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RESUMEN 

El informe titulado ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA MOTIVAR LA 

DISCIPLINA EN LOS ESTUDIANTES EN EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ZOILA AURORA PALACIOS”, 

de la provincia del Azuay, cantón Cuenca, correspondiente al año lectivo 2020-2021, asume 

como objetivo proponer estrategias que permitan disminuir la indisciplina en los estudiantes 

motivo de estudio y así contribuir a mejorar el proceso educativo. El conocimiento que se 

persigue es de directivos, docentes, y especialmente estudiantes, dispongan de estrategias 

metodológicas que generen en ellos la motivación y la curiosidad por la edificación de sus 

propios aprendizajes puesto que el alto grado de caos se debe en gran parte a la utilización 

de estrategias metodológicas tradicionalistas.  Cabe destacar, que además la consulta 

bibliográfica y electrónica que ha servido para fundamentar la temática, la metodología 

usada es el análisis cualitativo y cuantitativo de la investigación recopilada a través de la 

aplicación de instrumentos que han permitido recabar información válida y confiable de 

todos los actores. Se destaca en el presente documento, además de la sección preliminar, la 

descripción del problema, los antecedentes, la importancia y el alcance; seguidamente, se 

manifiesta la propuesta metodológica, se plantea el objetivo general y los objetivos 

específicos. En el cuerpo mismo del informe se encuentra la propuesta metodológica que 

incluye: título, datos informativos, tiempo de duración, planificaciones para ejecutar las 

estrategias metodológicas, ejemplos de estrategias metodológicas y la fundamentación 

teórica que sustenta la propuesta. Seguidamente se explica el tipo, las partes, los destinatarios 

y las técnicas utilizadas para construir la propuesta y, finalmente se concreta presentando las 

conclusiones y recomendaciones, así como, las referencias bibliográficas y los diferentes 

anexos que son evidencias del trabajo realizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El tema de la investigación titulado: Propuesta metodológica con la finalidad de 

motivar la disciplina en el cuarto año de educación general básica de la unidad educativa 

“Zoila Aurora Palacios” es considerada de trascendental importancia por cuanto pone a 

la disposición estrategias metodológicas con el propósito de mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 Además, uno de los principales motivos que personalmente me mueven a la 

realización de la presente propuesta es la de aportar en la mejora del proceso educativo a 

través de la utilización de otras estrategias pedagógicas innovadoras y, por consiguiente, 

generar en el estudiante la motivación y el interés por la construcción de sus propios 

aprendizajes. 

 Cabe recalcar que la investigación tiene por objetivo general, proponer estrategias 

metodológicas para disminuir la indisciplina en los estudiantes del cuarto año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” y de esta manera 

contribuir a mejorar el proceso educativo.  

 Es necesario determinar que además de la consulta bibliográfica y electrónica que 

me ha servido para fundamentar la temática, la metodología usada en la investigación es 

el análisis cualitativo y cuantitativo de la información recopilada a través de la aplicación 

de diferentes instrumentos tales como la aplicación de encuestas, la ficha de observación 

directa y los diálogos; instrumentos que han permitido recabar información válida y 

confiable de cada uno de los actores.  
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  Personalmente, se propende a que la propuesta pedagógica contribuya de una u 

otra manera a la solución del problema de indisciplina, no solo en este establecimiento 

educativo, sino en todos los establecimientos educativos de la provincia y por qué no 

decirlo del país.  

"La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de 

corazón a corazón" (Howard G. Hendrick). 
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 1. PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema  

 La Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” es una Comunidad Educativa 

fusionada, capacitada, comprometida, motivada e involucrada en brindar procesos 

educativos de calidad y eficiencia a estudiantes que desde una realidad multiétnica, 

pluricultural e inclusiva han desarrollado sus relaciones interpersonales y conviven en 

medio de la práctica de valores universales con el objetivo de generar un ambiente de 

armonía para contribuir al buen vivir. Sus estudiantes, niños, niñas y adolescentes, 

poseen iniciativa y creatividad, participan activamente en los procesos de 

autoaprendizaje y construyen sus conocimientos acordes a las exigencias modernas y a 

través del uso las Tics. 

1.2. Antecedentes  

 En el aula del 4to año de educación básica a través de la observación directa y en 

el transcurso de varios periodos de clase, se ha podido observar que de conformidad con 

la edad que posee el grupo (7-8 años), el docente brinda una constante atención, 

motivación y afectividad a los estudiantes con la finalidad de que el trabajo que se está 

desarrollando fluya con facilidad en un ambiente positivo, ya sea de forma individual o 

grupal. De esta manera, se puede manifestar que, en la interrelación existente entre 

docente y estudiante, prevalece un trato de empatía y respeto; de la misma manera se 

manifiesta la relación entre pares.  

 El proceso educativo que se desarrolla  en el cuarto año de educación general 

básica de la Unidad  “Zoila Aurora Palacios”, procede de manera normal al inicio del 

periodo de clases; sin embargo, conforme transcurre  la jornada, se evidencia que los 

aprendizajes requeridos no son alcanzados por algunos estudiantes, los mismos que 

durante el proceso de inter aprendizaje, pierden el interés por los temas que se están 
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tratando; la consecución de aprendizajes significativos no son adquiridos de manera 

efectiva debido a la falta de colaboración y por ende al desinterés por parte de los 

estudiantes.  

 Cabe señalar, que la carencia de interés genera la falta de atención, 

evidenciándose de esta manera un alto grado de desconcentración; a ello se suma el 

exceso de murmullo que obliga al docente a elevar su tono de voz para hacerse escuchar 

y poder controlar diversas manifestaciones de indisciplina. 

1.3. Importancia y alcances  

 La presente investigación permite brindar una gama de estrategias 

metodológicas para motivar la disciplina en el cuarto año de educación general básica 

de la unidad educativa “Zoila Aurora Palacios”. De esta manera, tanto autoridades como   

docentes están en capacidad de disponer de las estrategias necesarias y adecuadas y 

potenciar el desarrollo del aprendizaje significativo en el aula, mejorando así la calidad 

de la educación. 

1.4. Delimitación  

1.4.1. Delimitación espacial  

 La investigación se realizará en el segundo grado de educación básica de la 

Unidad Educativa de Educación General Básica “Zoila Aurora Palacios”, perteneciente 

a la parroquia Cañaribamba del cantón Cuenca, provincia del Azuay. 

1.4.2. Delimitación temporal 

 La ejecución de la presente propuesta proyecto que se efectuará a través de la 

observación realizada durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales; desde 

noviembre del año 2018 a febrero del año 2021.  
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1.4.3. Delimitación de la muestra. 

 Con el objetivo de que los resultados obtenidos sean confiables, las diversas 

encuestas y entrevistas serán aplicadas al 100% de los representantes legales 

estudiantes, del cuarto de educación general básica de la institución educativa.   
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general: 

¿Qué aspectos generan la disciplina en una propuesta metodológica para motivar la 

disciplina en los estudiantes del cuarto año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Zoila Aurora Palacios” y de esta manera contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  

Elaborar una manual para motivar la disciplina en los estudiantes del cuarto año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” y de esta manera 

contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2. Objetivos específicos: 

- Fundamentar teóricamente los conceptos que servirán de referencia en la 

investigación. 

- Diseñar y aplicar los instrumentos para la toma de información relacionados con el 

tema de investigación. 

- Analizar los resultados de manera objetiva. 

-Implementar alternativas que contribuyan a generar el interés y motivación durante el 

proceso educativo. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

La disciplina e indisciplina en la escuela  

Entorno Estudiantil  

Según la conceptualización de Trianes 2001, la imagen global de la escuela de 

hoy es muy diferente a la escuela de siglos pasados. Esta escuela ha cambiado y ha 

tenido que ir acoplándose, puesto que se debe considerar que la época no es la misma, 

fundamentándose en teorías y procedimientos acordes al contexto; además, Trianes, es 

determinante al manifestar que se ha descuidado la parte más compleja de todo el 

sistema estudiantil, como es el alumno.  

Manifiesta a la vez, que los diversos medios de comunicación nos informan de la 

violencia que se vive en la sociedad y que se presenta de manera permanente; por 

consiguiente, es importante darse cuenta de cuánto ha cambiado el sistema estudiantil y 

mucho más el alumnado. Esta situación es una guía para redefinir lo que significa y 

representa el ser estudiante. 

Con el pasar del tiempo y los diferentes cambios que la sociedad ha venido 

experimentando, las ideas y las diferentes prácticas culturales, sociales, políticas, etc., es 

lógico añadir que como parte del desarrollo del conglomerado de estudiantes se generen 

cambios a la par de lo que los diferentes establecimientos educativos han dejado de 

representar para el alumnado o lo que ha empezado a representar.  

En décadas pasadas, no solo para el estudiante sino también para la sociedad, la 

escuela representaba un segundo hogar,  el lugar adecuado en el cual se impartían  y se 

obtenían los conocimientos idóneos, aquellos conocimientos que todo ser humano 

necesitaba y el o la  estudiante   compartía la mayor parte  de su tiempo allí porque 

sentía que ese segundo hogar  le brindaba la información y la solución a sus inquietudes 
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y problemas; en definitiva la escuela de antaño era el lugar al cual el niño, la niña, el o 

la adolescente acudía  no por obligación o elección, sino por necesidad. Esto nos lo 

confirma Calvo (2002) cuando manifiesta que antes era suficiente preguntar a nuestros 

padres para solucionar la duda, puesto que para ellos la enseñanza representaba un estilo 

de vida. 

Felippies (2004) nos clarifica el contexto que rodea al estudiante en la época 

presente, un entorno en el cual él o la  estudiante deben enfrentarse a paradigmas 

matemáticos, a cuestionarse sobre la vida y la existencia de sí mismo y la de los demás; 

la existencia de la pugna por dar respuestas y soluciones a preguntas y problemas 

muchísimo más complicados como la violencia estudiantil, el acoso escolar, el abuso 

sexual, el avance científico y tecnológico con todas sus ventajas y desventajas,  

situaciones todas estas que se hallan presentes  y que conforman la sociedad de la cual 

forman parte.  

 Por todo lo mencionado, se debe considerar que la escuela de hoy ya no es una 

necesidad, es una elección; para la comunidad educativa, la educación representa todo 

un desafió puesto que el rol de la escuela actual no es solo el de educar e instruir, sino 

que se complementa con una educación integral preparándole al estudiante por y para la 

vida, guiándole y orientándole hacia la toma de determinadas reacciones y decisiones 

que desde el punto de vista del educando son demasiado complejas.  

Así como existen diversas formas de violencia y en diversos contextos, también 

existen diversas formas de reaccionar ante ella. Trianes (2001) manifiesta que como 

agentes educativos somos conscientes de ello, tendiendo a veces a eludir o a dejar pasar 

como desapercibida esta situación tan conflictiva como lo es el maltrato estudiantil, 

olvidándonos de su significado conceptual. Añade además, que no es suficiente con 

definirla sino que es imprescindible el diagnóstico y la participación que no significa la 
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solución de este fenómeno social pero que, sin embargo, representa una alternativa para 

prevenirla, abordando como diría Sigmund Freud, los mecanismos latentes (Torres, 

2007) 

 

3.1. Concepto de indisciplina 

 Es imprescindible para los docentes discernir el proceso educador con el fin de 

mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje; por ello, los estudios de los futuros 

profesionales en el área de la educación deben encaminarse en torno al concepto y la 

apertura hacia el análisis de la diversidad de problemas y situaciones de la vida 

cotidiana que afectan el desarrollo normal del proceso formador.   

 Uno de los problemas que más genera desasosiego y debate entre la generalidad 

de docentes que imparten las diversas asignaturas en el nivel de Educación General 

Básica, es el del desorden en el aula, problema que resulta de expectativa parcial y de 

constante aceptación puesto que ésta es una problemática no solo lectiva sino incluso 

social.   

La indisciplina que se genera en el ámbito educativo resulta común en todas y 

cada una de las áreas y asignaturas que constituyen el currículo de la educación llegando 

a producir serias consecuencias en el transcurso del proceso de enseñanza – aprendizaje 

y a limitar el tiempo de aprendizaje del alumno, independientemente si forma parte de la 

zona urbana o rural. 

