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SÍNTESIS
Este proyecto va enfocado a fortalecer la convivencia escolar de los niños de
quinto a séptimo de educación básica del Colegio Guadalupano de Quito. Los
niños de estas edades son más vulnerables, lo cual les hace sentirse y mostrarse
afectados ante cualquier situación incómoda o difícil de enfrentar. El interés por
realizar este proyecto surge al identificar inicialmente varios factores que inciden
en el ambiente, y desarrollo de los estudiantes. Para confirmar la presencia de los
indicadores que influyen en el desarrollo social, personal y escolar se procede a
realizar encuestas diagnósticas a profesores y estudiantes, las mismas que
confirmaron su existencia y la necesidad de realizar una intervención. Esto
permitió delimitar las herramientas y los instrumentos metodológicos de
intervención.
La intervención ante los conflictos encontrados en las aulas de clase y en los
estudiantes de quinto a séptimo de educación básica se la hace mediante talleres
específicos según las necesidades arrojadas, los temas tratados en los talleres son:
autoestima, identidad personal, habilidades sociales y convivencia escolar. Este
espacio de trabajo es usado con varias finalidades en los integrantes de cada aula
como es fomentar críticas, cambios de pensamientos, crear compromisos, mejorar
las relaciones sociales y respeto por los demás. Los talleres tuvieron un éxito al
finalizar su aplicación, se logra alcanzar los objetivos planteados dentro el
proyecto, lo cual se visualiza en la tabulación de respuestas de evaluación y
encuesta final a profesores.
La aplicación del proyecto promovió y fortaleció no solamente la convivencia
escolar sino que a demás las relaciones personales, y el desarrollo de cada
estudiantes en sus distintos ámbitos.

CAPITULO I

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ENFOQUE PSICOEDUCATIVO COSTRUCTIVISTA

1.1.Definición

El constructivismo consiste en la construcción del conocimiento, es decir alcanzar un
aprendizaje significativo por parte del estudiante, su propio aprendizaje se da por
medio de la interiorización de contenidos y la mediación de su educador. El profesor
no solo se limita a enseñar sino que también construye el aprendizaje con la
colaboración de los estudiantes y mutuamente aprenden el uno del otro. La
construcción del conocimiento no es un proceso individual sino compartido con
profesores y estudiantes.

“Por medio de las experiencias- experiencias sensoriomotoras, acciones y
operaciones los individuos abstraen una serie de regularidades y reflexionan sobre
ellas, de acuerdo con la lógica de sus procesos de construcción personal”1. El
conocimiento abstraído viene de la propia experiencia. Esta abstracción permite
construir conceptos que identifica como el individuo ve su experiencia, intereses,
emociones y deseos que del propio mundo en sí.

Es decir que el aprendizaje se produce como consecuencia de la interacción que el
estudiante tiene con los contenidos, al agregar nuevos conocimientos se provoca un
cambio de pensamiento, lo cual le permite al estudiante crear su propia perspectiva
del mundo para su mejor comprensión.

1

CUBERO, Rosario “Perspectivas constructivistas: La inserción entre el significado, la interacción y
el discurso”, tomo 8, Editorial Graó, Barcelona, 2005, p. 65.
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1.2.Teorías Constructivistas del Aprendizaje

Teoría Constructivista de Desarrollo de Piaget

Piaget se interesó en analizar las facetas por las que pasa el ser humano para alcanzar
el pensamiento. Es decir se refiere a como el conocimiento se transforma hasta la vida
adulta y se hace un pensamiento científico cuando se llega a la adultez.

“Piaget recurre al estudio del niño no como fin, sino como un medio para dar una
respuesta empírica a su inquietudes epistemológicas. El estudio del niño es para él un
instrumento, un auxiliar imprescindible para dar cuenta del pensamiento del adulto.”2.
El estudio de las etapas por las que cruza el niño y el desarrollo que lleva durante
estas indica cómo es que el conocimiento es la base de la maduración de un
pensamiento científico.

Piaget concibe a la inteligencia humana como una construcción adaptativa al medio.
Se centra en tratar y explicar las formas de pensamiento, su evolución y como cada
una de ellas contribuye a la adaptación del ser humano. De esta manera afirma que el
ser humano tiene una continuidad funcional evolutiva desde lo orgánico hasta lo
intelectual, permitiendo así el logro de un equilibrio más estable entre los diferentes
estadios de conocimiento por los que cruza el niño y la adaptación a su entorno. El
niño es el que continuamente busca la forma de darle un significado al mundo que le
rodea, construye conocimientos sobre sí mismo, de los demás y de los objetos.

“Piaget plantea una relación dialéctica entre sujeto y objeto, entendiendo que el sujeto
y objeto se construyen mutuamente y que ambos son activos en la construcción del
conocimiento”3. El niño interactúa con los objetos y con el medio dándole así la
posibilidad de comprender sus acciones y su relación con el mundo que le rodea.
2

V/A, “Perspectiva constructivista de Piaget”, España, cap. 5, Abril 2003, p. 267.
BENDERSKY, Betina, “La teoría Genética de Piaget, Psicología Evolutiva y educativa”, editorial
Longseller, Argentina, 2004, p. 22
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Esta interacción permite el conocimiento y por ende la evolución de la inteligencia.
La construcción del conocimiento se da por dos procesos biológicos complementarios
la asimilación y la acomodación.

1.2.1.1.Asimilación

Es una integración de elementos exteriores a estructuras del organismo. El organismo
se encarga de asimilar y se incorpora el conocimiento a estructuras ya construidas
anteriormente es decir incorporar a lo ya existente.

El niño atribuye sentido al mundo con sus conocimientos ya construidos, así
comprende situaciones y objetos. La asimilación asegura la continuidad de estructuras
y la integridad de elementos nuevos a estas estructuras, lo cual provoca un cambio y
una adaptación a nuevas estructuras intelectuales.

1.2.1.2.Acomodación

Es la modificación que se produce en las estructuras del conocimiento que se usan
para dar nuevo sentido a los objetos y situaciones. Los sujetos tienden a modificar sus
estructuras de conocimiento para poder darse cuenta de la existencia de otros objetos.

“Este ajuste del conocimiento permite al niño más parcelas de la realidad y modificar
o construir nuevos esquemas de conocimiento que utilizará posteriormente para
abordar (asimilar) nuevos objetos”4. La modificación de conocimiento le ayuda al
niño a complementar sus conocimientos básicos anterior y hacerlo más completo.
“El inter-juego entre asimilación y acomodación da como resultado la adapatción”5.
Cuando se logra realizar estos dos procesos se logran una adaptación cognitiva
4

V/A, “Perspectiva constructivista de Piaget”, España, cap. 5, Abril 2003, p. 270.
BENDERSKY, Betina, “La teoría Genética de Piaget, Psicología Evolutiva y educativa”, Argentina,
2004, p. 39
5

3

porque existe un equilibrio entre asimilación y acomodación, siempre se partirá de
estructuras anteriores para crear nuevas y así el individuo va modificando sus
estructuras ya haciéndolas cada vez más complejas.

Para Piaget la inteligencia es la adaptación al medio. Su función será estructurar al
mundo a medida que el sujeto se estructura. “La adaptación es inseparable de la
organización, proceso que permite cierta coherencia interna, cierta sistematización”6.
La adaptación es la parte externa, y la organización son los procesos internos. Esto
quiere decir que los pensamientos se van organizando de acuerdo a la adaptación a las
cosas y al organizarse se van modificando las estructuras. Estos procesos son
funcionamientos que no cambian a lo largo del desarrollo cognitivo. La interacción
dialéctica de la construcción del conocimiento no se desarrolla sin estos mecanismos.

1.2.2. Teoría del aprendizaje de Vigotsky

La teoría de Vigotsky se basa en el aprendizaje social y cultural que los individuos
logran al interactuar en el medio donde se desarrolla. El individuo aprende de su
contexto inmediato que en ese momento comparte, aprende las estructuras sociales
que son la familia y la escuela y de la cultura de su nación como son sus costumbres y
lenguaje.

Esta interacción le facilita la elaboración de su propio conocimiento ya que a través
de lo que aprende del medio enfoca sus pensamientos según sus intereses facilitando
así su comunicación de ideas con los demás.

Vigotsky asegura que el contexto social es el que influye en el aprendizaje de un
individuo porque en la sociedad interesa mucho como se ve y como se piensa. Por lo
cual el contexto forma parte del proceso de desarrollo cognitivo del individuo.

6

Ídem
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1.2.2.1.Aprendizaje y Desarrollo

Vigotsky señala que la interacción entre el aprendizaje y el desarrollo van de la mano.
El concepto clave para la enseñanza es “Zona de desarrollo próximo”. El desarrollo
del niño es independiente del aprendizaje pero este es un fenómeno externo que
interviene de forma activa en el desarrollo.

El desarrollo es una condición previa al aprendizaje. No se puede instruir al niño si
sus funciones mentales no han madurado suficientemente para acceder al
conocimiento.

El aprendizaje es el remolque del desarrollo y que este desarrollo avanza con más
rapidez que el aprendizaje. El desarrollo es una maduración biológica y el aprendizaje
es un proceso evolutivo.

Es decir que el aprendizaje estimula el proceso de

maduración.

Vigotsky dice que el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionas desde los
primeros días de vida del niño. “Esto supone que el aprendizaje infantil se inicia antes
de que el sujeto acceda a la institución escolar.”7. Lo que aprende el niño tiene un
antecedente previo a dicho aprendizaje. La única diferencia que hay entre lo que
aprenden fuera de la escuela y dentro de ella, es que en el ámbito escolar los
contenidos son más complejos.

Para proceder al aprendizaje se toma como base el nivel evolutivo real del niño como
desarrollo del nivel mental del niño, esto da a conocer hasta donde el niño puede
resolver problemas. Vigotsky plantea que lo que lo que el niño puede resolver con
ayuda de otras personas indica el desarrollo mental que tiene el niño más que la
autonomía.
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1.2.2.2.Zona de Desarrollo Próximo

El desarrollo real permite identificar la maduración mental del niño, mientras que la
ZDP caracteriza el desarrollo mental visto a futuro, permite predecir no solo lo que ya
sabe sino lo que va hacer. Lo que se ubica es que el nivel real que el niño va a
desarrollar. Lo que hoy hace con ayuda a futuro lo hará de forma independiente por
interiorización del proceso.

“La ZDP es para Vigotsky un concepto fundamental, ya que permitirá aumentar la
eficacia en los diagnósticos de desarrollo mental en la educación”8. La ZDP se refiere
al nivel real de desarrollo que es la capacidad de resolver independientemente
problemas y el nivel de desarrollo potencial que se visualiza cuando el niño resuelve
problemas guiado por un adulto o de otros compañeros. Este concepto permite definir
las funciones que todavía no han madurado pero que están en proceso de hacerlo.

“Un buen aprendizaje es el que precede al desarrollo”. Cuando una persona aprende
estimula algunos procesos evolutivos internos. Al internalizar la información se
establece nuevos logros independientes y evolutivos del niño, se genera una nueva
idea sobre las cosas más completa y elaborada. Este proceso evolutivo será continuo
porque el niño cada día internaliza algo que lo hace suyo.

1.2.3. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel

Esta teoría elaborada por Ausubel sobre el aprendizaje significativo forma parte de
las teorías constructivistas, donde se establece que el aprendizaje es un proceso de
construcción de conocimientos individuales por el individuo según sus intereses.

“David Ausubel elaboró la teoría del aprendizaje significativo como una forma de
aprendizaje escolar contraria al aprendizaje memorístico por repetición. Desde este
8
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punto de vista, el niño aprende cuando es capaz de darle sentido y significado a su
aprendizaje”9.

Es decir que el niño da significado a lo que aprende cuando lo

relaciona este nuevo conocimiento con el conocimiento que ya tiene anteriormente, lo
cual le permite modificar completar su información anterior.

En esta teoría el profesor ahora es el mediador del aprendizaje, es el que guía los
contenidos enfocándolos a las necesidades e intereses de los niños que sean
complementos conocimientos anteriores para de esta manera motivarlos a la reflexión
y reestructuración de información para que modifiquen sus conocimientos.

El profesor introduce información novedosa que en el estudiante generando intereses
e inquietudes y provocando un conflicto cognitivo que le inciten a buscar actividades
concretas que le ayuden a demostrar sus pensamientos.

Mientras más exploración exista con el entorno hay mayor posibilidad de crear
aprendizajes significativos, ya que por la experiencia el niño puede relacionar sus
conocimientos con las acciones que realiza.

David Ausubel dice que no es suficiente limitarse a enseñar métodos y técnicas, lo
importante es identificar la forma en la que los estudiantes aprenden y como lo
procesan para actuar bajo estos parámetros y conducir de mejor manera el
aprendizaje. El maestro facilitador, estimulador de aprendizaje, motiva al estudiante
aprender según sus intereses y su ritmo. El estudiante es un sujeto activo de su propio
desarrollo, es un ser individual y único con propias capacidades, es un ser bio-psicosocial.

Ausubel desarrolla la teoría sobre aprendizaje en el aula, partiendo de que enseñar de
forma mecánica es incorrecto para lograr un buen aprendizaje. Considera importante
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integrar nuevos conocimientos a su estructura cognoscitiva previa. Se debe considerar
los problemas de aprendizaje que sobre salen en el aula para trabajar en ellos.

“Según Ausubel, el lenguaje es un sistema básico de comunicación y trasmisión de
contenidos que facilita la interacción y el logro de aprendizajes significativos”10. De
acuerdo a sus estudios se logra definir que existen varios tipos para lograr un
aprendizaje significativo. Por lo cual propone una clasificación de las dimensiones
del aprendizaje.

Primera: Establece diferencia entre aprendizajes de recepción y de descubrimiento.
Segunda: Establece diferencia entre aprendizajes repetitivos y significativos.

1.2.3.1.Aprendizaje receptivo

Es cuando el alumno recibe conocimientos que debe adquirir como parte final de lo
que debe llegar a saber. No descubre nada nuevo, solo se considera la asimilación de
contenidos que se puedan reproducir cuando se los requiera.

1.2.3.2.Aprendizaje por descubrimiento

No se da al estudiante el contenido completo sino una parte de él con la finalidad, se
le da pautas para que descubra el contenido completo. Lo cual le permite reorganizar
y reagrupar lo que asimilo de acuerdo a su interés y ritmo. Ausubel considera a los
contenidos como lo significativo, lo nuevo que el sujeto aprende se puede
complementarse con contenidos que antes asimilo. Lo cual implica que se logra una
integración de contenidos y una asimilación bidireccional.
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CAPITULO II

MARCO CONCEPTUAL

HABILIDADES SOCIALES

2.1. Definición:

Las habilidades sociales se refieren a destrezas relacionadas con la conducta social.
Son respuestas o comportamientos que se dan a diferentes estímulos, y se adquieren
por aprendizaje en el transcurso de la vida cotidiana. Estas habilidades son necesarias
para que el individuo tenga una vida saludable porque siempre el ser humano necesita
estar en contacto con los demás.

“Las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse
con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria”11. Son
todas las acciones que permiten la interacción con los demás, estas acciones van
cargadas de emociones que producen satisfacción a las personas que comparten esta
interacción personal.

“Combs y Slaby (1977) definen las habilidades sociales como la capacidad para
interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado que es
aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso,
mutuamente beneficioso para los demás”12. Es decir que las habilidades sociales es la
capacidad que tiene cada persona para interactuar de forma adecuada con los demás
con la finalidad de socializar y mantener amistades, de poder sostener comunicación.
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“Para Pelechano (1989), las habilidades sociales son: Un patrón complejo de
respuestas que llevan a un reconocimiento social por parte de los demás y resultan
eficaces para ejercer un autocontrol personal así como una influencia (directa o
indirecta) sobre los demás, con la utilización de medios y procedimientos
permisibles”13. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que expresan
variedad de emociones, pensamientos y sentimientos según la situación y el contexto
donde se interactúe. El desarrollo de habilidades sociales le permite al individuo
poder relacionarse con los demás y solucionar problemas.

Está muy claro que las habilidades sociales son respuestas o conductas que permiten
la interacción con los demás, lo cual da paso a la socialización y por ende a la propia
interacción de cada individuo otros. Mientas más experiencias satisfactorias de
interacción social tenga la persona más fácil será establecer y entablar relaciones con
otros.

2.1.1. Clases de habilidades sociales

2.1.1.1. Cognitivas.-

Se refieren a las habilidades donde interviene el aspecto

psicológico, pensamientos, ideas sobre las cosas y las personas, resolución problemas
con el uso de pensamientos alternativos. En las habilidades cognitivas se encuentran
la identificación de necesidades, intereses, preferencias, decisiones, gustos y deseos.
También se encuentra la identificación y discriminación de conductas positivas y
negativas según lo que dicte la sociedad, la autorregulación y autoestima.

2.1.1.2. Emocionales.- Estas habilidades se refieren a toda clase de expresión de
diversas emociones, es decir todas las expresiones que estén relacionadas con
sentimientos. Se refiere a todas las emociones que usa el individuo para expresar el
grado de afectividad tiene cada expresión en la vida de una persona.
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2.1.1.3. Instrumentales.- Aquí se encuentran todas las actitudes que tiene el ser
humano cuando realiza una acción, como son las expresiones verbales, y no verbales.
Se refieren a las habilidades que ayudan a una persona hacer algo, a expresarse con la
finalidad de comunicar un hecho situación o acción con precisión.
2.1.2. Desarrollo de Habilidades Sociales y Emocionales

2.1.2.1. Habilidades Sociales

El desarrollo de habilidades sociales es un proceso complejo donde prima la
interacción con el medio donde se desarrolla el ser humano, esto quiere decir que es
primordial la interacción con otras personas, ambientes y cultura.

