los derechos humanos, los 

valores básicos sobre los que se construyen la convivencia.  

 

     La falta de organización para atender y enfrentar las situaciones problemáticas, 

conlleva a que estas no sean atendidas y viabilizadas correctamente. De este modo, se cae 

en una especie de incoherencia y no se halla los recursos para hacer frente las avenencias 

en temas de comportamientos negativos. 

 

Aprendizaje de la convivencia 

 

Convivencia: consideraciones para su construcción. 

 

     En los últimos tiempos se han puesto en cuestionamiento los presupuestos 

disciplinarios que hasta el momento habían sido intocables. De esta crítica se han adoptado 

nuevas perspectivas que se pretenden sean más eficientes para la concreción de una 

convivencia armónica. 

 

Las consideraciones más importantes a la hora de construir las normas de 

comportamiento son, entre otros: la construcción debe ser realizada mediante un trabajo 

colaborativo, lo cual servirá para sostenerlo en su aplicación, se ha de considerar un 

tiempo prudente para su elaboración, aplicación, para ponerlo a prueba y hacer las 

adecuaciones, se construirá día a día, es decir, que siempre está a prueba y nunca está 

terminado, se ha de generar distintos momentos de encuentro y participación entre los 

actores institucionales, que permitan diálogo, la reflexión y el debate (Ruz, 2003, p. 76). 

     Estas indicaciones hacen notar que la construcción de una buena convivencia es un 

proceso continuo, complejo y participativo que ha de responder con pertinencia al 

contexto inmediato. 

 

     Ruiz, (2003), además también expresan “algunas condiciones a tener en cuenta. 

Algunas condiciones son; que debe responder a las necesidades de la institución, proponer 
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actividades y acciones factibles de realizar según las condiciones de la escuela, organizar 

en detalle las distintas actividades, elaborar las normas de procedimiento y ver al aula 

como un espacio privilegiado para construir un buena convivencia escolar (p. 77). 

 

     En esta sección se muestran resultados principales de estudios realizados en relación a 

la convivencia escolar, dichos estudios serán de utilidad teórica que ayudaran a 

comprender la realidad y problemática investigada. 

     

La valoración de las normas que sigue siendo positiva y la satisfacción que se manifiesta 

en este aspecto de la convivencia es ligeramente menor en los centros de Educación 

Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el cual se identificaron dos 

problemas claros en los que además coinciden los tres colectivos de la comunidad escolar 

es, por una parte, en la deficitaria participación del alumnado y, por otra, en la existencia 

de una cierta arbitrariedad en la aplicación de las normas (Ararteko, 2006, p. 45).  

 

     Muchos docentes, creen que hay poca participación de los estudiantes en la elaboración 

de las normas y en las decisiones que se toman para resolver los problemas que se 

plantean. Así también, López (2013), recogió afirmaciones de estudiantes donde refirieron 

la existencia de un clima escolar poco satisfactorio, comportamiento agresivo (verbal y 

físico), destrozo de materiales, aislamiento social y acoso sexual. La solución de conflictos 

es regular las formas de abordarlos” (p. 36). Los conflictos se presentan por estudiantes 

problemáticos, falta de respeto, disciplina e intolerancia de profesores.  

 

     Al respecto se ha pretendido en muchas ocasiones, mantener lineamientos que fueron 

útiles en el pasado y se creen debería seguir vigentes, orientando el accionar de estudiantes 

y docentes. Esta situación ha motivado un desinterés (producto de la propia impertinencia 

con el contexto y momento social), por cumplir dichas exigencias, que dan la impresión de 

estar dirigidas hacia otro tipo de personas, en un tiempo distinto y con motivaciones 

diferentes. 

 

     Convivir armoniosamente no solo es un requisito pedagógico útil para la enseñanza, 

también es importante en cuanto desarrolla en los niños aprendizajes que inmediatamente 

pueden ser aplicados en la vida diría, consecuentemente facilitan el desarrollo integral de 
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los estudiantes. 

 

     Enseñar a convivir es el eje transversal de todo currículo educativo, es inevitable y 

fundamental que los maestros sean conscientes que quieran o no están enseñado a sus 

estudiantes, una perspectiva de ver el mundo, una forma de ser y vivir con los demás. 

 

     La convivencia siendo el resultado de las relaciones humanas, las simpatías y antipatías 

que surgen entre las personas, el clima psicoactivo que caracteriza a un grupo de personas 

que conviven. De ello, que la convivencia sea el resultado de factores psicológicos y 

sociales principalmente. Es decir, las creencias y las costumbres que una persona, sea niño 

o adulto, tenga de sus semejantes, determinara el tipo de interacciones que entre estos 

suceda, un ejemplo claro seria la discriminación. En ámbitos educativos, la convivencia 

entre estudiantes y maestro, está muy relacionado con el compañerismo y la práctica de 

valores. Por ejemplo, los niños que vienen de hogares disfuncionales y multi-

problemáticas o de sectores sociales con estímulos negativos, propenden a comportarse de 

una forma agresiva o negativista y reproducen en el aula los ambientes negativos en que 

ellos están inmersos. 

 

     En este sentido la convivencia se ha de sostener sobre la base de unas normas claras y 

firmes, las cuales a la vez deberán contar con una estructura organizativa que viabilice su 

cumplimiento y de soluciones positivas a quienes la incumplan. Una vez más, la visión 

educativa que han demostrado ser de mayor eficacia para fortalecer la convivencia, son las 

que consideran que, enseñar a convivir adecuadamente es posible si se tiene muy claro, 

que es posible vivir en unidad desde la diversidad. Esta perspectiva exige por lo tanto, que 

se asuma una postura pedagógica que considere el valor de las vivencias y la lúdica, para 

enseñar valores y principios que hagan posible una buena convivencia en el aula y fuera de 

ella. 
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El diagnostico educativo como medio para la determinación de la situación real del 

objeto de investigación 

 

Definición del diagnóstico educativo 

 

     Rodríguez, (2007), nos dice que “es un estudio previo a toda planificación o proyecto, 

consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, interpretación y la obtención 

de conclusiones, permite analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal 

manera que posibilita obtener resultados previsibles. (p. 1).   

 

     En este sentido, el diagnóstico permite planificar una serie de actividades conjuntas que 

garantizan la obtención de información que debe ser analizada y valorada por un 

investigador o educador. 

 

Objetivos del diagnóstico 

 

     Marín & Rodríguez (2001), la meta última del “diagnóstico pedagógico debe ser la 

comprensión y la explicación sin obviar la predicción” (p.330) De esta forma, el 

diagnostico permite:   

 

 Analizar situaciones de los estudiantes a través de: la exploración y recogida de 

información de una manera intencional, identificación y reconocimiento de las categorías 

o variables descritas en los marcos de referencia del diagnóstico pedagógico, descripción 

y registro de las variables mediante su representación, explicación dando respuestas 

rigurosas al por qué de los fenómenos. 
 

 

 El diagnóstico garantiza la adecuación de alternativas iniciales para el desarrollo del 

proceso investigativo. 
 

 

Etapas del diagnóstico 

 

Úcar (1998), señala que se debe tomar en cuenta las siguientes etapas:  
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Planificación. 

 

     Se establece un análisis sobre la realidad actual del contexto a investigar, garantizando 

la apropiación y construcción de instrumentos que permitan verificar el problema que se 

concentra en un ámbito ya sea social o educativo. 

 

Aplicación de instrumentos. 

 

     En esta etapa se aplican los instrumentos seleccionados para obtener información 

relevante del estado actual del objeto de investigación, garantizando que los resultados que 

se obtengan sean evaluados. 

 

Interpretación y procesamiento de resultados. 

 

     Los resultados obtenidos con la aplicación del diagnóstico, deberán ser analizados y 

representados mediante un proceso estadístico, que amerite la construcción de 

conclusiones sobre el estudio investigativo. 

 

Finalidad del diagnóstico 

 

     Basurto & Monserrat, (200) nos dice que “el diagnostico tiene como finalidad conocer 

mejor la realidad, ayuda a vislumbrar de mejor manera la situación social con el fin de 

evitar futuros fracasos o predecir mejor nuestras estrategias para solventar los problemas 

que se presenten en los resultados (p. 25). 

 

Taller pedagógico como estrategia de intervención pedagógica en la educación 

general básica 

 

Definición de taller pedagógico  

 

Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de enseñanza 

aprendizaje, mediante la reunión de personas que desarrollan funciones o papeles 

comunes o similares, para estudiar y analizar problemas y producir soluciones de 
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conjunto. Combina actividades tales como trabajo de grupo, sesiones generales, 

elaboración y presentación de actas e informes, organización y ejecución de trabajos en 

comisiones, investigaciones y preparación de documentos (Betancourt, Guevara, & 

Fuentes, 2011, p. 12, 13) 

 

      De esta forma, se define al taller como una planificación sistemática y fundamentada, 

que busca la aplicación de actividades con objetivos específicos, para dar solución a un 

problema identificado en un contexto social o educativo. 

 

Estructura del taller 

 

  De acuerdo a Betancourt & Guevara (2011), señalan la estructura de un taller de la 

siguiente manera: 

 Análisis de actividades a desarrollar: a partir de la realidad temática del problema 

o situación.
 

 Presentación de información específica: puede señalarse el nombre del taller, su 

objetivo, involucrados en el proceso, lugar y hora de aplicación del taller, etc. 
 

 Realización de actividades preliminares: como dinámicas o alguna actividad, que 

contribuyan a dar explicaciones generales sobre lo que se trabajara durante el 

desarrollo del taller. 
 

 Explicación de las actividades del taller: estas deben ser claras y diseñadas de 

acuerdo a la edad, el nivel de estudio y al objetivo general del taller. 
 

 Aplicación de las actividades del taller: se debe contar con todos los materiales y 

recursos, además verificar que el ambiente sea apropiado para la ejecución de las 

actividades. 
 

 Socialización de resultados: se debe obtener una idea general del proceso 

mediante opiniones e ideas de los participantes del taller. 
 

 Planteamiento de conclusiones finales: como resultado del aprendizaje logrado 

por todos los involucrados en el proceso del taller. 
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Aplicación de alternativas
 

 

     Bentacourt, (2007) indica “el proceso para la aplicación de un taller educativo, visto 

como una alternativa escolar” (p. 65). A continuación se describe lo más relevante: 

 

Inicio 

 

Para el comienzo del taller se realiza las siguientes actividades: 

 

 Obtener información de las variables de estudio. 
 

 Plantear actividades y técnicas que permitan analizar de forma global el tema a 

investigar.
 

 

Desarrollo 

 

En esta etapa, se sugiere lo siguiente:  

 

 Presentación de actividades iniciales para favorecer el desarrollo de un ambiente 

dinámico y activo (dinámicas, juegos). 
 

 Explicación de las actividades a desarrollarse en el taller con el objetivo de dar a 

conocer las acciones a ejecutarse. 
 

 Entrega de los recursos escolares que serán utilizados para la realización de las 

actividades que se presentan en el taller. 
 

 Aplicación de las actividades presentadas 
 

 Socialización de los resultados de las actividades realizadas durante el taller 

educativo. 
 

 

Cierre 

 

Para constatar los aprendizajes se realizarán las siguientes actividades  

 

 Recopilar las inquietudes de los estudiantes sobre la temática expuesta. 
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 Establecer actividades posteriores con los estudiantes para incorporar nuevas 

propuestas didácticas. 
 

 Extraer conclusiones por cada actividad desarrollada en el taller. 
 

 

Evaluación del taller educativo 

 

Definición de evaluación 

 

La evaluación es un proceso que genera información y en este sentido siempre implica un 

esfuerzo sistemático de aproximación sucesiva al objeto de evaluación. Pone de 

manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecen ocultos, posibilita una 

aproximación en forma precisa a la naturaleza de ciertos procesos, las formas de 

organización de los mismos, los efectos, las consecuencias, los elementos intervinientes 

(Elola & Toranzos, 2006). 

 

     Vázquez (2013), menciona que “la evaluación del ámbito educativo es un proceso a 

través del cual se observa, recoge analiza información relevante respecto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 

tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (p. 3) 

 

     De esta forma se define a la evaluación como un proceso planificado, que permite 

valorar los conocimientos alcanzados por los estudiantes, sus habilidades y destrezas, lo 

que favorece a verificar y aplicar un aprendizaje significativo. 

 

Objeto de la evaluación 

 

     Radica en valorar los procesos, estrategias didácticas, metodología aplicada en el aula, 

recursos utilizados y la manera de desarrollar las destrezas por parte del docente aplicando 

procedimientos planificados para obtener resultados eficientes 
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Metodología de evaluación 

 

     La metodología de la evaluación garantiza los resultados del proceso efectuado con la 

aplicación del taller Cortijo, (2010) para esto se realiza lo siguiente: 

 

 Definir el propósito de la evaluación de los resultados 
 

 Definir los instrumentos que permita evaluar los resultados 
 

 Registrar la información obtenida en el desarrollo del taller 
 

 Platear conclusiones y recomendaciones. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

La ejecución de la investigación requirió el uso de lo siguiente: 

 Equipo de computación  

 Material de escritorio 

 Bibliografía especializada  

 Servicio de internet 

 Copias  

 Material de impresión  

 Cartulina 

 Marcadores 

 Video proyector 

 Paleógrafos 

 Tarjetas 

 Bufanda 

 Pelota  

 Pictogramas 

Metodología utilizada 

 

Diseño de la investigación  

 

El presente trabajo investigativo fue de tipo pre-experimental porque se aplicó un pre 
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test inicial para determinar el estado actual del diagnóstico y luego se aplicó un 

lineamiento alternativo para mejorar las deficiencias y por último un pos test para evaluar 

los cambios producidos; fue transversal porque se estudiaron las variables en un tiempo 

determinado, es decir, en el período académico 2014-2015 en un lapso inferior a los 6 

meses de estudio; su carácter fue explicativo ya que se realizó un análisis de causa, efecto 

y solución a los problemas encontrados y fue de campo debido a que la investigación se 

realizó en la institución educativa.  

 

Métodos 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

 

Método analítico- sintético: Permitió desagregar las variables en sus correspondientes 

indicadores para luego identificar las características de la realidad temática y establecer la 

relación existente entre los elementos que componen el objeto de investigación. La 

estadística como herramienta básica que permitió la representación de la información en 

tablas y gráficos para facilitar su comprensión, análisis e interpretación. 

 

Método deductivo-inductivo: En la presente investigación el método inductivo se empleó 

para la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares, este método permitió demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir  de una 

premisa de tal manera que garantiza la veracidad de las conclusiones. También el método 

deductivo sirvió para partir de una teoría general acerca de las normas de comportamiento 

de los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

Método descriptivo: Este método me sirvió para identificar, clarificar, relacionar y 

delimitar las variables que caracterizaron las normas de comportamiento, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; se utilizó para puntualizar que estrategias se deben aplicar para incrementar 

valores en los niños y niñas investigados. 
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Método Estadístico: En esta investigación se utilizó el Pre-test y pos-test que se la aplicó 

antes y después de los talleres desde el principio hasta el final de la investigación para ver 

los resultados y cambios de comportamiento en los estudiantes. 

 

Técnicas e instrumentos.  

  

     Se utilizó el fichaje para recabar, seleccionar y organizar la información acerca de las 

variables y sus indicadores, lo que permitió la fundamentación y la explicación teórica 

del objeto de estudio; también se utilizó la encuesta para recabar información por medio 

de preguntas escritas organizadas en cuestionario impreso.  

 

Población y muestra  

 

La población que se intervino en el presente trabajo de investigación son los estudiantes 

y docente de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 de cuarto grado paralelo A, está 

conformada por 17 estudiantes de ambos sexos que se encuentran matriculados y 

asistiendo a clases y, un docente a cargo del grado. Por ser una población estudiantil 

reducida, no es pertinente sacar muestra, dado que participaron todos los estudiantes en la 

encuesta a realizarse para la obtención del sondeo técnico. 

 

Informantes Población  

Estudiantes 17 

Profesores 1 

Total 18 

 

 

Explicación de la metodología 

 

Los procedimientos que se realizaron para la fundamentación teórica fueron los 

siguientes: 

 

 Búsqueda de la información  
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 Recopilación de la información 

 Organización de la información 

 Valoración de la información 

 Selección de la información 

 Elaboración de las fichas bibliográficas 

 

Los procedimientos que se siguieron para el diagnóstico de las variables fueron: 

 

 Se realizó la planificación del diagnóstico a realizarse en la institución. 

 Se hizo la revisión y mejoramiento de los instrumentos de investigación. 

 Se aplicó los instrumentos con los que se recabó la información de las variables 

de estudio. 

 Se tabuló la información empírica, para el desarrollo de esta actividad se utilizó la 

estadística descriptiva para la cuantificación y obtención del porcentaje de los 

datos. 

 Se representó gráficamente la información que permitió la elaboración de cuadros 

y gráficos que facilitaron la comprensión de la información. Para esta actividad en 

la que se tomó en cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de las 

categorías explicadas en el marco teórico de la investigación. 

 Se formularon las conclusiones del diagnóstico tomando referencia los datos más 

significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos. 

 

Procedimiento para el diseño del taller 

 

     Se aplicó el taller como estrategia de intervención educativa en cuya planificación se 

observa el título, objetivos y contenidos, recursos, participantes, entre otros, con este taller 
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se creó un espacio en donde todos sus integrantes fueron partícipes de la realidad educativa 

en la cual se encontraba inserto el taller para juntos crear opiniones objetivas y críticas. 

 

Procedimiento para la aplicación del taller 

 

 Para el desarrollo del taller se realizó un encuadre del mismo, posteriormente: 

 Se organizó e informó sobre las formas y técnicas a utilizar para trabajar la 

temática. 