 El autor (Fierro,2005) en su texto titulado El problema de la indisciplina desde la 

perspectiva de la gestión directiva en la escuela, manifiesta que una de las principales 

causas que generan esta problemática es la falta de conformidad y la poca o nula 

aceptación a las diversas normas de disciplina vigentes en la institución educativa.  
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Se añade que la práctica de la indisciplina, también se la atribuye a la inmadurez 

de algunos estudiantes  que por su misma condición aún o están en capacidad de 

comprender las razones más profundas que dictan las normas vigentes, y  por 

consiguiente,  no están en capacidad de prever las consecuencias de  sus palabras, actos 

y actitudes; haciendo énfasis en que el desarrollo de  una conducta consciente y 

disciplinada únicamente será posible, cuando el estudiante a través de sus vivencias 

previas, la convivencia en un ambiente educativo favorable y el desarrollo de las 

habilidades  para comprender, reflexionar, criticar y aclarar progresivamente los hechos, 

y así engendrar en su mente inmadura ese control reflexivo e interior que facilite la 

práctica de la disciplina en el aula  por convicción, no por obligación.  

 Se manifiesta también que las diversas acciones negativas, manifestaciones de la 

indisciplina, casi siempre son consecuencias inevitables de condiciones y factores 

desfavorables que prevalecen en el contexto que los rodea y que están actuando sobre sí 

mismo, sobre los educandos. Si es así, estas condiciones desfavorables son una amenaza 

permanente puesto que atentan contra la integridad no solo física sino también personal 

y por ende contribuyen a desajustarlos en el contexto de la vida escolar.  

 Así pues, con la finalidad de educar al ser humano, es necesario considerar a la 

educación como un proceso personal. Para ello, es esencialmente importante que 

quienes obran en las aulas lo hagan en un contexto de libertad, con sentido social y con 

apertura a la trascendencia a fin de ofrecer a los niños y adolescentes la posibilidad de 

conocer aquello que realmente les interesa y les llama la atención. 

 Para la consecución de esta meta, difícil de conseguirla, pero imprescindible en 

el ámbito educativo, es necesario apropiarnos de lo que Guanipa (2007, pág. 129) nos 

manifiesta cuando conceptualiza a la  disciplina como el establecimiento de normas y 

límites necesarios para la realización del trabajo eficiente en el aula, debiéndosela 
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abordar desde un enfoque multicausal al considerar que  la disciplina no es 

responsabilidad de una sola persona o  solo actor, aspecto o variable y que por 

consiguiente, debe ser analizada desde diversos aspectos o factores.  

 Al respecto, Abarca (1996) manifiesta que la disciplina se origina en el centro 

educativo, el ambiente familiar y social y el estudiante; mientras que Prince (2012, pág. 

38) acertadamente señala que producto de las reflexiones de los estudiantes, los actos 

violentos tienen que ver con un sistema de relaciones interpersonales donde, tantas 

emociones, sentimientos y el elemento cognoscitivo se interrelacionan y expresan en el 

ámbito escolar.  

 Al ser la indisciplina una manifestación negativa de comportamiento por parte 

de los estudiantes, esta pone en riesgo el proceso de enseñanza aprendizaje e impide que 

este proceso cumpla con su función y con su objetivo de manera acertada. El 

incumplimiento a las normas de convivencia establecidas como nos manifiesta  

(Montreal, 2010, pág. 36) será la causa para que se produzcan ciertos efectos y 

provoquen la distracción no solo de los estudiantes sino también del docente. Por tanto, 

“la disciplina ha de ser exitosa en el sentido de que debe operar como elemento de 

contención que abre a la posibilidad del pensamiento”.  

De esta manera, se puede sintetizar que, al no existir el cumplimiento de las normas 

escolares, el proceso de enseñanza y el aprendizaje es prácticamente imposible, puesto 

que no se desarrollará la atención sostenida ni tampoco habrá la debida concentración 

en las temáticas y tareas que se deben trabajar tanto dentro del aula como fuera de ella.  
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3.2. Concepto de disciplina. 

Existen varios teóricos que han emitido su conceptualización e intentan ofrecernos 

respuestas claras y definitivas con relación al comportamiento del alumno a partir de 

diferentes perspectivas; no existe una definición específica y generalizada del término 

disciplina; no obstante, se considera pedagógico que para tales objetivos cada educador 

formule su definición en funcionalidad de los propósitos educativos individuales. 

Conscientes de la vasta documentación e información que se tiene sobre la temática, es 

necesario abordar de forma práctica a algunos de los autores que nos ofrecen una 

conceptualización clara y definida, acorde a los intereses de nuestro estudio y 

considerando como nos manifiesta Benítez, García Berbén y Fernández (2009) que una 

de las más grandes problemáticas que debe enfrentar el docente de la escuela de hoy es 

la indisciplina escolar. 

 El buen comportamiento y la disciplina se interrelacionan mutuamente y se 

puede decir que estos dos términos desde siglos pasados hasta nuestros días se 

relacionan con el ámbito educativo, el alumnado y la enseñanza. En el ámbito 

educativo, la disciplina forma parte de los recursos instrumentales tomados por el 

docente para conseguir determinados fines: socialización del alumnado, autonomía, 

rendimiento, autocontrol, respeto, orden, etc. Se trata de una forma de comportamiento 

que permite la corrección de conductas inadecuadas para desarrollar y controlar las 

conductas deseadas.  

 Cuando Rosa Sureda (2003:9) nos da a conocer su concepto sobre la disciplina y 

se refiere a ella como una virtud que modifica a quien la práctica y también al medio 

ambiente donde se ejerce, da a entender que aquella persona que es disciplinada es 

virtuosa porque ha trascendido y sobre todo ha dejado huellas a seguir; pero también 

hace hincapié al manifestar que, sin disciplina en el aprendizaje, las buenas intenciones 
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no sirven para nada. El aporte de Sureda, permite vislumbrar la difícil y trascendente 

labor del docente del siglo XXI, pues sugiere que, para enseñar esta virtud, se necesita 

que también aquel que la exige, sea virtuoso también, para transcender en el respeto a sí 

mismo y hacia los demás.    

 A partir de otro enfoque, (Gotzens, C., Badia, M., Castelló, A. y Genovard, C. , 

2010) los problemas de disciplina escolar tienden a estar unidos a los desórdenes de 

comportamiento desde la infancia y la adolescencia, que incluyen: dificultades 

académicas, problemas de comportamiento, dificultades de habilidades sociales, 

problemas de relación con los compañeros, etc.  Por lo que, al considerar los criterios de 

otros actores, en los propios centros escolares, los equipos directivos, los profesores, los 

padres, las madres y los alumnos no entienden de igual modo el concepto de disciplina 

y la discrepancia se manifiesta de parte de cada uno de ellos. Así, la disciplina, puede 

ser entendida como la capacidad que posee el profesor para mantener el orden, tarea que 

se torna muchas veces difícil por lo que debe asumirse como un reto. 

 Hoy, se podría señalar que la preparación que reciben durante el período de 

formación docente es casi inexistente, ya que son escasos los centros educativos que 

enfocan esta temática en el currículum oficial de los futuros enseñantes. Por este 

motivo, el conocimiento disponible para afrontar el problema de la indisciplina en el 

aula se basa específicamente en creencias y experiencias propias o ajenas; en 

consecuencia, es de carácter vivencial y carece de rigor y comprobación científica a 

diferencia de otros estudios como nos manifiestan Gotzens, Castelló, Genovard y Badia 

(2003) y Hardman y Smith (2003).  

En fin, quizá debido a la falta de conocimiento, los docentes les prestan mayor atención 

a las infracciones de tipo convencional, que a las de tipo instruccional; pese a que ambas 

son importantes, las instruccionales son imprescindibles para el cabal desarrollo del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje ya que los profesores pueden gestionar y modificar 

de forma directa (Gotzens, et al., 2007). 

3.3. Diferencias entre indisciplina convencional e instruccional 

3.3.1. La indisciplina convencional 

 La falta de cumplimiento a las normas, reglas y mandatos establecidos por la 

sociedad se denomina indisciplina convencional, se relaciona con el comportamiento, la 

conducta y la actitud que una persona o un grupo social asume públicamente frente a un 

situación, tarea, problema o necesidad; este tipo de indisciplina implica a la sociedad y, 

por consiguiente, como lo dice Varona (2000), estructura las características de cómo 

debe proceder y permite su autoevaluación. Este tipo de indisciplina es el antónimo de 

la disciplina, se relaciona con la falta de compromiso personal para el cumplimiento del 

orden establecido por la sociedad. 

 Frente a esta problemática social y para generar la práctica y el ejercicio de la 

disciplina convencional es imprescindible la solidez de los vínculos familiares, la 

escuela y la sociedad, así como la armonía de las relaciones entre las personas y el 

medio que los rodea, a fin de definir de una manera correcta qué es lo que está 

permitido, que es lo que no se puede hacer y las sanciones respectivas en caso de 

incumplimiento.  

Es importante señalar el desconocimiento de los reglamentos disciplinarios por parte de 

cada individuo y el resquebrajamiento de las relaciones personales, serán propicias para 

el desarrollo de comportamientos, conductas o actitudes negativas y que van en contra 

de la disciplina establecida.  
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3.3.2. La indisciplina instruccional 

          Según el criterio de Calvo, García y Marrero (2005), nos dan a conocer que la 

indisciplina instruccional, aquella que provoca interrupciones súbitas de algo o por algo, 

es generada por los alumnos que de una manera u otra no permiten o impiden el buen 

funcionamiento del proceso educativo. Este tipo de comportamientos desadaptados, en 

definitiva, imposibilitan o dificultan el aprendizaje. Entre estas interrupciones 

disruptivas tenemos: no pedir la palabra, interrumpir al profesor o al compañero o 

compañera, desobedecer órdenes, falta de respeto a la opinión de sus pares, hablar sin 

permiso, interrumpir al profesor, olvidar el material escolar, salir del aula sin el debido 

permiso, entre otros.  

4. METODOLOGÍA  

 La metodología manejada para el desarrollo de este proyecto académico, es 

cuantitativa, en la cual la observación directa, la técnica de las encuestas posibilitó el 

recaudo de la información necesaria de los diferentes involucrados, estudiantes, 

docentes y representantes legales del cuarto año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” 

 Encuestas: Encaminado a estudiantes, docente y representantes legales para la 

colección de información, con el propósito de conocer opiniones para lograr ayudar con 

una propuesta de mejora. 

 Ficha de observación directa: aplicada a los estudiantes del cuarto año de 

Educación General Básica “Zoila Aurora Palacios”. 
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4.1. Tipo de propuesta  

 El presente trabajo enfoca la propuesta metodológica de intervención 

elaboración de un manual para motivar la disciplina en los estudiantes en el cuarto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios”. 

 Para la obtención de los datos en la investigación se ha dado preferencia al uso 

de los métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas, se realizaron observaciones y 

encuestas, tanto a estudiantes como a docentes y a representantes legales del cuarto año 

de Educación General Básica en la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios. Además, 

los enfoques teóricos recopilados de las diversas referencias bibliográficas y 

electrónicas mencionadas a lo largo del trabajo, me permiten sustentar la temática 

planteada. 

 La propuesta promueve la aplicación de estrategias metodológicas que deben ser 

desarrolladas en el aula, dependiendo de la temática a tratarse, tales como: juegos 

recreativos, juegos lúdicos, teatrines, vídeos, juegos de roles, sainetes, recitaciones, etc., 

este manual de estrategias permitirán generar un ambiente de calidad y calidez; a la vez, 

nos permitirá mantener el interés y la motivación, requisitos básicos que los predispone 

a la construcción de aprendizajes significativos. 

4.2. Partes de la propuesta  

La presente propuesta contiene la siguiente estructuración: 

- Título de la propuesta. 

- Datos informativos. 

- Objetivos de la propuesta. 

- Tiempo de duración de la propuesta. 