La base del desarrollo social se establece en la familia por ser el primer grupo social
con el cual en su infancia comparte y aprende de sus costumbres, es aquí donde se
producen los primeros intercambios de conductas sociales, afectivas, de ideologías,
que pulen su comportamiento social.

“No hay datos definitivos de cómo y cuándo se aprenden las habilidades sociales,
pero la niñez es sin duda un periodo crítico. Se ha hablado de que los niños pueden
nacer con un sesgo temperamental y que su manifestación conductual se relaciona
con un sesgo fisiológico heredado que podría mediar la forma de responder. De este
modo, las primeras experiencias de aprendizaje podrían interaccionar con
predisposiciones biológicas para determinar patrones relativamente consistentes de
funcionamiento social en, por lo menos, algunos jóvenes y en, al menos, una parte
significativa de su infancia”14.
Esto quiere decir que el desarrollo de las habilidades sociales inician en la niñez y que
las respuestas que el infante da al interactuar no solamente es por aprendizaje sin por
rasgos de comportamientos fisiológicos que inciden en sus actos.
14
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Cuando el niño comienza su etapa escolar se va moldeando las habilidades sociales
que se adquirieron en el hogar por el simple hecho de convivir con otras personas.
Esto hace que el niño incorpore nuevas habilidades sociales, es decir extender su
manera de interacción. En la niñez es cuando se empieza la adaptación a las
exigencias sociales, a los contextos, normas, reglas y se aprende a responder según
como la sociedad lo espera. Al momento de tener nuevas interacciones con diferentes
personas de varias edades se le crea mayores exigencias para relacionarse.

Aparece una nueva exigencia cuando el niño se tiene que relacionar con los pares,
esto resulta un paso primordial para las futuras relaciones con el sexo opuesto; de
igual forma la relación que el niño tiene con los iguales establece un patrón principal
en su desenvolvimiento como persona porque niño debe interpretar y conocer los
códigos de comunicación entre ellos para lograr establecer una adecuada
socialización. Hay que tener en cuenta que la relación con los iguales es la que de
cierta forma puede legar afectar la conducta social del niño y por ende sus relaciones
sociales. Porque de estas relaciones le permiten al niño identificar conductas
adecuadas y no adecuadas que le ayuden a mantener amistades y saber actuar con los
pares.

De esta manera cuando se llega a la etapa de la adolescencia el joven ya tiene su
propia forma de socializar y la autoconciencia de saber cómo reaccionar y tratar a los
demás. Por tal motivo es adecuado que el joven amplíe sus amistades y por ende sus
relaciones interpersonales para que cuando llegue a la etapa adulta sepan cómo
enfrentar y reaccionar ante cualquier interacción o conducta social y así poder
resolver problemas de forma independiente.

12

2.1.2.2. Habilidades emocionales

Daniel Goleman (2009) dice que el desarrollo de las habilidades emocionales se
hacen más evidentes a partir de los 8 años, si estas son expresadas de forma positiva y
constructiva existirá menos posibilidad de que se genere depresión o agresividad.

Daniel Goleman considera que es necesario educar la vida emocional y social en los
niños para generar competencias sociales y emocionales con la finalidad de brindar
un desarrollo más positivo en su interacción, convivencia y expresión de
sentimientos.

La inteligencia emocional es importante para lograr una adecuada adquisición del
conocimiento y las habilidades cognitivas. Los pensamientos y sentimientos están
interconectados fisiológicamente entre las áreas emocionales y ejecutivas del cerebro.
Lo cual indica que estas están relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje.

Cuando los sentimientos de irá y de tristeza se introducen en los pensamientos de los
niños, la memoria tiene menos capacidad para procesar información. “Esto implica
que, al menos en parte, el éxito académico depende de la capacidad del estudiante
para mantener interacciones sociales positivas”15. Es decir que el éxito de los
individuos no es solo tener un buen nivel de inteligencia sino que para que esta
funciones de forma esperada se necesita que las emociones, sentimientos y relaciones
interpersonales estén funcionando de en conjunto ya que estos intervienen en los
pensamientos y por ende en la resolución de problemas.

El desarrollo de las habilidades emocionales y sociales le ayuda al individuo a tomar
decisiones correctas, a ser más optimistas y empáticos frente a las diferentes
circunstancias. Por lo cual se puede decir que estas habilidades son moldeables y
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dominables y cuando se logra hacerlo el estudiante tiene mejores logros en los
ámbitos escolares, sociales y personales.

“El comportamiento interpersonal de un niño juega un papel importantísimo en la
adquisición de refuerzos sociales, culturales y económicos. Los niños que no tienen
comportamientos sociales apropiados experimentan aislamiento, rechazo, y en
conjunto, menos felicidad e insatisfacción personal. La competencia social tiene una
gran importancia tanto en el funcionamiento presente como en el futuro del niño. Las
habilidades sociales son importantes también para que el niño asimile los papeles y
normas sociales y le ayudan a la hora de relacionarse”16

La habilidad para iniciar y mantener una interacción social positiva con los demás es
esencial para el desarrollo del niño. Las interacciones sociales le proporcionan la
oportunidad de aprender y ejecutar habilidades sociales que puedan influir de forma
crítica en su posterior adquisición social, emocional y académica.

2.1.3. Aprendizaje Socio- cultural de Vigotsky

Vigotsky es quién creo la Teoría Sociocultural del aprendizaje en su teoría afirma que
el niño modela su desarrollo cognoscitivo cuando interactúa con el medio, esta
interacción le permite al niño procesar la información e internalizarla y convertirla en
su propio conocimiento, el mismo que lo usa para comunicarse con los demás.

Es decir que la internalización de conocimientos le permite al niño según como haya
interactuado con el medio socializar con sus propias ideas y pensamientos. Y poder
trasmitir de esta manera su propia información, que de igual manera puede servir para
otros niños como ideas que les ayuden a complementar su propio conocimiento.
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2.1.3.1. Interacción social

“Todos los procesos superiores de la conducta consisten en la utilización no sólo de
estímulos del medio, sino sobre todo de los estímulos o recursos internos que el
sujeto va construyendo a lo largo de su desarrollo”17. La interacción social es
primordial en la constitución de los instrumentos cognitivos. Las funciones superiores
se dan en el desarrollo del niño cuando se relaciona con otras personas. Y
posteriormente esto se internaliza para hacerlo propio.

Esta internalización es la reconstrucción interna de una operación externa. Es decir
que las operaciones o procesos que se realicen con otras personas trasforma la psiquis
del sujeto. “Un proceso interpersonal se transforma en otro intrapersonal”. La
interacción de los sujetos con otros son la fuente y el origen de las funciones
superiores de la conducta.

“En el proceso de desarrollo, el niño asimila no sólo el contenido de las experiencias
culturales, sino también los medios, los procedimientos y las formas de
comportamiento cultural Como base se encuentra la utilización de signos”18. Los
signos se aplican en las funciones que el ser humano usa como en este caso es la
memoria. La memoria natural, caracterizada por la impresión inmediata de los
objetos, por la retención de experiencias tiene una influencia directa del estímulo
externo. Es importante la inmediatez y la presencia del objeto. Lo niños definirán al
objeto según lo que recuerden. La simple operación de recordar requiere de un
proceso psicológico que en este caso es la memoria.

Vigotsky dice que las situaciones externas son influencia para el ser humano. Dando
sentido así al término de Mediación, donde el individuo crea con su capacidad un
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sistema simbólico que interpretan las condiciones del entorno. Los sistemas
(lenguaje, matemáticas, etc.) funcionan como mediación entre el individuo y su
entorno, porque los sujetos son los que producen estos sistemas como forma de
relación entre él.

El mundo es un entorno interpretado por el sujeto que construye sus propios
significados con su representación “La acción humana se define a partir de lecturas de
la realidad y entonces la conducta es una respuesta a las situaciones percibidas y
elaboradas”19. Es decir que el sistema de los signos y significados que el sujeto de a
su mundo es el centro de la relación entre el sujeto Psicológico y la realidad. Las
conductas del sujeto se van a determinar por el significado que este le de este a su
mundo.

Las operaciones que el ser humano realice con el uso de signos son el producto de
condiciones específicas del desarrollo social y se definen por las funciones
superiores.

Vigotsky amplía el concepto de mediación en la interacción entre hombre y entorno
al incluir el sistema simbólico como mediador entre dos instancias. Los sistemas de
signos que usa el ser humano han sido creaciones anteriores de las sociedades y van
cambiando con la época y el desarrollo cultural. Este uso de signos es un método para
resolver problemas psicológicos determinados (recordar, elegir, decidir). Este signo
es un instrumento de actividad psicológica.

La educación de habilidades sociales y estrategias comunicativas propician un mejor
éxito, y fortalecen la adaptación a un entorno. El interactuar permite al individuo
expresar sus ideas y emocionas de forma libre con la finalidad de recibir respuestas y
crear un diálogo para mejorar su calidad de vida.
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IDENTIDAD PERSONAL

2.2. Definición:

La identidad personal es ese sentimiento y sensación de que somos únicos, siendo
capaces de sentir dentro de cada uno un yo al cual le atribuimos las responsabilidades
de cómo actuamos, pensamos, sentimos y decimos. Todas las cosas que se puede
asociar con uno mismo se lo usa para identificarlo como la identidad personal.

“La capacidad de cada alumna o alumno de situarse con integridad, dignidad,
equilibrio y coherencia en su propio medio físico, social, afectivo, cognitivo y
actitudinal. Se desarrolla esta capacidad a través del autoconocimiento de su propio
yo,

tomando decisiones con independencia y autonomía, aceptando sus propias

posibilidades y limitaciones, diferenciándose de las demás personas con una línea de
actuaciones, pensamientos y sentimientos sin contradicciones”20. La identidad
personal es la capacidad que se tiene de autoconocerse, autocontrolarse y
autoconducirse en todas las cosas que se haga, es el yo de cada persona, el cual nos
indica quienes somos, y nos conduce como seres únicos en cada acción de la vida
cotidiana.

La presencia del yo propio o identidad personal establece las características
intelectuales, emocionales y de relación propia, lo cual da lugar a que exista la
soberanía personal sobre las cosas que cada quién realiza. El desarrollo de la
identidad personal también es papel de la educación; en la escuela se debe apoyar el
desarrollo personal y la construcción de valores. Esto se puede desarrollar con las
prácticas escolares sobre temas motivadores que brinden una imagen positiva de sí
mismos a los estudiantes.
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2.2.1. Características de la identidad personal:

Las personas que tienen una adecuada identidad personal son:
Se comunican con facilidad, escuchan y comprenden a los demás
Se llevan bien con sus compañeros y amigos
Se expresan con facilidad y buscan ayuda cuando necesitan
No critican negativamente a los demás y hablan positivamente de sí mismos
Se relacionan de forma espontanea y abierta
Buscan la manera de alcanzar sus objetivos

2.2.2. Autoestima

Es un sentimiento positivo que una persona tiene de sí mismo y de sus capacidades. Y
la clave para de la autoestima está en el autoconocimiento que tenemos cada persona
sobre lo que somos, hacemos y lo que podemos hacer.

“Reynald Legendre define a la autoestima como el valor que un individuo se concede
globalmente; hace alusión a la confianza fundamental que el ser humano deposita en
sus propios recursos, en su eficacia y en sus capacidades”21. Es decir que la
autoestima es lo que una persona piensa de sí mismo, la estima que una persona le da
a su existencia, es lo que le da sentido a la vida de una persona y le hace sentir capaz
de hacer muchas cosas en su vida. El nivel de autoestima que una persona tenga le
ayudan a establecer un conjunto de actitudes y creencias que le permiten al individuo
tener herramientas con que enfrentar las dificultades.

El autoestima es el afecto que cada persona tiene hacia sí mismo por lo que es, por las
cualidades y habilidades que tiene. Es ese pensamiento positivo que se usa para hacer
frente a desafíos y dificultades. El primer valor que uno tiene como afecto en el
autoestima es el amor, la necesidad de sentirse amado, de saber que si es amado y que
21
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puede amar. Otros de los valores importantes que hace que una persona tenga una
adecuada autoestima es el sentirse aceptado y reconocido por los demás; esto le hace
saber que los demás tienen un pensamiento positivo de su persona. Al recibir
retroalimentaciones por los demás la estima crece y se interioriza haciendo más fuerte
la confianza en sí mismo.

“Cuando la persona se da cuenta de las características, capacidades y habilidades que
le diferencian de los demás adquiere el sentido de lo que es y por ende construye su
propia identidad personal”22. Esta identidad personal conducida por la autoestima es
una de las estructuras centrales que necesita el individuo para lograr establecer una
concepción del mundo según sus perspectivas.

Una autoestima saludable es básica para la percepción vital y la comprensión de
sentimientos y emociones, lo cual se va a reflejar en la calidad de las relaciones
interpersonales. Pero si hay baja autoestima

2.2.3. Relaciones Interpersonales

Es una de las dimensiones en las cuales el ser humano se realiza, al no mantener o
tener interacción con otros existirá una notable amenaza de que no exista calidad de
vida, la comunicación que se tendrá con otras personas favorece al bienestar. El
interactuar es una capacidad de comunicación interpersonal, la cual no se debe medir
solamente por el grado en que la conducta comunicativa ayudará a satisfacer sus
propias necesidades, sino también en la forma en la que la persona facilita la
satisfacción de los demás.

Es la manera de comunicación que tiene un individuo necesaria para mantener un
bienestar psicológico y emocional. Constituyen, pues, un aspecto básico para la vida
saludable, funciona no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino
22
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como un fin en sí mismo. Son una forma de comunicación o interacción con el
entorno, si no se tiene relaciones interpersonales no se podría tener una buena calidad
de vida.

Pelechano, 1984; Mayer, Caruso y Salovey, 1999, afirman que el éxito personal no
depende tanto de nivel de inteligencia lógico-matemática que una persona tenga sino
de las habilidades que el individuo tenga para interrelacionarse y manejar contextos
interpersonales. El nivel social que maneje un niño le permite poder afrontar con
mayor seguridad cualquier situación.

Las relaciones interpersonales son las relaciones sociales que se mantienen con otros,
las mismas que se desarrollan de mejor manera con un ambiente adecuado donde el
niño pase la mayor parte del tiempo. En esta interacción interviene como eje principal
la comunicación como capacidad de la persona para intercambiar información y
mantener un dialogo con otros.

Desde el campo psicoeducativo se habla mucho de que la inteligencia emocional
como parte primordial para las relaciones interpersonales, porque el aspecto
emocional crea balanza para el éxito personal, lo cual indica que las habilidades que
el individuo tenga y sepa manejar le permitirán de mejor manera adaptarse a los
contextos interpersonales.

Por este motivo en las siguientes generaciones se debe educar en el desarrollo y
fortalecimiento de las habilidades de empatía, resolución de problemas y conflictos
interpersonales, control y manejo de sentimientos y emociones, control de ansiedad y
fortalecer las estrategias comunicativas entre compañero para darles pautas de éxito
en interacciones personales.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

2.3. Definición:
“Es el resultado de la vivencia profunda y comprometida de valores”23. La
convivencia Escolar se refiere a vivir-con otros. Por lo cual es fundamental
comprender la necesidad de la cooperación como los cimientos del funcionamiento
social.

Está relacionada con el desarrollo de habilidades sociales, la regulación de conflictos,
el desarrollo adecuado de autoestima, confianza y empatía entre los miembros del
grupo. La convivencia escolar implica toda situación que esté incluida en el compartir
con otras personas, cada una de estas situación son indispensables para la
convivencia.

La Convivencia Escolar muestra indicadores de cómo es el clima en el aula y como es
la relación entre los individuos que la conforman. Investigar lo que sucede dentro del
aula de clases permite identificar conflictos y situaciones que necesiten de campañas
de campañas de sensibilización para la mejora de la convivencia escolar.

“Se debe concientizar a los estudiantes y profesores sobre la importancia de mantener
un buen clima en el aula, porque este mejora su calidad de vida en la escuela, su nivel
académico y comportamiento”24. Esto puede permitir la identificación de situaciones
que se deben intervenir para que los profesores puedan trabajar en estos factores para
lograr una mejor convivencia escolar.
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Según la perspectiva cognitivo evolutiva, nos dice que es preciso que en la niñez se
trabaje en fortalecer la capacidad de comprensión de uno mismo y de las relaciones
interpersonales que se mantiene con otros. Esto permitirá establecer respeto,
consideración y tolerancia por lo que dicen y hacen los demás, lo cual facilitará que
posteriormente los niños sepan cómo sobre llevar la convivencia con otros y evitar
los conflictos.

2.3.1. Papel de la a escuela en la convivencia escolar

“La escuela se caracteriza por la naturaleza social y socializadora explicitada en sus
intenciones educativas, no solo trabaja por logar una enseñanza académica sino por
enseñar a convivir con los demás”25. El niño en la escuela no solo va aprender temas
escolares sino a aprende a socializar, a compartir, a esperar, a respetar; a dialogar con
otros y a integrarse a otro tipo de ambiente donde hay otros estamentos sociales.

La escuela debe velar no solo por el tipo de educación que imparte sino que también
debe cuidar el desarrollo del contexto en el cual está inmerso el estudiante, un clima
adecuado de convivencia escolar dentro y fuera de la clase es fundamental para que el
niño/a logre tener un buen nivel social que le permita comunicarse y desarrollarse
junto a los demás. La escuela es en cargada también de la corrección de conductas
que perturben su desarrollo social, deben continuamente corregir las conductas
inadecuadas para que no se aparezcan conflictos dentro de los grupos escolares.