 Se explicó con claridad las actividades a desarrollarse, además se asignaron los 

roles respectivos, los cuales estuvieron orientados hacia el objetivo. 

 Se dedicó al tratamiento de cada temática con la información explicitada en la 

orientación. 

 Se registraron las intervenciones de los participantes del taller. 

 Se evitaron elaborar situaciones de aprendizaje que sirvan de puntos de reflexión 

sobre la temática, de modo que cada participante llegó por sí mismo a la verdad 

objetiva. 

 Las temáticas fueron cerrándose por consenso y contribuyéndose en conclusiones 

parciales.  

 El cierre del taller se lo realizó en función del avance logrado con los 

participantes del mismo, las actividades fueron las siguientes.  

 Se realizó un resumen de la temática abordada 

 Se pidió que realicen una retroalimentación de todo el proceso del taller. 

 Se registraron comentarios que permitieron evaluar el grado de efectividad y 

aplicación de cada taller como estrategia pedagógica. 

 

Procedimiento para la evaluación del taller 

 

     Se utilizó el método de análisis para verificar el logro que se obtuvo con cada indicador 

de las variables, para establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 

conformaron el objeto de investigación y se plantearon sugerencias como solución a los 

problemas encontrados.  
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f. RESULTADOS 

 

Pregunta 1 Las normas de comportamiento son:  

Tabla 1 

 

Fuente:           Cuestionario  a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  paralelo A. 

Elaboración:.  Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la docente (100 %) concuerda con el autor antes 

mencionado, pues manifiesta que las normas de comportamiento son reglas que 

constituyen el modo de actuar. En cuanto a los estudiantes el 82,35 % (14), conocen lo que 

son las normas de comportamiento, mientras que el 17, 6 % (3) no conocen la definición 

de las normas de comportamiento.  

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

a. Reglas  para favorecer el buen comportamiento 

en los estudiantes (Pedir por favor y dar las gracias, 

esperar turno para hablar, hablar sin gritar, respetar 

a la maestra 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

14 

 

 

82,35 

b. Reglas para eliminar comportamientos negativos 

en los estudiantes (Pelear, no escuchar a la maestra, 

molestar a compañeros) 

 

- 

 

- 

 

3 

 

17,65 

c. Reglas para el buen comportamiento en los 

estudiantes son hombres o mujeres 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

d. Reglas que constituyen el modo de actuar.  - - - - 

TOTAL 1 100 17 100 

 

Gráfica 1 
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Las normas de comportamiento comprenden todo el reglamento académico que ha sido 

elaborado e implementado en una institución educativa con la finalidad de orientar a los 

educandos dentro de un contexto armónico. La aplicación de estas normas logran su mayor 

eficiencia cuando se incluye a los diferentes actores que forman parte de la institución, 

pues cada uno presenta diferentes necesidades, conocimientos ÿ formas de pensar.  

 

En base a los resultados presentados en el párrafo anterior se puede afirmar que la 

docente define técnicamente las normas de comportamiento, esto se confirma en las 

opiniones de la mayoría de sus estudiantes; sin embargo, una pequeña proporción de ellos 

tienen poco conocimiento en relación con estas normas, debido a que no existe interés por 

parte de los educandos. 

 

Se concluye que tanto la docente como la mayoría de los estudiantes tienen 

conocimiento sobre lo que es una norma de comportamiento; se recomienda a la docente 

socializar, establecer e implementar reglas que permitan una convivencia social entre los 

estudiantes, recalcando la importancia de la utilización de estas normas. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes al momento de salir de clases, ya sea al 

recreo o para que se retiren a su casa? 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

F % f % 

Se forman en fila  
1 100 - - 

No salen ordenadamente - - 11 64,71 

Salir por propia cuenta, 

independiente si son hombres o 

mujeres - - 6 35,29 

TOTAL 1 100 17 100 
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Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro Damerval   Ayora N°2 

paralelo A.  

Elaboración:   Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los datos se observa que, según refiere la docente (100 %), los estudiantes al 

momento de salir del aula, primero se forman antes de retirarse a sus respectivos hogares; 

por su parte, el 64,71 % de los estudiantes indican que no salen ordenadamente y el 

35,29% restante salen por su propia cuenta. 

  

El buen comportamiento de los estudiantes dentro del aula de clase permite mantener 

un ambiente propicio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo el docente quien 

está a cargo de promoverlo en cada uno de sus educandos para poder comportarse de mejor 

manera frente a sus compañeros y maestro.  

 

De acuerdo a los datos presentados anteriormente se puede evidenciar que los 

estudiantes no salen de forma ordenada del salón de clase, motivo que conlleva a que el 

educando no tenga un buen comportamiento y fomente la indisciplina al momento de salir 

de clases. 

 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes salen desordenadamente del salón de 

clases al momento de culminada la jornada de estudio; se recomienda que la docente 

reciba las capacitaciones respectivas referentes al uso de normas de comportamiento para 
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desarrollar una disciplina de orden al momento de salir del aula de clases; así como 

también, el uso de estrategias de educación formal para los educandos. 

 

Pregunta 3 ¿Cuál es el comportamiento que presentan los estudiantes en el aula? 

Tabla 3 

 

       

 

 

 

 

Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:        Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro 

Damerval Ayora N° 2 paralelo A.  

Elaboración:  Tania Maricela Cueva Jara 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 58.82 % de los estudiantes opinan que se 

comportan de manera agresiva entre compañeros dentro del aula de clase, lo cual 

concuerda con la docente (100%), quien manifiesta que en general el comportamiento de 

sus educandos es agresivo. Además el 17, 65% de los estudiantes mantienen un 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Agresivos 1 100 10 58,82 

Pasivos  - - 3 17,65 

Asertivos - - 4 23,53 

TOTAL 1 100 17 100 
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comportamiento pasivo vinculado con la falta de comunicación; y finalmente el 23, 53 % 

tiene un comportamiento asertivo por la forma positiva de interactuar con los demás. 

 

Existen tres tipos de comportamiento principales de la conducta humana: el agresivo, 

pasivo y asertivo. El comportamiento agresivo se refiere a la forma de actuar de los 

estudiantes a través de peleas, golpes, discusiones; el comportamiento pasivo se caracteriza 

por la falta de seguridad en sí mismo, el retraimiento, la escasa comunicación y los 

sentimientos de culpabilidad; y el comportamiento asertivo, es la forma positiva de 

interactuar con los demás, de comunicar ideas, respetar los derechos y permitir que los 

demás expresen sus opiniones evitando cualquier forma de agresión.  

 

Con base a lo anterior, los estudiantes presentan comportamientos agresivos, lo cual se 

convierte en un problema que afecta el normal desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, con graves consecuencias en los aprendizajes que logran los estudiantes y en 

el desarrollo de las destrezas que configuran su perfil de salida. En lo personal, se 

presentan obstáculos en la formación de una personalidad sólida y saludable de cada 

estudiante.  

 

Se puede concluir que la gran mayoría de estudiantes mantienen comportamientos 

agresivos dentro del aula de clases para lo cual se recomienda que la docente diseñe 

estrategias que permitan el conocimiento y aplicación de normas de comportamiento 

básicas por parte de los integrantes de la comunidad educativa y que los estudiantes 

practiquen un comportamiento asertivo que permita la corresponsabilidad de todo el grupo 

de aprendizajes en su proceso de formación. 
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Pregunta 4 ¿Qué factor considera que incide en el comportamiento de sus estudiantes?     

Tabla 4 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % F % 

Psicológicos - - 14 82,35 

Pedagógicos - - 2 11,76 

Sociales 1 100 1 5,88 

Biológicos - - - -  

TOTAL 1 100 17 100 

 

Grafica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:        Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro 

Damerval Ayora N° 2 paralelo A.  

Elaboración:  Tania Maricela Cueva Jara 

 

Análisis e interpretación. 

 

Según criterio de la docente (100 %), los factores sociales son los que determinan el 

tipo de comportamiento en los estudiantes; en cambio el 82,35% de los estudiantes indican 

que el tipo de comportamiento está influenciado por factores psicológicos, mientras que el 

11,17 % por factores pedagógicos y el 5,88 % restante de los estudiantes creen que se debe 

a factores sociales. 

 

Existen cuatro factores que determinan el comportamiento de un estudiante como: 

biológicos, psicológicos, sociales y pedagógicos. Estos factores representan un conjunto de 
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acciones encaminadas a la relación interescolar del estudiante dentro de un salón de clase, 

fortaleciendo la práctica de valores, caracterizados por el desenvolvimiento individual o 

grupal. Además estos factores influyen en la toma de actitudes negativas o positivas, con 

vínculos familiares, escolares y sociales, las mismas que inciden en el fortalecimiento de la 

autoestima y la autonomía del educando.     

 

Según estos datos se puede afirmar que los factores psicológicos son los que determinan 

el tipo de comportamiento de los estudiantes, esto se debe principalmente a problemas 

familiares, que causa en los estudiantes el tener comportamientos inadecuados (peleas, 

insultos) dentro del aula, haciendo que el educando tenga un bajo rendimiento que afecte la 

enseñanza aprendizaje. 

Se puede concluir que el comportamiento que muestran los estudiantes dentro del aula 

tienen que ver con situaciones sociales y psicológicas inmersas en un contexto escolar, 

representado por un problema que proviene desde la familia; debido a esto, se recomienda 

a la docente recibir capacitaciones sobre el manejo del comportamiento agresivo, así como 

también elaborar un plan de acción encaminado a reducir estos factores haciendo énfasis 

en los psicológicos, ya que según el criterio de los estudiantes es el que mayor importancia 

tiene para ellos. 

 

Pregunta 5 ¿Qué actividades realiza para la implementación de las normas de comportamiento en 

el aula?  

Tabla 5 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Juegos 1 100 - - 

Canciones - - - - 

Dinámicas - - - - 

Dramatizaciones - - - - 

Ninguna - - 17 100 

TOTAL 1 100% 17 100 
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Gráfica 5 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Fuente:          Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro Damerval 

Ayora N° 2 paralelo A.  

Elaboración:   Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto a la utilización de actividades para aplicar normas de comportamiento en el 

aula, la docente (100%) menciona que utiliza diferentes tipos de juegos estudiantiles. Sin 

embargo de acuerdo al criterio de los estudiantes, en las clases no se utiliza ninguna 

estrategia relacionada con la enseñanza o aplicación de las normas de comportamiento.  

 

El juego ha sido utilizado como una técnica eficaz para promover las relaciones sociales 

de diferentes grupos. En el nivel educativo es considerado como una estrategia lúdica de 

naturaleza práctica que permite la vivencia de los aprendizajes, siendo de vital importancia 

cuando se intenta enseñar normas que deben ser cumplidas por los estudiantes, pues el 

juego es muy aceptado en el contexto estudiantil facilitándose de esta manera el logro de 

aprendizajes significativos.  

 

La docente afirma que utiliza diferentes tipos de juegos para la implementación de las 

normas de comportamiento; sin embargo, los estudiantes manifiestan que no se utiliza 

ninguna estrategia relacionada con la aplicación de las normas, esto trae consigo que los 

estudiantes se desmotiven y pierdan el interés de las clases ya que se tornan muy 

monótonas. 
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En base a lo anterior se puede concluir, que la metodología de enseñanza utilizada por 

la maestra es deficiente para la aplicación o a su vez para enseñar el valor práctico detrás 

de cada norma de comportamiento; se recomienda que la docente adopte estrategias 

lúdico-educativas adecuadas para enseñar las normas de comportamiento, así como 

también al momento de aplicar una estrategia hacer una introducción de la influencia de la 

actividad lúdica con relación a la norma de comportamiento a potenciarse. 

 

Pregunta 6 ¿Cómo estimula el buen comportamiento de sus estudiantes en el aula? 

Tabla 6 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfica 6 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro 

Damerval Ayora N° 2 paralelo A.  

         Elaboración:      Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Premios - 
 

7 41,18 

Elogios 1 100 8 47,06 

Felicitaciones - - 2 11,76 

Motivación - - - - 

TOTAL 1 100 17 100 
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Análisis e interpretación 

 

Con relación a las estrategias utilizadas para estimular un buen comportamiento se lo 

hace mediante los elogios de acuerdo al criterio de la docente (100 %) y el 47,06% de los 

estudiantes; el 41,18% menciona que se hace mediante premios y el 11,76 % restante 

mediante felicitaciones. 

 

El refuerzo positivo no debe ser remplazado por absolutamente nada, debido a que, 

según su opinión, es la mejor estrategia de manejo de la conducta, y, además, genera 

respeto y, sobre todo, autoestima para el alumno y para el profesor, además los mejores 

reforzadores son el reconocimiento y el elogio legítimo, evidenciando la importancia de 

los refuerzos de carácter positivo. Por lo tanto, los reforzadores positivos, el refuerzo 

social (felicitaciones, elogios, premios) al ser utilizados para incrementar una conducta 

deseada, son realmente eficientes, y contribuyen no solo a la enseñanza sino al desarrollo 

personal de los estudiantes.  

 

Tanto el docente como los estudiantes concuerdan que existen una serie de alternativas 

que estimulan el buen comportamiento dentro del aula, lo cual trae consigo un buen 

desenvolvimiento dentro de la misma y por ende un buen rendimiento en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Se puede deducir que las estrategias utilizadas para favorecer el buen comportamiento 

son adecuados, en concordancia con la literatura especializada referente a este tema, pues 

se destaca que los elogios, premios y felicitaciones son muy útiles para estimular el buen 

comportamiento en los estudiantes; sin embargo, es imprescindible saberlos utilizar 

adecuadamente, por lo cual se recomienda que la docente este continuamente 

actualizándose sobre el uso de reforzadores positivos, para hacer más eficiente su trabajo.  
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Pregunta 7 ¿Cómo docente que acciones implementa frente a un mal comportamiento de sus 

estudiantes en el aula? 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Dejar sin recreo 
- - 7 41,18 

Llama a representante - - - - 

Envía a inspección  - - - - 

Habla con el estudiante 1 100 10 58,82 

TOTAL 1 100 17 100 

 

Gráfica 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:           Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro Damerval 

Ayora N° 2 paralelo A.  

         Elaboración:   Tania Maricela Cueva Jara 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los datos obtenidos la docente (100%) menciona que el dejar sin recreo a un 

estudiante que ha actuado incorrectamente, es la estrategia más utilizada para corregir el 

mal comportamiento; por el contrario, los estudiantes refieren que esta estrategia es 

utilizada en un 58,82%, además, el hablar con el estudiante que ha actuado 

equivocadamente alcanzó un 41,17%.  
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Dentro del aula de clase  la docente es la persona encargada de promover un buen 

comportamiento de sus educandos, por lo tanto cuando existan acciones que involucren un 

mal comportamiento de los estudiantes, el docente debe utilizar las estrategias como, 

establecer reglas claras, impartir educación en valores, promover el respeto entre 

estudiantes y maestro, brindar charlas de concienciación para los estudiantes inclusive las 

sanciones estudiantiles y la ayuda psicológica;  con la finalidad de corregir las acciones 

negativas y solucionar los conflictos presentes.  

 

Tanto el docente como los estudiantes concuerdan que la mejor manera para corregir el 

comportamiento en el aula es la de hablar con el estudiante lo que permite evidenciar que 

en los procesos educativos de suma importancia la comunicación interescolar, con el 

objeto de prevenir situaciones desfavorables para el desarrollo social y educativo del 

estudiante. 

 

Se puede concluir que para corregir el mal comportamiento se utiliza el diálogo directo 

con el estudiante con la finalidad de reorientar el comportamiento y facilitar al estudiante a 

la comprensión del por qué debe evitar comportamientos negativos, para lo cual se 

recomienda que la docente delibere la pertinencia del castigo o a su vez utilizar otras 

alternativas más adecuadas como dialogar con los padres.  
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Pregunta 8 De las siguientes alternativas, marque con una X las normas de comportamiento de sus 

alumnos dentro del aula 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 
f % f % 

a. Respetar turno para hablar - 

 

- - 

b. Pedir por favor y dar las gracias - 

 

- - 

c. Cooperación entre compañeros - - - - 

d. Saludar a la maestra  y estudiantes al entrar al 

aula - - - - 

e. Agresión a compañeros en ausencia de la 

maestra - - - - 

f. Sobrenombres a los compañeros - - - - 

g. Empujar a compañeros cuando están enojados - - - - 

h. Usar vocabulario inadecuado - - - - 

i. Amenazas a compañeros - - - - 

Correctas (a,b,c,d) 1 100 14 82,35 

Incorrectas (e, f, g, h, i) - - 3 17,65 

TOTAL 1 100 17 100 
 

 

Gráfica 8 

 

 

Fuente:          Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro Damerval Ayora N° 2 paralelo A.  

Elaboración: Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto al cumplimento de las normas de comportamiento, la docente comunica que 

un 100% de los estudiantes cumple las normas básicas como respetar al maestro, pedir por 

favor y dar las gracias, cooperar entre estudiantes, saludar a la maestra y estudiantes al 
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entrar al aula; por su parte, los estudiantes señalan cumplir con estas normas en un 82, 

35%, mientras que el 17, 65% afirman que no cumplen las normas dentro del aula.  

 

La eficiencia en el cumplimiento de las normas de comportamiento está en relación con 

el grado de conocimiento que los estudiantes tienen de ellas; por lo cual es importante que 

éstas sean previamente interiorizadas por cada alumno, de tal manera que estos tengan 

plena conciencia del valor que detrás de cada norma hay, logrando así conseguir los 

objetivos deseados por el docente.  