- Planificaciones de clase para la ejecución de las estrategias metodológicas  
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- Aplicación de las estrategias metodológicas en el cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” 

4.3. Destinatarios 

 La presente propuesta está dirigida a los estudiantes y docentes del cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” quienes 

dispondrán de un manual para evitar y/o motivar la disciplina escolar y de esta manera 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula.  

 La Unidad Educativa ¨Zoila Aurora Palacios¨, cuenta con dos secciones que son: 

matutina y vespertina, tiene un total de 1345 alumnos y 30 docentes. Su oferta educativa 

es desde el nivel de inicial hasta el tercer año de Bachillerato General Unificado (BGU), 

y pertenece al régimen sierra 

 El año o curso, que es motivo de estudio, posee 24 estudiantes: 10 niños y 14 

niñas. Esta institución educativa está ubicada en la parroquia Cañaribamba, ciudad 

Cuenca, provincia del Azuay. 

4.4. Técnicas utilizadas para construir la propuesta 

 Para la recopilación de la información para la investigación fue necesario hacer 

uso de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas. Entre los métodos cualitativos se 

realizó las observaciones al docente y estudiantes y entre los métodos cuantitativos, se 

hizo uso de las encuestas aplicadas tanto al docente como a estudiantes y padres de 

familia del cuarto año Educación General Básica de la Unidad Educativa ¨Zoila Aurora 

Palacios”.  
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 Además, es necesario añadir que, para la sustentación teórica de esta propuesta, 

se ha abordado la consulta bibliográfica y electrónica  

 Cabe mencionar también, que, con el fin de cumplir con los objetivos planteados 

en la presente investigación, se diseñaron encuestas y fichas de observación, las mismas 

que fueron aplicadas tanto a docentes como a estudiantes, y padres de familia para luego 

proceder a hacer un análisis exhaustivo de la información recabada. 

Título de la propuesta  

 Manual de estrategias, “Motivado e interesado, soy más disciplinado” para los 

estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Zoila 

Aurora Palacios”. 

Objetivo General  

 Elaborar un manual de estrategias “Motivado e interesado, soy más 

disciplinado” para estudiantes cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Zoila Aurora Palacios” y de esta manera motivar la disciplina y contribuir a 

mejorar el proceso educativo dentro del aula.  

Objetivos específicos  

- Desarrollar una propuesta pedagógica que contenga diferentes estrategias 

metodológicas a fin de generar interés y motivación en los estudiantes.  

- Aplicar las propuestas metodológicas con los 24 estudiantes del cuarto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Zoila Aurora 

Palacios”. 

- Elaborar y desarrollar micro planificaciones para los estudiantes del cuarto 

año Educación General Básica. 
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Datos Informativos  

Institución:  Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios”. 

Provincia: Azuay 

Cantón: Cuenca 

Parroquia: Cañaribamba  

Tipo de plantel: Fiscal 

Sección: Matutina, Vespertina. 

Tamaño de la muestra: 24 estudiantes del cuarto año 

Tiempo de duración de la propuesta 

La propuesta metodológica tendrá duración de 2 meses de aplicación durante el periodo 

lectivo 2020-2021. 

Luego se describirán las partes de la propuesta, que se refiere a las planificaciones de 

clase micro curricular con cada una de las estrategias metodológicas, ejercicios de las 

estrategias en el cuarto año de educación general básica de la Unidad Educativa “Zoila 

Aurora Palacios” 
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Estrategias. 

1. Nombre de la Actividad: Los congelados  

Propósito de la actividad: Lograr controlar el murmullo de los estudiantes en su propio 

puesto.  

Material: 

- Sonidos musicales (Música)  

- Energía de los estudiantes  

- Aula de clase  

Desarrollo: 

Los estudiantes empezaran hacer gestos y movimientos al ritmo de la música en su 

propio terreno, luego deberán quedarse paralizados cuando el sonido se apague, el juego 

es muy divertido para que los estudiantes deban prestar mucha atención a la dinámica 

establecida.  

Recomendaciones de la actividad:  La música debe ser alegre para que el estudiante 

participe de acuerdo al ritmo de la música y permanezca en su asiento. 

2. Nombre de la Actividad: El juego del silencio de Montessori  

Propósito de la actividad: Hacer sentar a los estudiantes en sus asientos, y lograr 

controlar el silencio.  

Material:   

- Una vela  

- Una caja de fósforos  

- Aula educativa  
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Desarrollo:  

El juego se realizará con los estudiantes en la cual podrán participar, todos los 

estudiantes se sentarán en sus pupitres, el docente mencionara a sus alumnos que el 

juego consiste en hacer  silencio de acuerdo a una hora indicada  y deberán estar tan 

calmados como una roca o un árbol, los niños y niñas,  observaran la vela encendida 

fijamente de acuerdo al tiempo marcado ellos deberán permanecer en silencio, luego 

aumentara el tiempo para controlar el silencio en el aula, luego que se acabe el tiempo 

mencionado se dará una palmada para dar concluido con el juego. 

Los estudiantes luego de realizar el juego nos dirán su opinión de que sintió al momento 

que estuvo en silencio mirando fijamente a la vela.  

Recomendaciones de la actividad: Ayudará a los estudiantes a relajarse y brindará un 

adecuado ambiente dentro del aula.  

 

3. Nombre de la Actividad: La lechuza hace shh 

Propósito de la actividad: Incentivar a los estudiantes a cantar siguiendo la letra 

musical y practicar el silencio. 

Material: 

- Letra de la canción la lechuza  

- Grabadora o parlantes  

 

Desarrollo:  

Los estudiantes escucharán al docente las indicaciones antes de empezar, en sus 

propios escritorios sentados o de pie, seguirán de acuerdo a la letra de la canción y 
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repetirán varias veces hasta que se aprendan, luego de que los alumnos acaben toda 

la canción se quedaran en completo silencio.  

La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh 

Todos calladitos, como la lechuza, hacen shh, hacen shh 

La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh. 

Todos calladitos, como la lechuza, hacen shh, hacen shh. 

Recomendaciones de la actividad: Hacer participar a todos los estudiantes. 

 

4.  Nombre de la Actividad: Estatuas de marfil  

Propósito de la actividad: Moverse de muchas maneras o formas. 

Material: 

- Música  

- Sonidos relajantes (Suaves) 

Desarrollo:   

Los estudiantes se pondrán de pie o en sus asientos y al escuchar la melodía podrán 

hacer cualquier cosa como, gatear, pararse de puntillas, pararse de talones, saltar, 

pero al momento de parar la música los niños y niñas se quedarán como estatuas de 

marfil, y la docente vera cual es el estudiante que se movió más en su puesto.  

 

Recomendaciones de la actividad: Motivar a los estudiantes a participar en el 

juego.  
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5. Nombre de la Actividad: Videos educativos  

Propósito de la actividad: Dar a conocer adecuadamente de forma audiovisual 

diferentes temas de clase de acuerdo al tema a tratarse. 

Material: 

- Proyector 

- Parlantes  

- Computadora o DVD 

 

Desarrollo:  

Los videos educativos son un recurso muy valioso ya que los estudiantes prestan 

atención al tema dado. Los estudiantes guardan todo lo que se encuentra en su 

pupitre, la mesa debe estar sin ningún material educativo, el docente proyectara en 

su computador o en el proyector el video a tratarse, los alumnos tendrán que estar en 

silencio para empezar con el material audiovisual, ejemplo, trabaran los animales 

vertebrados, ellos prestaran atención a la pantalla y se concentraran permaneciendo 

en completo silencio, los estudiantes trabaran lectura, escritura, sonidos, 

concentración, paciencia, relajación.  

 

Recomendaciones de la actividad: Los videos deben ser ni muy cortos, ni muy 

largos ya que el estudiante se podrá cansará. 
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6. Nombre de la Actividad:  Títeres de guante  

Propósito de la actividad: Llamar la atención de los estudiantes  

Material: 

- Títeres de mano 

- Títeres hechos de medias  

- Música de fondo  

Desarrollo:  

Los títeres de mano son muy dinámicos para los estudiantes ya que a través de ellos 

se puede expresar muchos sentimientos o ideas, los estudiantes guardaran todo lo 

que está en su mesa, prestaran atención a lo que el docente dirá, las indicaciones y 

que se va a realizar, se presentara el material y el escenario donde se va a realizar 

esta dinámica, el docente brindara una creatividad de crear con su mente y sus 

manos diferentes movimientos o situaciones, se puede trabajar la disciplina en la 

escuela  también se podrá manifestar  diferentes temas de clase ya que ayuda a los 

alumnos a lograr una concentración, un llamado de atención, la creatividad, en la 

cual los niños puedan aprender y expresar lo que observan.  

Luego de poner un determinado tiempo a la actuación de títeres, los niños pasaran al 

escenario y trabajaran algún cuento que ellos escucharon o en el momento pensaran 

una corta historia haciendo que esto sea un pensamiento creativo, esto ayuda a los 

estudiantes a ser organizados, las normas de disciplina, y sobre todo la organización 

de su vida.  

 

Recomendaciones de la actividad: De manera adecuada hacer participar a los 

estudiantes sin que exista demasiado murmullo.  
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7. Nombre de la Actividad: Juego de roles (La Biblioteca) 

Propósito de la actividad: Fomentar la colaboración de los estudiantes, habilidades 

y la imaginación. 

Material:  

- Libros de clase  

- Cuadernos  

- Cuentos 

- Revistas o Periódicos  

Desarrollo:  

Los juegos de roles ayudaran a manejar temas de diferentes posiciones, se 

intercambian de papeles ya que participaran todos los estudiantes, el juego consiste 

en que el docente al iniciar deba decir el silencio es lo más importante dentro de una 

biblioteca, ya que muchos estudiantes están concentrados en la lectura o en la 

búsqueda de un libro seguidamente la biblioteca está compuesta en grupos pequeños 

que se llamarán sala de lectura, seguidamente los alumnos se formarán en columnas 

de varones y mujeres, el docente elegirá quienes serán los bibliotecarios, estos 

tendrán a su disposición los libros que se recolecto, luego se formaran en grupos de 

4 o 5 personas, los bibliotecarios tendrán que pasar por los grupos y podrá sugerir 

que libro necesita o si no encuentra el libro mencionado, el niño deberá brindar un 

libro que esté disponible, luego pasarán a la sala de lectura, este es un espacio donde 

se encuentran todos los libros recolectados, allí podrán revisar el libro recibido 

pudiendo regresar con el bibliotecario para intercambiarlo por otro, el juego se 

realiza en el aula de clase, donde la biblioteca estará en medio de los grupos y los 

bibliotecarios ayudaran pasando los libros para que no exista desorden, luego de eso 

todos los estudiantes tendrán un libro cada uno, donde encontraran dibujos, videos, 
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lectura, fotos. Estarán trabajando la concentración y la atención de cada uno, luego 

de culminar con todo esto el docente preguntara a los estudiantes que les llamo la 

atención de los libros y por qué los silencios están importante al momento de estar 

en la biblioteca.  

 

Recomendaciones de la actividad: Pedir a los estudiantes traer materiales, libros, 

cuadernos, cuentos, periódicos, revistas. 

Rotar de acuerdo a un tiempo determinado a los estudiantes para que participen 

todos.  

 

8. Nombre de la Actividad: La poesía en el aula  

Propósito de la actividad: Motivar a los estudiantes a practicar la poesía con 

mímica y gestos de acuerdo a los temas a tratarse. 

Material: 

- Letras de poesías  

- Hojas 

Desarrollo:  

El docente dará una hoja de papel donde contenga una parte de una poesía y 

mandará a casa a repasar, los estudiantes deberán practicar en casa de acuerdo al 

tema dado, deberán leer varias veces para ver de qué se trata y el significado del 

poema, al momento de realizar la actividad el docente deberá  dar indicaciones sobre 

el silencio, en la clase es muy importante ya que todos los estudiantes necesitan 

concentrarse en lo que están haciendo luego dirá quienes participaran primeramente, 

preguntara sobre que se trató la poesía, y que dice cada línea, luego  los estudiantes 

que hagan mucho murmullo en la clase participaran y el docente seguirá así 
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sucesivamente hasta controlar la clase, no es una actividad de castigo pero se podrá 

controlar la disciplina dentro del aula escolar.  