En las aulas de clase es donde se desarrolla el mayor grado de interacción y
relaciones sociales, las mismas que pueden tener potencialidad de transformarse en
conflictivas. Por lo cual es necesario que los maestros dentro de las aulas estén
constantemente trabajando en el tema del respeto mutuo, la solidaridad, la empatía y
actitudes porque estas son el los ejes que mantienen una buena convivencia.
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“La convivencia viene hacer un factor básico del clima escolar y del sistema social”
(Anderson 1982). El convivir resulta ser un aprendizaje como cualquier otro que se
enseña en la escuela, que se da durante toda la vida según las experiencias, las
necesidades de la persona y como el individuo pueda manejar las interacciones.

La escuela espera que los estudiantes aprendan a manejar sus actitudes dentro y fuera
del colegio para que de esta manera sepan que comportamientos son los adecuados
para manejarse en la vida cotidiana.

2.3.2. Los Conflictos en la Convivencia Escolar

Los conflictos aparecen cuando un grupo de personas tienen enfrentamientos de
intereses o necesidades porque están en desacuerdo con ciertas accione so ideas. Los
conflictos son algo específico de la convivencia, ningún grupo humano que tenga una
buena ideología, no está a salvo de los conflictos. “Convivir produce roces y estos
pueden ser de diversa naturaleza y gravedad”26. Los conflictos son un proceso
disociativo por el cual todas las personas pasan algún momento de su vida, estos
conflictos se dan por el hecho de que las personas muchas veces pretenden alcanzar
objetivos sin importar como se los llegue a conseguir, para ello busca cada cual la
aniquilación, derrota o subordinación del contrario; lo cual le hace vencedor de sus
logros.

La aparición de conflictos entre personas no se puede evitar siempre las interacciones
conllevan a intercambio de opiniones que no siempre son compartidas por los demás,
por ende esto produce roces y la aparición de dificultades. Las diferencias entre los
compañeros y el no saberlas comprender y aceptar hace que se produzca rivalidad
entre pensamientos y por ende problemas en la convivencia y respeto mutuo.
El conflicto se produce cuando hay choque de intereses, estas oposiciones de ideas
pueden iniciar una restructuración de pensamiento y por ende un enriquecimiento
26
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mutuo, porque cada uno accede un poco a los pensamientos del otro para hacer
acuerdos.

La resolución de conflictos está vinculada a la cognición, y su aprendizaje se va
dando a lo largo de la vida, por este motivo se debe enseñar a sobrellevarlos desde la
etapa de escolarización. La escuela juega un papel importante en la educación de la
resolución de conflictos, esto quiere decir que no solo se trabaja en aprendizajes
académicos sino en aprendizajes que les ayuden a los niños a manejar su vida.

2.3.2.1. Tipología de conflictos en la convivencia escolar

La tipología de conflictos sobre la convivencia escolar permite establecer, organizar y
clasificar los diferentes tipos de conflictos que suceden en la convivencia para
facilitar la comprensión de cada uno de ellos.

Los conflictos son procesos sociales que se establecen durante un tiempo determinado
y las consecuencias pueden ser muy difíciles y hasta graves. Estos conflictos pueden
llegar a ser claros, diagnosticables o difíciles de diagnosticar algunos tendrán elevado
componente emocional otros tendrán antipatía o prejuicios lo cual hace necesario que
se clasifique los conflictos para poder entenderlos y poder trabajar en ellos de forma
más especifica.

2.3.2.1.1. Conflictos interpersonales

Los conflictos interpersonales se dan por problemas de socialización, empatía y
relaciones sentimentales con los demás; y se ocasionan por la dificultad que una
persona tiene para sobre llevar las relaciones interpersonales. Estos conflictos sociales
pueden desencadenar otro tipo de dificultades que influyan no solo a un individuo
sino que puede llevar a ser perjudicial para un grupo de personas.
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“El conflicto interpersonal es una de las razones más importantes para que haya una
ruptura en las comunicaciones dentro de una organización”27. Este surge de
desacuerdos en metas que grupos o compañeros desean cumplir, lo cual afecta de
forma negativa a los intereses de los individuos inmersos en la situación afectando así
las relaciones entre compañeros y amigos.

Los conflictos interpersonales perturban emocionalmente a una persona, dando lugar
a que esta busque la manera de protegerse ante agresiones de los demás. Si se ve
afectada la autoestima o la identidad de la persona, se producen otros trastornos de
temperamento, pensamiento o personalidad que pueden dificultar las relaciones con
las demás personas y deteriorar las relaciones en conflicto.

a. Ruptura de armonía entre compañeros

Los humanos se relacionan, establecen límites, normas de conducta que respetan y
guardan la armonía entre ellos, pero a veces se puede llegar a imponer criterios que
puede perturbar y molestar a otros y producir un desorden y por ende la ruptura de la
armonía entre grupos. Las relaciones entre personas aunque manejen reglas, normas y
hasta límites siempre tienen inconvenientes o desacuerdos por criterios diferentes que
pueden desorganizar o desorientar el ritmo de trabajo o amistad de los miembros
implicados en estas relaciones de compañeros.

La ruptura de la armonía entre compañeros se da cuando no existe una adecuada
comunicación, esto ocasiona malos entendidos y estos a su vez comentarios que
pueden llegar a empeorar las cosas. El entender a los demás, y el hacerse comprender
viene a ser un arte, pero en si esto es lo que facilita a la convivencia y un ambiente en
armonía.
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Esta ruptura de armonía entre amigos o grupos puede llegar a producir conflictos en
la personalidad de un individuo, cada quién sabe cómo mantener su propia armonía,
pero si esta es perturbada por conflictos interpersonales se perderá la estabilidad
mental, emocional y hasta la corporal, lo cual producirá un mayor malestar en la
persona al no saber cómo armonizarse y como recobrar la armonía con los demás.
Existen ocasiones en que la ruptura de armonía crea personas controladoras, se
transforman en personas que buscan y desean siempre que las cosas salgan a su
manera, vigilan y evalúan cada paso y situación en la que estén como tratando de
programar cada paso y resultado.

b. Bullying

Bullying proviene de una palabra inglesa que significa intimidación. Este se refiere a
todas las actitudes agresivas, negativas, intencionadas y repetitivas propiciadas por
individuos hacia personas inocentes. La persona que agrede siente placer en mostrar
poder sobre los demás. La víctima sufre callada en la mayoría de casos, la
intimidación por la que pasa le produce malestar, angustia, miedo que en algunas
ocasiones puede tener consecuencias muy desastrosas como es el suicidio.

“Hace mención a un maltrato reiterado y permanente dirigido a un compañero que es
incapaz de defenderse, o que cuando lo hace no lo realiza con eficacia. Supone un
comportamiento violento que puede realizarse de un modo oculto o a la visión de
adultos del centro, normalmente practicado en grupo”28. Este es un fenómeno social
que consiste en maltrato y violencia intencionada y perjudicial hacia compañeros que
son más débiles. Este tipo de agresión suele ser persistente, dado por las malas
relaciones interpersonales que mantienen los agresores, estas están llenas de poder y
autoridad hacia los demás. Su mayor deseo es intimidar y dominar a sus víctimas para
sacar provecho de la situación.
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El acoso escolar ha provocado aumento de suicidios en los niños, este riesgo es
mayor en el género femenino, pero si se lograra eliminar la victimización escolar de
las niñas, el número de suicidios relacionados con el bullying femenino se reduciría
casi en un 10%, y si dentro de este porcentaje se incluye a los niños el porcentaje
sería aun mayor.

Los niños que acosan son individuos que de igual forma están sufriendo por algún
factor que les incita a reaccionar así, generalmente sufren de trastornos antisociales de
la personalidad. Mientras que los niños maltratados sufren ansiedad, depresión y
tristeza. El trabajo de eliminar el bullying es una labor de educadores y padres, donde
todos buscan la manera de mejorar la calidad de vida de muchos niños que lo sufren.

2.3.2.1.2. Conflictos de adaptación escolar

Todo niño pasa por un periodo de adaptación a veces un poco largo hasta que recobre
la seguridad en sí mismo y la confianza, los cual sucederá si no aparecen factores que
predispone a que los niños se sientan incómodos en la escuela.

a. Indisciplina

La palabra indisciplina toman cuerpo en el ejército por la necesidad que existía de
perseguir y castigar las malas conductas. Se entiende por indisciplina a todos los
comportamientos disruptivos, o antisociales que propician disfuncionalidad entre
grupos; estos comportamientos buscan la imposición de la voluntad propia sobre los
demás.

La indisciplina con respecto a la escuela, “Implica la trasgresión de normas de
convivencia del aula o centro y suelen provocar conflictos interpersonales”29. Esta
transgresión de normas se da cuando los estudiantes tienen conductas que no
29
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favorecen al desarrollo normal del ambiente escolar, que perturban la convivencia y
del aprendizaje. Existen varios factores que pueden llegar a motivar de cierta forma a
que los estudiantes creen la indisciplina.

El problema de adaptación es uno de los factores que ocasionan la indisciplina porque
los estudiantes no se sienten integrados al grupo, esto produce intranquilidad y
desequilibrio; lo que les hace sentir que son diferentes, que no son comprendidos y
hasta pueden llegar a sentir que son marginados.

b. Dificultades de aprendizaje

En 1963 se pone el término Learning Disabilities (dificultades de aprendizaje), para
referirse a un grupo de personas con características peculiares. En la actualidad a las
dificultades de aprendizaje se las entiende como desórdenes de procesos psicológicos
básicos dados por varios factores. Pueden ser causadas por algún tipo de disfunción
nerviosa. Es decir el estudiante no se siente emocionalmente y fisiológicamente con
disposición al aprendizaje, su estado de ánimo, sentimientos y sensaciones repercuten
directamente sobre la dificultad de aprendizaje haciéndole cada vez más grande y
notoria.

Cuando los estudiantes no se sienten a gusto con la escuela o con sus compañeros
comienzan aparecer alteraciones en la adquisición y disposición hacia el aprendizaje
o desagrado por ir a clases. Pierden el interés por aprender, el gusto por trabajar y
participar en la clase pero sobre todo ya no trabajan en la autoeducación e
interiorización de conocimientos.

Estas alteraciones producen no solo dificultades evidentes en el aprendizaje sino que
también ocasionan cierta disfunción en el sistema nervioso central del estudiante, el
cual puede llegar afectar en sus comportamientos creando mayores conflictos en su
desempeño, desarrollo y comportamientos a causa no solo de el problema de
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adaptación escolar sino también por la frustración al no saber cómo sobre llevar su
problema de aprendizaje.

c. Malestar en Ambiente Escolar

El malestar escolar es un problema que causa dificultad para aprender, socializar y
sentirse cómodo, esto surge por varios factores pero uno de ellos es causado por
dificultad para adaptarse social. Cuando el niño se ve inmerso en esta situación
simplemente su estadía en la escuela es dolorosa y hasta tormentosa.

“Hay variedad de razones para que un niño(a) pase sus años escolares de una forma
dolorosa”30. Existen varias razones por las cuales los niños pueden sentir malestar
escolar, estas razones pueden ser: aspectos afectivos, adaptación social y relaciones
interpersonales entre compañeros. Por lo tanto es preciso reconocer que el ambiente
escolar es uno de los factores que inciden en el éxito académico de los estudiantes.

“Se sabe que una integración positiva al ambiente escolar es uno de los factores que
influye en el éxito académico de un niño y social, por eso es importante buscar las
causas de este "malestar" hacia la escuela fuera del aspecto cognoscitivo, ya que la
mayoría de ellos tienen todas las capacidades intelectuales necesarias para competir
adecuadamente en su grupo de edad. Es importante unir estos problemas a los
aspectos afectivos y de adaptación social” (Anónimo, Malestar escolar, 2010, 29 de
enero, Periódico el Todo). Si un niño no se siente a gusto en un lugar donde tiene que
pasar la mayoría del tiempo, no se podrán desarrollar con normalidad sus capacidad
intelectuales y desarrollo personal porque siempre se verá perturbado por otros
factores que inciden en este desarrollo.

Algunos de los factores que provocan un malestar en el ambiente escolar son:
ansiedad, inmadurez, timidez, miedo al fracaso u otros miedos Por lo cual es
30
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importante trabajar en los factores de adaptación y en el aspecto afectivo para ayudar
a mejor su malestar y crearle seguridad. Algo que puede ayudar a crear seguridad y
por ende un bienestar en el ambiente escolar es trabajar con los niños en su
independencia esto les facilitara las cosas y les permitirá sobre llevar diferentes
situaciones dentro y fuera de la escuela.

CONCEPTOS BÁSICOS

2.4. Definiciones:

2.4.1. Problemas emocionales
“Según Charlotte Bühler un problema emocional es una interrupción, una detención
que tiene un individuo o un grupo en su evolución o desarrollo”31. Los problemas
emocionales vienen a ser alteraciones psicológicas a causa de varios factores. Los
problemas emocionales distorsionan la percepción de las situaciones, desequilibrando
la expresión de sentimientos provocando cambios de comportamientos que repercuten
en su vida personal, social y hasta escolar.

2.4.2. Problemas personales
Saber que es y quién es la persona. Son las dificultades que una persona tiene
consigo mismo, con saber quién es, lo que quiere y aceptarse tal como es. Las
experiencias negativas que se lleva con algunas personas pueden provocar un
desajuste de sentimientos y emociones, lo cual hacen que el individuo vea el mundo
en forma de conflicto sin ninguna vista o posibilidad positiva.

2.4.3. Baja autoestima
Desvalorización de uno mismo, no aceptar las capacidades y forma de ser de uno
mismo. Resultado de sentimientos no resueltos, de dolor y no satisfacción que se
convierten en enojo hacia el entorno y uno mismo dando espacio a desmotivación y
31
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depresión. La baja autoestima es responsable de cambios negativos en la
personalidad, de ansiedad, culpas y negativismo llegando así al sufrimiento interno.
La baja autoestima puede causar enfermedades psicológicas que afectan a la vida
cotidiana de una persona y a las personas que viven con ella.

2.4.4. Autovaloración
Este se refiere al valor de sí mismo que cada persona tiene, este valor es el que anima
a la persona a seguir adelante con todas sus actividades y deseos para vivir de forma
positiva la vida. El valor que cada ser humano de a su propia persona es ser
responsable de cuidar de sí mismo de cualquier exceso que pueda ser perjudicial. Una
buena autovaloración ayuda a ser autentico a evitar compararse con otras personas, a
no imitar y a establecer un adecuado estilo de vida que sea beneficio de sí mismo y de
los que le rodean.

La autovaloración le da seguridad a la persona, de que los que escuche de los demás
no siempre es la verdad y que cada persona debe valorarse como es sin esperar a que
los demás los valoren como deseen.

2.4.5. Autonomía
Ser autentico, no depender de alguien para hacer alguna actividad. Realizar cosas por
cuenta de uno mismo sin ayuda de nadie. Es cuando una persona tiene la capacidad
de decidir sobre sus propios ideales, elegir lo que cree que es adecuado para sí mismo
y poder actuar bajo estas decisiones. La autonomía fija además las conductas que una
persona tiene para realizar diferentes actividades y actuar bajo situaciones.

2.4.6. Motivación
Es la energía positiva a para realizar una acción. Es un proceso donde se inicia una
situación, luego se la orienta para provocar una conducta. Es cuando se llega a un
estado de buen ánimo para realizar alguna actividad. Dentro de la motivación se ven
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inmersas las necesidades e intereses de cada persona, esto es lo que impulsa a la
persona a realizar algo y alcanzar sus metas.

Es entendida como la fuerza interior que nos permite hacer frente a los retos que se
nos presentan a lo largo de la vida. Esta es una capacidad del ser humano que viene
internamente y es útil para afrontar situaciones de forma positiva y realista. Su
característica principal es ánimo, alegría, perseverancia, confianza, seguridad y uso
correcto de las posibilidades que se presentan.

2.4.7. Desarrollo personal
Llamada también crecimiento personal. Son cambios de la personalidad que tienen
lugar durante el crecimiento, implica el autoconocimiento, auto direccionarse y
guiarse para un fin y obtener el bienestar.

Es una experiencia de interacción individual y grupal en donde los sujetos desarrollan
u optimizan habilidades y destrezas para la comunicación, las relaciones
interpersonales y la toma de decisiones, les permite conocer un poco más de sí mismo
y de sus compañeros de grupo. Es decir que el ser humano va buscado por medio de
su experiencia y sus relaciones alcanzar el progreso adecuado en las etapas de su vida
para lograr un equilibrio en su desarrollo. La persona busca tener propósitos en la
vida, lograr alcanzar la felicidad, mantener un equilibrio sano en la adquisición de sus
potencialidades.

2.4.8. Pre-adolescencia
Los niños llegan a su adolescencia con el aparecimiento de la pubertad. Este paso se
caracteriza porque crea un desequilibrio emocional con conductas frecuentemente
contradictorias, lo que la hace desconcertante para otros individuos. Es una etapa
donde se manifiesta descontrol, irritabilidad y cambio constante de amino y opinión.
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Es una etapa que va aproximadamente desde los 9 a los 12 años, los niños y niñas
empiezan a sentir gusto por el sexo opuesto, su sexualidad empieza a despertarse,
aparecen cambios físicos y hormonales difíciles de entender. Son más susceptibles a
los problemas, son sensibles y poseen una gran energía para hacer varias actividades
a la vez.

Comienza el interés por cambiar sus pensamientos su forma de ser y hasta necesitan
encontrar un modelo para imitarlo para poder definir su identidad personal.
Reconocen lo que está bien y lo que está mal pero no realizan buenas elecciones
porque la curiosidad es más grande.
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CAPITULO III

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

3.1. Introducción:

El proyecto va enfocado a trabajar los factores que desencadenan los problemas de
convivencia escolar identificados en los estudiantes de quinto a séptimo de básica del
Colegio Guadalupano de Quito.