 

La docente al igual que la gran mayoría de los estudiantes manifiestan que cumplen con 

las normas de comportamiento; pero, la minoría de los estudiantes no cumple con las 

normas de comportamiento dentro del aula, lo cual ocasiona que los educandos se faltasen 

el respeto entre ellos e incluso a la docente, trayendo consigo problemas en la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Se concluye que la mayoría de estudiantes si cumplen las normas de comportamiento 

dentro del aula y facilita la creación de un ambiente adecuado para los aprendizajes. Sin 

embargo un grupo mínimo de estudiantes que realizan comportamientos disruptivos, no se 

sienten involucrados en los procesos escolares y sociales incidiendo en la autonomía de 

cada uno de ellos; por ende, se recomienda que la maestra adopte medidas de intervención, 

a directivos y padres de familia para corregir estos comportamientos. 
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Pregunta 9 De los siguientes enunciados, señale la forma como se dirige el estudiante al docente 

dentro del aula 

Tabla 9 

 

Gráfica 9 

 

 

Fuente:             Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro Damerval Ayora N° 2 

paralelo A. 

       Elaboración:        Tania Maricela Cueva Jara 

 

Análisis e interpretación 

 

Con relación a las normas alumno-maestro, la maestra indicó que el 100% de 

estudiantes respetan al maestro; mientras que los estudiantes lo afirman en un 70,58%. 

Adicionalmente el 29,42% de estudiantes señalan interrumpir al docente innecesariamente. 

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Hablar con respeto al maestro 1 100 5 70, 58 

Levantar la mano para dirigirse al maestro - - 

  
Colaborar al maestro - - - - 

Acostumbrar a decir por favor, gracias y 

disculpa. - - - - 

Interrumpir innecesariamente al profesor - - 12 29,42 

TOTAL 1     100 17 100 
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Las normas de comportamiento contribuyen a mantener buenas relaciones entre el 

alumno y el profesor, pues constituyen una herramienta fundamental dirigida al docente 

para promover su papel en el ámbito educativo, las mismas que propician un ambiente 

ordenado y de respeto en el aula.  

 

De acuerdo a lo expuesto, existe respeto por parte de los educandos hacia su docente, lo 

cual coadyuva a que los aprendizajes, sean asimilados de manera correcta debido al 

respeto e interés de parte de los educandos hacia su docente. 

 

Se puede concluir que la mayoría de los educandos están conscientes de que existe 

respeto dentro del aula por parte de los estudiantes hacia la docente; por lo cual, se 

recomienda seguir estableciendo dentro de los procesos escolares estrategias (charlas, 

dinámicas) con el fin de promover aún más a todos los estudiantes a mejorar su 

comportamiento interescolar. 

 

Pregunta 10 De las siguientes alternativas marque con una X la que corresponde al 

comportamiento de los estudiantes en la institución.  

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro Damerval 

Ayora N° 2 paralelo A.  

         Elaboración:   Tania Maricela Cueva Jara 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Puntualidad  y cuidado de 

bienes materiales de la 

institución 1 100 10 58, 82 

Mantienen el aula  limpia y 

uso del uniforme - - 7 41,18 

TOTAL 1 100 

 

17 100 
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Análisis e interpretación 

 

     En relación con las normas de comportamiento hacia la institución la docente (100%) 

menciona que son cumplidas ampliamente, principalmente la puntualidad y el cuidado de 

bienes materiales; por su parte los estudiantes señalan que cumplen estos aspectos en un 

58, 82%, y el mantener el aula limpia y usar el uniforme adecuadamente lo cumple el 

41,18% restante. 

 

Las normas de comportamiento hacia la institución tienen la finalidad de conservar la 

infraestructura de la entidad institucional, las mismas que deben ser expuestas en un 

código de convivencia, en la cual se incluye la participación de los diferentes actores que 

forman parte de la institución, para de esta forma cumplir los objetivos planteados en el 

código de convivencia. 

 

Las normas de comportamiento hacia la institución se cumplen adecuadamente por 

parte de la docente y estudiantes, lo cual coadyuva a que exista una armonía entre la 

institución y todos los miembros que participan activamente en todas las actividades 

realizadas en la misma. 

 

Se puede deducir, que existe un buen cumplimiento de las normas relacionadas con la 

institución, lo cual es importante ya que permite que los estudiantes desarrollen el sentido 

de pertenencia hacia la institución educativa, aspecto que permite una participación, 

armonía, compromiso y respeto; razón por lo cual, es necesario que la docente fomente y 

potencie las acciones positivas de los estudiantes pertenecientes a la institución. 
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Resultados sobre la convivencia intraclase 

 

Pregunta 11 Señale la alternativa que, según su criterio, define la convivencia intraclase 

  

Tabla 11 

 

Gráfica 11 

 

Fuente:          Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro Damerval Ayora N° 2 paralelo 

A. 

Elaboración:   Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Relación entre estudiantes y padres mediante 

normas y acuerdos como: (compartir útiles, ayudar 

a los compañeros y  maestra ) 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

13 

 

 

76,47 

Valores de cumplimiento obligatorio para 

estudiantes dentro y fuera de  clases 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Relaciones recíprocas entre varias personas  - - - - 

Conjunto de relaciones cotidianas entre miembros 

de una comunidad.  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Relación entre estudiantes y padres de familia 

mediante antivalores y desacuerdos como: (pelear, 

egoísta, desobediencia) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

24 

TOTAL 1 100 17 100 

Docente Estudiante

100 

76,47 

23,53 P
o

rc
en

ta
je

  

Definicion de la convivencia intraclase 

Relación entre estudiantes y

padres mediante normas y

acuerdos como: (compartir

útiles, ayudar a los compañeros y

maestra )

Relación entre estudiantes y

padres de familia mediante

antivalores y desacuerdos como:

(pelear, egoísta, desobediencia)



 
 

 

64 
 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en relación con la definición de convivencia 

intraclase el 76,4% de los estudiantes manifiestan que se trata de buenas relaciones entre 

compañeros y docente dentro del aula de clases, lo cual hace que exista una convivencia 

armónica entre ellos; por otro lado la docente (100%) concuerda que se refiere a las 

relaciones integrales que se dan entre profesores, estudiantes y padres de familia, mediante 

normas y acuerdos establecidos previamente (100%). El 24% restante de estudiantes 

encuestados no conocen lo que es la convivencia intraclase.  

 

La convivencia intraclase son relaciones que se dan entre profesores, estudiantes y 

padres de familia, mediante normas y acuerdos que se corresponden con actitudes positivas 

dentro del ambiente educativo, este modo la convivencia no solo favorece la enseñanza y 

el aprendizaje, sino que permite desarrollar valores en cada niño a través de la vivencia de 

los mismos. En este marco, se entiende a la convivencia, como el conjunto de vivencias, 

visibles e invisibles que suceden en la interacción activa o pasiva entre personas.  

 

 En base a los resultados presentados en el párrafo anterior una pequeña proporción de 

estudiantes no conocen sobre la convivencia, lo cual trae como problema tensiones en las 

relaciones de estudiantes y docente dentro de aula, debido a que despliegan 

comportamiento egoístas y desobediencia a la autoridad. 

 

Se puede manifestar que la mayoría de estudiantes desarrollan comportamientos que 

favorecen una convivencia armónica en el aula; sin embargo, el grupo de estudiantes que 

no lo hacen imparten actitudes y comportamientos negativos de gran impacto en el grupo 

de clase; por esta razón, conviene que se adopten medidas pertinentes enfocadas a corregir 

hábitos de comportamiento inadecuado de los estudiantes para que no contagien 

negativamente a los demás niños. 
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Pregunta 12 ¿Qué factores que influyen en la convivencia dentro del aula? 

Tabla 12 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Falta de compañerismo 
- - 14 82,35 

Discriminación 
- - 3 17,64 

Problemas de autoestima - - - - 

Problemas familiares 1 100 - - 

TOTAL 1 100       17                  100 

 

 

Gráfica 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:          Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela   Lauro Damerval Ayora N° 2 paralelo 

A. 

Elaboración:   Tania Maricela Cueva Jara 

  

  Análisis e interpretación 

 

Los resultados relacionados con los factores que influyen en la convivencia intraclase 

según el 82.35%, de estudiantes manifiestan que se deben a la falta de compañerismo 

existente dentro del aula, pues mencionan que no se llevan bien en la mayoría del tiempo; 

de igual manera el   17,64 %  menciona que el factor influyente es discriminación que 

existe entre estudiantes. Por otro lado la docente (100%) afirma según su criterio el factor 

causal de que los estudiantes no tengan una convivencia armónica entre ellos se debe a 

problemas familiares existentes en cada hogar de los educandos. 
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El compañerismo es una relación que se establece entre compañeros y que tiene como 

características principales las actitudes de bondad, respeto y confianza entre los miembros 

que son parte de ella.  El compañerismo revela la práctica de valores y la influencia de la 

familia en la formación de la personalidad de los estudiantes, quienes reflejan tal situación 

en la vida diaria.  

 

Del párrafo anterior se puede evidenciar que los estudiantes no mantienen buenas 

relaciones de compañerismo, existiendo así una discriminación entre los educandos, todo 

esto engloba aspectos negativos que inciden en el fortalecimiento de las relaciones 

interescolares y al desarrollo de un clima escolar desfavorable. 

 

Se puede deducir que en el aula existe un deficiente compañerismo, debido a las 

acciones y actitudes de un grupo de estudiantes que no se comportan acorde a las 

exigencias sociales y académicas de la institución; por lo tanto, es recomendable trabajar 

este ámbito y además intervenir de manera individualizada y desde la familia a este grupo 

de estudiantes que dificultan la convivencia armónica y el buen compañerismo en el aula. 
 

 

Pregunta 13 Señale las alternativas que caracterizan la convivencia de usted con sus 

estudiantes dentro del aula.  

Tabla 13 

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Es amable con los estudiantes  y los 

llama por su nombre 1 100 14 82,35 

Dedica tiempo a cada estudiante y 

respeta sus opiniones - - 3 17,65 

TOTAL 1 100 

 

17 

100          
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Gráfica 13 

 

 Fuente:           Cuestionario  a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  paralelo A. 

Elaboración:.   Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

    En lo relacionado con la convivencia docente-alumno el 82.35% de los estudiantes 

manifiestan que su profesora los trata con amabilidad y los llama por su nombre; y el 17, 

65 % manifiestan que la docente dedica tiempo a cada estudiante y respeta sus opiniones.  

Por otro lado la docente (100%) afirma que trata llamándoles por su nombre, con respeto y 

amabilidad a fin que los estudiantes se sientan en armonía con su entorno educativo y 

puedan desarrollar de la mejor manera las diferentes actividades que se realiza en el aula 

de clase, mejorando así la convivencia de los mismos. 

 

La  docente debe desarrollar el liderazgo, la capacidad de interactuar armónicamente 

con las personas y resolver conflictos, la capacidad de comunicarse, de asociarse, de 

negociar, de emprender y concretar proyectos educativos, así mismo, conocer la cultura de 

los niños y jóvenes reconociendo  las particularidades de las comunidades. 

 

Existe una buena convivencia e interacción entre los estudiantes y la docente lo cual 

promueve a que exista una relación armónica en el aula de clases, haciendo que todos los 

procesos de enseñanza- aprendizaje sean significativos. 

 

Se puede deducir que la maestra mantiene una buena relación con los estudiantes según 

el criterio de sus educandos; por lo cual, se recomienda que se continúe trabajando de esta 
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manera de tal forma que se favorezca la convivencia armónica y optimización eficiente de 

las acciones pedagógicas. 

 
 

Pregunta 14. Las actividades que   la   docente realiza para promover la buena convivencia 

de los estudiantes dentro del aula son: 

Tabla 14 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Trabajo en equipo, juegos y dinámicas 1 100% 15      47,06 

Paseos, momentos para compartir y 

comunicarse adecuadamente 
 

- 2 11,76 

TOTAL 1 100 

 

17 
100 

 

 

 

Gráfica 14 
 

 

 

     Fuente:              Cuestionario  a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  paralelo A. 

    Elaboración:.     Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto a las actividades que se utilizan para promover la convivencia intraclase el 

47,06%, de los estudiantes manifestaron que con mayor frecuencia se realizan una serie de 

trabajos grupales, juegos y dinámicas con la finalidad de que todos los estudiantes entren 

en un ambiente de confianza y respeto; mientras que el 11, 76%  de estudiantes 

manifiestan que se lo hace mediante una comunicación eficiente y compartiendo 
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momentos entre ellos; por otro lado la docente (100%) concuerda con lo dicho por los 

estudiantes ya que señala que realiza actividades grupales y recreativas con el fin de 

promover la buena convivencia de sus estudiantes dentro del aula. 

 

Las actividades deben sustentarse en objetivos y principios, básicos referidos a las 

relaciones interpersonales que deberían compartirse, una actitud positiva hacia la libertad 

de expresión, el derecho de todos/as y cada uno/a al poder decir lo que piensa y siente y el 

respeto a dichas opiniones, siempre que se expresen con corrección y sin herir a nadie.  Se 

trata entonces, de unas actividades que inciden directamente en la vida afectiva y 

emocional de las personas y cuyos efectos, si no se cuidan bien las formas y los 

contenidos, pueden abrir heridas sentimentales anteriores.  

 

Se puede deducir que la maestra utiliza actividades favorecedoras de una buena 

convivencia mediante la disposición de espacios dedicados a conseguir el propósito 

planteado. De este modo los estudiantes vivencian la importancia de una buena 

convivencia e interiorizan su importancia mediante actividades que favorecen el desarrollo 

de valores y una conciencia social adecuada en los niños. 

 

Se puede concluir que los educandos conjuntamente con la docente tienen una buena 

convivencia dentro del aula, existiendo así una armonía que logra la interacción de cada 

uno de sus miembros, por lo que se recomienda a la docente que siga manteniendo las 

mismas estrategias utilizadas durante el transcurso de las actividades a realizarse en todo el 

periodo académico. 
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Pregunta 15 ¿Qué valores practica con los estudiantes para favorecer la buena 

convivencia dentro del aula? 

Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:           Cuestionario  a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  paralelo A. 

           Elaboración:.  Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a los valores practicados para 

promover la convivencia intraclase el 82.35%, de los estudiantes manifiestan que se hace 

mediante el respeto y solidaridad inculcados por parte de sus padres y maestra; de igual 

manera la docente (100%) concuerda que se aplica los valores del respeto y solidaridad. El 

17, 65 % de educandos mencionan que más se practica los valores como la honestidad, 

responsabilidad y tolerancia. 

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Respeto y solidaridad 
1 100% 14 82,35 

Honestidad, responsabilidad y 

tolerancia - - 3 17,65 

TOTAL 1 100 
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Se considera valor al conjunto de cualidades que poseen los seres humanos y que les 

permiten comportarse como hombres y mujeres valiosos; son las características que los 

distinguen de los demás seres vivos; es el carácter adquirido apreciar lo importante, lo 

necesario, lo útil y lo costoso. Los valores que están relacionados con la convivencia son: 

respeto, solidaridad, honestidad, responsabilidad y tolerancia.  

 

Los resultados obtenidos reflejan que los valores practicados por la docente y los 

alumnos en el aula, favorece la enseñanza de valores vitales para la convivencia y las 

relaciones humanas; valores como la tolerancia y la solidaridad ayudan a mejorar la 

convivencia dentro y fuera del aula  

 

 De los datos obtenidos se puede concluir que los valores enseñados y puestos en práctica 

por la docente favorecen la convivencia y permiten generar aprendizajes para la vida, que 

pueden ser ejecutados inmediatamente; por lo tanto, se recomienda a la docente que siga 

practicando a diario junto a sus educandos los valores para el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del aula. 

 

Pregunta 16 Señale los problemas que se han presentado en el aula como consecuencia de 

la falta de aplicación de valores en la convivencia diaria. 

Tabla 16 

ALTERNATIVAS 
DOCENTE ESTUDIANTE 

F % f % 

Peleas entre estudiantes 1 

 

9 52,94 

Comunicación a gritos - - 8 47,06 

Insultos 
- - - - 

Intervención de los padres de familia  - - - - 

TOTAL 1 100 

 

17 100 
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Gráfica 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:              Cuestionario  a la docente y estudiantes de cuarto grado de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2  

paralelo A. 

Elaboración:.   Tania Maricela Cueva Jara 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a las consecuencias por la falta de aplicación de valores el  52.94%, de los 

estudiantes manifestaron que existen peleas entre los estudiantes; el 47.06 % restante 

manifiesta que otra consecuencia es la comunicación a gritos. Por otra parte la docente 

(100%) concuerda que debido a la falta de aplicación de valores en la convivencia diaria se 

han dado problemas como la pelea entre estudiantes dentro del aula. 

 

Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. El hombre 

podrá apreciarlos, si es educado en ellos, y educar en valores es lo mismo que educar 

moralmente, pues serán los valores los que enseñan al individuo a comportarse como 

hombre, como persona. De este modo, cuando los valores no están presentes, no son 

practicados en la cotidianidad del aula, ocasionan al docente conflictos con sus alumnos, 

no asistan, permanezcan en los patios, no hagan ni entreguen tareas a tiempo, muestren 

desmotivación, indisciplina, falta de respeto hacia profesores y compañeros. 

 

En lo dicho anteriormente se puede evidenciar que no existe una adecuada práctica de 

valores por parte de los educandos, por este motivo cuando los valores no son practicados 

Docente Estudiantes

100 

52,94 
47,06 

P
o

rc
en

ta
je

 

Consecuencias de la falta de práctica de valores  

Peleas entre estudiantes

Comunicación a gritos

Insultos

Intervención de los padres de

familia
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en el aula, sobrevienen las peleas entre estudiantes, insultos y una comunicación ofensiva e 

inadecuada. 