  

Recomendaciones de la actividad:  Mencionar a los estudiantes a repasar la poesía 

en silencio, sin música, sin bulla, y sin interrupciones. 

 

9. Nombre de la Actividad: Tabla de los comportamientos  

Propósito de la actividad: Desarrollar hábitos de disciplina, enseñar a tener un 

orden de comportamiento. 

Material:  

- Papel 

- Esferos  

- Emoticones dibujados e impresos  

- Cartulina  

- Marcadores 

Desarrollo:  

Los estudiantes deben ser su propio centro de aprendizajes, al realizar el juego el 

docente debe dar indicaciones sobre lo que se quiere lograr, es por eso que, el juego 

se realiza ubicando en un espacio adecuado donde los estudiantes puedan observar 

diariamente esta cartulina de acuerdo a los comportamientos del aula educativa, 

luego se establece los días de la semana, esta tendrá un orden de los estudiantes de 

acuerdo a su comportamiento diario y lo que vamos a evaluar, se coloca emoticones 

de acuerdo a su actitud diaria en el aula, estos podrían ser realizados de dibujos,  

impresos en papel o cartulina en piezas pequeñas, deben contener caritas, enojonas, 

normales y felices, los estudiantes se darán cuenta de su trabajo en su aula escolar y 
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diariamente trataran de mejorar lo que quieren obtener al final del día de la clase, la 

tabla de los comportamientos controlara a los estudiantes a ser más disciplinados en 

la escuela, y motivara a estar tranquilos ya que los niños piensan con frecuencia 

sobre el juego que está planteado en el salón de la clase. 

 

Recomendaciones de la actividad: Evaluar al final de clase y hacer participar 

dando su opinión a cada estudiante de acuerdo como se comportó dentro del aula 

educativa, para luego pegar el emoticón en la tabla de comportamiento. 

 

10. Nombre de la Actividad: Garabatos o dibujos dictados 

Propósito de la actividad: Concentración de los estudiantes de acuerdo a su 

imaginación o de acuerdo a las indicaciones dadas por el docente.  

Material: 

- Hojas 

- Pinturas 

- Lápiz 

- Borrador 

Desarrollo:  

Los estudiantes cuando se realiza la clase se sienten cansados y no escuchan la 

materia que se está dando, es por eso que, se pueden  relajar realizando un dibujo 

mediante lo que el docente vaya dictando, los estudiantes prestaran atención a lo que 

se va a realizar, todos los niños o niñas tendrán una hoja y un lápiz para participar en 

este juego, este consiste en que todos van a realizar un dibujo de lo mismo, pero 

cada estudiante se concentrara en su hoja de trabajo, ellos no podrán moverse de sus 

asientos y no podrán copiar a los demás, deben estar muy atentos a las instrucciones 
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del docente, el aula debe permanecer en constante silencio, el espacio debe  ser muy 

tranquilo  para que los alumnos escuchen y puedan concentrarse al momento de 

dibujar, al finalizar la actividad todos deben tener el mismo dibujo propuesto, el 

dibujo puede ser cualquier objeto dentro del aula o el estudiante trabajara de acuerdo 

a su imaginación. 

Recomendaciones de la actividad: Mantener el orden de acuerdo con llamados de 

atención, hacer participar dándoles que den su opinión de lo que dibujaron.  

 

11. Nombre de la Actividad:  El tiempo es muy corto  

Propósito de la actividad: Enseñar a los estudiantes a organizarse de acuerdo a los 

tiempos, en casa como el aula educativa.  

Material:  

- Objetos de lo que rodea 

- Mochilas  

- Cuentos  

- Cuadernos 

- Juguetes  

- Cartucheras  

- Mochilas  

Desarrollo:  

El juego establecido para lograr una mejor organización de su vida diaria como 

también la organización de sus pertenecías de acuerdo al tiempo establecido que se 

juega en contra de cada actividad que se realiza, el docente al realizar esta actividad 

debe tener presente el espacio donde se va aplicar, luego en grupos pequeños 

máximo cuatro estudiantes se alejarán de sus compañeros, los materiales de los 
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alumnos estarán dispersos debajo del pizarrón, estos serán, mochilas, cartucheras, 

juguetes, etc. De acuerdo a una lista hecha por el docente del aula, dictara de forma 

ordenada el grupo que va a pasar a organizar su mochila, cada grupo tendrá un 

tiempo determinado para ver cuál está concentrado y cual no, luego que acabe el 

grupo, pasara el siguiente y organizara de acuerdo a lo que sea de su propiedad y el 

material pedido, y así sucesivamente hasta culminar con todos los estudiantes 

presentes, al finalizar la actividad los estudiantes seguirán practicando este juego 

con su familia o amigos, este juego ayudara a que los niños sean más organizados en 

el aula como en su casas.   

Recomendaciones de la actividad: Se practica todo el momento al acabar cada 

asignatura, la organización de la limpieza es muy importante en el aula escolar, se 

puede practicar aplicar de muchas maneras para que los estudiantes aprendan a ser 

más organizados y disciplinados a la vez.  

 

12. Nombre de la Actividad: Teatro en el aula 

Propósito de la actividad: Motivar a los estudiantes a interpretar diferentes voces y 

señas de acuerdo al tema dado.  

Material:  

- Imágenes  

- Sonidos  

- Libros 

- Videos si es necesario 

 

 



31 
 

 
 

Desarrollo:  

El docente dará indicaciones sobre lo que van a interpretar, ejemplo se trabaja con 

animales, se enseñará el sonido y la imagen de los animales, el docente se escribirá 

en trozos cortos de papel los nombres de diferentes animales y dará un papelito a 

cada estudiante, los niños o niñas participaran imitando a lo que le tocó, participara 

cada uno de ellos a los movimientos, gestos que realiza cada animal, la atención, el 

cuidado, la alimentación de cada uno de ellos, los estudiantes estarán muy 

concentrados en su papel, pensativos en que nomás realiza cada animalito y como 

podrían participar. 

 

Recomendaciones de la actividad:  Los estudiantes deben estar ordenados al 

momento de sortear los papeles.  

Cronograma  

No. Nombre de la 

actividad  

Propósito de la 

actividad  

Forma para 

evaluar  

Fecha de 

Aplicación  

1 Los congelados  Lograr controlar 

el murmullo de 

los estudiantes 

en su propio 

puesto.  

Quedarse 

completamente 

quietos, sin 

moverse, 

autocontrol de su 

cuerpo.  

2020 

2 El juego del 

silencio de 

Montessori  

Hacer sentar a 

los estudiantes 

en sus asientos, 

y lograr 

Autocontrol de su 

cuerpo, 

concentración de 

lo que hace. 

2020 



32 
 

 
 

controlar el 

silencio.  

3 La lechuza hace 

shh 

Incentivar a los 

estudiantes a 

cantar siguiendo 

la letra musical 

y practicar el 

silencio.  

Coordinación al 

momento de 

cantar y auto 

control.  

 

 

 

2020 

4 Estatuas de 

marfil  

Moverse de 

muchas maneras 

o formas. 

Practicar en su 

propio terreno la 

motricidad gruesa 

y la 

concentración en 

lo que realiza. 

2020 

5 Videos 

educativos  

Dar a conocer 

adecuadamente 

de forma 

audiovisual 

diferentes temas 

de clase de 

acuerdo al tema 

a tratarse. 

Concentración de 

su mente, el 

silencio dentro 

del aula. 

2020 
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6 Títeres de guante Llamar la 

atención de los 

estudiantes.  

Desarrollar 

pensamiento 

creativo de 

acuerdo al tema a 

tratarse 

enfocándose en la 

disciplina en el 

aula.  

2020 

7 Juego de roles 

(La Biblioteca) 

 

Fomentar la 

colaboración de 

los estudiantes, 

habilidades y la 

imaginación. 

Motivar e 

incentivar a los 

estudiantes leer 

pasivamente y 

realizar silencio 

al momento de 

hacerlo.  

2020 

8 La poesía en el 

aula 

Motivar a los 

estudiantes a 

practicar la 

poesía con 

mímica y gestos 

de acuerdo a los 

temas a tratarse. 

El 

desenvolvimiento 

escénico y las 

expresiones que 

realizan al 

momento de 

expresarse.  

2020 

9 Tabla de los 

comportamientos  

Desarrollar 

hábitos de 

disciplina, 

Diariamente al 

finalizar la clase, 

observar, calificar 

2020 
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enseñar a tener 

un orden de 

comportamiento. 

el 

comportamiento 

de los estudiantes.  

10 Garabatos o 

dibujos dictados 

Concentración 

de los 

estudiantes de 

acuerdo a su 

imaginación o 

de acuerdo a las 

indicaciones 

dadas por el 

docente. 

Imaginación, 

concentración,  

paciencia, técnica 

al momento de 

desarrollar el 

dibujo. 

2020 

11 El tiempo es 

muy corto 

Enseñar a los 

estudiantes a 

organizarse de 

acuerdo a los 

tiempos, en casa 

como el aula 

educativa.  

Paciencia, 

disciplina, orden, 

tiempo. 

2020 

12 Teatro en el aula 

 

Motivar a los 

estudiantes a 

interpretar 

diferentes voces 

y señas de 

Movimiento del 

cuerpo, paciencia 

de ellos, voces 

interpretadas por 

los estudiantes. 

2020 
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acuerdo al tema 

dado.  
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Planificaciones 

UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:  Matemática GRADO:  Cuarto  de 

EGB 

PARALELO:   “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

Mi tierra 

de 

leyendas. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

O.M.2.1 Explicar y construir patrones de figuras y numéricos relacionándolos con la suma, la 

resta y la multiplicación, para desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Establecer relaciones de secuencias y de orden en un conjunto de números naturales hasta dos cifras 

utilizando material concreto y simbología matemática (=, <, >,). M.2.1.15. 

• Establece la relación de correspondencia. 

 

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODO:  45 minutos FECHA DE INICIO:  2020 

2020 
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FECHA DE 

FINALIZACION : 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Conversatorio sobre: ¿Qué significa la palabra comparación? 

 ¿Qué podemos comparar?   

¿Qué parámetros utilizamos para comparar las cosas?  

•  Observación de cantidades sea gráficamente o en números y compararlas.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Tiempo: 25 minutos 

•  Presentación de los signos que se utiliza para comparar las cantidades.  

• Comparación de números aplicando los signos respectivos y utilizando la técnica 

lúdica de preferencia de la docente.  

• Conteo en forma ascendente y descendente de los números del 10 al 19. 

• Completación de tablas con los números antes, después y entre.  

• Desarrollo del texto.  

CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Comparación de números del 10 al 19 utilizando los signos y ejemplos de la vida 

cotidiana. 

Objetos del entorno 

del aula  

 

Tarjetas de los 

números  

 

Hojas impresas  

 

Marcadores 

 

Imágenes  

 

 

 

Aplica de manera razonada 

la composición y 

descomposición de unidades 

de decenas, para establecer 

relaciones de orden 

 (=, <, >,). I.M.2.2.2       

( 1.2.,S.4.) 

Técnica: Prueba  

 

Instrumento:  Cuestionario. 



38 
 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática GRADO:  Cuarto de 

EGB 

PARALELO:   “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

 TÍTULO DE 

PLANIFICACIÓN 

Aprendiendo 

matemáticas   

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Enseñar a los alumnos a escuchar respetuosamente a los demás. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Usar una herramienta preventiva para los estudiantes con conductas desafiantes.  • Usar señales verbales o utilizar sonido u objeto como una campana, o un aplauso. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODOS:  45 minutos  FECHA DE INICIO:  

FECHA DE 

FINALIZACION : 

2020 

2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Dinámica de iniciación con una canción “un elefante se balanceaba”. 

https://www.youtube.com/watch?v=hSwzeHaRnXI  (Pasion, 2015) 

• Observar el aula y alrededor que nos rodea. 

• Formar números en la pizarra. 

Preguntas sobre si saben los primeros números del 1 al 9. 

¿Para qué nos sirven los números? ¿Por qué debemos aprender los números?  