La propuesta es enfocar y trabajar esta problemática en talleres donde se pueda
realizar actividades que permitan a los estudiantes comprender de mejor manera sus
conflictos y puedan a través de estos encontrar formas enfrentar y solucionar sus
conflictos para logar que sus dificultades disminuyan y su convivencia escolar como
grupos sea adecuada.

3.2. Antecedentes Institucionales

El Colegio Guadalupano brinda educación pre-escolar, primaria y secundaría, tiene
educación personalizada, con enfoque experimental, consta de 200 estudiantes.

Visión
En el futuro la U.E.E Guadalupano de Quito será una institución educativa bilingüe.
Contaremos con un equipo humano profesionalmente formado, competente,
comprometido con los intereses institucionales, motivado y reconocido por su
eficiencia con alta remuneración. Proporcionaremos estudiantes sólidamente
formados con la ética necesaria para desenvolverse como personas, autónomas,
respetuosas de sí mismas y de los demás, solidarias, protagonistas de su propio
proyecto de vida.
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Misión
La Unidad Educativa Experimental Guadalupano de Quito es un plantel sin fines de
lucro, basado en la autogestión, que proporciona una educación laica, de carácter
social y científica a niñ@s, y jóvenes, en un ambiente familiar donde se les brinde la
mayor cantidad de oportunidades.

Nuestros niñ@s y jóvenes se forman como personas con valores, madurez y
autonomía, con altos niveles intelectuales, preparados para continuar su vida
académica y personal. Generar un espacio familiar con un grupo de estudiantes
reducido a quienes se pueda brindar la mayor cantidad de oportunidades en áreas
académicas, artísticas, deportivas y sociales.

3.2.1. Historia y Contexto

El colegio Guadalupano está interesado en formar individuos íntegros en lo
académico y moral, por lo cual su pedagogía se basa en las corrientes constructivistas,
enfocando su lineamiento en la pedagogía conceptual. Su fin es brindar herramientas
que les permitan a los estudiantes alcanzar experiencias motivadoras en las que se
sientan orgullosos de haber pertenecido a la familia Guadalupana.

El Colegio Guadalupano fue fundado en 1983 por Sara Álvarez de Palacios, su
nombre fue puesto en honor a su patrona la virgen Guadalupana por ser una imagen
que representa a la raza latinoamericana, con lo cual pretenden enseñar que se busca
resaltar el respeto y consideración por las creencias y por el respeto a las diferencias
individuales.

El colegio se encuentra ubicado a 2Km del pueblo de Nayón, en un ambiente donde
se percibe la naturaleza en toda su extensión.
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Se educación es personalizada, los grupos con los que se trabaja son pequeños en preescolar son máximo 10 estudiantes, en primaria y secundaria 20 estudiantes por
grado, lo cual facilita el trabajo individualizado; los mismos que están a cargo de una
tutora que velará por su integridad y su estabilidad.

La institución se muestra importada cultivar y promover en los estudiantes el interés
por la autoeducación, le investigación científica, la creación de hábitos de estudio, el
trabajo grupal y la educación en valores.

La metodología de trabajo es activa, participativa y práctica, la misma que le permite
al estudiante, obtener aprendizajes significativos que le permitan desempeñarse de
mejor manera en cualquier situación. Con relación a lo académico los estudiantes
tienen materias en español y en inglés que les permiten no solo la adquisición de
conocimientos específicos sino que a la vez mantiene el uso de dos idiomas desde
temprana edad.

3.3. Intervención

Debido a los conflictos encontrados en los estudiantes de quinto a séptimo de
educación básica del Colegio Guadalupano de Quito se ha visto la necesidad de
realizar un proyecto de ayuda para abordar estos problemas de forma directa en cada
grupo. La investigación inicial realizada en la institución fue útil para identificar los
factores que acompañan a la aparición de los conflictos, lo cual dio a conocer que el
proyecto de intervención debe ser ejecutado con la finalidad de fortalecer la
convivencia escolar y por ende los factores que influyen en esta.

En el momento de la intervención es pertinente cuestionar las necesidades que
presentan los estudiantes para analizarlas y poder intervenirlas de forma adecuada con
el uso de instrumentos y técnicas que faciliten esta intervención.

36

Como instrumento principal de trabajo del proyecto está el uso de talleres en los
cuales se enfoca la problemática identificada con el fin de apoyar su evolución con
actividades que le facilite en los estudiantes afrontar y comprender de mejor manera
sus conflictos y puedan a través de estos encontrar indicadores que les permitan
solucionar sus conflictos.

Los factores que se promoverán en los talleres son: identidad y autoestima,
habilidades sociales, respeto y aceptación, convivencia entre compañeros, tolerancia
y confianza. Es decir que está enfocado a fortalecer la convivencia escolar de los
niños en el aula. Este proyecto también busca a su vez fortalecer la transición de
cambios de la pre-adolescencia a la adolescencia, y fortalecer los lazos afectivos entre
compañeros.

Es importante decir que el proceso de intervención incorpora una evaluación “Antes
(Encuesta de diagnóstico a profesores y estudiantes) – Después (Encuesta final a
profesores)”. Esto permitirá la obtención de información que corrobore con la
intervención de forma puntual que indica que se debe tratar en los talleres y que tan
factible resulta su aplicación. La ejecución de estos instrumentos permitirá construir
indicadores sobre los problemas presentados por los niños y niñas.

Al finalizar la ejecución de los talleres se realizará de igual manera una evaluación
corta (Hoja de evaluación) donde se pretende recopilar datos que demuestren el grado
de apreciación, satisfacción

y validez del taller. Esto será por medio de un

comentario escrito sobre cómo les pareció el taller y qué pudieron aprender de este.

Para validar estos resultados se realizará una pequeña encuesta a los maestros para
que ellos mismos puedan opinar sobre la evolución o cambios de los niños en el
espacio de aula. (Encuesta final)
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3.4. Conflictos de intervención

Es Colegio Guadalupano por tener una educación personalizada, ha enfocado su
trabajo académico con ayuda del departamento DOBE, el cual se encarga de trabajar
con los estudiantes que presentan conflictos o necesidades especificas que necesitan
de apoyo psicopedagógico.

En la institución se generó un proceso de investigación (seguimiento) donde se
identificó, que es preciso trabajar con los niños de quinto a séptimo de educación
básica en los factores que inciden el desarrollo de una adecuada convivencia escolar.
Se observó con claridad que los conflictos más frecuentes son emocionales, sociales
y personales, los mismos que son desencadenados por causa de una inadecuada
convivencia entre compañeros y dificultad para socializar y mantener amistades.

La presencia de estos indicadores se pudo evidenciar a través de observaciones,
encuestas y diálogos. Estos instrumentos de recopilación de información pudieron dar
a conocer que los pre-adolescentes de quinto a séptimo de educación básica necesitan
apoyo en estas áreas para así lograr que los estudiantes recuperen su identidad como
individuos, tengan la seguridad para poder relacionarse con los demás, sepan cómo
enfrentar sus conflictos y encuentren la mejor manera para procesar las situaciones
incómodas y puedan ser capaces de usar su potencial y habilidades para mejorar su
vida personal y la convivencia con otros.

Las encuestas de diagnóstico fueron el punto de salida para enfocar las necesidades
de los estudiantes desde la perspectiva del maestro. Estas

indicaron cuales los

factores que influyen en el desarrollo emocional y personal, que circunstancias son
las que los desencadenan

estos problemas individuales que a su vez generan

conflictos sociales.
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Los problemas sociales y personales que se identificaron fueron: rivalidad entre
género, falta de compañerismo, cooperación y tolerancia, egoísmo, agresividad,
retraimiento, tristeza, inseguridad, falta de confianza en los demás y en sí mismo,
miedos y frustración. Falta de respeto, problemas de socialización, actitudes negativas
para ser aceptados peleas, y competencias por ser y saber más, falta de autoestima y
aceptación personal. Los mismos que a su vez están perjudicando su apreciación
como personas, autoestima, aceptación física, variabilidad de carácter y su nivel
académico.

Los conflictos localizados fueron afirmados con la realización de la encuesta de
diagnóstico para estudiantes, en la cual cada uno de ellos pudo expresar de forma
abierta sus necesidades, sus preocupaciones y conflictos; esto permitió establecer de
forma clara la propuesta de intervención y los temas con los cuales se va trabajar para
intervenir estos conflictos encontrados. La intervención de conflictos se la realizó en
base a módulos con talleres específicos planificados según las necesidades de los
estudiantes donde se trabajará autoestima, valoración, confianza en sí mismo y los
demás, compañerismo, socialización, respeto, amistad y aceptación de cambios para
fortalecer la superación de las dificultades mencionadas anteriormente y promover y
modelar un desarrollo más saludable del pre-adolescente en el entorno escolar.

Como respuesta a la problemática se considera pertinente realizar un proyecto de
apoyo en el fortalecimiento de la convivencia escolar y el desarrollo personal de
estudiante.

3.5. Población:

Este proyecto va dirigido a estudiantes de quinto a séptimo de educación básica del
Colegio Guadalupano, el motivo de la delimitación, es porque se pudo trabajar con el
área de educación básica donde se identificó que los niños de estos niveles
presentaban problemas emocionales y personales identificados por los profesores a
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causa de una inadecuada convivencia entre compañeros y relaciones interpersonales,
lo cual se ve más acentuado porque los niños están sujetos de forma más temprana
por la época en la que vivimos a cambios fuertes de etapa, de niñez a pubertad, por lo
cual se ven más susceptibles a sobrellevar y procesar problemas y situaciones que
tengan mucha recarga emocional.

Los beneficiados directos de este proyecto son 44 niños, 15 de quinto de básica, 19 de
sexto de básica y 10 de séptimo de básica por ser vulnerables a problemas
emocionales y personales propiciados por la dificultad para convivir entre
compañeros y sostener buenas habilidades sociales.

Los beneficiados indirectos son los profesores, padres de familia y la institución
educativa, porque al trabajar en el desarrollo emocional, evolutivo y social, permitirá
que los niños tengan un mejor desempeño escolar y los maestros se verán más
motivados en realizar su trabajo de enseñanza y aprendizaje.

3.6. Objetivos del proyecto

3.6.1. Objetivo General:

-

Fortalecer la convivencia escolar y las relaciones interpersonales de los niños de

quinto a séptimo de Educación Básica del Colegio Guadalupano.

3.6.2. Objetivos Específicos:

-

Favorecer el desarrollo de relaciones interpersonales de los pre-adolescentes que

cursan los niveles de quinto a séptimo de educación básica.
-

Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales de los pre-adolescentes de

quinto a séptimo de educación básica.
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-

Promover la disminución de los problemas emocionales y personales por medio

de talleres específicos con la finalidad de mejorar su estilo de vida y aprendizaje.

3.7. Metodología de Intervención

La metodología en la que está basado el proyecto

es activa, participativa y

cualitativa, la misma que permite registrar de forma clara datos concretos que ayuden
a establecer los puntos clave con los que se debe trabajar y conocer de forma
específica en los resultados si se logró alcanzar los objetivos propuestos.

La información registrada es valiosa para identificar las necesidades, interés y grado
de satisfacción que los estudiantes alcanzaron al ser participantes activos de esta
metodología.

3.7.1. Encuesta de diagnóstico

Es un instrumento inicial que permite percibir como se encuentra algo. La obtención
de los datos que esta registra ayuda a enfocar el grado conocimientos que tiene una
persona sobre un tema específico, lo cual es usado posteriormente como punto de
partida para comenzar un proceso.

Las encuestas de diagnostico usadas en este proyecto son de gran importancia; en esta
se puede encontrar datos claros y concretos sobre los aspectos que deben ser tratados
dentro del proyecto. Es decir que permite localizar los aspectos de conflicto que
deben ser trabajados dentro de los talleres.

La información de la encuesta de diagnóstico de docentes son el punto de partida de
identificación de conflictos; esta permite a su vez emite datos que deben ser tomados
en cuenta para la elaborar la encuesta de diagnostico para estudiantes, y corroborar si
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lo evidenciado por los profesores es lo que realmente los estudiantes lo consideran
como aspectos de conflicto que deben ser retomados en el proyecto de intervención.

3.7.2. Talleres

Los talleres son una metodología de trabajo con el cual se pretende integrar teoría y
práctica de los temas específicos que necesitan ser atendidos. Se caracteriza por tener
tareas de carácter cognitivo, participativo y trabajo en equipo. Tiene una forma
sistemática de material específico que va acorde al tema a tratar con la finalidad de
obtener resultados que sean significativos para las personas que participen en él.

El uso de talleres permite hacer que los estudiantes en este caso reflexionen sobre los
temas del taller y puedan mejorar su criterio sobre la situación tratada y pueda ser
capaz de tomar una nueva actitud que mejore la relación con los demás y el desarrollo
personal.

Los talleres son un espacio de apoyo donde se encuentran diferentes instrumentos y
herramientas que facilitan el aprendizaje significativo de un tema. Y permiten enfocar
con objetividad la reflexión o el resultado esperado.

La intervención será en base a talleres participativos, los mismos que permitirán crear
nuevas realidades, pensamientos opiniones y logar así una restructuración de ideas.
Las situaciones que sucedan durante el taller son aspectos que brindarán la
´posibilidad de que el resultado de estos talleres sea el objetivo planteado antes de
iniciarlo.

La función de los talleres es provocar cambios en los estudiantes que les obliguen a
modificar sus actitudes y percepciones, ideas erróneas sobre cómo enfrentar sus
problemas y dificultades.
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3.7.2.1. Esquema de talleres

Estos talleres descritos a continuación son preparados de acuerdo a las necesidades
que se encontraron en los niños de quinto a séptimo de educación básica del Colegio
Guadalupano durante la investigación.

PROBLEMA IDENTIFICADO

ASPECTOS DE

TITULO DEL TALLER

INTERVENCIÓN
-Egoísmo

Identidad personal

-Impulsividad

-

Yo soy único con mis
defectos y virtudes

-Negativismo
- Falta de autenticidad
-Insatisfacción consigo mismos

Autoestima

-

Pensamientos para mi

-Rivalidad

Habilidades

-

Recuerdos bonitos en la

-Necesidad de aceptación

sociales

-Falta de respeto

y convivencia

-Tristeza, necesidad de
aceptación.

escuela
-

Receta de la amistad
(respeto).

Elaborado por: Diana Barriga – 2011

3.7.3. Evaluación final

Es un instrumento que indica cual es el proceso del proyecto, donde se establece los
cambios que ha generado este durante el proceso. A partir de los datos anteriores se
puede hacer una comparación sobre el estado actual de los conflictos iniciales y como
el proyecto ha sido de beneficio para estudiantes y profesores. Es decir que da a
conocer que tanto el proyecto ha logrado el cumplimiento de los objetivos
propuestos. Esta evaluación recoge datos sobre las impresiones que el proceso han
dado y los cambios que se han observado.
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CAPITULO IV

DISEÑO DE TALLERES DE INTERVENCIÓN

4.1. Planificación de taller de Autoestima

Título: Pensamientos para mí
Tiempo: 50 minutos
Descripción: Esta actividad grupal permite que cada miembro de la clase valore las
cualidades de los demás con la finalidad hacer recordar a cada compañero lo valioso
que es.

4.1.1. Objetivos:

- Promover la autovaloración al conocer lo que los demás piensan de uno mismo.
- Identificar y aprender a expresar los aspectos positivos de los compañeros.
- Promover la aceptación de sí mismos tal como son.

4.1.2. Aspectos conceptuales a tratar:

“Reynald Legendre define a la autoestima como el valor que un individuo se concede
globalmente; hace alusión a la confianza fundamental que el ser humano deposita en
sus propios recursos, en su eficacia y en sus capacidades”32. El autoestima puede
cambiar constantemente depende de cada persona para mantenerla elevarla o
disminuirla, no depende de nadie más. Pero si puede existir personas, cosas y
palabras que estimulen a que el autoestima mejoren.

Sentimiento valorativo interno que impulsa a la persona a desarrollarse, a poner en
práctica sus capacidades de manera que se vaya orientando hacia un equilibrio
32

B. LOUISE, Anne y BOUFFARD, Richard,” Autoestima para quedarse más y relacionarse mejor”,
editorial Narcea, Madrid, 2005, p. 16
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personal.

Una adecuada autoestima equilibra el organismo de forma armónica;

permite enfrentar retos y construir relaciones. Las emociones, los pensamientos, y
las actitudes de cada persona se ve impulsada por el autoestima, por lo cual el estado
de esta es importante para logar el alcance de metas.

El autoestima es primordial para la vida social, dependiendo de esta se da una
adecuada relación con los demás o un aislamiento. Las relaciones sociales se darán
según el grado de autoestima que la persona tenga a lo largo de su vida, según como
aprendió a manejar su apreciación de sí mismo y de los demás, como puedo mantener
o no amistades y aceptación por sí mismo.

Cuando se está centrado, satisfecho con lo que es uno mismo aprendemos a confiar en
nuestra capacidad el relacionarnos con los demás suele ser transparente, seguro,
sencillo, agradable, honesto, el fin de estar con otros es compartir y sentir que hay
apoyo mutuo.