 

De lo expuesto se concluye que la práctica y educación en valores es fundamental para 

favorecer una buena convivencia, optimizar los aprendizajes y formar personas con una 

ética fuerte. La ausencia de los mismos conlleva a situaciones de tensión, irrespeto entre 

estudiantes, apatía a la escuela y las enseñanzas del maestro. Además, conviene considerar 

que los valores en principio se enseñan e interiorizan en los hogares, por lo cual a menudo 

resulta en una tarea difícil para la docente, al tener que luchar contra una usencia total o 

parcial de valores en los estudiantes; por lo cual, se recomienda a la docente que realice 

actividades de carácter formativo que ayuden a los estudiantes a practicar los valores, con 

la finalidad de lograr que el educando tenga un criterio más formado sobre las buenas 

acciones que trae consigo el practicarlos correctamente.   
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Resultados sobre la efectividad de la aplicación de alternativas 

Objetivo:  

Evaluar la efectividad de la aplicación de las normas de comportamiento en el 

mejoramiento de la convivencia intraclase en los estudiantes de cuarto grado paralelo A. 

Tabla 17 

 

Variables / indicadores 

Estudiantes  

Pre Test Post Test 

f % f % 

Normas de comportamiento  

Comportamiento al momento 

de salir del salón de clase 

11 64,71 15 88,23 

Tipos de comportamiento 

dentro del aula 

4 23, 53 13 82,23 

Actividades para implementar 

normas  

0 0 17 100 

Cumplimiento de normas de 

comportamiento dentro del aula 

14 82,35 17 100 

Aplicación de normas de 

comportamiento alumno – 

maestro en el aula de clases 

5 70, 58 10 95 

Aplicación de normas de 

comportamiento hacia la 

institución  

10 58,82 15 88,23 

Convivencia intraclase  

Definición de la convivencia 

intra-clase.   

13 76,47 17 100 

 

Factores en la convivencia  3 82, 35 13 76,47 

Actividades para promover la 

buena convivencia en el aula  

8 47,06 14 82,35% 

Qué valores aplica con los 

estudiantes para favorecer la 

buena convivencia dentro del 

aula 

0 0 12 70,59 

Consecuencia de la falta de 

práctica de valores.  

9 52,94 14 82,35 

Fuente: Elaboración propia 
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INFORMANTE 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

Objetivo N°2 Diagnosticar las dificultades en la aplicación 

de las normas de comportamiento y la convivencia 

intraclase  

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVO 

 

Objetivo N° 3, 4,5. Diseñar una propuesta, Aplicar la 

propuesta y Evaluar la efectividad.  

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolescencia Necesidades Teneres Innovaciones  Satisfactores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ESTUDIANTES  

 

DOCENTE  

 

 

 

 

 

Comportamient

o al momento 

de salir del 

salón de clase 

El 64,71 %  

de 

estudiantes,   

no salen 

ordenadamen

te del salón 

de clases  

Falta de 

información por 

parte del docente de 

normas de 

comportamiento  

Establecer normas 

de comportamiento 

en las 

planificaciones 

microcurriculares. 

 

 

Estudiantes 

involucrados en las 

normas de 

comportamiento al 

momento de salir 

de clase.   

Involucrar a todos los 

estudiantes a la 

práctica de las normas 

comportamiento en 

todas las instancias del 

proceso de la clase. 

El 88,23% de 

estudiantes 

salen 

ordenadamen

te del salón 

de clases.  

Tipos de 

comportamient

o dentro del 

aula 

El 23, 53%   

de 

estudiantes 

mantenían 

comportamie

ntos 

asertivos.  

Falta de estrategias 

por parte de la 

docente para el 

involucramiento de 

comportamientos 

asertivos.    

Asesoría por parte 

de la docente sobre 

el involucramiento 

del  

comportamiento 

asertivo en las aulas 

escolares 

Estudiantes con 

comportamientos 

asertivos dentro del 

aula.  

Fortalecimiento del 

comportamiento 

asertivo a través del 

juego y trabajo en 

equipo  

El 82,23% de 

estudiantes  

Mantienen un 

comportamie

nto asertivo 

en el aula.  

Actividades 

para 

implementar 

normas de 

comportamient

o en el aula.  

El 100% de 

los 

estudiantes 

manifiestan 

que la 

docente no 

utiliza 

actividades 

que ayuden a 

fomentar un 

buen 

comportamie

nto. 

La docente no 

utiliza estrategias 

adecuadas para la 

enseñanza de las 

normas de 

comportamiento  

Que la docente 

utilice actividades 

recreativas para la 

enseñanza de las 

normas de 

comportamiento  

como juegos, 

dinámicas, 

dramatizaciones  

Aplicación por 

parte de la docente 

de actividades 

lúdicas para 

enseñar las normas 

de comportamiento 

a los estudiantes. 

 

Aplicación de 

activadas lúdicas con 

juegos, dinámicas, 

dramatizaciones y 

teatro para 

implementar las 

normas de 

comportamiento.  

El 80% de 

estudiantes 

están 

involucrados 

en las 

actividades 

que la 

docente 

utiliza para 

enseñar las 

normas de 

comportamie

nto  

g. DISCUSIÓN  
Objetivo: Diagnosticar las dificultades en la aplicación de las normas de comportamiento y la convivencia intraclase 

en los estudiantes de cuarto grado paralelo A. 
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Cumplimiento 

de normas de 

comportamient

o dentro del 

aula 

Solo el 

82,35% de 

estudiantes 

cumplen con  

las normas 

del 

comportamie

nto dentro 

del aula  

 

Falta de motivación 

por parte de la 

docente  

Desconocimiento 

de las normas de 

comportamiento  

Dinamizar las 

clases utilizando 

estrategias y 

estímulos de interés 

del estudiante. 

Incluir en la 

institución las 

normas de 

comportamiento 

dentro de la malla 

curricular.  

Charlas de 

capacitación para 

docente y 

estudiantes sobre 

nomas de 

comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los estudiantes 

reflexionen  

sobre las normas de 

comportamiento que 

han de cumplirse a 

través de dinámicas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% de 

estudiantes 

conocen y 

aplican las 

normas de 

comportamie

nto.  

Aplicación de 

normas de 

comportamient

o alumno – 

maestro en el 

aula de clases 

Solo el, 70, 

58 % de 

estudiantes 

no mantenían 

una relación 

armónica con 

su docente 

mediante el 

uso de 

normas 

alumno. 

Maestro 

Falta de control por 

parte de los padres 

y trato 

discriminatorio por 

la docente. 

Mejorar la 

comunicación 

docente alumnos, la 

empatía y el trato 

equitativo no 

discriminatorio. 

Mediante charlas a 

la docente sobre 

valores y normas de 

comportamiento. 

El 95% de 

estudiantes 

aplican las 

normas de 

comportamie

nto frente a la 

maestra.  

Aplicación de 

normas de 

comportamient

o hacia la 

institución  

El 58,82% de 

estudiantes 

aplican 

normas de 

comportamie

nto hacia la 

institución  

Falta de 

lineamientos para 

el control y 

corrección del 

comportamiento en 

la institución. 

 

Formación del 

estudiante   

Instruir al 

estudiante sobre 

cuáles son las 

normas de 

comportamiento 

hacia la institución 

y sobre la forma 

como deben 

aplicarlas. 

El 88,23% de 

estudiantes es 

consiente y 

respeta las 

normas 

establecidas 

respecto a la 

institución. 
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Definición de 

convivencia 

intra-clase 

El 76,45% 

estudiantes 

identifican 

de manera 

superficial 

la 

definición 

de la 

convivencia 

intraclase 

La maestra utiliza 

inadecuadas 

estrategias para 

enseñar la 

convivencia a los 

estudiantes. 

 

Aplicar talleres 

orientados a 

construir 

colaborativamente 

con los 

estudiantes sobre 

la convivencia 

intraclase.  

 

Docente y 

estudiantes 

conocen y 

practican la 

convivencia intra 

clase. 

Trabajar de un modo 

participativo, entre 

docente y 

estudiantes, para la 

construcción de una 

concepción veraz de 

lo que es la 

convivencia, para lo 

cual se ha de utilizar 

estrategias lúdicas 

participativas. 

El 100% 

conocen la 

definición 

de la 

convivencia 

intra-clase.  

 

 

 

 

 

Factores en la 

convivencia 

 

 

El 82, 35%  

de 

estudiantes  

no 

practicaban 

el 

compañeris

mo dentro 

del aula 

 

Falta de práctica 

de valores en el 

aula. 

 

Agrupaciones 

sociales por 

afinidades.  

 

Concienciar al 

estudiante sobre la 

práctica de 

valores y sobre la 

forma en cómo 

debe practicarlos 

y demostrarlo con 

los compañeros.  

 

En los estudiantes 

se logró mejorar 

la convivencia a 

través del 

fortalecimiento 

del 

compañerismo y 

el respeto.   

 

Mejorar la 

convivencia 

intraclase mediante 

juegos, proyección 

de videos, trabajos 

en equipo.  

 

El 76,47 de 

estudiantes 

practican el 

compañeris

mo dentro 

del aula  

Actividades 

para promover 

la buena 

convivencia 

en el aula 

(trabajo en 

equipo, 

juegos) 

La docente 

en un 

47,06% 

utiliza 

estrategias 

adecuadas 

para 

promover la 

buena 

convivencia 

La docente no 

utiliza todas 

actividades 

adecuadas que 

promuevan una 

buena 

convivencia en el 

aula, razón por la 

cual los discentes. 

La docente debe 

utilizar nuevas 

estrategias y 

actividades de 

carácter recreativo 

que permita al 

estudiante 

asimilar lo que es 

tener una buena 

convivencia entre 

Utilizar la 

flexibilidad del 

currículo y los 

lineamientos del 

código de 

convivencia, para 

crear espacios 

educativos donde 

se trabajen 

actividades para 

Que la docente 

utilice actividades 

que promuevan una 

buena convivencia 

en el aula, a través 

de las vivencias, 

para lo cual se debe 

utilizar los juegos, 

dinámicas y 

dramatizaciones. 

El 82,35% 

de 

estudiantes 

trabajen en 

equipo entre 

compañeros. 

ESTUDIANTES 

DOCENTE  
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dentro del 

salón de 

clases. 

compañeros favorecer la 

convivencia. 

Qué valores 

aplica con los 

estudiantes 

para favorecer 

la buena 

convivencia 

dentro del 

aula 

El 100% de 

estudiantes 

están 

conscientes 

que la falta 

de práctica 

de valores 

fomenta 

diversos 

problemas 

en el aula  

Superficialidad en 

la enseñanza de 

los valores, 

estrategias 

educativas 

inadecuadas. 

 

Diferentes grupos 

de interés  

Ayuda por parte 

de los padres de 

familia sobre los 

valores que el 

niño debe poseer 

y ayuda de la 

docente en el aula 

de clases sobre la 

manera correcta 

de aplicarlos en la 

vida diaria. 

 

Que los 

estudiantes 

practiquen 

valores en la 

convivencia 

diaria.  

  

 

Práctica de valores 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.   

 

El 70,59% 

de 

estudiantes 

practican los 

valores 

dentro del 

aula  

Consecuencia 

de la falta de 

práctica de 

valores. 

(peleas, 

comunicación 

a gritos 

insultos ) 

El 52,94% 

de 

estudiantes 

afirman que 

existen 

peleas y 

comunicaci

ón a gritos 

dentro del 

salón de 

clases. 

Falta de 

continuidad e 

intención 

planificada por 

hacer una práctica 

diaria, en cuanto a 

los valores dentro 

del aula de clases. 

Desarrollar un 

plan sistemático 

en cuanto a 

practicar valores 

dentro del aula, 

que ha de 

ejecutarse por 

parte de la 

docente, como 

una extensión o  

enriquecimiento 

del currículo 

regular 

Estudiantes que 

practican valores 

diariamente. 

Aplicación de 

charlas, vídeos 

motivacionales que 

ayuden a los 

estudiantes a 

comprender la 

funcionalidad e 

importancia de 

practicar valores en 

la vida diaria, tanto 

en la escuela como 

fuera de ella. 

El 82,35% 

de 

estudiantes 

practican a 

diario los 

valores.  

78 
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h. CONCLUSIONES 

 

En función a los objetivos se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 En la fundamentación teórica se pudo explicar la definición, tipos, factores y 

aplicación de las normas de comportamiento, además se explicó el concepto, 

valores, factores que influyen en la convivencia; además las teorías de los 

diferentes autores contribuyeron la presente investigación. 

 

 Se diagnosticaron algunas dificultades como: comportamientos agresivos, 

deficiente utilización de actividades lúdicas para la aplicación de normas, falta de 

práctica de valores, discriminación. Lo cual generó un ambiente desfavorable para 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 Existen una variedad de actividades, estrategias y valores que pueden ser 

utilizados para aplicar normas de comportamiento de tal manera que ayudan a 

tener una convivencia armónica en el aula. 

 

 

 La aplicación de la propuesta diseñada a través de los talleres benefició a todos 

los estudiantes y docente del salón de clases, contribuyendo a disminuir las 

dificultades de la convivencia intra-clase, y motivándolos a través de premios, 

elogios, juegos y canciones.  

 

 Para la valoración de la efectividad de la aplicación de normas de 

comportamiento, se comparó los resultados del pre test y pos test, en donde se 

concluye que fue efectivo el diseño y aplicación de la alternativa, para mejorar la 

convivencia intra-clase. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones: 
 

 

 Se sugiere a la docente que se fundamente teóricamente sobre definición, tipos, 

factores y aplicación de las normas de comportamiento con la finalidad de que el 

ambiente donde se desarrollan los niños sea de calidad y de calidez.  

 

 Se recomienda a la docente realice evaluaciones periódicas con la finalidad 

evidenciar los aspectos que tienen deficiencias en cuanto a aplicación de normas 

para ser corregidas.  

 

 Se sugiere a la docente que diseñe diversos modelos de enseñanza utilizando una 

variedad de actividades, estrategias y valores que pueden ser utilizados para 

aplicar normas de comportamiento de tal manera que ayudan a tener una 

convivencia armónica en el aula. 

 

 La docente debe aplicar propuestas que involucren a sus estudiantes adecuando a 

la planificación de la mala curricular para que se apliquen normas, mejore la 

convivencia armónica de sus estudiantes.  

 

 Se recomienda a la docente de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 realizar la 

valoración de la efectividad de la aplicación de normas de comportamiento, a 

través de uso de pres test y pos test, comparando sus resultados.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

Talleres Alternativos 

 

Taller 1: El respeto entre compañeros como recurso idóneo para la convivencia armónica 

de los alumnos en el aula. 

 

Información general 

Fecha: 8 y 9 de junio del 2015  

Duración: 4 horas 

Responsable: Tania Maricela Cueva Jara  

Participante: Docente y estudiantes del cuarto grado de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Local: Aula de cuarto grado paralelo A.  

 

Objetivos 

Fomentar el respeto entre compañeros como recurso válido para favorecer la 

convivencia armónica entre los estudiantes dentro del aula. 

Identificar actitudes de respeto al compañero dentro del aula. 

 

Contenidos 

 El cuento  

 El respeto entre compañeros  

 

Actividades 

Inicio.   

 Presentación de la responsable del taller. 

 Explicación del trabajo a desarrollar en el primer taller. 

 Ejecución de la dinámica “tingo tango”. 

Desarrollo 

 Lectura individual del cuento “Juan el Oso” 

 Comentarios sobre la lectura del cuento  

 Escritura de las enseñanzas principales derivadas del cuento  



 
 

82 
 

 Socialización individual  de las enseñanzas del cuento 

 Trabajo grupal para la creación de un cuento con historias positivas  “llevarse bien y 

compartir” 

 Socialización y análisis del cuento creado  

 Diálogo sobre  las actitudes de respeto que se debe tener frente a un compañero 

 Síntesis de las enseñanzas de la actividad realizada  

Finales. 

 Reforzamiento y aclaración de dudas de los estudiantes  

 Conclusiones de la actividad realizada  

 

Recursos 

 Pelota  

 Cartulina 

 Imágenes  

 Marcadores  

 Fichas de papel  

 Pictogramas  

 Cinta adhesiva  

 

Programación 

Tabla 17 

Fech

a 

Hora Actividades Duració

n 

Recursos   Evaluación 

 

 

 

 

 

 

8-06-

2015 

 

13: 00 

 

Presentación de la responsable 

del taller 

5 

minutos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

de los 

estudiantes 

13: 5 

 

Explicación del trabajo a 

desarrollar en el primer taller  

5 

minutos 

  

13: 10 Ejecución de la dinámica 

“tingo tango” 

15 

Minutos 

 Pelota  

13:25  Lectura individual del cuento 

“Juan el oso”  

20 

minutos 

Imágenes   

13:45 Comentarios sobre del cuento 15 

minutos  

 

14: 00 Escritura de las enseñanzas 

principales derivadas del 

cuento 

20 

minutos  

Tarjetas   

14: 20  Socialización individual de las 

enseñanzas del cuento    

20 

minutos 
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9-06-

2015 

13: 00 Trabajo grupal, creación de un 

cuento con historias positivas 

“llevarse bien y compartir. 

30 

minutos  

Tarjetas  

13: 30 

 

Socialización y análisis del 

cuento creado. 

20 

minutos 

 

 13: 50 Entrega de fichas sobre 

comportamiento. 

3 

minutos   

Pictogram

as 

 

 

13:53 Diálogo sobre las actitudes de 

respeto que se debe tener 

frente a un compañero.  

10 

minutos  

  

14: 03 Síntesis de la actividad 

realizada 

5 

minutos 

 

  

14: 08 Reforzamiento y aclaración de 

dudas de los estudiantes y 

conclusiones de la actividad 

realizada. 

12 

minutos  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resultados esperados 

Al término del taller se logrará lo siguiente:  

Respeto entre compañeros, colaboración y convivencia armónica  

 

Evaluación – retroalimentación 

Preguntas y respuestas para determinar la comprensión de los contenidos.  