• Presentación del tema 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Tiempo: 25 minutos 

•Iniciar el tema de clase 

• Presentación en un cartel las señales no verbales. 

• Dibujar adiciones de conjuntos. 

• Aplicar la estrategia del juego los congelados, mencionar los números naturales para 

controlar el tiempo y el espacio del aula. 

• Escribir y leer los números naturales, hasta el número nueve.  

 

 

Proyector  

 

Parlante  

 

Computadora 

 

Canción de un 

elefante se 

balanceaba  

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 

Actividad los 

congelados  

 

Cartel de señales 

no verbales  

 

 

Identifica adiciones 

significadas por medio de 

subconjuntos. 

Técnica: Trabajo en clase 

 

Instrumento: Ejercicios 

 

• Escribir los números del 1 al 9  

 

 

• Adición de subconjuntos: 1 + 2 = 3 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSwzeHaRnXI
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CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

•Preguntar que números aprendieron durante la clase 

• En una hoja del cuaderno, escribir los números que se mencionó en clase.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Problemas Específicos del aprendizaje   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 
Firma: Firma: 

Fecha:  

 
Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier 

Paqui Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática GRADO:  Cuarto de 

EGB 

PARALELO:   “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

Mi tierra 

de 

leyendas. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

O.M.2.1 Explicar y construir patrones de figuras y numéricos relacionándolos con la suma, la 

resta y la multiplicación, para desarrollar el pensamiento lógico matemático.  

 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Relacionar los recursos del grupo de salida con los recursos del grupo de llegada desde la correspondencia 

entre elementos. 

• Establece la relación de correspondencia. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODO:  45 minutos FECHA DE INICIO:  

FECHA DE 

FINALIZACION : 

2020 

2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

 

ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Mirar las fotos que tengan interacción de correspondencia  

• Conformar interacciones de correspondencia en la pizarra del aula  

• Preguntas exploratorias. 

¿Saben a qué se refiere la interacción de correspondencia? ¿Tendrá relación de 

correspondencia un cuaderno con un zapato?  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Tiempo: 20 minutos 

• Dar a conocer varias fotos sobre la igualdad con que se relacionan las cosas.  

• Explicar el significado de relación de las cosas con otras.  

• Hacer un dibujo interacciones de correspondencia 

• Ejemplos de la relación que tienen las cosas, ser humano, animales.  

Un pez + un acuario  

Un pájaro + un nido 

Un martillo + un clavo  

• Hacer participar a los estudiantes mediante el pensamiento lógico, viendo alrededor 

del aula o dentro del texto de clase.  

• Aplicar la estrategia sobre la lechuza al terminar el tema de clase. 

 

Texto del 

estudiante de 

matemáticas  

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Fotos con relación 

de correspondencia  

 

 

Revistas  

 

Construye la igualdad   de 

correspondencia. 

Técnica: Observación  

 

Instrumento: Ejercicio  

 

 

• Conformación de correspondencia:  

 

Una mano + un guante 

 

Un dedo + un anillo 

 

 

 

 



44 
 

 
 

CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 15 minutos 

• Hacer recortar imágenes de revistas o fotos. 

•Poner en dos columnas la relación y su significado. 

• Enumerar cuatro objetos de cada columna. 

• Mediante líneas, unir su relación.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesora:  Vicerrector: PHD.  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática GRADO:  Cuarto de 

EGB 

PARALELO:   “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

 TÍTULO DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN: 

Mi escuela 

mi segundo 

hogar.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Emparejar las  formas geométricas  de acuerdo a su contexto educativo, circulo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Reconocer los lados de las figuras geométricas y su forma.  

 

Empareja lados en las figuras geométricas: cuadrados, triángulos, 

rectángulos y círculos. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODO:  45 minutos FECHA DE INICIO:  

FECHA DE 

FINALIZACION : 

2020 

2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

 ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Dar la bienvenida a todos los estudiantes  

• Conocer el tema de clase, las figuras geométricas 

• Promover el razonamiento anterior con base a cuestiones:  

•Preguntas Exploratorias  

• ¿Saben que son las figuras geométricas? ¿Qué figuras observamos dentro del aula?  

• ¿Cuántas figuras observamos dentro? ¿Saben cuántos lados tiene cada una de las 

figuras? 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Tiempo: 20 minutos 

• Dar una lectura a todos los estudiantes sobre las figuras geométricas. 

• Explicar cada una de las figuras geométricas y para que nos sirven.  

•  Dibujar en el pizarrón varias formas y dar a conocer cada una de ellas y cuantos lados 

tiene.   

• Los estudiantes deben reconocer las figuras y participaran en el aula educativa. 

• Aplicación de la Estrategia la estatua de marfil  

• Hacer formas, muecas, mediante el juego. 

 

Marcadores 

 

Material Concreto de las figuras 

geométricas  

 

Hojas de trabajo 

 

 

Dibujos de las figuras 

geométricas. 

 

Empareja, inspecciona y 

diferencia las figuras 

geométricas, triángulo, 

rectángulo círculo 

cuadrado. 

Técnica: Prueba  

 

 

Instrumento:  Texto del estudiante  

 

 

Una mesa del estudiante es una forma, 

por lo tanto, es una figura geométrica y 

es cuadrado, sus lados son cuatro.   
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CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 15 minutos 

• En una hoja de trabajo dibujar las figuras aprendidas y escribir sus lados. 

• Reconocer sus errores  

• Preguntar ¿Qué les pareció el juego? ¿Qué formas pudieron formar? ¿Qué les falto 

para completar una figura geométrica? 

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática GRADO:  Cuarto de 

EGB 

PARALELO:   “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

 TÍTULO DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN: 

Mi escuela, mi 

segundo hogar  
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

O.M.2.1 Utilizar objetos de su entorno para formar conjuntos, establecer gráficamente la 

correspondencia entre sus elementos y desarrollar la comprensión de modelos matemáticos.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Representar la decena en forma concreta, gráfica y simbólica. Identificar la Unidad y la decena 

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODO:  45 minutos FECHA DE INICIO:  

FECHA DE 

FINALIZACION : 

2020 

2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

                                                  ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 5 minutos 

•Dar la bienvenida a la clase  

•Preguntas exploratorias  

¿Qué son los números? ¿Hasta qué numero conocen?  

¿Saben que es una unidad, y una decena? ¿Cuantos números debemos tener para 

formar una unidad y una decena?  

 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Tiempo: 30 minutos 

•Presentación del tema  

• Lectura sobre que son los números, como se reconoce a una unidad y a una decena. 

• Explicación cuantos números debo tener para formar una unidad y una decena.  

• Escribir números en la pizarra y explicar, mediante un Abaco o material base diez.  

• Ejemplo, si tenemos 10 balones de futbol, vamos a agrupar y tendremos 10 unidades 

entonces 10 unidades es igual a una decena.  

• Si tenemos 1 balón, tenemos 1 unidad  

•Si tenemos 100 balones, entonces tendríamos 10 decenas  

• Mediante un video educativo dar a conocer como se agrupan los objetos para obtener 

una unidad y una decena.  

https://www.youtube.com/watch?v=xxdJxIIL240 (crecer, 2020) 

  

Ábacos 

 

Marcadores 

 

Material Concreto, 

Base 10  

 

 

 

 

Construye la unidad y la 

decena, con material 

concreto, gráfico y 

simbólico.  

 

 

 

Técnica: Prueba  

 

 

Instrumento:  Cuestionario 

 

 

 

Unidad se refiere a una sola cosa o persona.  

Su símbolo es la U que se refiere a Unidad. 

 

 

Decena es una agrupación de objetos o personas. 

Su símbolo es la D que refiere a Decena.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxdJxIIL240
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                                                 CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Con el material de base diez o el Abaco establecer una unidad y una decena.  

•Preguntar sobre que aprendieron en el video y como se sintieron. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to AÑO de EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:   Entorno 

Natural y 

Social 

GRADO:  Cuarto de 

EGB 

PARALELO  

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

 

    TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

Los Seres vivos  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Conocer la importancia de los seres vivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Dar a conocer mediante los estados de la naturaleza las necesidades de los seres vivos.  

 

Identificar a los seres vivos entre una igualdad o relación de seres bióticos y 

abióticos.  

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODOS:  45 minutos FECHA DE INICIO:  

FECHA DE 

FINALIZACION : 

2020 

2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Dar la bienvenida a los estudiantes 

• Iniciar con un video educativo  

https://www.youtube.com/watch?v=2E8N5NOxRHM (Morales, 2019) 

Preguntas exploratorias  

• ¿Saben que son los seres vivos? ¿Reconoces algún ser vivo en este momento? 

¿Dónde vives existen seres vivos? ¿Eres un ser vivo? ¿Qué necesitas para sobrevivir?  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Tiempo: 25 minutos 

• Presentación con un video sobre los seres bióticos y los abióticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlU_Ag_Hvbo (Marquez, 2018) 

Explicar. 

• Distinguir entre los organismos vivos y los componentes no vivos. 

• Explicar cómo se conforman los seres bióticos y los abióticos. 

• Aplicar la estrategia del juego la biblioteca  

- Relacionar a los seres bióticos y los componentes abióticos.  

 

 

        

Proyector 

 

Parlante  

 

Computadora 

  

Carteles del 

entorno natural  

 

Revistas de los 

seres vivos  

 

Fotografías de los 

seres bióticos y los 

abióticos. 

 

 

 

 

 

• Reconocer a los seres 

bióticos y abióticos. 

 

 

• Analizar cuál es la función 

del ser abiótico y biótico.  

 

 

 

 

 

 

Actividad: De aplicación  

 

Técnica: Prueba  

 

Instrumento: Cuestionario  

 

 

• Los seres abióticos hace referencia a todo lo físico 

o químico que no tienen vida en el mundo. 

 

• Los seres bióticos hacen referencia a todos los 

seres vivos del mundo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2E8N5NOxRHM
https://www.youtube.com/watch?v=ZlU_Ag_Hvbo
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CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Mediante revistas o imágenes hacer un collage de los seres bióticos y abióticos.  

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa 

 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to AÑO de EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:   Entorno 

Natural y 

Social 

GRADO:  Cuarto de 

EGB 

PARALELO “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

    TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

Los seres vivos OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Conocer el aire, ya que es muy importante para los seres humanos.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Dar la opinión mediante la observación sobre el aire y las contaminaciones. 

 

Dar a conocer la importancia de no contaminar el aire.  

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODOS:  45 minutos FECHA DE INICIO:  

FECHA DE 

FINALIZACION : 

2020 

2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 15 minutos 

Mediante un video, cantar de acuerdo a la letra establecida.  

https://www.youtube.com/watch?v=DaN_3NlAT_0 (Learning, 2016) 

• Preguntas exploratorias  

¿Qué es el aire? ¿Para qué sirve el aire? ¿Hay contaminación en el aire? ¿Dónde 

ustedes habitan el aire es bueno o malo? 

• Observar en el contexto educativo la naturaleza y el clima.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Tiempo: 25 minutos 

• El tema de clase es el aire  

• Dar una explicación de acuerdo al texto escolar y ver lo bueno y lo malo. 

•Conocer como está compuesto el aire. 

• ¿El aire es lo mismo que el viento? ¿El aire se lo puede tocar? ¿Las fabricas son 

buenas para el aire? ¿El aire de la zona rural será mejor que una zona urbana?  

• Aplicar la estrategia de Garabatos o dibujos dictados. 

• Mediante el juego realizar, como se imaginan el aire que es, los estudiantes mediante 

su imaginación. 

CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 5 minutos 

• Realizar un collage con las imágenes obtenidas en el aula.   

        

       Proyector 

 

Parlante 

 

Computadora 

  

Canción de 

cuidemos la 

naturaleza 

 

Laminas sobre 

el aire  

 

Fotografías 

sobre que 

contienen el 

aire. 

 

Carteles de 

información 

del aire y 

viento. 

• Opinar sobre las 

características del aire. 

 

 

• ¿Cómo cuidar el aire?  

¿Escuchar las propuestas de 

los estudiantes?  