Evaluación: Hoja de evaluación de taller de Autoestima (ver anexo No. 5)
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4.1.3. DISEÑO OPERATIVO DEL TALLER DE AUTOESTIMA
ACTIVIDAD

RECURSOS
Aula/estudiantes

1.- Saludo inicial

TIEMPOS

EVALUACIÓN

3 minutos

4 minutos
2.- Pensamientos para mí: Hacer un círculo con los/as estudiantes en el Aula
aula. Pedirles se siente y que uno por uno pase al centro del círculo, si el Tarjetas pequeñas
grupo es pequeño; si es grande dividir en dos subgrupos y hacer que el de papel bond
compañero/a se siente en el centro. Repartir las tarjetas a los niños/as y
solicitar escuchen las indicaciones de la actividad. En particular se invita
a pensar en algo positivas del compañero/a que irá sentándose en el
centro, recordando momentos compartidos.
16 minutos
Cada niño/a escribe en una tarjeta una cualidad o algo bonito de su Esferográficos
compañero/a. Al terminar de escribir se le pide al niño/a del centro que se Tarjetas pequeñas
de hojas de papel
levante y escuche lo que cada compañero le va a decir.
bond
16 minutos
Cada niño/a dice en voz alta lo que escribió de su compañero/a que está y Masking
Tarjetas de papel
se le pega esa cualidad en La ropa.
bond
9 minutos
3.- Plenaria: Averiguar en plenaria cómo se sintieron con el ejercicio, Estudiantes
qué aprendieron
4.- Cierre: Al terminar pida que todos aplaudan por el buen trabajo Esferográfico, hoja
de
evaluación, 3 minutos
realizado. Se toman una foto grupal y contestan la hoja de evaluación
cámara de fotos
Elaborado por: Barriga Diana – 2011
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Hoja
evaluación

de

4.2. Planificación del taller de habilidades sociales

Título: Compartiendo con los demás
Tiempo: 45 minutos

Descripción: Por medio de los recuerdos agradables que los niños tienen de sus
compañeros, promover la socialización, el buen humor entre ellos y la comprensión.

4.2.1. Objetivos:
- Mejorar la capacidad de socialización y dialogo entre compañeros.
- Potenciar las habilidades sociales para conseguir relaciones cordiales entre
compañeros.
- Recordar momentos agradables que fortalezcan su amistad.
- Olvidar los recuerdos negativos para sostener solo los positivos.
- Mejorar el desenvolvimiento social

4.2.2. Aspectos conceptuales a tratar:

“Las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse
con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria”33. Las
habilidades sociales vienen a ser la destreza del ser humano para comunicarse las
mismas que se dan de forma natural durante la vida. Es importante educar estas
habilidades sociales para facilitar al individuo el entablar conversaciones, amistad
con los demás de forma más segura, pero sobre todo mejorar la convivencia con
otros.
Combs y Slaby definen a las habilidades sociales como la capacidad para interactuar
con otros en un contexto que les haga sentir beneficiados a los implicados en esta
relación social.
33

PEÑAFIEL Eva y SERRANO Cristina, “Habilidades sociales”, segunda edición, editorial EDITEX
S.A, España, 2010, p. 8
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Las habilidades sociales son el conjunto de conductas que expresa sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones de una persona, que a su vez hacen interacción con las
conductas de otras personas con la finalidad de entablar comunicación , aceptación y
empatía con alguien más para no sentirse solo, sino en compañía de alguien más.

El éxito de las personas no solo es tener un adecuado nivel de inteligencia sino
también que los sentimientos, emociones y relaciones interpersonales estén
funcionando en conjunto de forma equilibrada porque van intervenir en la
construcción de pensamientos y en la resolución de problemas. El desarrollo de estas
habilidades sociales se forma en el individuo desde la niñez, lo cual indica que es
moldeable, y recibe influencia del hogar y de la escuela.

Daniel Goleman 2008, habla de que el desarrollo de las habilidades sociales y
emocionales aparecen en la etapa de la niñez a la edad de 8 años. Este es el momento
en donde el niño puede expresar de forma positiva y constructiva su manera de
socializar, so forma de experimentar sus experiencias, es donde el individuo tiene la
posibilidad de generar un buen nivel de interacción, depresión o agresividad.

El desarrollo adecuado de habilidades sociales permite obtener varios objetivos en la
vida del ser humano, le hace ser más abierto, más seguro, más amistoso, alcanzar con
mayor éxito trabajos, hacer labores con más seriedad, es decir que al ser satisfactorias
se logra entablar lo que se llama relaciones amistosas que preparan al individuo para
algún momento alcanzar las relaciones amorosas y realizar actividades con seguridad
donde se usen habilidades de comunicación.

Evaluación: Hoja de evaluación e taller de Habilidades Sociales (ver anexo 6)
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4.2.3. DISEÑO OPERATIVO DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
ACTIVIDAD

RECURSOS
TIEMPOS
Aula
y 3 minutos
estudiantes

1.- Saludo inicial

2.- Compartiendo con los demás: Pedir a los niños se acuesten en el Aula
piso, cierren los ojos, ejecuten ejercicios de respiración e intenten Grabadora
relajarse con la música ambiental, luego que escuchen una canción alegre Canciones
y piensen en las cosas lindas que hayan pasado en la escuela con los
compañeros y que escojan mentalmente a un amigo de sus recuerdos y le
den un abrazo.
3.- Pedir espontáneamente a los participantes que narre uno de los Aula
Estudiantes
recuerdos y que lo comparta con el grupo.

9 minutos

y 5 minutos

4.- Pedir a los estudiantes que se sitúen en grupo y que cada uno relate
brevemente su recuerdo y se escoja uno de ellos para dramatizar.

15 minutos

5.- Plenaria. Reunir a los niños y que cuenten como se sintieron
compartiendo sus historias y trabajando en grupo con los demás
compañeros.

5 minutos

6.- Cierre.- Para finalizar se les pide a los estudiantes que se sienten y Hojas de
evaluación,
contesten las preguntas de evaluación del taller.
esferográficos
Elaborado por: Barriga Diana – 2011

8 minutos

49

EVALUACIÓN

Hoja de
evaluación

4.3. Planificación del taller de Identidad Personal

Título: Yo soy único con mis defectos y virtudes
Tiempo: 45 minutos

Descripción: Actividad que se realiza en grupo, pero tiene un aprendizaje
significativo de forma individual, que permite a los estudiantes identificarse y
valorarse y sobre todo a fijar una identidad y ser únicos.

4.3.1. Objetivos:
- Fortalecer la identidad personal.
- Promover el autoconocimiento de sí mismos.
-Valorarse como seres integrales
- Crear conciencia de sus propias acciones y reacciones

4.3.2. Aspectos conceptuales a tratar:

Para Laing (1961) La identidad es el sentido que un individuo da a sus actos,
percepciones, motivos e intenciones. La identidad personal es lo que identifica a una
persona en base a sus expresiones, sentimientos y acciones que no son iguales a las
demás personas, esta da la sensación de seres únicos, siendo capaces de sentir dentro
de cada uno un yo al cual le atribuimos las responsabilidades de cómo actuamos,
pensamos, sentimos y decimos. Todas las cosas que se puede asociar con uno mismo
se lo usa para identificarlo como la identidad personal.

Para Fitts (1965), La identidad personal es uno de los factores que describe a una
persona. Es la que da a conocer como es una persona en su totalidad, es la capacidad
que se tiene de autoconocerse, autocontrolarse y autoconducirse en todas las cosas
que se haga, es el yo de cada persona, el cual nos indica quienes somos, como somos
y nos conduce como seres únicos en cada acción de la vida cotidiana.
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La identidad personal es lo que identifica a un individuo como ser irrepetible en todas
sus formas. Es lo que permite reconocernos diferentes ante los demás y valorar lo que
somos, establece características no solo intelectuales, sino también emocionales y
sociales.

La identidad personal es la imagen que los demás observan de los demás, y en
función a esta imagen los individuos actúan sobre esta persona. Es la autoimagen que
cada uno interioriza para autoconducirse u controlarse; se puede decir que esta
identidad se va construyendo a lo largo de las experiencias que el individuo tenga con
su entorno social.

Evaluación: Hoja de evaluación taller de Identidad Personal (ver anexo 7)
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4.3.3. DISEÑO OPERATIVO DEL TALLER DE IDENTIDAD PERSONAL
ACTIVIDAD

RECURSOS
Aula/estudiantes

1.- Saludo inicial

TIEMPOS

EVALUACIÓN

3 minutos

2.- Yo soy único con mis defectos y virtudes:
Hacer un círculo con los/as estudiantes en el aula. Pedirles que se sienten y Aula/estudiantes
escuchen las instrucciones. Explicar a los estudiantes que por cada uno de sus espejo
puestos se pasará un espejo en el cual se pueden ver y decir cosas agradables
de sí mismos sobre su físico y su valor como personas.
huevos/
Inmediatamente se reparte a cada estudiante un huevo real que debe ser marcadores/ lana
adornarlo a su gusto como si fueran ellos mismos. Solicitar a los estudiantes goma/ tela
poner un nombre y cualidades al huevo (Simulando a una persona).
estudiantes/huevos

9 minutos

Luego se pide que cada niño/a diga en voz alta la explicación del personaje esferográficos
cámara de fotos
que creo.
hoja de evaluación

9 minutos

3.- Plenaria: Averiguar en plenaria cómo se sintieron con el ejercicio, qué
aprendieron

8 minutos

4.- Cierre: Al terminar pida que todos aplaudan por el buen trabajo realizado.
Se toman una foto grupal y contestan la hoja de evaluación
Elaborado por: Barriga Diana – 2011

5 minutos
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11 minutos

Hoja
evaluación

de

4.4. Planificación del taller de Convivencia Escolar
Título: La receta de la amistad
Tiempo: 50 minutos

Descripción: Es una actividad grupal donde los estudiantes trabajan en conjunto para
preparar una receta donde todos participan respetando sus opiniones y sus diferencias.
Permite trabajar el nivel de comunicación y comprensión entre compañeros y a fortalecer
los lazos de amistad.

4.4.1. Objetivos:
- Respetar las diferencias y buscar el diálogo como punto de consenso y superación de
conflictos.
- Fortalecer el respeto entre compañeros.
- Fomentar el trabajo solidario en la clase.
- Mejorar la comunicación de los miembros del grupo.

4.4.2. Aspectos conceptuales a tratar:

Como dice Valverde (1998) la inadaptación social se manifiesta de diferentes maneras, lo
cual puede influenciar en la configuración de conductas habituales. Esto quiere decir que la
manera en la que es llevada la convivencia escolar es la que propicia o evita los conflictos,
las conductas de los individuos son moldeables por lo cual es preciso evitar que los
conflictos de aula sean frecuentes para no crear conductas frecuentes de reacciones ante
conflictos que sean negativas para el ambiente de la clase.

Como dice Anderson (1982) La convivencia es un factor básico del clima escolar y del
sistema social. El convivir resulta ser un aprendizaje como cualquier otro que se enseña en
la escuela, que se da durante toda la vida según las experiencias, las necesidades de la
persona y como el individuo pueda manejar las interacciones. La escuela es uno de los
lugares propicios donde se convive con otras personas; el convivir es aceptar la posibilidad
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de conflictos en las relaciones con los demás, cuando no se acepta y se busca la manera de
sobre llevar los conflictos se inicia los problemas sociales y las rivalidades entre sí.
“Es el resultado de la vivencia profunda y comprometida de valores”34. Es la interrelación
entre los miembros de un grupo determinado de clase, que tiene incidencia en el desarrollo
personal, social, afectivo y educativo de los estudiantes. La convivencia escolar se maneja
con cooperación y solidaridad. Esta interfiere en varios aspectos

que fortalecen el

crecimiento de los niños.

La resolución de conflictos que ayudan a mejorar la convivencia escolar está vinculada a la
cognición, y su aprendizaje se va dando a lo largo de la vida, por este motivo se debe
enseñar a sobrellevarlos desde la etapa de escolarización. La escuela juega un papel
importante en la educación de la resolución de conflictos, esto quiere decir que la escuela
no solo se debe limitar a trabajar en aprendizajes académicos sino en aprendizajes que les
ayuden a los niños a manejar su vida.

Los conflictos interpersonales son problemas que no solo perturban al ritmo de la
convivencia escolar en el aula sino que crean inconvenientes emocionales creando así la
necesidad de protección que puede recaer en conductas agresivas como mecanismo de
defensa por lo cual es preciso manejar de forma directa la convivencia del aula para evitar
posibles problemas de autoestima, identidad y relaciones sociales que dificulten el
desarrollo del niño y su aprendizaje.

Evaluación: Hoja de evaluación de taller de Convivencia escolar (ver anexo 8)

34

BRAVO, Juan N, “La convivencia en los centros escolares como factor de calidad”, Editorial Secretaría
General Técnica del estado, 2001, p.36
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4.4.3. DISEÑO OPERATIVO DEL TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR
ACTIVIDAD
1.- Saludo inicial

RECURSOS

TIEMPOS

Aula /estudiantes

3 minutos

EVALUACIÓN

2.- La Receta de la a mistad :
Se pide a los estudiantes que se enumeren del uno al 4 y que formen Aula/ hoja de 10 minutos
bond/
grupos según el numeral que le tocó. Se les indica a los estudiantes que papel
se realizará una receta de cocina con ingredientes y preparación. Los esferográficos
ingredientes son cada uno de los integrantes del grupo, por lo cual todos
son importantes. Cada ingrediente es diferente y eso hace que la receta
sea perfecta.
Aula/ hoja de
bond/
Se solicita a cada grupo que en una hoja se vaya poniendo una cualidad papel
esferográficos
de cada uno de los integrantes.
15 minutos
Luego se pide que con esas calidades formen la lista de ingredientes y la
preparación del plato final.
Al terminar la elaboración de la receta se pide a cada grupo que lea
brevemente sus ingredientes y su plato final.

10 minutos

3.- Plenaria: Averiguar en plenaria cómo se sintieron con el ejercicio,
qué aprendieron

7 minutos

4.- Cierre: Al terminar pida que todos aplaudan por el buen trabajo
realizado. Se toman una foto grupal y contestan la hoja de evaluación
Elaborado por: Barriga Diana - 2011.

5minutos
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Hoja
evaluación

de

CAPITULO V

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

5.1. Introducción

En este capítulo se presenta los resultados de la intervención y aplicación de talleres
usados en este proyecto, los cuales permiten dar a conocer la efectividad y los logros
alcanzados.

Se realizó 2 encuestas diagnósticas una para docentes y otra para estudiantes las
mismas que brindaron suficiente información para establecer los tipos de talleres que
se debe realizar con el propósito de fortalecer la convivencia escolar y por ende la
relación con los compañeros de clases.

Las encuestas de diagnóstico permitieron enfocar el tema de los talleres de
intervención y el proceso en el cual se realizará su aplicación. Los temas tratados
fueron 4 por lo cual se realizó 4 talleres sobre cada uno de ellos, los temas tratados
fueron: desarrollo de habilidades sociales, identidad personal, autoestima y
convivencia escolar. Estos talleres fueron evaluados con una hoja de evaluación en la
cual los estudiantes podían expresar su agrado por el taller y los beneficios que
obtuvieron.

Posteriormente a la aplicación de

los talleres como parte final del proceso de

intervención se realizó una encuesta de evaluación a los docentes con la cual se pudo
obtener datos reales de la situación actual en las aulas de clase y como los profesores
perciben el ambiente escolar.
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5.2. Encuesta a Docentes

La aplicación de las encuestas se las realizó al inicio del mes de septiembre del
presente año lectivo a todos los profesores que dictan clases en las aulas de quinto a
séptimo de educación básica. La finalidad de esta encuesta es lograr recolectar
información sobre la problemática de los estudiantes para poder localizar de forma
específica los aspectos que repercuten en el desarrollo de la convivencia escolar y la
relación entre compañeros, para de esta manera elaborar encuestas diagnósticas para
estudiantes dónde se puedan realizar preguntas sobre los aspectos emitidos por
profesores para focalizar detalladamente cómo intervenir ante estos problemas con
los talleres planteados en el proyecto.

Las encuestas fueron tomadas a 7 profesores los cuales son los que imparten clases a
los tres niveles. A continuación se presentan el análisis de ítems de la encuesta
docentes.

1.- ¿Cómo ve usted la relación social entre pares en los niveles a los que usted
imparte clases?
Los profesores concuerdan en su totalidad que la relación social entre estudiantes es
manejada con violencia, lo que llega a perturbar el clima de la clase y las actitudes de
todos los integrantes. Los conflictos entre ellos más frecuentes son: malos entendidos,
falta de solidaridad, peleas, envidia y rivalidades. Esto indica que se necesita trabajar
en el desarrollo de relaciones sociales positivas.

2.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que observa en la convivencia social
entre pares?
La mayor parte de profesores dicen que el problema que más dificulta la convivencia
de la clase es la falta de comunicación, no fluye con normalidad, la relación entre los
estudiantes y su dialogo es limitado y está presionado por rivalidad y negatividad.
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La minoría de docentes opina que la dificultad para convivir desmotiva y desorganiza
la identidad del grupo.

3.- ¿Cómo ve usted el clima de la convivencia en el aula y la relación que existe entre
compañeros?
La mayoría de los profesores están de acuerdo en que el clima de la clase puede llegar
a ser hostil muchas veces, lo que dificulta el trabajo en ella. Argumentan que como
educadores buscan la manera de equilibrar el ambiente de la clase para seguir con la
enseñanza. La minoría de docentes no nota problemas en la convivencia y la relación
entre grupos. Argumentan que su metodológica de enseñanza no les permite
distraerse o complicar el clima de la clase.

4.- ¿Cree usted que el clima de la convivencia del aula influye en la precepción que
tiene los pre-adolescentes sobre sí mismos?
Los profesores están de acuerdo en que la convivencia del aula influye en la
percepción que los estudiantes tienen de sí mismos de manera positiva o negativa. En
este caso creen que el clima de la clase limita y perturba la autoimagen, motivación y
seguridad personal.