Aclarar los temas del cuento que han quedado poco comprendidos por los estudiantes. 

 

Conclusiones 

 En cuanto al respeto, después de aplicar el taller se logró, que los estudiantes se 

relacionen a través del respeto, siendo más amables, utilizando un vocabulario 

adecuado, compartiendo y siendo solidarios con sus compañeros y docente, mejorando 

la convivencia dentro del aula. 

 Se logró que en los estudiantes sean capaces de reconocer las actitudes de respeto entre 

compañeros, favoreciendo una relación adecuada para una buena convivencia.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda, que la docente desarrolle sus clases tomando en cuenta como eje 

trasversal al respeto y la convivencia armónica, para afianzar los conocimientos 

impartidos en el taller y puedan reconocer las actitudes de respeto en la vida diaria.     

 

Bibliografía 

 ALVARADO, Ana (2011) texto de Lengua y Literatura de cuarto año, cuaderno de 

Lengua y literatura.  

 http://jmdeumcuentopopular.blogspot.com/2008/11/juan-el-oso.html 

 

Taller 2: La delicadeza para fomentar el compañerismo en los estudiantes  

 

Información general 

Nombre: La delicadeza para fomentar el compañerismo en los estudiantes  

Fecha: 10 y 11de junio del 2015  

Duración: 4 horas  

Responsable: Tania Maricela Cueva Jara   

Participante: Docente y estudiantes del cuarto grado de Educación Básica de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora N° 2 

Local: Aula de cuarto grado paralelo A.  

 

Objetivo. 

Fortalecer el compañerismo en los estudiantes mediante la aplicación de la delicadeza.  

 

Contenidos 

 Estructura del cuento “El huevo de oro” 

 La delicadeza en los estudiantes  

 El compañerismo en los estudiantes  

 

Actividades 

Inicio 

 Ejecución de la dinámica “las estatuas”. 

http://jmdeumcuentopopular.blogspot.com/2008/11/juan-el-oso.html
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Desarrollo 

 Ejecución del juego “El nudo humano” 

 Comentario y reflexión del juego  

 Lectura del cuento “El huevo de oro” 

 Trabajo grupales, síntesis del cuento el “huevo de oro” 

 Ejemplificación sobre la manera correcta de socializar los trabajos  

 Socialización de los trabajos grupales    

 Proyección de video “el compañerismo” 

 Análisis del video 

 Explicación de la estructura del cuento  

 Creación de un cuento  “como llevarse con sus compañeros” 

 Socialización y análisis del cuento creado 

Final. 

 Reforzamiento y aclaración de dudas de los estudiantes  

 Conclusiones de la actividad realizada  

 

Recursos 

 Marcadores  

 Video proyector  

 Computadora  

 Imágenes  

 Tarjetas  

 Papelógrafos  
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Programación 

Tabla 18 

 

Fech

a 

Hora Actividades Duració

n 

Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 

 

10-

06-

2015 

 

13: 00 

 

Presentación de la 

responsable del taller 

5 min   

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

de los 

estudiantes 

13: 5 

 

Explicación del trabajo a 

desarrollar en el segundo 

taller  

5 

minutos 

  

13:10  Ejecución del juego “El nudo 

humano”  

20 

minutos 

 

13:30 Comentario y reflexión del 

juego  

15 

minutos  

 

 

13: 45 Lectura del cuento  “el huevo 

de oro”  

20 

minutos  

Papelógrafos  

Imágenes   

14: 05 Trabajos grupales, síntesis del 

cuento el “el huevo de oro" 

20 

minutos  

Tarjetas  

14: 20  Socialización de los trabajos 

grupales 

  

 

 

 

 

 

 

 

11-

06-

2015 

13: 00 Proyección de video “el 

compañerismo”. 

5 

minutos  

Video 

proyector, 

computadora  

13: 05 Análisis del video 5 

minutos 

 

13: 10 Explicación de la estructura 

del cuento 

25 

minutos  

Papelógrafos  

13: 35 Creación de un cuento “como 

llevarse con sus compañeros ” 

25 

minutos 

Tarjetas  

14: 00 Socialización y análisis del 

cuento creado. 

10 

minutos  

  

14: 10 Reforzamiento y aclaración 

de dudas de los estudiantes  

5 

minutos  

  

14: 15 Conclusiones de la actividad 

realizada 

5 

minutos  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados esperados  

Al término del taller se logrará lo siguiente:  

 Demostrar el compañerismo en los estudiantes. 

 Aplicar la delicadeza como medio de relaciones sociales.  
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Evaluación – retroalimentación 

 Preguntas y respuestas para determinar la comprensión de los contenidos.  

 Aclarar los temas del cuento que han quedado poco comprendidos por los estudiantes. 

 

Conclusiones 

 Respecto al compañerismo, se logró en los estudiantes fomentar un buen 

compañerismo, a través del trato delicado entre compañeros, ayudándose entre sí, 

compartiendo con respeto y fortaleciendo lazos afectivos en el grupo.  

 

Recomendaciones 

 Se recomienda, que la docente utilice la herramienta fundamental (trabajo grupal), para 

consolidar el compañerismo y afianzar el conocimiento en las clases que se imparten 

en el aula.  

 

Bibliografía 

 ALVARADO, Ana (2011) texto de Lengua y Literatura de cuarto año, cuaderno de 

Lengua y literatura.  

 https://www.youtube.com/watch?v=A-Z6WcEMRZI 

 http://juegosdetiempolibre.org/juegos/00599-el-nudo-humano-explicado-paso-paso/ 

 

Taller 3: La norma comunicacional para fomentar la tolerancia y responsabilidad en los 

estudiantes de Educación Básica 

 

Información general 

Fecha: 12 de junio del 2015  

Duración: 2 horas  

Responsable: Tania Maricela Cueva Jara 

Participante: Docente y estudiantes del cuarto grado de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora N°  

Local: Aula de cuarto grado paralelo A.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A-Z6WcEMRZI
http://juegosdetiempolibre.org/juegos/00599-el-nudo-humano-explicado-paso-paso/
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Objetivo 

Fortalecer la tolerancia y la responsabilidad en los estudiantes a través de la 

comunicación como norma básica de comportamiento en el aula.  

 

Contenidos 

 Características del cuento  

 Esperar nuestro turno para hablar  

 Tolerancia  

 Responsabilidad  

Actividades 

Inicio   

 Ejecución de la dinámica “la gallina ciega”. 

Desarrollo 

 Ejecución del juego “El gato y el ratón ” 

 Comentario y reflexión del juego a través de la pelota preguntona   

 Lectura del cuento “Los pájaros de colores” 

 Trabajo grupal, representación gráfica de un cuento creado por cada grupo 

 Identificación de las características del cuento   

 Exposición del cuento creado por cada grupo  

 Realización de preguntas del  cuento creado por cada grupo  

 Síntesis de la actividad realizada  

Final  

 Reflexión de la actividad realizada 

 

Recursos 

 Bufanda  

 Cartulina 

 Imágenes  

 Marcadores  

 Papelógrafos  
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Programación 

 

Tabla 19 

Fech

a 

Hora Actividades Duració

n 

Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 -

06-

2015 

 

 

 

 

 

13: 00 

 

Ejecución de la dinámica “la 

gallina ciega” 

5 

minutos 

Bufanda   

 

 

 

Participación 

de los 

estudiantes  

13: 05 

 

Ejecución del juego “El gato 

y el ratón” 

10 

minutos 

  

13:15 Comentario y reflexión del 

juego a través de la pelota 

preguntona. 

10 

minutos 

 

13: 25 Lectura del cuento “Los 

pájaros de colores” eligiendo 

un moderador encargado, que 

el grupo de estudiantes que 

aporten ideas y trabajen a 

través gráfica de un cuento.  

15 

minutos  

Papelógrafos  

Imágenes  

13: 40 Trabajo grupal, 

representación gráfica de un 

cuento creado por cada grupo.  

20 

minutos  

 

14: 00 Identificación de las 

características del cuento. 

5 

minutos  

Papelógrafos  

14: 05 Exposición del cuento creado 

por cada grupo 

5 

minutos  

  

14: 10 Realización de preguntas del 

cuento creado por cada grupo, 

valorando las opiniones de los 

demás.  

5 

minutos  

  

14:  15 Síntesis de la actividad 

realizada 

5 

minutos  

  

14: 20 Reflexión de la actividad 

realizada  

6 

minutos  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados esperados 

 Fomentar la norma comunicacional en las relaciones interescolares  

 Práctica del valor de la tolerancia y responsabilidad en el aula  

 

Evaluación – retroalimentación 

Preguntas y respuestas para determinar la comprensión de los contenidos.  
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Aclarar los temas del cuento que han quedado poco comprendidos por los estudiantes 

 

Conclusión 

 

Los valores de tolerancia y responsabilidad a pesar de ser conocidos por los estudiantes 

no son practicados adecuadamente. En este sentido con la aplicación del taller se logró que 

reconozcan la importancia de practicar estos valores en el aula y la vida diaria. Sin 

embargo, en cuanto a la práctica de estos valores no se obtuvo mayores progresos debido 

al corto tiempo del taller.  

 

 

Recomendación 

 

Se recomienda que la docente a través de las actividades escolares, incluya los valores 

de tolerancia y responsabilidad para ser practicados por los estudiantes al momento de 

desarrollar las actividades de aprendizaje.  

 

Bibliografía. 

 

 ALVARADO, Ana (2011) texto de Lengua y Literatura de cuarto grado, cuaderno de 

Lengua y literatura. 
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k. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

              

TEMA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORA: Tania Maricela Cueva Jara 

 

LOJA – ECUADOR 

2015  

 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA INTRA-CLASE EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO PARALELO A DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

LAURO DAMERVAL AYORA N° 2, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2014- 2015. 

Proyecto de investigación previo a la 

obtención de grado de Licenciada en Ciencias 

de la Educación, mención Educación Básica. 
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a. TEMA  

 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA INTRA-

CLASE EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO PARALELO A DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LAURO DAMERVAL AYORA N° 2, DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014- 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Mapa mental de la realidad temática  
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Delimitación de la realidad temática  

 

Delimitación temporal 

 

     La investigación propuesta se llevará a efecto en la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

en el periodo académico 2014 – 2015. 

 

Delimitación institucional 

 

    La investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora 

N° 2, ubicada en la ciudad de Loja, avenida Benjamín Carrión, en el barrio “La Tebaida”, 

perteneciente a la parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja.  

 

     La escuela fue oficialmente creada en el mes de octubre de 1940, con el carácter de 

unidocente, durante la alcaldía del Sr. Alfredo Rodríguez, inició su funcionamiento en un 

local del Barrio San Pedro de Bellavista, atribuyéndole facultades como profesora a la 

señora Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el periodo lectivo de aquel 

entonces. (Chacón, 1979). 

 

     Poco a poco la población estudiantil fue incrementándose, lo que determinó que en la 

escuela se incremente el número de docentes, lo que la convirtió en escuela pluridocente. 

Desde sus inicios hasta 1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. Es la 

profesora Gloria Ochoa de Torres, quién, por el año de 1964 inicia una verdadera campaña 

para adquirir un lote de terreno donde se construya la escuela, acción que se concreta 

cuando en la alcaldía del Señor Vicente Burneo se logra adquirir una propiedad, ante el 

notario Cantonal: Dr. Luis Emilio Rodríguez.    

 

    El 26 de enero de 1996, el señor Luis Emilio Rodríguez, representante del Banco 

Nacional de Fomento, da a conocer que el Dr. Lauro Damerval Ayora, ha enviado cien mil 

sucres para la construcción de la escuela. Con el terreno y los cien mil sucres donados, se 

realizan las gestiones ante el Ministerio de Educación  y, con el apoyo de éste y la 

colaboración decidida de la comunidad y los padres de familia, se construye el local, 
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inaugurándose el mismo en solemne acto el 26 de septiembre, siendo la directora la Lic. 

Gloria Ochoa de Torres. 

 

     En junio de 1967 por Acuerdo Nro. 1430, el Ministerio de Educación resuelve designar 

con el nombre de Lauro Damerval Ayora, a la escuela fiscal del barrio La Tebaida y como 

director al Lic. Franco Eladio Loaiza. 

 

    El 11 de julio de 1985, toma el nombre de Unidad Educativa, por cumplir con lo 

establecido en el Acuerdo Ministerial que dice: “todo establecimiento que tenga dos o más 

niveles llevará dicho nombre”. Finalmente en 1996, se oficializa el himno a la escuela y en 

1997 el escudo de la escuela y la bandera institucional. 

 

    El Distrito Intercultural y Bilingüe de Loja y la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos, en un día 25 de julio de 2013 resuelve: cambiar de denominación a la escuela 

Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 2”, por la Escuela de Educación Básica “Lauro 

Damerval Ayora N° 2”, ubicada en la parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja.  

 

    El incremento del número de estudiantes dividió a la escuela en dos secciones: matutina 

y vespertina, siendo esta última la sección en la cual se llevará a cabo la presente 

investigación.  

 

    El plantel educativo está conformado por siete docentes, un director y una subdirectora, 

los mismos que poseen título de tercer nivel en ciencias de la educación.  Actualmente 

dispone de una infraestructura suficiente con aulas, mini bibliotecas, área deportiva 

completa (futbol, básquet, ecuaboley y un mini coliseo), los mismos que permiten brindar 

servicio educativo a 125 estudiantes; en el presente plantel educativo se imparten clases de 

Lengua y Literatura, Matemáticas,  Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Cultura Física, 

Manualidades y Música los mismos que brindan a los estudiantes la posibilidad de un 

mejor entendimiento académico y una mayor realización del estudiante. 

 

     La institución educativa tiene una firme como visión encaminada, consolidar bases 

sólidas en lo académico, social y educativo, con la finalidad de promocionar estudiantes 

talentosos. Por otra parte la misión de la institución es formar integralmente a los 
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estudiantes de la institución educativa con conocimientos fundamentales en las diferentes 

ciencias, principios y valores con la finalidad de centrar bases sólidas en la educación 

cultural, artística.  

 

Beneficiarios  

 

     Los actores involucrados dentro de la presente investigación son un docente tutor y 17 

estudiantes del cuarto grado de Educación Básica paralelo A, de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora N° 2.  La información generada servirá como base para realizar nuevas 

investigaciones en el ámbito educativo o en su defecto para ser utilizada como material 

teórico en diferentes instituciones. 

 

SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

     La determinación de la situación actual de la realidad temática de las variables en 

estudio, se realizó mediante diálogo con la docente de cuarto grado paralelo A de la 

Escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2, sobre la puesta en práctica de 

normas de comportamiento para la convivencia intraclase. También se realizó la 

observación directa en el aula del cuarto grado, lo que permitió determinar la situación 

problemática que se describe a continuación:  

 

    La profesora (100%) define a las normas de comportamiento como las reglas que rigen 

el actuar de los integrantes de la comunidad educativa. No obstante, la docente no pone en 

práctica las normas de comportamiento, debido a que el formato que utiliza para planificar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, no le permite encontrar el espacio adecuado para 

incluir la aplicación de normas. Esta situación genera que la formación que reciben los 

estudiantes sea eminentemente en el campo de las áreas de estudio de Educación Básica.   

 

     La docente (100%) desconoce las características de las normas de comportamiento, 

debido a que considera que son temas específicos de estudio y no se encuentran dentro de 

la planificación curricular. Esto dificulta su aplicación en el ámbito educativo y por ende el 

bajo conocimiento de los estudiantes. Por lo tanto, la maestra debe autoprepararse 



 
 

100 
 

mediante la búsqueda de información o asesoramiento por personas que se encuentren 

capacitadas o en su defecto que sean conocedoras del tema. 

 

     La maestra (100%) manifiesta que desconoce los factores inmersos en el 

comportamiento de los estudiantes y en el cumplimiento de las normas. Esto genera una 

deficiente trasmisión de conocimientos docente-estudiante en cuanto a la formación 

personal de cada educando, tomando en cuenta que lo aprendido por el estudiante es 

producto de lo impartido por su maestro.   

 

      La docente (100%) define a la convivencia intraclase como el sistema de relaciones 

internas que se dan entre profesores, estudiantes y padres de familia de la escuela, lo que 

evidencia el alto grado de conocimientos de la maestra; sin embargo los estudiantes no 

conocen acerca de la convivencia intraclase. Esta deficiencia se debe según el docente a 

que no dispone en su malla curricular con contenidos teóricos relacionados con esta 

temática, por lo que estos temas se aprenden en el ámbito familiar, social y educativo.  

 

     La maestra (100%) conoce las normas de convivencia intraclase que dispone la 

institución, ya que es parte de la directiva de la escuela (subdirectora); sin embargo no se 

aplican las normas en su totalidad ya que sólo se utiliza las más frecuentes como: 

asistencia puntual a clases, respeto hacia el docente, solidaridad entre los compañeros, 

cumplimiento eficaz de tareas.  

 

     Tanto maestra como estudiantes (100%) conoce los valores implicados dentro de la 

convivencia intraclase, pero no son utilizados en el aula, ya que se evidencia malas 

relaciones de convivencia intraclase; sin embargo, se observó una serie de problemas en el 

aula como conductas agresivas durante el recreo o en ausencia de su profesor, por ejemplo: 

hay peleas, discusiones, gritos, desorden, bullyng, entre otras. Esto genera malas relaciones 

escolares dentro y fuera del aula.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

  

     Por lo expuesto anteriormente en la problemática sobre las variables estudiadas se toma 

en cuenta la prioridad de realizar una investigación encaminada a determinar el 

mejoramiento de la convivencia intraclase por medio de normas de comportamiento se 

plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué normas de comportamiento se 

deben aplicar para mejorar la convivencia intra-clase en los estudiantes de cuarto 

grado paralelo A de la Escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2, de 

la Ciudad de Loja. Periodo 2014- 2015, con la finalidad de generar la información que 

sirva para conocer los problemas que afectan en la convivencia intraclase y de esta forma 

plantear soluciones dentro de la institución educativa en general y específicamente dentro 

del aula.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El cambio de la sociedad a través de la implementación de nuevos sistemas políticos, 

económicos y sociales, y el acelerado avance de la ciencia en todos los ámbitos, con 

principal énfasis en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación han 

motivado significativos cambios en la dinámica social, familiar e individual de cada una de 

las personas sin excepción alguna.  