 

Actividad: De aplicación  

 

Técnica: Prueba  

 

Instrumento: Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DaN_3NlAT_0
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• Recoger el dibujo realizado por los estudiantes denominado garabateo.  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa 

 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to AÑO de EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNA

TURA:   

Entorno Natural y Social GRADO:  Cuarto de 

EGB 

PARALELO “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

 

   TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

Necesidades 

de los seres 

vivos 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Reconocer el agua, como el componente más importante del ser humano.  

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

•  Analizar la importancia del agua en el planeta. • Reconocer la importancia de no mal gastar el agua en el planeta.  

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODOS:  45 minutos FECHA DE INICIO:  

FECHA DE 

FINALIZACION : 

2020 

2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Cantar: Si las gotas de lluvia  

https://www.youtube.com/watch?v=XTGFg6YAMiM (Librieaudio, 2017) 

• Mediante el proyector indicar imágenes del agua y su función. 

Preguntas Exploratorias 

• ¿Sabes de donde sale el agua? ¿el agua es importante en nuestras vidas? ¿el agua se 

contamina? ¿Sabes cómo poder ahorrar agua? ¿el agua algún día se terminará?  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Tiempo: 25 minutos 

Proyectar un video  

https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4 (Divertido, 2018) 

• Explicar de acuerdo al video.  

• ¿Cuáles son los estados del agua?  

• El agua algún momento valdrá mucho dinero si se llega a agotar.  

• Como están conformados los ríos, lagunas, riachuelos.  

• La contaminación del agua.  

• Aplicar la estrategia de un poema  

CONSOLIDACIÓN 

        

       Texto del 

entorno natural  

  

Canción si las 

gotas de lluvia  

 

Parlante o 

grabadora  

 

Proyector 

 

Imágenes de la 

naturaleza  

 

Entorno 

Natural 

 

 

 

 

 

• El agua y sus estados. 

 

 

 

• Analizar la contaminación 

del agua.  

 

Actividad: De aplicación  

 

Técnica: Prueba  

 

Instrumento: Portafolio  

 

• El agua es vida, no la desperdiciemos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTGFg6YAMiM
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
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Tiempo: 10 minutos 

• Reflexionar si los seres humanos no tendríamos agua hubiera vida. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to AÑO de EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:   Entorno 

Natural y 

Social 

GRADO:  Cuarto de 

EGB 

PARALELO “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

    TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN  

Los seres 

vivos. 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Conocer la importancia de la luz solar y el calor, para la vida de los seres vivos.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Reconocer las fuentes de calor y lo importante que es para los seres vivos.  

 

• Reconocer el calor y la luz en la naturaleza de los seres vivos.  

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODOS:  45 minutos FECHA DE INICIO:  

FECHA DE 

FINALIZACION : 

2020 

2020 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Recitar el poema: El sol tiene sed 

https://www.youtube.com/watch?v=9ToNok-p6hk (Hoces, 2014) 

• Mediante el proyector, observar imágenes sobre la naturaleza. 

Preguntas exploratorias  

• ¿El sol es vida? ¿La iluminación es buena para los seres vivos? ¿La iluminación se 

compra con lámparas o focos? ¿El sol ayuda a mantenernos calientes en la tierra?  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Tiempo: 25 minutos 

Video sobre el sol 

https://www.youtube.com/watch?v=FC1NU4F3GOI (Umariana, 2016) 

• Explicar  

• De donde viene la luz y para qué sirve. 

•  La importancia del sol en el universo.  

• El sol y los rayos ultravioleta.  

• ¿El sol se lo cambia como lo hacemos con una bombilla? ¿El sol no se destruirá?  

• Mediante una pequeña charla explicar la importancia del sol para todos los seres 

vivos. 

Parlantes 

 

Proyector        

 

Computadora 

   

Texto de entorno 

natural  

 

Poema el sol tiene 

sed. 

 

Letra del poema, el 

sol tiene sed. 

 

Marcadores  

 

 

 

 

 

• Identificar el sol y su 

función.  

 

 

 

• Conocer si el calor es 

importante para todos los 

habitantes del mundo.  

Actividad: De aplicación  

 

Técnica: Prueba  

 

Instrumento: Portafolio  

 

•  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ToNok-p6hk
https://www.youtube.com/watch?v=FC1NU4F3GOI
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• Aplicación de la estrategia del juego los congelados  

 • Hacer una reflexión del juego ¿si el sol llega a congelarse, los seres humanos 

morirían?  

CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Dibujar y pintar el sol y sus rayos que trasmiten calor.  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to AÑO de EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:   Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca 

ÁREA/ASIGNATURA:   Entorno 

Natural y 

Social 

GRADO:  Cuarto 

de EGB 

PARALELO “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

    TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

Necesidades 

de los seres 

vivos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Identificar al suelo como la importancia de los seres vivos en la tierra.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Reconocer las funciones del suelo y lo que brinda al ser utilizada correctamente.  • Dar a conocer el cuidado del suelo y la contaminación, que produce.  

EJES 

TRANSVERSALES:  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODOS:  45 minutos FECHA DE INICIO:  2020 

2020 
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FECHA DE 

FINALIZACION : 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

Dar la bienvenida a los estudiantes  

• Observar alrededor que nos rodea y en que estamos sostenidos.  

• Mediante laminas y carteles ver qué tipos de suelo existen.  

• Preguntas exploratorias  

¿El suelo es un ser vivo? ¿El suelo para qué sirve? ¿El suelo como se clasifica? ¿Existe 

contaminación en el suelo? ¿Los químicos que ponen en el suelo es bueno o malo? ¿La 

explotación del suelo está bien ¿  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Tiempo: 25 minutos 

• Explicar mediante el texto educativo la importancia del suelo donde habitamos. 

• ¿Cuáles son los elementos del suelo?  

• Mediante carteles o imágenes dar a conocer como el suelo está bien cuidado y en otra 

imagen el suelo está totalmente destruido por la explotación. 

• ¿Cómo podemos cuidar el suelo? ¿Los suelos nos dan de comer?  

• Conversar sobre la contaminación del suelo en nuestro país.  

• Aplicar la estrategia el tiempo es muy corto.  

 

        

  Texto de entorno 

natural  

 

Fotos del suelo  

 

Carteles del 

suelo  

 

 

Computadora 

 

Parlantes 

 

Proyector 

 

 

 

 

• Identificar porque es bueno 

cuidar el suelo.  

 

 

• Reconocer la explotación y 

contaminación del suelo.  

 

 

Actividad: De aplicación  

 

Técnica: Prueba  

 

Instrumento: Portafolio  

 

• El suelo y sus elementos.  
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CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 10 minutos 

• Hacer un collage con las fotos del suelo.  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA " ZOILA AURORA PALACIOS” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DEL PLAN DE LECCIÓN PARA 4to EGB 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA "ZOILA AURORA PALACIOS" 

AÑO LECTIVO: 2020-2020 

PLAN DE  LECCIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Jhandry Xavier Paqui 

Quituisaca  

ÁREA/ASIGNATURA Lenguaje y Literatura GRADO Cuarto de EGB PARALELO   “A” 

N.º DE UNIDAD   TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

Leo y me 

divierto 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Reconocer el fonema j, su sonido formar palabras para combinar con fonemas ya conocidos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

L.L.2.4.7 Aplicar reglas de escritura mediante el fonema en la escritura ortográfica.  CE-LL.2.9. Utiliza elementos de la lengua apropiados para diferentes tipos de textos 

narrativos y descriptivos, emplea uno de los formatos, recursos, y materiales para 

comunicar ideas con eficiencia.  

El Buen Vivir: La interculturalidad PERIODOS:  45 minutos  FECHA DE INICIO:  2020 
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EJES 

TRANSVERSALES:  

FECHA DE FINALIZACION : 2020 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN   

Tiempo: 10 minutos 

• Dar a conocer el objetivo de la clase  

• Cantar la canción “La Jirafa” 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ8BgFPSoF0 (Studio, 2016) 

• Dialogar sobre la canción   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Tiempo: 20 minutos 

• Crear el desequilibrio cognitivo mediante preguntas: 

¿Cuánto mide una jirafa desde sus patas hasta sus cuernos? 

• Presentar un dibujo de la jirafa 

Lluvia de ideas mediante pregunta 

¿Qué fonema nos enseña la jirafa? 

¿Cuál es el primer sonido? 

• Con las tarjetas: 

Formar la serie silábica  

CONSOLIDACIÓN 

Tiempo: 15 minutos 

Parlante o 

grabadora  

 

Imagen de la Jirafa 

 

Pizarrón  

 

Tarjetas silábicas  

 

Hojas  

Participa en la lluvia de ideas de 

forma adecuada. 

 

 

Reconocer el fonema en estudio, 

pronunciación y rasgos.  

 

 

Reconoce palabras con silabas 

conocidas. 

Técnica: Coevaluación  

 

Instrumento: Juego de mesa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ8BgFPSoF0
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• Formar grupos de trabajo 

• Entregar tarjetas con la serie de la j. 

• Clasificar los gráficos de acuerdo a la serie. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa 

 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Jhandry Xavier Paqui Quituisaca Profesor:  Vicerrector:  

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  

 

Fecha: Fecha: 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Elaboración de la información de los datos recopilados en el cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” que integra un 

total de 24 estudiantes dentro de este se motiva a los estudiantes para tener un mejor 

aprendizaje. 

La técnica de recolección de datos son las siguientes:  

Las encuestas, que fueron realizadas para la aplicación de docentes, estudiantes, y 

representantes legales del cuarto año de Educación General Básica. Además, se aplicó la 

ficha de observación para recopilar información que ayude a identificar el problema de 

estudio.  

5.1. Resultados de la encuesta a docentes 

 

 

0

20

40

60

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

60

40

0 0
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1. ¿Sabe que es la indisciplina educativa? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre III 3 60 

Casi Siempre II 2 40 

A veces  0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  5 100 
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Figura 1. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a la pregunta indica que el 60 % de docentes encuestados responden a 

siempre saben que es la indisciplina y el 40% es casi siempre.  

2. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con sus alumnos? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Muy Buena  IIII 4 80 

Buena I 1 20 

Regular  0 0 

Mala  0 0 

TOTAL  5 100 

 

 

Figura 2 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a la pregunta señala que el 80 % de los docentes tienen una relación muy 

buena con sus alumnos, un 20% de los docentes manifiesta que es buena. 
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3. ¿El estudiante con mala indisciplina afecta a los demás en su aprendizaje? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre II 2 40 

Casi Siempre III 3 60 

A veces  0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  5 100 

 

 

Figura 3. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala que a un 40% de los docentes siempre sabe que 

afecta a los demás estudiantes en su aprendizaje, mientras tanto que el 60% manifiesta 

que casi siempre afecta a los demás estudiantes.  

4. ¿La influencia de los padres que conviven con sus hijos afecta la disciplina? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre I 1 20 

Casi Siempre III 3 60 

A veces I 1 20 

Nunca  0 0 

TOTAL  5 100 
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Figura 4. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala que un 20% de los docentes manifiesta que siempre 

la influencia de los padres que conviven con sus hijos afecta la disciplina, mientras que 

60% de casi siempre dice que influyen los padres, un 20% dice que a veces a influencia 

de los padres que conviven con sus hijos afecta la disciplina. 

5. ¿Cómo se comportan los estudiantes dentro del aula escolar? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Muy Buena   0 0 

Buena IIII 4 80 

Regular I 1 20 

Mala  0 0 

TOTAL  5 100 
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Figura 5. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta señala que el comportamiento de los estudiantes dentro del 

aula es Buena con un porcentaje de 80%, con un porcentaje de 20% que los estudiantes 

se comportan regular.  

6. ¿Usted motiva a que su estudiante tenga importancia sobre la disciplina? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Pocas veces  0 0 

Algunas veces  0 0 

Muchas veces I 1 20 

Siempre IIII 4 80 

TOTAL  5 100 
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Figura 6. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a la pregunta señala que el 80% siempre el docente motiva al estudiante a 

tener mejor disciplina, mientras tanto el 20% de los docentes dice que muchas veces 

motiva al estudiante.  