5.- ¿Cree usted que se debe reforzar el área de socialización y relación entre pares con
alguna actividad específica?
Los docentes solicitan se realice actividades grupales en especial talleres de violencia,
compañerismo, respeto y relaciones sociales con la finalidad de mejorar y fortalecer
el ambiente del aula. Los docentes creen que el trabajo dinámico realizado en grupo
podría reestructurar su desempeño social y escolar.

6.- ¿Qué factores cree que inciden en la construcción del sistema de convivencia en el
aula?
Los profesores creen que existen varios componentes que insiden en la construcción
del sistema de convivencia escolar. Estos componentes son: identidad personal,
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valores, cultura y religión. La mayoría de profesores dicen que dentro de estos
componentes se desplazan todas las situaciones positivas y negativas que arman el
ambiente del aula.

7.- ¿La convivencia en el aula afecta todas las actividades escolares?
La mayor parte de profesores están de acuerdo en que las dificultades para convivir
en el aula afecta a la escolarización, perturbada no solo la forma de enseñanza sino
también el nivel de aprendizaje de cada estudiante. La convivencia se refleja en el
ambiente que existe en la clase.

8.- ¿Cuáles son las consecuencias o problemas que se dan por la dificultad para
socializar y convivir en el aula?
Aparecen circunstancias que crean conflictos y malos entendidos perjudiciales para el
grupo y para cada uno de los integrantes de la clase. Las consecuencias que se ven
son: bulliyng, dificultad para socializar, problemas de autoestima y seguridad,
egoísmos, chismes y problemas de aprendizaje.

9.- ¿Cree usted que es importante trabajar en la escuela en el desarrollo emocional de
los pre-adolescentes y socializar y cómo lo haría?
Todos los profesores están de acuerdo en que se debe trabajar en el desarrollo
personal de los estudiantes, creen que este es la base del desempeño integral de
estudiantes y se la debe promover. Piensan que se debe hacer actividades motivadoras
y reflexivas que les ayude a visualizar metas y logros. Las actividades pueden ser:
talleres, diálogos y charlas que les aclare el panorama de las cosas.

10.- ¿Cómo es la relación entre profesor- estudiante? ¿Cómo influye este modo de
relación en el desarrollo emocional y personal del estudiante?
Los profesores procuran llevar esta relación con autoridad y a la vez tener cierto nivel
de familiaridad con el estudiante para que se sienta respaldado y no solo guiado.
Influye mucho la relación entre profesor- estudiante esta es estimulo mutuo para
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alcanzar la meta esperada de los miembros de la clase incluido el maestro, en la clase
se trabaja por el bienestar de todos.

11.- ¿Cómo promovería una convivencia saludable en el aula y una adecuada relación
entre pares como profesor?
Creen eficaz promoverla con el ejemplo, haciéndoles ver cómo debe uno actuar con
los demás. Dinamizando las clases con actividades y técnicas metodológicas activas y
didácticas que fomenten el trabajo y cooperación del grupo como tal.

5.2.1. Conclusión

Se evidencia que los profesores están de acuerdo en que los estudiantes de 5to a 7mo
de educación básica necesitan apoyo en el desarrollo de la convivencia escolar y
relaciones sociales. No hay una buena relación entre compañeros viven con conflictos
y malos entendidos, lo que dificulta lograr un ambiente adecuado y cómodo para un
aprendizaje y desarrollo personal.

El profesor es la base y el ejemplo del estudiante, por esta razón la relación entre
profesor- estudiante debe ser la adecuada donde los dos individuos se muestren con
apertura, respeto, sinceridad, honestidad, y justos trabajen por bienestar común. Los
profesores están conscientes de que el desempeño escolar de los estudiantes siempre
va a depender de la estabilidad emocional y personal.

5.3. Encuestas a estudiantes

En las encuestas se plantea preguntas sobre estos aspectos para localizar de manera
detallada factores que influyen en la convivencia escolar y proceder a su intervención.

La aplicación se realizó en el mes de septiembre a los estudiantes de quinto a séptimo
educación básica, la misma que tenía preguntas sobre convivencia en el aula,
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habilidades
h
sociales e identidad
i
peersonal paraa obtener innformación qque facilite la
elaboración
e
de talleres posteriores.
p
Datos
D
inicialles:
Cuadro
C
No. 1
Encuesta
E
diag
gnóstica iniciaal

Grad
dos
N. Estu
udiantes
Séptimo de
d básica
10
Sexto dee básica
19
Quinto dee básica
15
TOTAL
44
4
Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Las
L encuesttas fueron preparadas
p
para
p
44 estuudiantes, 15 estudiantes de quinto de
básica,
b
19 esstudiantes dee sexto de báásica y 10 esstudiantes dee séptimo dee básica.

Gráfico
G
No. 1
Estudiantes
E
encuestadoss por grado

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

se puede evidenciar
De
D los 44 encuestados
e
e
qque el mayoor número dde estudianttes
corresponde
c
e a sexto de educación básica, seguuido por quiinto y el grrado de mennos
estudiantes
e
encuestados
e
es séptimo de
d básica.
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Cuadro
C
No. 2
Estudiantes
E
b
encuestadoss en 7mo de básica
Estud
diantes
Número
N
Niñ
ños
8
Niñ
ñas
2
Total niño
os y niñas
10 estudiantes
e
Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

La
L encuesta se aplicó a 10 estudianttes en séptim
mo de básicaa de los cualles 8 son niñños
y dos son niñ
ñas.

Gráfico
G
No. 2
por género de
Estudiantes
E
d séptimo de
d básica

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Del
D total dee estudiantess de séptimo
o de básica se evidenciaa que más dde la mitad de
estudiantes
e
correspond
den al sexo
o masculino, y la m
mínima canntidad faltannte
corresponde
c
e al sexo fem
menino, lo cu
ual muestra que la mayor cantidad de estudianttes
son
s varones..
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Cuadro
C
No. 3
Estudiantes
E
encuestadoss en 6to de básica
Estudiiantes

Número
N

Niñ
ños
Niñ
ñas
Total niño
os y niñas

8
11
19 esstudiantes

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

La
L encuesta se aplicó a 19 estudianttes de sexto de básica, dde los cualess 8 son niñoss y
11 son niñass.

Gráfico
G
No. 3
Estudiantes
E
por género de
d sexto de básica
b

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

En
E sexto de básica see evidencia que un pooco más de la mitad dde estudianttes
corresponde
c
e al sexo fem
menino, el grrupo restantee pertenece al sexo masculino, lo cuual
evidencia
e
qu
ue no existee mucha desigualdad enn el númeroo de estudiaantes según el
género
g
y quee este nivel tiene
t
mayor número de eestudiantes m
mujeres.
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Cuadro
C
No. 4
Estudiantes
E
encuestadoss en 5to de básica
Estud
diantes
Niñ
ños
Niñ
ñas
Total niño
os y niñas

Número
N
8
7
15 estudiantes
e

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

La
L encuestaa se la aplicó a 15 estud
diantes de qquinto de báásica, de loss cuales 8 sson
niños
n
y 7 son
n niñas.

Gráfico
G
No. 4
Estudiantes
E
por género de
d quinto de básica

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

En
E quinto de
d básica se evidenciaa que un pooco más dee la mitad dde estudianttes
corresponde
c
e al sexo masculino
m
y los estuddiantes restaantes pertennecen al seexo
femenino,
f
lo
o cual muesttra que la claase está casii equilibradaa en número de estudianttes
por
p género; este nivel tiiene mayor número
n
de esstudiantes vaarones en el aula.

Los
L mismos que contesttaron la encu
uesta de la siiguiente form
ma:
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1.- ¿Cómo te
t sientes en el aula con tus compañeeros?
Cuadro
C
No. 5
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 1

a
b
c

Alternaativas
Estoy contento
c
con
n los compañ
ñeros
No te sientes a gusto
g
en classe
Qu
uiero tener otros
o
amigoss

R. E
Estudiantes
16
16
12

TOTAL
L

44

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Gráfico
G
No. 5
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 1

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Se
S evidenciaa que la maayoría de esttudiantes a ppesar de aceeptar a los ccompañeros de
clase
c
no se siente
s
a gusto
o en ser partte de ella, poor el ambiennte pesado quue tiene. Poccos
estudiantes
e
son
s los que desearían
d
ten
ner otro tipo de compañeeros con los que se pueddan
llevar
l
bien, pero
p
de estos pocos la mayoría
m
de loos que responndieron a este ítem son llos
de quinto de básica quién estánn inconform
estudiantes
e
mes con los compañerros
impulsivos
i
que
q tienen.
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2.2 ¿Cuándo hay malos entendidos
e
en
e el aula com
mo reaccionnas tu?
Cuadro
C
No. 6
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 2
a
b
c

Alternativaas
Tee quedas callado
Dices
D
tu opin
nión
Reacciionas impulssivamente
TOTAL

R. Estudianntes
20
11
13
44

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011
Gráfico
G
No. 6
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 2

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

La
L mayor cantidad dee estudiantes tienen teemor a emiitir comentaarios procurran
mantenerse
m
en silencio
o para evitar consecueencias, sin mucha differencia existe
estudiantes
e
que
q resuelveen problemaas usando vioolencia com
mo método dde solución. La
minoría
m
usan
n el diálogo y su ideolog
gía para resoolver situaciiones incomodas. Sexto de
básica
b
son los que máás se quedan
n callados y emitir opiiniones, mieentras que llos
estudiantes
e
de
d quinto dee educación básica son llos que más contentaronn que su form
ma
de
d resolución de problem
mas es reaccionar a su guusto.
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3.3 ¿Cuándo hay peleas entre
e
compaañeros que haaces tú?
Cuadro
C
No. 7
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 3

a
b
c

Alternativ
vas
Buscarr ayuda en un
u profesor
Erees parte de laa pelea
No haces naada
TOTAL

R. Estudi antes
26
11
7
44

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Gráfico
G
No. 7
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 3

Elaborado
E
por: Investigaadora Diana Barriga 20111

La
L mayor paarte de estud
diantes encu
uestados busccan ayuda dde terceros ppara solucionnar
peleas
p
y diiscusiones, un gran nú
úmero de eestudiantes ddisfruta sienndo parte ddel
conflicto,
c
y muy pocos son los estu
udiantes quee se mantienen quietos sson hacer naada
ni
n en contra ni a favor. Los
L estudian
ntes de séptiimo y sexto de básica soon los que m
más
escogieron
e
el
e ítem de buscar
b
perso
onas neutralles para soluucionar los conflictos ddel
aula,
a
mientrras que la mayoría
m
de esstudiantes dee quinto de básica estánn a favor de la
agresión
a
com
mo una solucción.
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4.4 ¿Te has sentido
s
víctim
ma o incómo
odo con alguuien en la esscuela y por qué?
Cuadro
C
No. 8
Resultado
R
dee la tabulació
ón pregunta No. 4
Alternaativas R. Estudiantes
E
1
Sii
25
2
No
o
19
TOTAL
L
44
Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Gráfico
G
No. 8
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 4

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Más
M de la mitad de lo
os encuestad
dos han passado por algguna situaciión incómodda,
argumentan
a
que: no han
n sido aceptados, se haan burlado dde ellos, less han agrediido
verbal
v
y físiicamente. Los
L estudianttes restantess no dan opinión negatiiva ni positiiva
ante
a
la pregunta porquee no han passado por estee tipo de sittuaciones. Sexto de básiica
son
s los que más han co
ontestado quee han vividoo alguna situuación incóm
moda mientrras
que
q los estudiantes de séptimo de básica
b
son loos que más hhan contestaado que no hhan
pasado
p
por situaciones
s
in
ncómodas.
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5.5 ¿Te has sentido
s
algun
na vez aislad
do o triste poor no tener ssuficientes am
migos?
Cuadro
C
No. 9
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 5

1
2

Alternaativas
Sii
No
o
TOTAL
L

R. Estudiantes
E
24
20
44

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Gráfico
G
No. 9
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 5

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Un
U poco más de la miitad se han sentido trisstes por no tener un buuen círculo de
amistades,
a
el
e grupo restante no tiiene problem
ma con estee tema de las amistades.
Séptimo
S
de básica son los
l que más aciertos tuvvieron en deecir que alguuna vez se hhan
sentido
s
aislaados del enttorno por faalta de amiggos. Mientraas que los estudiantes de
quinto
q
de báásica al contaario dicen qu
ue no tener m
muchos amiggos no tiene importanciaa.
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6.6 ¿Es fácil para ti haceer y mantener amigos?
Cuadro
C
No. 10
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 6

1
2

Alternaativas
Sii
No
o
TOTAL
L

R. Estudiantes
E
24
20
44

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Gráfico
G
No. 10
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 6

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Con
C muy po
oca diferenccia algo máss de la mitaad de los esstudiantes crreen que tenner
amigos
a
es una situaciión fácil, el
e resto dee estudiantees tienen ddificultad paara
relacionarse
r
y socializaar. Séptimo de básica soon los estuddiantes que consideran no
tener
t
muchaa dificultad para sociallizar, mientrras que los estudiantes de quinto de
básica
b
son lo
os que más problemas
p
tieenen de sociialización.
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7.7 ¿Qué te gusta
g
de ti?
Cuadro
C
No. 11
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 7

1
2
3
4
5
6
7

Alternativas
Puedo hacer amigos
Soy ressponsable, honesto
h
y sollidario
Forma de ser
hacer bien
n las cosas
algunas co
osas de mi
Tod
do
nad
da
TOTA
AL

R. Estudiantes
6
13
7
4
6
4
4
44

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011
Gráfico
G
No. 11
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 7

Elaborado
E
por: Barriga 2011
2

Los
L encuestados dieron 7 respuestas básicas, loo cual da a cconocer que existen variias
cosas
c
que ap
precian de sí
s mismos, el
e porcentaj e más alto de estudianttes se sientee a
gusto
g
con su
u responsabiilidad, honesstidad y soliddaridad. En 2 ítems de rrespuestas hhay
igualdad
i
de número de estudiantes:: el primero no les gustta nada de ssí mismos y el
contrario
c
a este
e que se sienten
s
bien como. Estaas respuestass evidenciann que los niñños
si
s reconocen
n cosas valio
osas de sí missmos pero nno hay una acceptación tottal.
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8.8 ¿Qué te gustaría
g
cam
mbiar de ti?
Cuadro
C
No. 12
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 8
Alternativass
R.
R Estudiantees
Mi forma de pensar
2
Mi caráácter y forma de ser
20
Ser más responssable
5
Nada
3
Todo
4
TOTAL
44
Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011
1
2
3
4
5

Gráfico
G
No. 12
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 8

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Los
L encuestados dieron varias respu
uestas sobre las cosas quue les gustarría cambiar de
de
d su person
na. Más de la mitad deesean un cam
mbio en su forma de seer, actitudess y
carácter.
c
Dee igual maneera como en
n la preguntta anterior sse puede verr que no esttán
conformes
c
ni
n se aceptan
n tal como so
on y prefierenn el cambio..
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9.9 ¿Cuándo te sientes trriste que haces?
Cuadro
C
No. 13
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 9
Alternativas
A

R. Estudiantess

a
b
c

Lloras
Buscass ayuda de allguien
Preffieres estar solo
TOTAL
T
Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

14
20
9
44

Gráfico
G
No. 13
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 9

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

La
L mayor parte de estu
udiantes preffieren quitarr su tristeza con la com
mpañía de otrras
personas.
p
Con
C muy po
oca diferencia entre loss dos ítems restantes los estudianttes
reaccionan
r
ante
a
la tristeza con llanto
o y eligen laa soledad coomo formas dde enfrentarr la
situación.
s
Los
L estudianttes de sexto
o de básica son los quee más reacciionan lloranndo
ante
a
la tristeeza, mientraas que los esstudiantes dee séptimo dde básica se encuentran en
igualdad
i
con
n los 2 ítem
ms restantes en buscar ccompañía paara sentirse mejor y estar
solos
s
para reeflexionar.
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10.- ¿Si algu
uien te dice algo que te cambia
c
de ánnimo como rreaccionas?
Cuadro
C
No. 14
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 110

a
b
c

Alternativas
A
Te enojas
Pienssas que es veerdad
No
N haces caso
o
TOTAL
T

R.. Estudiantess
19
16
9
44

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Gráfico
G
No. 14
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 10

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Se
S puede verr que no existe mucha diiferencia enttre los dos pprimeros ítem
ms, cuando hhay
comentarios
c
desagradables reaccionan con enojoo y a la vez ccreen que essos son ciertoos.
La
L minoría de estudianttes prefiere no
n hacer casso a lo que escuchan. L
Los estudianttes
de
d séptimo y sexto de
d básica so
on los quee más se m
molestan al escuchar llos
comentarios
c
, mientras que los estudiantes dee quinto de básica sonn los que m
más
ignoran
i
esto
os comentario
os por su reb
beldía al cam
mbio de actittud.
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11.- Los cam
mbios corporrales que te indican
i
que eres adolesccente te haceen:
Cuadro
C
No. 15
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 111
Alternativas
A
R.. Estudiantess
a
Senttirse más graande
27
b
Sentir miedo de caambiar
11
c
Disgusto por los caambios
6
TOTAL
T
44
Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Gráfico
G
No. 15
Resultado
R
dee encuestado
os de 5to, 6to
o y 7mo de bbásica preguunta No. 11

Elaborado
E
por: Diana Baarriga 2011

Los
L tres gru
upos encuesttados respon
ndieron de fforma equittativa al prim
mer ítem, essto
evidencia
e
qu
ue más de la
l mitad de los encuestaados no tiennen inconveniente con llos
cambios
c
corrporales a lo
os que están
n expuestoss por estar een la pre-addolescencia, la
minoría
m
de estudiantes
e
se encuentraan temerosoos y en desaacuerdo con estos cambiios
corporales.
c
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5.3.1. Conclusión:

Se identifica que los estudiantes encuestados tienen dificultad en la convivencia
escolar. Sus actitudes, reacciones y estados de ánimo son perjudiciales para el
ambiente de la clase y el proceso de aprendizaje.
Los problemas de comportamiento, sociabilidad, autoestima y convivencia hacen
notar la necesidad de realizar una intervención sobre estos aspectos con el uso de
talleres que les ayude a fortalecer las debilidades que cada nivel tiene como grupo y a
la vez fortalecer la individualizad de los estudiantes.