 

      En este sentido, la presente investigación es importante debido a que permitirá 

caracterizar el estado actual del uso de las normas de comportamiento en los estudiantes de 

cuarto grado paralelo A de la Escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2, 

de tal manera que se tomen decisiones encaminadas a solucionar problemas relacionados 

con la convivencia intraclase, propiciando el planteamiento de actividades vinculadas con 

un entorno socialmente adecuado. 

 

     Además permitirá concienciar a los estudiantes del plantel educativo mediante el aporte 

de conocimientos relacionados con las diferentes normas de comportamiento; logrando así, 

mejorar sus relaciones escolares en el aula, tomando en cuenta que las instituciones 

educativas constituyen un centro de formación académica, en la cual los estudiantes 

adquieren conocimientos que se verán reflejados en su personalidad. Académicamente, la 

Universidad Nacional de Loja entre sus objetivos promueve la vinculación con la sociedad, 

involucrando a sus principales actores como lo son los estudiantes universitarios, en 

contextos educativos, sociales y culturales con la finalidad de resolver problemáticas y dar 

soluciones efectivas para contribuir con el desarrollo de una sociedad comprometida y 

estructurada. 

 

       Consecuentemente, se señala la importancia de las normas de comportamiento como 

medio para fortalecer la convivencia intraclase, un tema que permite establecer diversas 

actividades prácticas sustentadas en valores éticos y morales, los mismos que se 

evidenciarán durante el transcurso del proceso investigativo.  

Es factible desarrollar esta investigación porque cuento con la colaboración de la 

Universidad Nacional de Loja, docentes de la carrera de Educación General Básica, 

autoridades de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 y sus estudiantes, bibliografía 

actualizada, conocimientos adquiridos en la formación profesional, recursos económicos, y 

la predisposición de la investigadora. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

- Aplicar las normas de comportamiento que permiten mejorar la convivencia intra-

clase en los estudiantes de cuarto grado paralelo A de la Escuela de Educación Básica 

Lauro Damerval Ayora N° 2, de la Ciudad de Loja. Periodo 2014- 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Explicar la fundamentación teórica de las normas de comportamiento y la convivencia 

intraclase en los estudiantes de cuarto grado paralelo A. 

- Diagnosticar las dificultades en la aplicación de las normas de comportamiento y la 

convivencia intraclase en los estudiantes de cuarto grado paralelo A. 

- Diseñar una propuesta de normas de comportamiento que contribuyan a la convivencia 

intraclase en los estudiantes de cuarto grado A. 

- Aplicar la propuesta de normas de comportamiento para mejorar la convivencia 

intraclase en los estudiantes para mejorar la convivencia intra-clase en los estudiantes 

de cuarto grado paralelo A. 

- Evaluar la efectividad de la aplicación de las normas de comportamiento en el 

mejoramiento de la convivencia intraclase en los estudiantes de cuarto grado paralelo 

A. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Normas de Comportamiento 

 

Definición  

 

       Al respecto ha habido distintas formas de entender a las normas de comportamiento, lo 

cual depende del momento histórico y la visión que se tenga de la educación. Actualmente 

se define a las normas de convivencia como reglas que se han adoptado en una institución 

educativa para fortalecer el comportamiento de los estudiantes; siendo más eficaces 

cuando son planteadas de forma participativa (Martinez, 2008). 

 

      En un contexto educativo, las normas de comportamiento están establecidas como 

reglas de conducta compartidas, que prescriben el comportamiento adecuado y correcto en 

ciertas situaciones específicas (Canto, 2011). 

 

Características  

 

       Para Martínez (2008) las normas de comportamiento tienen algunas características 

entre las cuales se mencionan las siguientes: deben ser claras, concretas, realistas, justas, 

comprensibles, ser enunciadas en positivo, fáciles de cumplir, afectan tanto al profesorado 

y alumnado y por último es recomendable que sean pocas. 

 

      De su lado Castillo & Castillo (2009) plantean como características de las normas 

comportamiento a las siguientes: 

 

Motivado 

 

       Cuando las personas actúan llevados por preferencias, estímulos, intereses que 

impulsan a realizar actos de acuerdo a la forma de ser y parecer. 
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Complejo 

 

       La complejidad de los fenómenos psíquicos, se debe a la variedad y a la forma de su 

integración con los fenómenos biológicos. 

 

Estable 

  

       La estabilidad está en la continuidad de los fenómenos psíquicos de identificar una 

singularidad en la manera de actuar y hacer.  

 

Singular 

 

Porque se ve en la expresión del carácter, en la identificación de la personalidad y en la 

forma como está estructurado el temperamento del ser humano.  

Como se puede colegir las normas de comportamiento escolar tienen una serie de 

características que las identifican y reflejan el mejor entendimiento de las mismas 

(Martinez, Normas de Comportamiento en Primaria: Su Didactica, 2008).  

 

Tipos 

 

      Según Bermejo, (1998) existen tres tipos de comportamiento principales de la conducta 

humana que a continuación se describen: 

 

Agresivo 

 

       Este tipo de comportamiento está basado en la afirmación de los propios derechos del 

modo que infringe los derechos del otro con la intención o el propósito de lastimar. 

 

      Esta forma de actuar no considera los derechos de los demás, usa la fuerza y la 

coerción para defender sus ideas y conseguir sus demandas, lo cual conlleva a conflictos 

en el ámbito social. Representa una forma de manifestación negativa que vincula aspectos 

reflexivos contradictorios, esquematizando contextos represivos y desmereciendo el valor 

humano.  
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Pasivo 

 

     El comportamiento pasivo se refiere a “un tipo de huida que implica la infracción de los 

propios derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y 

opiniones” (Peñafiel & Serrano, 2010, pág. 18). 

 

     Las personas que se comportan de un modo sumiso o pasivo no muestran sus 

habilidades de relación social ante un grupo determinado, pues desarrollan un entorno 

estático que se relaciona con la falta de seguridad en sí mismo, sentimientos de 

culpabilidad y escasa comunicación verbal.  

 

Asertivo 

 

      La asertividad tiene la “ventaja de generar la afirmación propia y la de aquel nos 

relacionamos; hace que los demás se sientan más a gusto con nosotros, porque somos más 

transparentes al comunicar los sentimientos y pensamientos; aumenta la confianza en uno 

mismo y en los demás, reduciendo las posibilidades de agresividad y sumisión; incrementa 

el autocontrol de las emociones y de las reacciones”.  (Bermejo, 1998, págs. 72, 73).  

 

     De esta forma el comportamiento asertivo representa una forma positiva de interactuar 

con los demás, de comunicar ideas, respetar derechos y permitir que los demás expresen 

sus opiniones, evitando cualquier forma de agresión, violencia o sumisión.  

 

Factores  

 

     Los factores que influyen en el comportamiento de los niños son por una parte 

temperamento y por otra su estado emocional, los mismos que se describen a continuación:   

 

Temperamento del niño. 

 

     Según, Barocio (2005) el temperamento es la manera natural con que un ser humano 

interactúa con el entorno. Tiene un origen genético heredado por los padres que es difícil 

de modificar pero posible de mejorar mediante una educación temprana basada en su 
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conocimiento para que el niño desarrolle las habilidades necesarias para afrontar la vida de 

una manera más favorable. En los niños el temperamento se precisa a partir de los seis o 

siete años, cuando inician la primaria y durante este periodo se puede observar con mayor 

claridad.  

 

     Según, Barocio (2005), en los niños se conoce cuatro temperamentos básicos: 

- El niño sanguíneo que se caracteriza por ser ligero, alegre, superficial, platicador, 

distraído, espontáneo. 

- El niño colérico caracterizado por ser dinámico, enérgico, insensible, impetuoso, 

trabajador, enojón. 

- El niño melancólico caracterizado por ser sensible, soñador, quejumbroso, detallista, 

cauteloso. 

- El niño flemático que es paciente, ecuánime, cómodo, observador, rutinario y preciso. 

 

El estado emocional del niño 

 

      Según, Rice (2006), es un estado de conciencia que se experimenta como una reacción 

integrada de un organismo. Usualmente, se describe a través de expresiones como “me 

siento triste”, “siento una gran alegría”, mientras que los procesos y fenómenos afectivos 

se describen en términos de, “me da cariño” le doy mucha seguridad”, entre otros. Puede 

que el niño este de mal humor, enojado o indispuesto para ciertas labores en específico; o 

por el contrario disponer de buenas emociones tales como: alegría, optimismo, felicidad, 

entre otras.  

 

      En base a lo expresado anteriormente existen dos factores principales el temperamento 

del niño y su estado emocional, los mismos que influyen en su comportamiento; el primero 

está relacionado con la personalidad; y el segundo se relaciona con forma de actuar del 

estudiante mediante emociones y sentimientos (Rice, 2006). 
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Aplicación de normas  

 

     De su lado Ortega (2000), plantea como aplicación de normas del comportamiento las 

siguientes: 

 

Normas  para la interacción alumnos a alumnos 

 

     Las normas establecidas en relación a los alumnos ayudan a tener una coordinación y 

control más preciso, haciendo que estos comprendan y actúen según las mimas, con la 

finalidad de favorecer la disciplina, el respeto y compañerismo entre los estudiantes dentro 

del aula de clases. Estas regulan principalmente las interacciones de estos en relación sus 

compañeros de clase, al maestro, a las actividades académicas, el cuidado de materiales y 

el espacio físico (aula) donde se da la convivencia, como instancia socioeducativa. 

 

Normas para la interacción alumnos profesores 

 

       Las normas de comportamiento no solo rigen a los educandos también lo hacen a los 

educadores ya que debe de haber una empatía y a su vez un respeto del profesor a sus 

alumnos y viceversa para así entrar en un ambiente de entendimiento mutuo. Una vez más 

conviene revisar el enfoque pedagógico que orienta las acciones de docentes frente a los 

estudiantes, y es en base a esto que se han de establecer las normas y se comprometerán 

cada quien a darles cumplimiento. Por ejemplo la relación del maestro con los estudiantes 

en la pedagogía tradicionalista se da de modo vertical, mientras que en la pedagogía 

moderna o constructivista lo hacen de modo más horizontal. 

 

Normas para la interacción profesores alumnos 

 

       Dichas normas de comportamiento nos ayudan a mantener un respeto mutuo por parte 

del estudiante hacia el profesor, de modo que las acciones se mantiene dentro de este 

margen, dando al profesor el lugar que le es propio dentro del aula de clase. En este 

aspecto también habrá que considerar el enfoque pedagógico y la filosofía institucional 

con que se enseña y se dirigen las actividades académicas, es decir en contraposición con 

la pedagogía tradicionalista la pedagogía activa y constructivista ve de modo positivo los 
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cuestionamientos que los niños puedan hacer ante lo enseñado o la activación psicomotriz 

dentro del aula. 

 

Normas para la interacción alumnos institución 

 

       Las normas de comportamiento dirigidas a la institución de la escuela regulan 

principalmente las interacciones en relación con los alumnos. 

 

       Estas normas normalmente se refieren al cuidado de los bienes materiales y naturales 

de la institución educativa. Cabe señalar que estas normas deben estar establecidas en el 

código de convivencia de toda institución educativa, debe reflejar el espíritu de 

participación,   armonía,   consenso,   eficiencia   y   respeto   para   garantizar   la equidad 

en la solución de conflictos y la aplicación de las normas que regulan la convivencia 

pacífica. Estos principios están estipulados en el acuerdo ministerial 332-13 y su 

instructivo. 

 

       Las normas en este ámbito, se dan acorde a la institución y vienen inspiradas en las 

necesidades del centro, más allá de las estipuladas en leyes y principios generales de la 

convivencia. En este sentido se establecen acuerdos a cumplirse por los actores de la 

comunidad educativa. Se ha de buscar que los estudiantes sean consciente y se 

comprometan a cuidar los bienes de la institución educativa, porque el buen estado de los 

recursos de la escuela conlleva a un mejor ambiente institucional y a un grado de respeto 

mayor entre los miembros de la comunidad. 

 

Algunas de estas pueden ser:  

 Deben mantener las aulas en perfecto estado; de no ser así, se les podrá obligar a 

limpiarla. 

- No botar basura en el patio, en los corredores ni en las aulas. 

- Cuidar las áreas verdes. 
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Convivencia Intraclase 

Definición 

Proviene del latín convivens, que trata del estudio de la capacidad humana de las personas 

para convivir unos con otros mediante relaciones internas que se dan entre los diferentes 

elementos involucrados, por ejemplo en el ámbito educativo estas relaciones se dan entre 

profesores, estudiantes y padres de familia, mediante normas y acuerdos que se 

corresponden con actitudes positivas dentro del ambiente educativo (Peiró S. , 2009).  

 

Importancia 

 

      Según Delgadillo, (2012) considera la convivencia intraclase como medio de 

aprendizaje, proporciona un entorno adecuado para desarrollar la acción educativa, las 

relaciones armónicas entre cada uno de los involucrados, y permite obtener un equilibrio el 

cual favorece a todas las personas inmersas en este entorno. 

 

Valores en la convivencia intraclase  

 

Definición  

 

       Se considera valor al conjunto de cualidades que poseen los seres humanos y que les 

permiten comportarse como hombres y mujeres valiosos; son las características que los 

distinguen de los demás seres vivos; es el carácter adquirido apreciar lo importante, lo 

necesario, lo útil y lo costoso (Llaca, y otros, 2006).  

 

      Según, Schuk (2012), los valores se relacionan directamente con conductas del logro, 

como la persistencia, la elección y el desempeño; pueden tener una relación positiva con 

muchos procesos como: autorregulatorios, autobservación, la autoevaluación y el 

establecimiento de metas.  

 

       Según, Olaya (2007), asegura que creencias básicas a través de la cual se interpreta el 

mundo, se da significado a los acontecimientos y a la propia existencia.  
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Valores relacionados con la convivencia  

 

a. Respeto 

 

      Según Llaca, (2006) el respeto se fundamenta en un estilo de interacción comunicativa 

entre profesores y alumnos y de estos entre sí, que favorezca la autonomía del alumno, 

propiciando su iniciativa y la toma de decisiones, en un ambiente de seguridad y confianza 

donde las diferentes personalidades del grupo-clase puedan manifestarse de forma 

auténtica y sin enmascaramientos y dónde se practique un tipo de relación interpersonal 

basada en la estima y el respeto mutuos, donde se han de introducir tres condiciones 

principales. Una notable implicación personal y afectiva por parte de los educadores, dar 

explicaciones de un modo preciso y adaptado a la capacidad de comprensión del alumno y 

la comunicación de estas últimas en un estilo cálido y cordial. 

 

      De su lado Chaux, (2004) plantea sugerencias para promover relaciones respetuosas 

dentro del aula: 

 

- Analizar con el grupo qué significa respetar, qué es para cada uno ser respetado. 

-  Establecer a través de discusiones breves acuerdos y normas específicas sobre el 

respeto hacia los demás. Por ejemplo, llegar a tiempo a clase, escuchar a quien habla, 

no interrumpir, aceptar los errores, etc.  

-  Reflexionar sobre el respeto hacia personas de diferentes culturas, grupos étnicos, 

edades, géneros, etc.  

-  Definir normas claras sobre el trato entre los estudiantes, y entre los estudiantes y los 

profesores. 

 

b. Solidaridad 

 

       Es la adhesión a la causa de otros. Para ser solidario es necesario interesarse en los 

demás, por las necesidades que no son de uno, pero que pueden ser propias. Quienes 

poseen este valor son personas amadas y respetadas, ya que siempre se puede contar con 
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ellos, con su opinión, con sus sugerencias, con su apoyo y motivación o directamente con 

sus acciones (Llaca, y otros, 2006).  

 

       Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin 

común, hablamos de solidaridad. Para ser solidario reflexionemos sobre la situación de 

todos aquellos menos favorecidos que nosotros y no cerremos los ojos frente a sus 

problemas y necesidades. 

 

      Es importante destacar el hecho de que la solidaridad implica afecto: la fidelidad del 

amigo, la comprensión del maltratado, el apoyo al perseguido, la apuesta por causas 

impopulares o perdidas, todo eso puede no constituir propiamente un deber de justicia, 

pero si es un deber de solidaridad. De todas formas como expresión del sentimiento que es, 

no funciona como un deber frío e impuesto desde la autoridad (Buxarrais, 1998).  

 

c. Responsabilidad 

 

       Según Llaca y otros (2006), define la responsabilidad es cumplir, llevar acabo y hacer 

aquello que se debe o aquello a lo que se está obligado. Todas las personas responsables 

son las que triunfan en la vida, puesto que son aquellas a las que toma en cuenta para todo 

y en especial para actividades especiales.  

 

       En base a lo anterior la responsabilidad de la persona permite reflexionar, administrar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos. La persona debe ser capaz de responder y 

enfrentar situaciones que se le presentan en la vida de acuerdo con su edad y actividad.  

 

Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de 

hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. “Para ser responsable reflexionemos 

seriamente antes de tomar una decisión que pueda afectar nuestra vida o la de otros. 