7. ¿Usted ha tenido dificultad en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre  0 0 

Casi Siempre  0 0 

A veces IIIII 5 100 

Nunca  0 0 

TOTAL  5 100 
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Figura 7. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta nos manifiesta que el docente 100% a veces ha tenido 

dificultad en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes 

8. ¿Aplica estrategias didácticas para controlar la indisciplina en el aula? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre III 3 60 

Casi Siempre II 2 40 

A veces  0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  5 100 
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Figura 8. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta nos manifiesta que siempre un 60% de los docentes aplica 

estrategias didácticas para controlar la indisciplina en el aula, un 40% nos dice que casi 

siempre controlan la indisciplina con estrategias didáctica.  

9. ¿Mantiene a sus estudiantes en completo silencio dentro del aula?  

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre  0 0 

Casi Siempre III 3 60 

A veces II 2 40 

Nunca  0 0 

TOTAL  5 100 
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Figura 9. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala que un 60% de casi siempre mantienen a sus 

estudiantes en completo silencio, un 40%manifiesta que a veces mantienen a sus 

estudiantes en completo silencio.  

10. ¿El DECE ayuda a los estudiantes con problemas? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre I 1 20 

Casi Siempre II 2 40 

A veces I 1 20 

Nunca I 1 20 

TOTAL  5 100 
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Figura 10. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala que un 20% de los docentes dice que siempre el 

DECE ayuda a los estudiantes con problemas, un 40% casi siempre tienen ayuda los 

estudiantes, el 20 % a veces y el 20% no reciben ayuda nunca. 

5.2. Resultados de la encuesta estudiantes  

1. ¿Sabes a que se refiere indisciplina? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIII 5 20,83 

Casi Siempre II 2 8,33 

A veces IIIIIIIIIII 11 45,84 

Nunca IIIIII 6 25 

TOTAL  24 100 
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Figura 1. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta que un 20,83% de los estudiantes dice que siempre sabe a 

qué se refiere la indisciplina, un 8,33% manifiesta casi siempre sabe sobre la 

indisciplina, un 45,84% dice que a veces sabe a qué se refiere la indisciplina, un 25% 

responde que nunca sabe a qué se refiere la indisciplina.  

2. ¿Cómo es su relación con su docente? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Muy Buena  IIIIIIIIIIIIIII 15 62,5 

Buena IIIIIII 7 29,16 

Regular I 1 4,17 

Mala I 1 4,17 

TOTAL  24 100 
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Figura 2. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala que los estudiantes la relación con su profesor es 

muy buena en un porcentaje de 62,5%, mientras que un 29,16% dice que es buena la 

amistad que tienen con su maestro, un 4,17 % manifiesta que es regular la amistad con 

su docente, un 4,17% dice que es mala la relación con su docente. 

3. ¿Cuándo hay bulla dentro del aula, tu pierdes el interés en aprender? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIII 5 20,83 

Casi Siempre II 2 8,33 

A veces IIIIIIIIII 10 41,67 

Nunca IIIIIII 7 29,17 

TOTAL  24 100 
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Figura 3. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta señala siempre con el porcentaje de 20,83% de los 

estudiantes encuestados cuando hay bulla pierden el interés, el 8,33% es casi siempre 

pierden el interés cuando existe bulla, el 41,67% dice que a veces pierden el interés 

dentro del aula cuando hay bulla, y el 29,17% dice que nunca pierden el interés en 

aprender.  

4. ¿En el entorno que convives con tus padres, afecta tu disciplina? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIII 4 16,66 

Casi Siempre III 3 12,5 

A veces IIIIIIIIIII 11 45,84 

Nunca IIIIII 6 25 

TOTAL  24 100 
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Figura 4. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta señala que siempre con el 16,66% de los estudiantes 

encuestados dice que conviviendo con sus padres afecta su disciplina, el 12,5% dice que 

casi siempre afecta el entorno de sus padres, el 45,84% a veces afecta su convivencia 

con sus padres y el 25% dice que nunca les afecta convivir con sus padres.  

5. ¿Alguna vez, se han portado mal dentro del aula? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Muy Buena  IIIIIII 7 29,17 

Buena IIIIII 6 25 

Regular IIIIIIIII 9 37,5 

Mala II 2 8,33 

TOTAL  24 100 

 

0

20

40

60

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

16,66 12,5

45,84

25

¿En el entorno que convives con tus 
padres, afecta tu disciplina?



84 
 

 
 

 

Figura 5. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala el porcentaje de 29,17 siendo que los estudiantes 

muy buenos en su comportamiento dentro del aula, el 25% buena su comportamiento en 

clase, el 37,5% es regular su comportamiento dentro del aula, y el 8,33% dice que es 

mala su comportamiento dentro del aula de clase.  

 

6. ¿Su profesor le motiva para que no exista actos de indisciplina dentro del aula? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Pocas veces IIIIIIIII 9 37,5 

Algunas veces IIIIIIII 8 33,34 

Muchas veces IIII 4 16,66 

Siempre III 3 12,5 

TOTAL  24 100 
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Figura 6. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta señala que pocas veces con el 37,5% de los estudiantes 

encuestados su profesor te motiva para que no se desarrolle la indisciplina dentro del 

aula, el 33,34 % algunas veces le motiva su profesor para no cometer actos de 

indisciplina, el 16,66% manifiesta que muchas veces el profesor motiva a los 

estudiantes, el 12,5% manifiesta que el docente motiva a sus estudiantes a que sean 

disciplinados.  

7. ¿Tienes dificultad al momento de aprender? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIII 6 25 

Casi Siempre II 2 8,34 

A veces IIIIIIIIIIII 12 50 

Nunca IIII 4 16,66 

TOTAL  24 100 
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Figura 7. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala que siempre con el 25% de los estudiantes tienen 

dificultades al momento de aprender, el 8,34% casi siempre tienen problemas al 

momento de aprender, el 50% A veces tienen dificultad en aprender, y el 16,66 nunca 

tienen problema en aprender. 

8. ¿El profesor aplica estrategias para controlar el comportamiento del aula? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIII 6 25 

Casi Siempre II 2 8,34 

A veces IIIIIIIIIIIII 13 54,16 

Nunca III 3 12,5 

TOTAL  24 100 
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Figura 8. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala que siempre con el 25% de los estudiantes el 

profesor aplica estrategias para controlar la disciplina, el 8,34% casi siempre aplica 

estrategias dentro del aula, 54,16% a veces aplica estrategias para controlar el 

comportamiento y el 12,5% de los estudiantes dice que nunca aplica estrategias 

didácticas.  

9. ¿Te has mantenido en completo silencio dentro del aula? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIIII 7 29,17 

Casi Siempre IIIII 5 20,83 

A veces IIIIIIIII 9 37,5 

Nunca III 3 12,5 

TOTAL  24 100 
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Figura 9. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a la pregunta señala que siempre con el 29,17% ha mantenido silencio 

dentro del aula, el 20,83% casi siempre ha mantenido el silencio en su aula, el 37,5% a 

veces a mantenido el silencio, el 12,5% nunca se ha mantenido dentro del aula.  

10. ¿El DECE te brinda atención cuando tienes problemas? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIIII 7 29,17 

Casi Siempre IIIIII 6 25 

A veces IIIIIII 7 29,17 

Nunca IIII 4 16,66 

TOTAL  24 100 
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Figura 10. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a la pregunta señala que siempre con el 29,17 el Dece brinda atención cuando 

existe problema, el 25% casi siempre brinda atención al estudiante, el 29,17 a veces brinda 

atención al estudiante cuando existe problemas, y el 16.66 dice que nunca brinda atención 

al estudiante cuando existe algún problema educativo.  

5.3. Resultados de la encuesta Padres de Familia  

1. ¿Sabe que es la indisciplina? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIIIII 8 33,33 

Casi Siempre IIIII 5 20,83 

A veces IIIIIIII 8 33,33 

Nunca III 3 12,5 

TOTAL  24 100 
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Figura 1. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta que un 33,33% de los Padres de familia dice que siempre 

sabe que es la indisciplina, un 20,83% manifiesta casi siempre sabe sobre la indisciplina, 

un 33,33% dice que a veces sabe a qué se refiere la indisciplina, un 12,5% responde que 

nunca sabe a qué se refiere la indisciplina.  

2. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con el docente? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Muy Buena  IIIIIIII 8 33,33 

Buena IIIIIII 7 29,16 

Regular IIIII 5 20,83 

Mala IIII 4 16,67 

TOTAL  24 100 
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Figura 2. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala que los padres de familia si se relacionan con el 

docente de su representado y es muy buena en un porcentaje de 33,33%, mientras que un 

29,16% dice que es buena la amistad que tienen con su maestro, un 20,83% manifiesta 

que es regular la amistad con su docente, y un 16,67% dice que es mala la relación con 

su docente. 

3. ¿El estudiante que actúa con indisciplina afecta a los demás en su aprendizaje? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIIIIIII 10 41,67 

Casi Siempre IIIIII 6 25 

A veces IIIII 5 20,83 

Nunca III 3 12,5 

TOTAL  24 100 
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Figura 3. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta señala siempre con el porcentaje de 41,67% de los padres de 

familia encuestados manifiestan que cuando los estudiantes cometen indisciplina a los 

demás si les afecta 25% es casi siempre les afecta, el 20,83% dice que a veces les afecta, 

y el 12,5% dice que nunca les afecta porque es depende de los estudiantes si quieren ono 

aprender  

4. ¿La influencia de los padres afecta la disciplina del hijo/a? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIIIIIIIII 12 50 

Casi Siempre IIIIIII 7 29,16 

A veces IIII 4 16,66 

Nunca I 1 4,18 

TOTAL  24 100 
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Figura 4. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta señala que siempre con el 50% de los padres de familia 

encuestados dice que la influencia de los padres afecta su disciplina, el 29,16% dice que 

casi siempre afecta el entorno de sus padres, el 16,66% a veces afecta su convivencia con 

sus padres y el 4,18% dice que nunca les afecta convivir con sus padres.  

5. ¿Sabe cómo es el comportamiento de su hijo/a dentro del aula? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Muy Buena  IIIII 5 20,83 

Buena IIIIIII 7 29,16 

Regular IIIIIIII 8 33,33 

Mala IIII 4 16,67 

TOTAL  24 100 
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Figura 5. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a esta pregunta señala el porcentaje de 20,83% siendo que los Padres de 

familia manifiestan que sus representados son muy buenos en su comportamiento dentro 

del aula, el 29,16% bueno su comportamiento dentro del salón de clase, el 33,33% es 

regular su comportamiento dentro del aula, y el 16,67% dice el comportamiento de sus 

representados es malo dentro del aula de clase.  

6. ¿Usted motiva a que su hijo/a sea disciplinado dentro del aula? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Pocas veces IIIIII 6 25 

Algunas veces IIIIIIII 8 33,33 

Muchas veces IIIIIIIII 9 37,5 

Siempre I 1 4,18 

TOTAL  24 100 
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Figura 6. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

La respuesta a esta pregunta señala que pocas veces con el 25% de los Padres de familia 

encuestados manifiestan que motiva a sus representados para que no se cometa 

indisciplina dentro del aula, el 33,33 % algunas veces le motiva para no cometer actos de 

indisciplina, el 37,5% manifiesta que muchas veces los motivan a los estudiantes, el 

4,18% manifiesta que no se motiva a sus representados para que no sean disciplinados.  

7. ¿Su hijo/a ha tenido dificultad en el proceso de aprendizaje? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIIIII 8 33,33 

Casi Siempre IIIIIII 7 29,16 

A veces IIIII 5 20,83 

Nunca IIII 4 16,67 

TOTAL  24 100 

 

0

10

20

30

40

Pocas veces Algunas veces Muchas veces Siempre

25

33,33
37,5

4,18

¿Usted motiva a que su hijo/a 
sea disciplinado dentro del  

aula?



96 
 

 
 

 

Figura 7. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

 

La respuesta a esta pregunta señala que siempre con el 33,33% de los padres de familia, 

manifiestan que sus representados tienen dificultades al momento de aprender, el 29,16% 

casi siempre tienen problemas al momento de aprender, el 20,83% A veces tienen 

dificultad en aprender, y el 16,67 nunca tienen problema en aprender. 