INFORME DE TALLERES

Los talleres programados para el fortalecimiento de la convivencia escolar son cuatro.
Los temas a tratar son: autoestima, habilidades sociales, convivencia escolar e
identidad personal.
A continuación se presentan los análisis de los talleres ejecutados.

5.4.1. Taller de Autoestima

Datos generales:

Grupos beneficiados: Quinto, Sexto y Séptimo de Básica.

Fecha de Ejecución: 19 octubre, miércoles

Número de asistentes: 44 estudiantes

Título del taller: Pensamientos para mí
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Demanda y evaluación del taller:

Motivo del taller

Los resultados de las encuestas arrojaron esta necesidad. Los estudiantes no tienen un
adecuado nivel de autoestima.

Apreciación general del taller

Se realiza el taller con éxito: profesores y estudiantes trabajaron y cooperaron como
se esperaba. Se obtuvo un cambio de actitud durante el taller. Se mostraron motivados
por realizar nuevos talleres, por trabajar otros temas que les ayuden como personas y
como grupo.

Evaluación del taller

Al finalizar el taller se realizó una evaluación, la misma que consiste en el registro
individual de una Hoja de Evaluación: Esta hoja tiene tres preguntas básicas.

5.4.2. RESULTADOS

Preguntas del instrumento de evaluación: La hoja de evaluación contiene tres
preguntas abiertas, dónde los estudiantes contestan su opinión de forma corta. Los 44
encuestados dieron respuestas básicas similares entre si, por lo cual se realiza una
tabulación de la repetición de respuestas de los tres grupos.
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PREGUNTA
P
A 1: ¿Qué fu
ue lo que máás te gusto deel taller?
Cuadro
C
No. 1
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 1
Respuesstas Básicas
compaartir cosas qu
ue siento porr los demás
Veer que tenem
mos muchos amigos
a
Conoccer cosas lindas que pien
nsan de mí
TO
OTAL
Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Frecueencia
18
8
18
444

Gráfico
G
No. 1
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 1

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S evidenciaa que hay un
na igualdad de porcentaaje en dos reespuestas. L
Lo que más lles
agrado
a
del taller es co
ompartir opiniones sobbre los dem
más y conoccer lo que llos
compañeros
c
piensan dee cada uno, la minoría de estudianntes se interresó por sabber
quiénes
q
los consideran
c
como
c
amigoss. Quinto y ssexto de bássica son los que mostrarron
mayor
m
interéés en emitir comentarios sobre los ccompañeros, mientras qque séptimo de
básica
b
le agrrado el escucchar lo que piensan
p
los ddemás de sí m
mismos.
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PREGUNTA
P
A No 2: ¿Có
ómo te hizo sentir
s
el connocer las cosaas positivas que los dem
más
piensan
p
de tii?
Cuadro
C
No. 2
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 2
Respuestas Básicas
Bien
n
Soy especial y ten
ngo cualidad
des
Soy buen amigo
TOTA
AL
Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11

N
N. Estudiantes
18
13
13
44

Gráfico
G
No. 2
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 2

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S aprecian tres respueestas emitidaas la mayorr parte de eestudiantes aal conocer llas
opiniones
o
positivas quee los demás piensan dee ellos, se ssintieron bieen, el resto de
estudiantes
e
se consideraan que los demás
d
los veen como auuténticos y eespeciales. L
Los
estudiantes
e
de
d sexto de básica son los que máss se consideeran como buuenos amigoos,
quinto
q
y sép
ptimo de báásica se sinttió bien conn los comenntarios positiivos. De iguual
manera
m
los estudiantess de quinto de básica quienes tennían mayor problema de
autoestima
a
son
s los que más
m se sintieeron especialles al terminnar el taller.
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PREGUNTA
P
A No 3: ¿Qu
ué piensas dee ti ahora quee sabes que eres especiaal y único?
Cuadro
C
No. 3
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 3
Respuestas Básicas
Soy buen
na persona y lo seguiré siendo
Me siento mejor
Todo estáá bien
Totaal
Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

N. Estuddiantes
188
177
9
444

Gráfico
G
No. 3
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 3

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

La
L mayoría de estudian
ntes se ve como buena persona y ddesea seguirrlo siendo, llos
estudiantes
e
restantes see sintieron animados ddespués del taller y piensan que la
situación
s
dee la clase serrá mejor. Lo
os estudiantees de sexto dde básica soon los que m
más
contestaron
c
que se co
onsideran bu
uenas persoonas y que lo seguiráán siendo, llos
estudiantes
e
de
d quinto dee básica se sintieron meejor al saberr que el ser auténticos lles
hace
h
mejor persona,
p
mieentras los estudiantes dee séptimo dee básica son los que mennos
opinan
o
que las
l cosas en la clase estáán bien con loos compañerros.
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5.4.2.1. Conclusión:

Los encuestados después de realizar el taller de autoestima cambiaron su actitud y
opinión sobre sí mismos, consideran importante la opiniones de los demás para
aceptarse como son. Los cometarios de los compañeros les muestra si son
considerados como amigos y a la vez reconocen quién los ven como amigos.

Las actividades del taller los motivaron a visualizar con claridad cómo se ven a sí
mismos, lo que les permitió identificarse como seres únicos y especiales. La mayor
parte de estudiantes que admiten ser buenas personas y desean seguirlo siendo y los
demás piensan que la situación de cada grado se puede mejorar.

Se puede decir que al finalizar el taller los estudiantes se mostraron motivados por
realizar otros talleres que los motive de forma individual y grupal para cambiar y
mejorar el ambiente de la clase y su percepción personal sobre sí mismos.

5.5.1. Taller de Habilidades Sociales

Datos generales:

Grupos beneficiados: Quinto, Sexto y Séptimo de Básica.

Fecha de Ejecución: 9 de Noviembre, miércoles

Número de asistentes: 44 estudiantes

Título del taller: Compartiendo con los demás.
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Demanda y evaluación del taller:

Motivo del taller
Los resultados de las encuestas arrojaron esta necesidad. Los estudiantes no tienen un
adecuado nivel de socialización y se les dificulta el manejo de las interacción con
otros.

Apreciación general del taller
Se realiza el taller con éxito: Se obtuvo cooperación por parte de los estudiantes, se
evidenció una adecuada participación e interés por el taller como se esperaba. De la
misma forma se observa un cambio de actitud durante el taller ante las dificultades
iniciales. Los estudiantes se mostraron motivados por trabajar con sus compañeros y
por realizar nuevos talleres.

Evaluación del taller
Al finalizar el taller se realizó una evaluación, la misma que consiste en el registro
individual de respuestas básicas sobre el taller.

5.5.2. RESULTADOS

Se presenta un informe sobre los resultados obtenidos al finalizar el taller, estos
resultados corresponden a la evaluación final.

La hoja de evaluación contiene cuatro preguntas abiertas, dónde los estudiantes
contestan su opinión de forma corta. Los 44 encuestados dieron respuestas básicas
similares entre si, por lo cual se realiza una tabulación de la repetición de respuestas
de los tres grupos.
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PREGUNTA
P
A 1: ¿Qué fu
ue lo que máás te gusto deel taller?
Cuadro
C
No. 1
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 1
Respuestass Básicas
Todo mee gusto
Recordar
R
cosas buenas
Dramaatizar
Estar con mis
m amigos
Escuchar a los demás
TOTA
AL

Frecuencia
14
7
8
8
7
44

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011
Gráfico
G
No. 1
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 1

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S emitieron
n 5 respuestaas básicas. La
L mayor parrte de estudiiantes se sinttió a gusto ccon
todas
t
las acttividades dell taller. El resto
r
de alterrnativas resppondidas cassi con igualddad
lo
l que da a conocer
c
el agrado
a
de reccordar las coosas buenas del pasado, el compartirr y
organizar
o
la dramatizaciión, el escucchar y pasar con los amiggos en activvidad diferennte.
Sexto
S
y sépttimo de básicca son los qu
ue más conteestaron que lles gusto en su totalidadd el
taller,
t
mientas que a quin
nto de básica les agradoo la dramatizzación y el pooder comparrtir
sin
s pelear co
on los compaañeros.
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PREGUNTA
P
A No 2: ¿C
Cómo te seentiste al reelatar tus rrecuerdos coon los dem
más
compañeros
c
?
Cuadro
C
No. 2
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 2
Respuestas Básicas
B
Bien
n
Agradable
A
y tranquilo
t
Deesahogado y temeroso
TOTA
AL
Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11

N
N. Estudiantees
31
9
4
44

Gráfico
G
No. 2
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 2

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S puede apreciar que en
n las tres resspuestas emiitidas la mayyor parte se ssintió contennto
al
a recordar y compartir las cosas agradables
a
qque les han ssucedido enn la escuela, la
minoría
m
de estudiantes se sintió al inicio un ppor temerosoo de dialogaar, pero con el
paso
p
de la actividad
a
se sintieron traanquilos y lliberados al conversar ccon los demás.
Los
L estudian
ntes de quin
nto y sexto de
d básica sonn los que m
más se sintierron a gusto en
compartir
c
su
us experiencias con los demás,
d
mienntras que los estudiantes de séptimo de
básica
b
son lo
os que meno
os se mostrarron temerosoos en expresaarse.
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PREGUNTA
P
A No 3: ¿Te sentiste con
ntento relacioonándote en grupo, porqque?
Cuadro
C
No. 3
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 3
Resp
puestas Básiccas

N. Estuddiantes

si
algo
no mucho
Total
Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

355
5
4
444

Gráfico
G
No. 3
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 3

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S puede observar quee casi la tottalidad de eestudiantes se sintieronn contentos de
compartir
c
un
u momento
o agradable con sus coompañeros, algo que nno se ve ccon
frecuencia.
f
La minoríaa de estudiaantes se muuestra negattivo ante laa actividad de
compartir
c
co
on los compañeros y am
migos. Los esstudiantes dde quinto y ssexto de básiica
son
s los que más apreciaaron la activ
vidad como positiva parra el ambiennte de la clase.
Mientras
M
qu
ue séptimo de
d básica sieente no se ssiente muy contento coon lo realizaado
porque
p
temeen que la bueena relación sea temporaal.
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PREGUNTA
P
A No 4: ¿C
Crees que mejorará
m
tu relación coon los demáás compañerros
después
d
de la
l actividad??
Cuadro
C
No. 4
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 4
Resp
puestas Básiccas

N. Estuudiantes

si
algo
Total
Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

228
16
444

Gráfico
G
No. 4
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 4

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

La
L mitad dee estudiantess opina que esta actividdad ayudará a disminuirr las conducttas
negativas
n
po
or parte de lo
os integrantees del aula y mejorará laa relación conn los amigoss y
compañeros
c
. La minorría duda un
n poco de que la reelación puedda mejorar y
mantenerse.
m
Sexto de básica
b
son lo
os que piennsan que el taller ayudóó a mejorar la
relación
r
entrre compañerros pero tem
men que lueggo tenga un retroceso. L
Los estudianttes
de
d quinto dee básica son
n los que tieenen expectaativas mayorres de que las cosas serrán
diferentes
d
en
n el aula y ell ambiente seerá positivo..
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5.5.2.1. Conclusión:

Al culminar el taller de habilidades sociales se pudo ver que la opinión y la actitud de
los estudiantes hacia los compañeros cambio por completo. La actividad limó algunas
asperezas y malos entendidos entre amigos y compañeros de clase.

Los estudiantes de quinto de básica quienes inicialmente mostraban mayor necesidad
de realizar este taller, al final son los que mostraron mayor grado de positivismo en
que las cosas en el aula mejorarán porque aprendieron a conocerse mejor y a
compartir sin discutir.

Los estudiantes de sexto y séptimo de básica se mostraron agrado por la realización
del taller, lo cual indica que ayudó a fomentar los lazos de amistad y compañerismo
entre los miembros de cada clase. Pero es importante recalcar que los estudiantes de
séptimo de básica tienen cierta duda de que el clima de la clase mejoré, creen que
puede ser solo momentáneo.

5.6.1. Taller de Identidad Personal

Datos generales:

Grupos beneficiados: Quinto, Sexto y Séptimo de Básica.

Fecha de Ejecución: 14 de Diciembre, miércoles

Número de asistentes: 44 estudiantes

Título del taller: Yo soy único con mis defectos y virtudes
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Demanda y evaluación del taller:

Motivo del taller
Los resultados de las encuestas arrojaron esta necesidad. Los estudiantes tienen
problemas en la adquisición de identidad personal y en el mantenimiento de identidad
grupal como aula.

Apreciación general del taller
El taller se realiza sin dificultad. Hubo un buen grado de cooperación y participación,
pero sobre todo motivación por realizar el taller ya que los anteriores talleres les
ayudaron como personas y como grupo.

Se observa una gran concientización sobre el valor que tiene cada uno de los
integrantes de la clase, la importancia de la autenticidad, pero sobre todo les ayudó a
establecer el esquema de identidad personal.

Evaluación del taller
Al finalizar el taller se realizó una evaluación, la misma que consiste en el registro
individual de respuestas básicas sobre el taller.

5.6.2. RESULTADOS

Se presenta un informe sobre los resultados obtenidos al finalizar el taller, estos
resultados corresponden a la evaluación final. La hoja de evaluación contiene tres
preguntas abiertas, dónde los estudiantes contestan su opinión de forma corta. Los 44
encuestados dieron respuestas básicas similares entre si, por lo cual se realiza una
tabulación de la repetición de respuestas de los tres grupos.
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PREGUNTA
P
A 1: ¿Qué fu
ue lo que máás te gustó deel taller?
Cuadro
C
No. 1
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 1
Respuestas Básicas
Lo bueno que
q soy
Recordar lo
o que soy
Adornar ell huevo
Todo
o
TOTA
AL
Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

F recuencia
9
15
4
16
44

Gráfico
G
No. 1
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 1

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S evidenciaa que existen
n dos respueestas que esttán casi con un porcentaj
aje igual lo qque
indica
i
que lo que máss les impacttó del tallerr es que apprendieron a reconocerr y
aceptarse
a
co
omo person
nas y a ideentificar las cosas buennas de cadda uno. Poccos
estudiantes
e
apreciaron la totalidad del taller y sus activiidades por separado. L
Los
estudiantes
e
de sexto de
d básica y quinto dee básica sonn los que más lograrron
identificarse
i
e, y valorarse como perrsonas, mienntras que loss estudiantess de quinto de
básica
b
apren
ndieron a recconocer las cosas
c
buenass que tienen.
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PREGUNTA
P
A 2: ¿Cómo te hizo sentiir el mirarte al espejo y rreconocer laas cosas
buenas
b
de ti mismo?
Cuadro
C
No. 2
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 2
Respuestas
R
Básicas
B

Freccuencia

Muy bieen
Bien
TOTAL
L

30
14
44

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011
Gráfico
G
No. 2
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 2

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S observa con claridad
d que más de
d la mitad dde estudianttes después de valorarsee y
aceptarse
a
como son lograron ideentificar cieertos aspecttos de su identidad, llos
estudiantes
e
restantes
r
ev
videncian un
n cambio en su estado dde ánimo, s muestran m
más
positivos.
p
Los
L estudianttes de quinto
o y sexto dee básica son los que máss interiorizarron
el
e taller, los estudiantes de séptimo de
d básica sonn los que máás disfrutaroon del taller.
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PREGUNTA
P
A 3: ¿Cómo te sentiste al
a adornar el huevo comoo si fueras túú y darle
identidad?
i
Cuadro
C
No. 3
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 3
Respuestas
R
Básicas

Frecueencia

Ed
ducativo y divertido
Me identifique
Especial
E
y único
ú
TOTAL
L

13
17
14
44

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011
Gráfico
G
No. 3
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 3

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

No
N hay muccha diferenciia entre dos respuestas, lla mayor parrte de estudiiantes tomarron
al
a taller com
mo actividad que ayuda a fortalecer s u identidad ppersonal y aaceptarse com
mo
seres
s
únicoss y especialles. Los esstudiantes reestantes tom
maron al talller como uuna
actividad
a
insstructiva din
námica y div
vertida. Los estudiantes de séptimo de básica sson
los
l que más se sintieron
n auténticos y especialess con la activvidad de deccoración de llos
huevos,
h
mientras que los estudiantes de quinto y sexto de bbásica se ideentificaron ccon
cada
c
actividaad y lograron reconocer su esquemaa personal.
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5.6.2.1. Conclusión:

El taller de identidad personal se realizó sin ningún problema, los estudiantes se
mostraron muy interesados por participar de él. La actividad de reconocerse ante el
espejo les ayudó apreciarse más como personas, a reconocer las cosas valiosas de
cada uno y a identificarse como seres púnicos y especiales.

El taller no solamente ayudó a fortalecer la identidad personal de cada niño/a, sino
que a la vez permitió que cada uno eleve su nivel de autoestima y aceptación
personal.

El taller fue tomado por los estudiantes como un momento educativo, instructivo y
divertido que les permitió no además trabajar su creatividad, humor y apreciación
integral como individuos.