Reconozcamos los errores que cometemos y mostrémonos dispuestos a repararlos” 

(Barahona & Reyes, 2008, pág. 9). 
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El diagnóstico pedagógico   

 

Definición 

 

      El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o  proyecto, consiste en la 

recopilación de información, su ordenamiento, interpretación y la obtención de 

conclusiones, permite analizar un  sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera 

que posibilita obtener resultados previsibles (Rodrígez J. , 2007).  

       En este sentido, el diagnóstico permite planificar una serie de actividades conjuntas 

que garantizan la obtención de información que debe ser analizada y valorada por un 

investigador o educador.  

 

 

Características  

 

        De acuerdo a los planteamientos de Rodrígez (2007), el diagnóstico presenta una serie 

de características que guían la información específica de un problema o situación: 

 

Participativo 

 

      Deben intervenir todos los involucrados en el proceso investigativo, de manera activa y 

participativa (docentes y estudiantes). 

 

Holístico 

 

       El diagnóstico se desarrolla en base a una realidad establecida con anterioridad, busca 

reunir todos los aspectos relevantes para la elaboración de perspectivas a ser investigadas. 

 

Contextualizado 

 

       El diagnóstico se ubica en un contexto sea educativo, social o cultural, dependerá del 

planteamiento inicial del investigador.  

 



 
 

117 
 

Flexible 

 

       El diagnostico puede ser modificado o establecido de acuerdo al objeto de 

investigación que se quisiera investigar, tomando en consideración el contexto donde se 

desarrollan las variables de estudio.  

 

Objetivo del diagnóstico 

 

       El diagnóstico garantiza la adecuación de alternativas iniciales para el desarrollo del 

proceso investigativo.  

 

Propósito 

 

       El propósito fundamental del diagnóstico es tratar de obtener un conocimiento certero 

para lograr acciones que conduzcan al cambio en función de las necesidades e intereses de 

los actores sociales  (Arteaga & González, 2001) 

 

Etapas del diagnóstico 

 

Según, Úcar (1998) menciona que se debe tomar en cuenta las siguientes etapas:  

 

Planificación  

 

      Se establece un análisis sobre la realidad actual del contexto a investigar, garantizando 

la apropiación y construcción de instrumentos que permitan verificar el problema que se 

concentra en un ámbito ya sea social o educativo.   

 

Aplicación de instrumentos  

 

       En esta etapa se aplican los instrumentos seleccionados para obtener información 

relevante del estado actual del objeto de investigación, garantizando que los resultados que 

se obtengan sean evaluados. 
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Interpretación y procesamiento de resultados 

 

       Los resultados obtenidos con la aplicación del diagnóstico, deberán ser analizados y 

representados mediante un proceso estadístico, que amerite la construcción de 

conclusiones sobre el estudio investigativo.   

 

Conclusiones  

 

       Son los planteamientos finales de los resultados del diagnóstico, que propician la 

elaboración y aplicación de actividades dinamizadoras, estructuradas con la finalidad de 

dar solución a un posible problema existente.  

 

Diseño de alternativas 

 

Definición de taller educativo  

 

      Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de 

enseñanza aprendizaje, mediante la reunión de personas que desarrollan funciones o 

papeles comunes o similares, para estudiar y analizar problemas y producir soluciones de 

conjunto. Combina actividades tales como trabajo de grupo, sesiones generales, 

elaboración y presentación de actas e informes, organización y ejecución de trabajos en 

comisiones, investigaciones y preparación de documentos (Betancourt, Guevara, & 

Fuentes, 2011). 

 

      De esta forma, se define al taller como una planificación sistemática y fundamentada, 

que busca la aplicación de actividades con objetivos específicos, para dar solución a un 

problema identificado en un contexto social o educativo.  

 

Objetivos de un taller 

 

      Según Maya, (2007), un taller en un contexto social o educativo: 
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- Promueve y facilita una educación integral de manera simultánea en el proceso de 

aprendizaje. 

- Realiza una tarea educativa y pedagógica entre docentes, alumnos, instituciones y 

comunidad.  

- Garantiza que los estudiantes sean creadores de su propio proceso de aprendizaje. 

- Plantea situaciones de aprendizaje convergente 

- Desarrolla un enfoque interdisciplinario y creativo en la solución de problemas del 

conocimiento.  

 

Estructura del taller 

 

        Se presenta la información relevante sobre lo que se realizará de acuerdo al contexto 

establecido. Debe contar con la siguiente información: 

 

- Nombre del investigador 

- Nombre del taller 

- Grado de educación básica 

- Beneficiarios  

- Fecha de inicio  

- Fecha de finalización  

- Objetivo del taller  

- Detalle de actividades  

- Desarrollo de actividades 

- Recursos  

- Conclusiones y recomendaciones 

 

Etapas del taller educativo 

 

       Según Bentacourt, (2007) para elaborar un taller educativo se debe tomar en cuenta lis 

siguientes pasos.  

 

 

 



 
 

120 
 

Planificación 

 

       Se desarrollarán actividades iniciales para la aplicación del taller, siguiendo una lógica 

sistemática, tomando en consideración el estado actual de las variables de estudio.  

 

Ejecución  

 

       En esta etapa se aplicaran las actividades propuestas en el taller utilizando los recursos 

y la metodología adecuada para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, todo 

eso será necesario para la elaboración de conclusiones al culminar el taller.  

 

Evaluación 

 

        En esta etapa se evaluará los resultados obtenidos con la aplicación del taller, 

posterior a esto se establecerán recomendaciones para el fortalecimiento de las variables, 

situando al estudiante como el único beneficiario de la propuesta aplicada.  

 

Aplicación de alternativas  

 

       Bentacourt, (2007) indica el proceso para la aplicación de un taller educativo, visto 

como una alternativa escolar. A continuación se describe lo más relevante:   

 

Inicio 

 

Para el comienzo del taller se realiza las siguientes actividades: 

 

- Obtener información de las variables de estudio 

- Plantear actividades y técnicas que permitan analizar de forma global el tema a 

investiga 

 

Desarrollo  

 

En esta etapa, se sugiere lo siguiente: 
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- Presentación de actividades iniciales para favorecer el desarrollo de un ambiente 

dinámico y activo (dinámicas, juegos). 

- Explicación de las actividades a desarrollarse en el taller con el objetivo de dar a 

conocer las acciones a ejecutarse.  

- Entrega de los recursos escolares que serán utilizados para la realización de las 

actividades que se presentan en el taller. 

- Aplicación de las actividades presentadas 

- Socialización de los resultados de las actividades realizadas durante el taller educativo. 

 

Cierre  

 

Para constatar los aprendizajes se realizarán las siguientes actividades  

 

- Recopilar las inquietudes de los estudiantes sobre la temática expuesta. 

- Establecer actividades posteriores con los estudiantes para incorporar nuevas propuestas 

didácticas. 

- Extraer conclusiones por cada actividad desarrollada en el  taller 

 

Evaluación de la efectividad de la alternativa  

 

Definición de evaluación  

 

La evaluación es un proceso que genera información y en este sentido siempre implica un 

esfuerzo sistemático de aproximación sucesiva al objeto de evaluación. Permite poner de 

manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecen ocultos, posibilita una 

aproximación en forma más precisa a la naturaleza de ciertos procesos, las formas de 

organización de los mismos, los efectos, las consecuencias, los elementos intervinientes, 

etc. (Elola & Toranzos, 2006).  

 

       Vázquez (2013), menciona que la evaluación del ámbito educativo es un proceso a 

través del cual se observa, recoge analiza información relevante respecto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 
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tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

       De esta forma se define a la evaluación como un proceso planificado, que permite 

valorar los conocimientos alcanzados por los estudiantes, sus habilidades y destrezas, lo 

que favorece a verificar y aplicar un aprendizaje significativo.  

 

Tipos de evaluación  

 

        Como afirma Vázquez (2013), en el contexto educativo se presentan tres tipos de 

evaluación:  

 

Diagnóstica 

 

      Permite evaluar los conocimientos previos de los estudiantes antes de empezar un 

proceso de enseñanza (Vaello, 2006). 

 

Formativa 

 

       La evaluación se utiliza como estrategia para mejorar y ajustar sobre los procesos 

educativos para lograr los objetivos planteados. 

 

Sumativa  

 

       Suele utilizarse con mayor frecuencia en la evaluación de productos, es decir, de 

procesos terminados con realizaciones precisas y valorables. Suma el total de los 

resultados de todas las pruebas y medios de evaluación.  

 

Objeto de la evaluación 

 

      Radica en valorar los procesos, estrategias didácticas, metodología aplicada en el aula, 

recursos utilizados y la manera de desarrollar las destrezas por parte del docente aplicando 

procedimientos planificados para obtener resultados eficientes.  
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Objetivos de evaluación 

 

        Los objetivos constituyen la meta que se pretende conseguir, es una conducta o el 

resultado que se espera obtener del alumno después del aprendizaje. Los objetivos de la 

evaluación educativa ayudan en las escuelas y a maestros a entender cómo educar mejor a 

los estudiantes. Las evaluaciones educativas ayudan a medir el éxito de los educadores, los 

programas de educación y los métodos de enseñanza a través de la teoría, investigación y 

análisis de datos.  (Sosa, 2002). 

 

Metodología de evaluación 

 

       La metodología de la evaluación garantiza los resultados del proceso efectuado con la 

aplicación del taller Cortijo, (2010) para esto se realiza lo siguiente:  

 

- Definir el propósito de la evaluación de los resultados  

- Definir los instrumentos que permita  evaluar los resultados 

- Registrar la información obtenida en el desarrollo del taller  

- Platear conclusiones y recomendaciones.  

- Aplicar un postest  para parra l efectividad del taller. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Diseño de investigación  

 

        El presente trabajo investigativo es de tipo cuasi experimental de naturaleza social, 

dado que se caracteriza por procesos y realidades en constante trasformación, dentro de un 

contexto educativo, en donde se desarrolla la interacción de los estudiantes y la docente de 

cuarto grado paralelo A de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

       Para este propósito se desarrollará una propuesta orientada a mejorar la convivencia 

intraclase mediante talleres dirigidos a los estudiantes, desde una perspectiva lúdico-

educativo. El mismo que se evaluará en un momento previo y posterior a la aplicación del 

taller. 

 

       El presente trabajo investigativo tiene finalidades prácticas y objetivas aplicables al 

contexto educativo, en el trabajo con niños de educación básica. Su objetividad está 

demostrada mediante la aplicación de la propuesta educativa, la cual pretende utilizar 

nuevas formas en la aplicación de las normas de comportamiento en niños, con el objetivo 

de mejorar la convivencia intraclase, con base en la práctica de valores relacionados a la 

misma.  

 

        Durante el proceso de desarrollo del taller se evaluará continuamente cada una de las 

actividades propuestas, de esta forma se irán tomando medidas correctivas para garantizar 

los resultados buscados. Así también se propondrán lineamientos y recomendaciones para 

ser aplicados por la docente. 

  

Estudio transversal 

 

        El presente trabajo investigativo será transversal por desarrollarse en el periodo 

académico 2014- 2015 en el segundo quimestre con los estudiantes de cuarto grado 

paralelo A de la Escuela de Educación Básica Lauro Damerval Ayora N° 2, aquí se 

analizará la realidad temática institucional en relación con las variables de estudio en un 

contexto actual.  
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Investigación de campo 

 

        El presente trabajo investigativo se aplicará en un contexto educativo específico, 

particularmente en la Lauro Damerval Ayora N° 2, por ser objeto de una realidad 

cambiante, en donde se pondrá en práctica propuestas, técnicas e instrumentos que 

permitan analizar y valorar el desarrollo de las variables de estudio desde la perspectiva 

institucional.   

 

Investigación explicativa 

 

        La presente investigación será explicativa, a partir de la fundamentación teórica se 

definirán los conceptos y características de los indicadores que describen a las variables de 

estudio, diseñando un marco teórico que permita interpretar la realidad temática del objeto 

de investigación, a partir de un proceso de análisis, selección y explicación de la 

información.   

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos 

 

Inductivo: Este método se utilizará para realizar la descripción y diagnóstico de la 

situación actual de la temática, analizando las diferentes variables involucradas en base a 

referencias bibliográficas respeto a las dos variables de estudio. Así también para 

seleccionar y diseñar las diferentes actividades a desarrollarse en los talleres educativos, 

analizar los resultados obtenidos y realizar la contrastación de resultados anteriores a la 

aplicación del taller con los obtenidos luego de su aplicación. 

 

Deductivo: Este método se aplicará al momento de elaborar conclusiones generales en 

base a la información proporcionada por los resultados obtenidos mediante el diagnostico. 

Además para analizar y evaluar la eficiencia de la aplicación de los talleres educativos, 

valorando los cambios obtenidos, con lo cual se elaborará las recomendaciones 

correspondientes.  
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Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos a utilizar son los siguientes: 

 

       La encuesta servirá para recopilar información sobre la aplicación de cada una de las 

normas de comportamiento que desarrollan los estudiantes, la encuesta se aplicará al 

docente y estudiantes del cuarto grado paralelo A por medio de preguntas abiertas, 

cerradas y de opción múltiple, que permitan generar conocimientos estadísticos del tema 

de investigación. Para aplicar la encuesta se solicitará permiso al director, seguidamente se 

acordará con el docente el tiempo para la aplicación de la encuesta, se procederá a la 

explicación del objetivo y la forma de desarrollar la encuesta a los estudiantes y, 

posteriormente se retirará la encuesta ya realizada. 

 

       Como instrumento se utilizó el cuestionario, para demostrar si en la escuela Lauro 

Damerval Ayora N° 2 de cuarto grado paralelo A existe una buena convivencia intra-clase 

de los estudiantes, para de esta manera fomentar una mejor armonía entre los estudiantes 

de la institución educativa.  

 

Población y Muestra 

 

La población que interviene en el presente trabajo de investigación son los estudiantes y 

docente de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 de cuarto grado paralelo A, está 

conformada por 18 estudiantes de ambos sexos que se encuentran matriculados y 

asistiendo a clases y, un docente a cargo del grado. Por ser una población estudiantil 

reducida, no es pertinente sacar muestra, puesto que van a intervenir todos los estudiantes 

en la encuesta a realizarse para la obtención del sondeo técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Quienes 

Informantes 

Población 

 

Docentes 1 

Estudiantes 17 

Total 18 
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Procedimientos 

 

Procedimientos para la fundamentación teórica  

 

Se cumplirán las siguientes variables 

 

- Información teórica (libros, bibliotecas virtuales) 

- Selección de la información para la construcción del marco teórico 

- Organización de la información teórica 

- Elaboración fichas bibliográficas y de estudio  

- Redactar el marco teórico de las variables mediante fichas  

 

Procedimiento para el diagnóstico 

  

 Para el diagnóstico se realizarán las siguientes actividades 

- Planificación del diagnóstico 

- Revisión de los anexos de la presente investigación 

- Aplicación de los instrumentos 

- Procesar información para lo cual se hará uso de la estadística para la interpretación la 

información empírica.  

- Representación graficar de la información empírica a través del programa de Excel  

- Análisis e interpretación de los datos empíricos para lo cual se tomará como referencia 

la fundamentación teórica y la manifestación de los indicadores en la realidad.  

- Formulación de conclusiones del diagnóstico, tomando en cuenta los datos más 

significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos. 

 

Procedimiento para el diseño del taller  

  

Se realizara las siguientes actividades: 

 

- Análisis de las conclusiones del diagnostico 

- Determinación de las alternativas que permite dar respuestas a las conclusiones del 

diagnóstico. 
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- Planificación del taller 

 

Procedimiento para la aplicación del taller  

 

- Ejecución de las actividades iniciales del taller, para eso se hará el uso de algunas 

dinámicas para motivar a los estudiantes. 

- Aplicación del pre test 

- Ejecución de las actividades del desarrollo del taller para estos se va a realizar la 

aplicación de normas de comportamiento para mejorar la convivencia intra-clase. 

- Ejecución de las actividades finales del taller que permita concluir, para eso se hará la 

aplicación de normas del comportamiento alumnos – alumnos, alumnos – profesores, 

alumnos – institución, profesores alumnos.  