8. ¿Le gustaría que el docente utilice estrategias para controlar la disciplina? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIIIIIIIIII 12 50 

Casi Siempre IIIIIII 7 29,16 

A veces III 3 12,5 

Nunca II 2 8,34 

TOTAL  24 100 
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Figura 8. 

Fuente: Jhandry Paqui  

 

 

Las respuestas a esta pregunta señalan los padres de familia que siempre con el 50% 

requieren que el profesor aplique estrategias para controlar la disciplina, el 29,16% casi 

siempre aplica estrategias dentro del aula, 12,5% a veces aplica estrategias para controlar 

el comportamiento y el 8,34% de los padres de familia dice que nunca aplica estrategias 

para el control de la disciplina. 

9. ¿La Indisciplina debe ser contralada dentro del aula? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIII 5 20,83 

Casi Siempre IIIIII 6 25 

A veces IIIIIIII 8 33,33 

Nunca IIIII 5 20,83 

TOTAL  24 100 

 

0

10

20

30

40

50

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

50

29,16

12,5
8,34

¿Le gustaría que el docente utilice 
estrategias para controlar la 

disciplina?



98 
 

 
 

 

Figura 9. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a la pregunta señala que siempre con el 20,83% la disciplina debe ser 

controlada dentro de clases, el 25% casi siempre se debe controlar, el 33,33% a veces se 

controla, el 20,83% nunca ya que eso también corresponde a la responsabilidad de los 

padres y madres de familia.  

10. ¿El DECE le manifiesta si su hijo/a tiene problemas? 

OPCIONES TABULACION  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre IIIII 5 20,83 

Casi Siempre IIIIIII 7 29,16 

A veces II 2 8,34 

Nunca IIIIIIIIII 10 41,67 

TOTAL  24 100 
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Figura 10. 

Fuente: Jhandry Paqui  

La respuesta a la pregunta señala que siempre con el 20,83 el Dece le ha llamado la 

atención por sus representados cuando existe problema, el 29,16% casi siempre se ha 

llamado la atención al padre de familia, 8,34% a veces lo has llamado cuando existe algún 

problema, y el 41,67% dice que nunca los llamado la atención al padre de familia, cuando 

algún estudiante tenga un problema educativo.  
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          PREGUNTAS  

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

PPFF 

 

 

DOCENTE 

 

ITEM Siempre Casi 

Siempre 

A veces  Nunca Siempre Casi 

Siempre 

A veces  Nunca Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

1. ¿Sabes a que se 

refiere 

indisciplina? 

5 2 11 6 8 5 8 3 3 2 0 0 

2. ¿Cómo es su relación 

con su docente? 

15 7 1 1 8 7 5 4 4 1 0 0 

3. ¿Cuándo hay bulla 

dentro del aula, tu 

pierdes el interés en 

aprender? 

5 2 10 7 10 6 5 3 2 3 0 0 

4. ¿En el entorno que 

convives con tus padres, 

afecta tu disciplina? 

4 3 11 6 12 7 4 1 1 3 1 0 

5. ¿Alguna vez, se han 

portado mal dentro del 

aula? 

7 6 9 2 5 7 8 4 0 4 1 0 
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6. ¿Su profesor le motiva 

para que no exista actos 

de indisciplina dentro del 

aula? 

3 4 8 9 6 8 9 1 4 1 0 0 

7. ¿Tienes dificultad al 

momento de aprender? 

6 2 12 4 8 7 5 4 0 0 5 0 

8. ¿El profesor aplica 

estrategias para 

controlar el 

comportamiento del 

aula? 

6 2 13 3 12 7 3 2 3 2 0 0 

9. ¿Te has mantenido en 

completo silencio dentro 

del aula? 

7 5 9 3 5 6 8 5 0 3 2 0 

10. ¿El DECE te brinda 

atención cuando tienes 

problemas? 

7 6 7 4 5 7 2 10 1 2 1 1 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

La investigación realizada en la Unidad Educativa, motivo de estudio, me permite 

determinar las siguientes conclusiones: 

- Según la encuesta los padres de familia, expresan que la influencia de los padres en 

casa afecta demasiado a sus hijos, por lo tanto, tienen un comportamiento no adecuado 

en el aula de clase.  

- Los padres de familia no saben el comportamiento de sus hijos, según la encuesta 

realizada consideran que el docente es el responsable de la disciplina de sus hijos dentro 

del establecimiento como fuera de ella.  

- Los Padres de familia se sienten comprometidos por el bienestar de sus hijos, por lo 

tanto, están comprometidos en saber la disciplina de sus hijos. 

- El docente imparte sobre el mejorar el comportamiento de los estudiantes dentro como 

fuera del aula, siendo muy importante para el desenvolvimiento académico.  

- El docente al estar en constancia por varios años y a su profesionalidad ha tenido 

dificultades al momento de enseñar en sus clases.  

-La encuesta a los estudiantes expresa que las faltas de indisciplina más frecuentadas 

sedan en el receso, en donde muchos se sienten afectados por su comportamiento 

inadecuado. 

- Los estudiantes mediante la encuesta realizada han señalado que el maestro, es 

responsable en sus actos educativos, por lo tanto, se necesita aplicar seguidamente 

estrategias para ayudar a disminuir el murmullo. 
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6.2. Recomendaciones  

De igual manera, luego de haber realizado el estudio en este establecimiento, recomiendo 

lo siguiente: 

 

-El docente debe involucrarse a participar y buscar alternativas para disminuir la 

disciplina en el aula y fomentar el aprendizaje.  

-Los padres de familia son los principales educadores de sus hijos es por eso que debe 

existir más motivación para sus hijos y así poner reglas de comportamiento dentro de su 

hogar.  

- Los estudiantes necesitan tener reglas como llamados de atención a sus representantes 

para dar a conocer como es su comportamiento dentro del aula. 

- Conversar con los estudiantes sobre los valores, como el respeto a los demás 

compañeros, así sensibilizando a que sean más disciplinados dentro como fuera del 

aula.  

-Es necesario que exista un taller donde los estudiantes como los padres puedan 

involucrarse a conocer el comportamiento para dar a conocer lo importante que es el 

aprendizaje de los niños y niñas.  

- Hacer llamado a los representantes de los estudiantes cuando hay algún 

comportamiento inadecuado dentro del salón de clases.  

- Aplicar seguidamente estrategias que ayuden a controlar la disciplina de los 

estudiantes. 

- Los estudiantes deben tener cuidado al momento de salir del aula y al momento de 

jugar en los patios.  
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8. ANEXOS  

 

Carrera de Educación General Básica  

Encuesta al Docente 

Instrucciones: 

La siguiente encuesta tiene como fines educativos la investigación por lo que pedimos 

contestar con la mayor sinceridad posible. Gracias, A continuación, se presentará 

algunas preguntas a responder.  

Tema: La función del docente y la indisciplina en el aula  

Objetivo: Obtener información sobre la función que cumple el docente en el control de 

la disciplina en el aula.  

Su información es confidencial 

1. ¿Sabe que es la indisciplina educativa? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

2. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con sus alumnos? 

1.            Muy buena 

2.            Buena 

3.            Regular 

4.            Mala 

 

 

          



 
 

 
 

3. ¿El estudiante con mala indisciplina afecta a los demás en su aprendizaje? 

2.            Siempre  

3.            Casi Siempre 

4.            A veces 

5.            Nunca 

4. ¿La influencia de los padres que conviven con sus hijos afecta la disciplina? 

3.            Siempre  

4.            Casi siempre 

5.            A veces 

6.            Nunca 

5. ¿Cómo se comportan los estudiantes dentro del aula escolar?  

5.            Muy buena 

6.            Buena 

7.            Regular 

8.            Mala 

6. ¿Usted motiva a que su estudiante tenga importancia sobre la disciplina? 

5.            Pocas veces  

6.            Algunas veces 

7.            Muchas veces  

8.             Siempre 

7. ¿Usted ha tenido dificultad en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? 

9.            Siempre  

10.            Casi siempre 

11.            A veces 

12.            Nunca 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

          

 

          



 
 

 
 

8. ¿Aplica estrategias didácticas para controlar la indisciplina en el aula? 

6.            Siempre 

7.            Casi siempre  

8.            A veces  

9.            Nunca  

 

9. ¿Mantiene a sus estudiantes en completo silencio dentro del aula? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

 

10. ¿El DECE ayuda a los estudiantes con problemas? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Carrera de Educación General Básica 

Encuesta para los estudiantes  

Instrucciones: 

La siguiente encuesta tiene como fines educativos, investigar sobre el 

comportamiento en el aula educativa, por lo que pido de favor contestar, con la 

mayor sinceridad posible. A continuación, se presentará algunas preguntas a 

responder. Marque con una x la respuesta correcta.  

Su información es confidencial 

1. ¿Sabes a qué se refiere indisciplina? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

2. ¿Cómo es su relación con su docente? 

           Muy buena 

           Buena 

           Regular 

           Mala 

 

 

 

 

          



 
 

 
 

3. ¿Cuándo hay bulla dentro del aula, usted pierde el interés en aprender? 

           Siempre  

           Casi Siempre 

           A veces 

           Nunca 

 

4. ¿En el entorno en el que convive con sus padres, afecta su disciplina? 

           Siempre  

           Casi Siempre 

           A veces 

           Nunca 

 

5. ¿Alguna vez, se ha portado mal dentro del aula? 

13.            Muy buena 

14.            Buena 

15.            Regular 

16.            Mala 

 

6. ¿Su profesor le motiva para que no exista actos de indisciplina dentro del aula? 

           Pocas veces  

           Algunas veces 

           Muchas veces  

            Siempre 

 

 

 

          

 

          

 

          



 
 

 
 

7. ¿Tiene dificultad al momento de aprender? 

6.            Siempre 

7.            Casi siempre  

8.            A veces  

9.            Nunca  

 

8. ¿El profesor aplica estrategias para controlar el comportamiento del aula? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

 

9. ¿Se ha mantenido en completo silencio dentro del aula? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

 

10. ¿El DECE te brinda atención cuando tiene problemas? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

 

 



 
 

 
 

 

Carrera de Educación General Básica 

Encuesta para padres de familia 

Instrucciones: 

La siguiente encuesta tiene como fines educativos, investigar sobre el 

comportamiento en su hogar, por lo que pido de favor contestar, con la mayor 

sinceridad posible. A continuación, se presentará algunas preguntas a responder. 

Marque con una x la respuesta correcta.  

Dirigida a los padres de familia o los representantes legales del 2do año de Educación 

Básica de Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” 

1. ¿Sabe que es la indisciplina? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

2. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con el docente? 

           Mala  

           Regular 

           Buena  

           Muy buena  

 

 

 

 

          



 
 

 
 

3. ¿El estudiante que actúa con indisciplina afecta a los demás en su aprendizaje? 

10.            Siempre  

11.            Casi Siempre 

12.            A veces 

13.            Nunca 

4. ¿La influencia de los padres afecta la disciplina del hijo/a? 

           Siempre  

           Casi Siempre 

           A veces 

           Nunca 

5. ¿Sabe cómo es el comportamiento de su hijo/a dentro del aula? 

17.            Muy buena 

18.            Buena 

19.            Regular 

20.            Mala 

6. ¿Usted motiva a que su hijo/a sea disciplinado dentro del aula? 

9.            Pocas veces  

10.            Algunas veces 

11.            Muchas veces  

12.             Siempre 

7. ¿Su hijo/a ha tenido dificultad en el proceso de aprendizaje? 

21.            Siempre  

22.            Casi Siempre 

23.            A veces 

24.            Nunca 

 

 

          

 

          

 

          

 

          



 
 

 
 

8. ¿Le gustaría que el docente utilice estrategias para controlar la disciplina? 

14.            Siempre 

15.            Casi siempre  

16.            A veces  

17.            Nunca  

 

9.  La Indisciplina debe ser controlada dentro del aula? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca  

 

10. ¿El DECE le manifiesta si su hijo/a tiene problemas? 

           Siempre 

           Casi siempre  

           A veces  

           Nunca 

 



 
 

 
 

 

Presentación en PowerPoint 
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