- Ejecución del pos test 

 

 Procedimiento para la evaluación del taller  

 

- Se diseñará y se aplicará un instrumento corto que permitirá determinar el 

cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados del taller. 
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g. CRONOGRAMA   1 

                                 
TIEMPO 

 

 
  

ACTIVIDADES 

2015 
Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

proyecto 
                                        

Informe de 

pertinencia y 

asignación de 

director 

                                        

Revisión de 

literatura 
                                        

Materiales y 

métodos  
                                        

Trabajo de campo 

para diagnóstico 

de las variables 

                                        

Diseño de 

alternativas para 

la intervención 

educativa 

(planificación de 

talleres) 

                                        

Aplicación de 

alternativas 

(intervención 

educativa) 

                                        

Presentación de 

resultados 
                                        

 2 

 3 

 4 
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TIEMPO 

 

 

 
 ACTIVIDADES 

2015 
Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación de 

conclusiones 
                                        

Elaboración de 

componentes 

preliminares del 

informe 

                                         

Integración de 

elementos para la 

elaboración del 

informe (tesis) 

                                         

Declaratoria de 

aptitud legal  
                                         

Presentación del 

informe para el 

estudio privado 

                                         

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al 

informe 

                                         

Sustentación 

pública de la tesis 

e incorporación 

profesional 
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h. RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  1 

 2 

Recursos humanos 3 

- Investigador/a 4 

- Profesora 5 

- Alumnos 6 

- Director 7 

- Asesor 8 

 9 

Recursos materiales 10 

- Bibliografía 11 

- Internet 12 

- Copias 13 

- Material de escritorio 14 

- Material de impresión 15 

- Grabadora 16 

- Anillado 17 

- Empastado 18 

 19 

Recursos tecnológicos 20 

- Computadora 21 

- Impresora 22 

- Flash 23 

- Imprevistos 24 

- Transporte 25 

- Derechos copias 26 

 27 
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Presupuesto 1 

Número Descripción Cantidad Valor Unitario $ Valor total $ 

1 Bibliografía 2 20.0 40 

2 Computadora  1 700 700 

3 Uso de internet   100 

4 Copias 800 0.03 24 

4 Resma de papel 1 6.0 6 

5 Tinta negra  1 15 15 

6 Tinta color  1 15 15 

7 Anillados 2 1.50 3 

8 Empastados 5 7.00 35 

9 Flash  1 10.0 10 

10 Transporte  20 20 

11 Derechos de copia 1 5 5 

12 Imprevistos   50 

                                                                                  Total de  Gastos   1023 

 2 

Financiamiento  3 

 4 

Los costos de la investigación serán financiados en su totalidad por la autora:  5 

Tania Maricela Cueva Jara.  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 
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 1 

 2 

ANEXO 2  3 

 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 5 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 6 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 7 
 8 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL DOCENTE DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 9 
DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA N° 2, DE LA CIUDAD DE LOJA  10 

 11 
Estimado docente:  12 

 13 

En calidad de estudiante del octavo módulo de la Carrera de Educación Básica de la 14 

Universidad Nacional de Loja, le solicito comedidamente se digne responder, con sinceridad, 15 

las preguntas que se formulan a continuación, las mismas que forman parte de la 16 

investigación que realizo sobre las normas de comportamiento para mejorar la convivencia 17 

intraclase en los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica. La información que usted 18 

proporcione es confidencial y se utilizará solamente para el cumplimento de los objetivos de 19 

la investigación antes indicada. 20 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  21 
 22 

1.1.Experiencia laboral en docencia ………………………………………. 23 
1.2.Título profesional ………………………………………..……….…….. 24 

1.3.Género ……………………………………………………….….……….. 25 
1.4. Número de estudiantes………………………………………………… 26 

 27 
2. INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE COMPORTAMIENTO  28 

 29 
2.1.Según su criterio, las normas de comportamiento son: 30 

  31 
a. Reglas  para favorecer el buen comportamiento en los estudiantes   (     ) 32 
b. Reglas para eliminar comportamientos negativos en los estudiantes    (     ) 33 

c. Reglas para el buen comportamiento en los estudiantes     (     ) 34 
d. Reglas que constituyen el modo de actuar      (     ) 35 
 36 

2.2. Usted como docente como organiza a sus estudiantes al momento de salir de clases, 37 
ya sea al recreo o para que se retiren a su casa? 38 

 39 
a. Se forman           (     ) 40 

b. Salen primero los que están en silencio       (     ) 41 
c. Salen primero las mujeres y luego los hombres      (     ) 42 
d. Salen primero los hombres y luego las mujeres      (     ) 43 

e. Salen por cuenta propia          (     ) 44 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Modos_de_actuar&action=edit&redlink=1
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f.  Otras            (     ) 1 

¿Cuáles?.................................................................................................................................. 2 
 3 
 4 
 5 

2.3.¿Cuál es el comportamiento que presentan sus estudiantes en el aula? 6 
 7 

a. Agresivos             (     ) 8 
b. Pasivos                (     ) 9 
c. Asertivos            (   )10 

d. Otros            (     ) 11 

¿Cuáles?........................................................................................................................................ 12 

....................................................................................................................................................... 13 
 14 

2.4.¿Qué factor considera que incide en el comportamiento de sus estudiantes en el aula? 15 
 16 

a. Psicológicos           (     ) 17 
b. Pedagógicos          (     ) 18 

c. Sociales            (     ) 19 
d. Biológicos            (     ) 20 
 21 

¿Porqué?.....................................................................................................................................22 
……………………………………………………………………………………………….. 23 

 24 

2.5.¿Qué actividades realiza como docente para la implementación de las normas de 25 

comportamiento en el aula? 26 

 27 

a.  Juegos           (     ) 28 
a. Dinámicas           (     ) 29 

b. Canciones           (     ) 30 
c. Dramatizaciones          (     ) 31 

d. Otras            (     ) 32 

¿Cuáles?........................................................................................................................................  33 

 34 
 35 

2.6.¿Cómo estimula el buen comportamiento de sus estudiantes en el aula? 36 
 37 

a. Con premios           (     ) 38 
b. Con elogios          (     ) 39 
c. Con menos tarea           (     ) 40 

d. Otros            (     ) 41 
 42 

¿Cuáles?........................................................................................................................................  43 
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 1 

2.7.¿Cómo docente que acciones implementa frente a un mal comportamiento de sus 2 
estudiantes en el aula? 3 

 4 
a. Los dejo sin recreo          (     ) 5 
b. Llamo a su representante          (     ) 6 
c. Los envío  a inspección          (     ) 7 
d. Hablo con él           (     ) 8 
e. Otras            (     ) 9 

 10 
¿Cuáles?........................................................................................................................................  11 

 12 

2.8.De las siguientes alternativas, marque con una X las normas de comportamiento de sus 13 
alumnos dentro del aula 14 
 15 

a. Respetan el turno de sus compañeros / as      (     ) 16 
b. Acostumbran a decir por favor, gracias, disculpa     (     ) 17 

c. Se ayudan entre compañeros        (     ) 18 
d. Cuando llegan al aula saludan a sus compañeros     (     ) 19 
e. Cuando están enojados empujan a sus compañeros     (     ) 20 

f. Ponen sobre nombre a sus compañeros       (     ) 21 

g. Dicen malas palabras         (     ) 22 
h. Amenazan a sus compañeros        (     ) 23 
i. Aprovechan de la ausencia del profesor para agredir a sus compañeros  (     ) 24 

j. Otros            (     ) 25 

 26 
¿Cuáles?........................................................................................................................................  27 
 28 

2.9.De los siguientes enunciados, señale la forma como se dirige el estudiante al docente 29 
dentro del aula 30 
 31 

a. Hablan con respeto al maestro           (     ) 32 

b. Interrumpen innecesariamente al maestro          (     ) 33 
c. Levantan la mano al momento de dirigirse al maestro       (     ) 34 
d. Acostumbran a decir por favor, gracias, disculpa        (     ) 35 

e. Apoyan al docente cuando lo necesite          (     ) 36 
f. Otros             (     ) 37 

 38 
¿Cuáles?........................................................................................................................................  39 
 40 

 41 
 42 
 43 

 44 
 45 
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2.10. De las siguientes alternativas marque con una X la que corresponde al 1 
comportamiento de los estudiantes en la institución.  2 
 3 

a. Son puntuales en los horarios de clases         (     ) 4 

b. Cuidan los  bienes materiales de la institución      (     ) 5 
c. Mantienen limpio su salón de clases        (     ) 6 
d. Utilizan bien el uniforme         (     ) 7 
e. Otras            (     ) 8 
 9 

¿Cuáles? ...................................................................................................................................... 10 
 11 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA INTRACLASE  12 
 13 

3.1. Señale la alternativa que, según su criterio, define la convivencia intraclase 14 
 15 

a. Son las relaciones que se dan entre profesores, estudiantes y padres de familia 

mediante normas y acuerdos 

 (     ) 

b. Son valores de cumplimiento obligatorio, para todos los estudiantes   dentro y fuera de clases. (     ) 

c. Son las relaciones  recíproca que se dan entre dos o más personas (     ) 

d. Son el  conjunto de relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una 

sociedad 

(     ) 

 16 

3.2.¿Qué factores influyen en la convivencia dentro del aula? 17 
 18 

a. Problemas sociales         (     ) 19 
b. Falta de compañerismo           (     ) 20 

c. Discriminación                          (     ) 21 
d. Problemas de autoestima                      (     ) 22 

e. Problemas familiares                     (     ) 23 
f. Otros:             (     ) 24 
 25 

¿Cuáles? ...................................................................................................................................... 26 
 27 

3.3. Señale las alternativas que caracterizan la convivencia de usted con sus estudiantes 28 
dentro del aula  29 
 30 

a. Se llama a cada uno de los estudiantes por su nombre     (     ) 31 
b. Se trata con amabilidad a los estudiantes        (     ) 32 
c. Se atiende a  las necesidades educativas de cada estudiante     (     ) 33 
d. Se respeta la opinión de cada estudiante       (     ) 34 
e. Otros            (     ) 35 

 36 

 37 

 38 
 39 
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3.4.  Las  actividades que   usted  realiza para promover la buena convivencia de sus 1 

estudiantes dentro del aula, son 2 

a. Trabajos grupales                 (     )                                                                  3 
b. Actividades recreativas          (     )                                                                  4 
c. Actividades sociales             (     ) 5 

d. Establecimiento de vínculos que implican reciprocidad      (     )                                                            6 
e. Desarrollo de capacidades para la comunicación      (     ) 7 

                                 8 

3.5.¿Qué valores practica con sus estudiantes para favorecer la buena convivencia dentro 9 

del aula? 10 
 11 

a. Respeto               (     ) 12 

b. Solidaridad            (     ) 13 
c. Honestidad             (     ) 14 
b. Responsabilidad            (     ) 15 
c. Puntualidad           (     ) 16 

d. Tolerancia           (     ) 17 
e. Otros:                      (     ) 18 

                  19 

¿Cuáles? ....................................................................................................................................... 20 

 21 

3.6.Señale los problemas que se han presentado en el aula como consecuencia de la falta de 22 
aplicación de valores en la convivencia diaria. 23 

 24 
a. Peleas entre estudiantes            (     ) 25 
b. Comunicación a gritos         (     ) 26 
c. Insultos           (     ) 27 

d. Intervención de los padres de familia       (     ) 28 

e. Otros            (     ) 29 

 30 

 31 
 32 
 33 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 34 
                      35 
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ANEXO 3 1 

 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 3 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 4 

CARRERA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 5 
 6 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ESTUDIANTE DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 7 
BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA N° 2, DE LA CIUDAD DE LOJA 8 

 9 
 10 

Estimado estudiante:  11 

En calidad de estudiante del octavo módulo de la Carrera de Educación Básica de la 12 

Universidad Nacional de Loja, le solicito comedidamente se digne responder, con sinceridad, 13 

las preguntas que se formulan a continuación, las mismas que forman parte de la 14 

investigación que realizo sobre las normas de comportamiento para mejorar la convivencia 15 

intraclase en los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica. La información que usted 16 

proporcione es confidencial y se utilizará solamente para el cumplimento de los objetivos de 17 

la investigación antes indicada. 18 

1. Información general  19 

 20 
1.1.Edad: …………………………………………………………..………… 21 
1.2.Género: ……………………………………………………………………. 22 

1.3.Grado: …………………………………………………………………… 23 

 24 
2. INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE COMPORTAMIENTO  25 
 26 

2.1.De las siguientes imágenes marca con una X las que consideras que sean normas del 27 
buen comportamiento dentro del aula 28 

 29 
 30 
 31 

 32 
 33 

 34 
 35 
  36 

 37 
  38 
 39 
 40 

 41 
 42 
 43 

 44 

 
 

 

Esperar nuestro 
turno para hablar  

Pelear con 
los 
compañeros   

 
 

Molestar a mis 
compañeros 

Pedir por favor las cosas 
y dar las gracias     

No le escucho a la 
maestra en el aula    

Respetar a la 
maestra  Hablar sin gritar   
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2.2. ¿Cómo te organiza tu maestra para que salgas de clases, ya sea al recreo o para 1 

que te retires a tu casa? 2 
a. Salir ordenadamente          (     ) 3 
b. Salir primero los que están en silencio       (     ) 4 

c. Salir primero las mujeres y luego los hombres      (     ) 5 
d. Salir primero los hombres y luego las mujeres      (     ) 6 
e. Salir por cuenta propia          (     ) 7 

 8 

2.3.¿Cuál es tu comportamiento dentro del aula? 9 

a. Peleas           (     ) 10 

b. Gritas           (     ) 11 
c. Insultas           (     ) 12 
d. Te pones de pie sin permiso        (     ) 13 
e. Tranquilo           (     ) 14 

f.     Respetuoso           (     ) 15 
g. Obedeces a tu profesora          (     ) 16 

 17 

2.4. ¿Por qué crees que tú y tus compañeros tienen un mal comportamiento dentro del 18 
aula? 19 
 20 

a. Por el carácter          (     ) 21 
b. Por la forma de ser         (     ) 22 

c. Porque les grita tu maestra        (     ) 23 
d. Porque les maltrata tu maestra         (     ) 24 

e. Porque les maltratan los padres        (     ) 25 
f.     Por la violencia de la televisión         (     ) 26 
g. Porque lo aprenden de amigos, vecinos y familiares      (     ) 27 

h. Porque tienen mucha energía y son fuertes       (     ) 28 

 29 

2.5.¿De qué manera tu maestra enseña las normas de comportamiento en el aula? 30 

a. Juegos                         (     ) 31 
b. Canciones                       (     ) 32 

c. Dinámicas              (     ) 33 
d. Dramatizaciones             (     ) 34 

e. Ninguna            (     )35 
 36 

2.6. ¿De qué manera tu maestra te incentiva para un buen comportamiento en el aula? 37 

 38 
a. Con premios           (     ) 39 

b. Con aplausos          (     ) 40 

c. Con palabras de motivación        (     ) 41 

d. Con felicitaciones          (     ) 42 
e. Nada            (    ) 43 
          44 

2.7.¿Cuándo te portas mal de qué manera tu maestra te castiga  dentro del  aula  45 
  46 

f. Te deja  sin recreo          (     ) 47 
g. Llama a tu representante          (     ) 48 
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h. Te envía a inspección          (     ) 1 

i. Conversa contigo          (     ) 2 
 3 

2.8.¿Cómo es tu comportamiento en el aula? 4 
 5 

a. Respetas el turno de tus compañeros / as       (     ) 6 
b. Acostumbras a decir por favor, gracias, disculpa      (     ) 7 
c. Se ayudan entre compañeros                   (     ) 8 
d. Cuando llegas al aula saludas a tus compañeros y profesora     (     )     9 

e. Cuando estás enojado empujas a sus compañeros      (     ) 10 
f. Pones sobre nombres a tus compañeros       (     ) 11 
g. Dices malas palabras         (     ) 12 
h. Amenazas a tus compañeros        (     ) 13 
i. Aprovechas de la ausencia del profesor para agredir a tus compañeros   (     ) 14 

 15 

 16 
2.9.De los siguientes enunciados que normas prácticas  en clase con su maestro 17 

 18 
a. Hablas con respeto al maestro          (     ) 19 

b. Interrumpes innecesariamente al profesor       (     )   20 
c. Levantas la mano al momento de dirigirse al maestro     (     ) 21 

d. Apoyas a su maestra  cuando lo necesite         (     ) 22 

 23 
2.10. ¿De qué manera es tu comportamiento en la institución?  24 

 25 
a. Ser  puntual en los horarios de clases         (     ) 26 
b. Cuidas los  bienes materiales de la institución      (     ) 27 

c. Mantienes  limpio el aula de clases        (     ) 28 

d. Utilizas bien el uniforme         (     ) 29 
 30 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA INTRACLASE  31 
            32 

3.1.De las siguientes imágenes marque con una X las acciones que prácticas en clase 33 
  34 
 35 
 36 

 37 
  38 
     39 
 40 
 41 

 42 

 43 

 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 

 50 

 

Le ayudo hacer las 
tareas a mis 
compañeros   

Comparto los materiales 
con mis compañeros 

Ayudo a mis 
compañeros 
cuando necesiten 

Le ayudo a la 
maestra en lo que 
necesite  

Soy egoísta con 
mis compañeros  

Peleo con mis 
compañeros  

  

No le hago caso a 
la maestra   
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3.2.¿Por qué crees que tú y tus compañeros no se llevan bien dentro del aula? 1 

a. Porque les pegan en la casa         (     ) 2 
b. Porque así son sus amigos          (     ) 3 
c. Porque piensan que está bien         (     ) 4 
d. Por la falta de compañerismo            (     ) 5 

e. Porque todos no son iguales                      (     ) 6 
 7 

3.3.De los siguientes enunciados ¿Como tú maestra incentiva la convivencia a los 8 
estudiantes dentro del aula? 9 
 10 

a. Llama a cada uno por su nombre         (    ) 11 
b. Es amable con los estudiantes          (    ) 12 
c. Dedica tiempo en actividades difíciles         (    ) 13 
d. Respeta la opinión de cada estudiante       (    ) 14 

 15 

3.4. ¿Qué actividades realiza tu maestra para que todos se lleven bien dentro del aula? 16 

 17 

a. Trabajos grupales                 (    )                                                                  18 

b. Juegos y dinámicas          (    )                                                                  19 
c. Paseos            (    ) 20 

d. Nos enseña a compartir con los compañeros       (    ) 21 
e. Nos enseña cómo comunicarnos con los compañeros     (    ) 22 

                                                                                  23 

3.5. ¿Qué valores practica tu profesora en el aula?24 

a. Respeta a cada uno de los estudiantes y los trata de igual manera       (     ) 25 

b. Te ayuda cuando necesitas         (     ) 26 
c. Dice la verdad              (     ) 27 

d. Es responsable  cumple con su trabajo, no falta       (     ) 28 
e. Tiene paciencia con los estudiantes       (     ) 29 

 30 

3.6.¿Qué problemas hay en el aula como consecuencia de no practicar valores para una 31 
buena convivencia?  32 

 33 
a. Peleas entre estudiantes            (     ) 34 

b. Comunicación a gritos         (     ) 35 
c. Insultos           (     ) 36 
d. Intervención de los padres de familia       (     ) 37 

             38 
            39 

 40 
 41 

 42 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 43 
 44 

 45 

 46 

 47 
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