5.7.1. Taller de Convivencia Escolar

Datos generales:

Grupos beneficiados: Quinto, Sexto y Séptimo de Básica.

Fecha de Ejecución: 11 de Enero, miércoles

Número de asistentes: 44 estudiantes

Título del taller: Receta de la amistad
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Demanda y evaluación del taller:

Motivo del taller

Los resultados de las encuestas arrojaron esta necesidad. Se evidencia que los
estudiantes necesitan fortalecer la convivencia escolar para mejorar las relaciones
interpersonales, el desarrollo emocional y personal de los miembros de la clase

Apreciación general del taller

El taller se realiza sin dificultad. Hubo mucha cooperación, participación e interés por
las actividades del taller. Este taller evidencia claramente que como taller de cierre
del proyecto se ha logrado fortalecer el nivel de convivencia en el aula de los tres
niveles con los que se trabajo. La relación y el ambiente de la clase ha ido mejorando
y este taller evidencia el respeto y la consideración por los demás.

Evaluación del taller

Al finalizar el taller se realizó una evaluación, la misma que consiste en el registro
individual de respuestas básicas sobre el taller.

5.7.2. RESULTADOS

Se presenta un informe sobre los resultados obtenidos al finalizar el taller, estos
resultados corresponden a la evaluación final. La hoja de evaluación contiene tres
preguntas, una abierta y las restantes de selección múltiple, las cuales les permitirán a
los estudiantes expresar de forma más concreta su apreciación del taller.
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PREGUNTA
P
A 1: ¿Qué fu
ue lo que máás te gustó deel taller?
Cuadro
C
No. 1
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 1
Respuestas
R
Básicas
Receta
Compartiir
Todo
Cualidad
d
TOTAL
L

Frecueencia
17
10
10
7
44

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011
Gráfico
G
No. 1
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 1

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Los
L estudian
ntes respondieron a esta pregunta conn 4 respuesttas básicas dde las cuales un
poco
p
menoss de la mitaad de estudiiantes muesttran interés por la elabboración de la
receta
r
de la amistad con
n la descripcción de las ccualidades dee sus compaañeros; el ressto
de
d estudiantes apreciaron el taller co
omo un mom
mento para ccompartir, paara apreciar llas
cualidades
c
y diferencias entre compaañeros. En pproporcioness iguales los estudiantes de
los
l tres niveles se muesttran muy a gusto
g
con la eelaboración de la receta de cualidades,
cada
c
uno de los de los im
mplicados lo
ogró aceptar las cualidaddes de los dem
más.
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PREGUNTA
P
A 2: ¿Crees que
q hacer laa receta de laa amistad te aayudó a idenntificar las
cualidades
c
de
d tus compaañeros?
Cuadro
C
No. 2
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 2
Respuestas
R
Básicas
B
Si
No
TOTAL
L

Freccuencia
36
8
44

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
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Gráfico
G
No. 2
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 2

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S observa que
q la mayo
or cantidad de
d estudiantees cree que eel haber realizado el taller
les
l ayudó a identificar las cosas po
ositivas de ccada miembbro de la claase y a la vvez
aceptar
a
que cada person
na tiene defeectos y virtuddes y como tales se los debe apreciiar.
Pocos
P
estud
diantes pienssan que la acctividad no les permitióó conocer e identificar llas
cualidades
c
de
d los comp
pañeros. Loss estudiantess de los tress niveles enn proporcionnes
iguales
i
conssideran que el taller fuee productivoo y alcanzó la meta espperada que eera
mejorar
m
la co
onvivencia en
e el aula y la
l aceptaciónn de diferenccias individuuales.
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PREGUNTA
P
A 3: Crees que
q el taller ayudó
a
a:
Cuadro
C
No. 3
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 3
Respuestas Básicas
a
Mejoraar la comuniccación entree compañero s
b
Fortaleceer las amistad
des
c
Vallorar las difeerencias de los demás
TO
OTAL
Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Frecuenncia
12
16
16
44

Gráfico
G
No. 3
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 3

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Los
L estudian
ntes en prop
porciones iguales creen que el talleer en su totaalidad ayudóó a
fortalecer
f
los lazos de am
mistad y a vaalorar a cadaa compañeroo como persoona diferentee e
importante.
i
El resto de estudiantes piensa que el taller perrmitió mejorrar el nivel de
comunicació
c
ón entre com
mpañeros, see pudo dialoogar y poderr llegar haceer un consennso
de
d opinioness. Los estud
diantes de seexto y séptim
mo de básicaa son los quue más valorr a
los
l lazos dee amistad, mientras
m
quee los estudiaantes de quiinto de básicca le dan m
más
interés
i
a quee la receta dee cualidades permitió ap reciar las inddividualidaddes.
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5.7.2.1. Conclusión:

El taller de convivencia escolar tuvo mucha acogida, más de lo esperado, los
estudiantes demostraron que sus conflictos de grupos han disminuido y su
comunicación y respeto a mejorado con las actividades anteriores realizadas antes y
durante el taller. El diálogo entre compañeros fue más fluido y productivo para todos,
porque se llevo con calma y consideración.

Se evidencia que los tres niveles han ido equilibrando sus respuestas en porcentajes
iguales que hace evidente que cada grupo está buscando el equilibrio en su ambiente
de clase. Las actividades del taller fueron tomadas con mucho respeto y valoradas.

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN FINAL

5.8.1. Encuesta a Docentes

Se la realizó el 8 de febrero a los profesores que quinto, sexto y séptimo de básica
después de haber finalizado la aplicación de los talleres programados. Los resultados
emitidos dan a conocer que tan factible fue la aplicación de los talleres en los grupos
de estudio y que resultados se observan en el tiempo de duración de los mismos para
saber si se ha logrado fortalecer la convivencia escolar como era lo deseado.

La mayoría de profesores antes de proceder con la resolución de la encuesta
expresaron oralmente que después de ver los cambios en las aulas con mucho gusto
están dispuestos a llenar la encuesta y a cooperar con cualquier otra actividad
necesaria.

Las encuestas fueron tomadas a 8 profesores los cuales son los que imparten clases a
los tres niveles. A continuación se presentan el análisis de ítems de la encuesta.
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5.8.2
2. RESULTA
ADOS

1.- ¿Ha perccibido usted un
u cambio positivo
p
en llas relacionees sociales dee los niños?
Cuadro
C
No. 1
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 1
Reespuestas Báásicas
si
no
TOTAL
Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11

N. Esstudiantes
8
0
8

Gráfico
G
No.1
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 1

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S evidenciaa con claridaad que la tottalidad de prrofesores haa notado cam
mbios positivvos
en
e las actitu
udes de los estudiantes,
e
lo que se haa reflejado een la mejoraa de relacionnes
sociales
s
entrre los miemb
bros del aulaa. La interaccción entre esstudiantes ess más abiertaa y
notoria
n
lo cu
ual resulta po
ositivo para el ambiente de la clase.
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2.2 ¿Habido progreso sig
gnificativo en la conviveencia del aulla?
Cuadro
C
No. 2
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 2
Respuestas Básicas
N
N. Estudianttes
a
Meno
os malos enttendidos y peleas
b
Uso de valores
c Incremen
nto de relaciiones interpeersonales
TOTA
AL
Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11

5
2
1
8

Gráfico
G
No.2
2
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 2

Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11

La
L mayor parte
p
de loss profesores a notado qque las pelleas, discusiiones y mallos
entendidos
e
entre
e
compaañeros a dism
minuido nottablemente, el resto de profesores ha
identificado
i
que los estudiantes to
oman en cueenta en sus actitudes y conductas la
consideració
c
ón de valores y creen qu
ue esto ha inncrementado y mejoradoo las relacionnes
sociales
s
en cada
c
aula.
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3.3 ¿Cómo ve
v usted el am
mbiente de la clase?
Cuadro
C
No. 3
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 3
Reespuestas Báásicas

N. Esstudiantes

Excelentee

0

muy bueno
o

8

bueno

0

regular

0

TOTAL

8

Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11
Gráfico
G
No.3
3
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 3

Elaborado
E
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D
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Se
S observa que la totaalidad de profesores crree que el ambiente dde la clase ha
mejorado,
m
creen
c
que este es muy bueno, se puede trabaajar con maayor solturaa y
tranquilidad
t
. Los estudiiantes no in
nterrumpen lla clase y sse muestran interesadoss y
respetuosos
r
ante lo que el
e maestro dice.
d
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4.4 ¿Cree usted que la realización de talleres ayudaron a fortalecer las relacionnes
sociales,
s
ideentidad perso
onal y conviv
vencia escollar?
Cuadro
C
No. 4
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 4
Reespuestas Báásicas
mucho
poco
nada
TOTAL
Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11

N. Esstudiantes
8
0
0
8

Gráfico
G
No.4
4
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 4

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Se
S ve con claridad en el gráfico que los profesorres están totaalmente de aacuerdo en qque
la
l aplicación
n de tallerees de identid
dad personaal, autoestim
ma, convivenncia escolarr y
habilidades
h
sociales ay
yudo a fortaalecer y mejjorar la com
municación y el nivel de
convivencia
c
en el aula. Los estudiaantes han apprendido a ccomprender llas diferenciias
individuales
i
s y a convivirr con ellas.
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5.5 ¿Actualm
mente los con
nflictos de au
ula y problemas escolarees han dismiinuido?
Cuadro
C
No. 5
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 5
Reespuestas Báásicas
mucho

N. Esstudiantes
8

poco

0

nada

0

TOTAL

8

Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11
Gráfico
G
No.5
5
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 5
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E
por: Barriga Diana
D
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Los
L profesores han evid
denciado quee los conflicctos de aulaa que inicialm
mente existíían
han
h disminu
uido y alguno
os hasta han
n sido superaados. Los esstudiantes see muestran ccon
mayor
m
posittivismo antte las situacciones cotiddianas y tieenen un m
mejor nivel de
resolución
r
de
d problemass.
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6.6 ¿Cree ussted que com
mo profesor debe seguir reforzando el desarrollo emocionall y
social
s
con laa finalidad dee perfeccion
nar la convivvencia escolaar?
Cuadro
C
No. 6
Resultados
R
de
d la tabulacción de la preegunta No. 6
Respuestas Bássicas
si

N. Estuudiantes
8

no

0

TOTAL

8

Elaborado por:
p Barriga Diana – 201
11

Gráfico
G
No.6
6
Registro
R
de frecuencias de la pregun
nta No. 6

Elaborado
E
por: Barriga Diana
D
– 2011

Todos
T
los profesores
p
están
e
consciientes de quue no solo la educacióón es imparrtir
conocimient
c
tos académiicos sino que
q
deben seguir trabbajando en el desarrollo
emocional
e
y social parra mantenerr el nivel dde convivenccia alcanzaddo y evitar el
retroceso
r
de los cambioss y progresos que se hann visto en cadda aula.
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7.- ¿Cómo promovería usted una convivencia saludable en el aula?

Se evidencia que los profesores están dispuestos a continuar con actividades que
ayuden a mantener el ambiente de la clase con actividades activas que les permitan a
los estudiantes compartir, socializar, y comunicarse de mejor manera. Las actividades
que plantean realizar son el uso de técnicas como: dinámicas, trabajos grupales,
mesas redondas y diálogo. Horas de diversión donde tengan espacio de expresarse de
forma libre, pero sobre todo desean acompañar las actividades con tutorías que donde
se puedan trabajar de forma directa los conflictos.

5.8.2.1. Conclusión:

La evaluación final da a conocer que los talleres realizados fueron muy factibles, su
aplicación cumplió con los objetivos y las metas esperadas que era el fortalecer la
convivencia escolar trabajando varios aspectos que influenciaban en el ambiente de la
clase, el comportamiento de los estudiantes y la comunicación entre ellos.

Los profesores al evidenciar los cambios toman conciencia de que es preciso
continuar como maestros realizando actividades que promuevan las buenas relaciones
interpersonales y por ende un buen nivel de convivencia. Por lo cual están dispuestos
a poner mayor atención en el desarrollo integral de los estudiantes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Después de haber realizado el proyecto puedo emitir mis conclusiones finales de los
resultados positivos que alcanzó su aplicación.

- El papel de la escuela no solo es el educar para tener una carrera, es un lugar en
el cual los niños/as deben alcanzar enseñanza que les permitan enfrentarse
ante cualquier circunstancia, es un lugar donde los niños deben compartir,
socializar, aprender, no solo se trabaja por logar una enseñanza académica
sino por enseñar a convivir con los demás.

- Las aulas de clase es el lugar específico donde los niños pueden tener el mayor
grado de interacción, el lugar donde los niños pueden aprender a relacionarse,
a comunicarse, a convivir con otras personas. Por lo cual los profesores deben
y pueden usar este espacio para educar a los niños a respetar, considerar las
diferencias de los otros y manejar relaciones saludables.

- La resolución de conflictos está vinculada a la cognición, y su aprendizaje se va
dando a lo largo de la vida, por este motivo se debe brindar herramientas que
facilite al estudiante la resolución y enfrentamiento de las situaciones difíciles.
Los conflictos que suceden en la escuela pueden ser múltiples dados por
varios factores que pueden llevar hacer sentir al estudiante inseguro de ir a
diario a un lugar hostil, los docentes que están a cargo de impartir los
conocimientos necesarios a los estudiantes son los que deben enfrentar y
manejar estos problemas para evitar enfrentamientos entre los estudiantes; por
lo cual los docentes vienen a ser personas que influenciarán en el desarrollo
integral de un niño, siempre deben hacer énfasis en el los
necesidades de cada niño.
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intereses y

- Enseñar a los niños/as a comprender y aceptar las diferencias entre compañeros,
es un tema difícil pero necesario de trabajarlo. Los conflictos ignorados
generan el inicio de choque de intereses, de ideas y por ende un
enriquecimiento mutuo, y un adecuado proceso de desarrollo personal y
grupal.

- Se procedió a realizar el proyecto de Fortalecimiento de la Convivencia Escolar
en el Colegio Guadalupano de Quito a los niños de quinto a séptimo de
educación básica por encontrar factores que indican la necesidad de trabajar
está área. Se identificó problemas de identidad personal, desarrollo de
habilidades sociales, problemas de autoestima que no solo inciden en la en el
desarrollo de la personalidad y comportamiento del estudiante, sino que
además perturba la conducta y la comunicación con los otros estudiantes.

- El proyecto consistió en la realización de talleres específicos de los problemas
identificados con la finalidad de ayudar a los estudiantes de quinto a séptimo
de básica a disminuir conflictos y mejorar su desarrollo del escolar, personal y
social y de esta manera contribuir para que los estudiantes puedan mantener
un equilibrio en su entorno escolar y sepan como respetarse a sí mismos y a
los demás.

- Las encuestas diagnósticas realizadas a profesores y estudiantes permitieron
establecer y enfocar de mejor manera los factores que se deben trabajar y la
forma en la cual los beneficiados al culminar el proyecto se vean satisfechos
de haber podido expresar sus necesidades porque estas fueron consideradas y
escuchadas.

- Los talleres realizados ayudaron a trabajar de forma directa los conflictos
personales y sociales; su realización permitió fortalecer no solo la convivencia
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escolar entre compañeros sino que además mejoró el nivel de enfrentamiento
y de frustración que los estudiantes tenían para enfrentar y solucionar
problemas con decisión y seguridad.

- Al finalizar el proyecto se evidencio que su aplicación logró alcanzar los
resultados esperados en los niveles con los que se trabajó. Se observó un
cambio en el ambiente, y en el nivel de convivencia de cada aula, los
estudiantes muestran mayor grado de consideración por sus compañeros y
amigos, la comunicación y el ambiente del aula se ha convertido en un buen
lugar para trabajar.

- El trabajo y la actitud de los profesores después de haber realizado el proyecto
ha mejorado. Esto les ha hecho tomar conciencia de que un docente no solo
debe velar por la enseñanza académica que imparte sino que también es su
deber poner atención en las necesidades individuales y grupales de los
estudiantes y trabajar en ellas.

- Las personas que participación en talleres, que los consideraron como un
momento más sin valor para su vida personal, porque sentían que no eran
útiles para su vida, tendrán que darse cuenta que si ellos no tienen el interés de
apreciar las situaciones que pueden ser beneficiosas para su vida, continuarán
teniendo los conflictos que no les permiten desarrollar se en todos los hábitos
de su vida con fluidez. Si están negados a ser diferentes tendrán que darse
cuenta que con las situaciones difíciles que vivan que algún momento deben
cambiar de paradigmas para realizarse como personas.

- La convivencia escolar, la comunicación con los demás y el saber convivir
dependerá siempre de muchos factores, los individuos son los que aportan a
que el convivir con los demás sea una experiencia agradable o desagradable,
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de sus actitudes, pensamientos, comportamientos dependerá que está sea
adecuada.

- La realización de este proyecto ha sido una experiencia muy beneficiosa para
mi vida personal y profesional.

La aplicación del proyecto me permitió

enfocar de mejor manera mi papel como psicóloga educativa, el cual es velar
por la integridad, la salud mental y emocional de los niños. Los niños son
moldeables como profesional mi deber es apoyarlos en la construcción de su
formación como personas. Por tal motivo pienso que esta experiencia fue
gratificante, pude ayudar a los estudiantes a sobrellevar de mejor manera los
conflictos que suceden en la etapa escolar en la que se encuentran y de esta
forma mejorar su forma de convivencia con los demás.

RECOMENDACIONES:

- Es preciso que los profesores de la institución continúen realizando ciertas
actividades motivadoras donde se pueda reforzar el desarrollo personal, social
y sobre todo la convivencia escolar para de esta forma enseñar a los
estudiantes habilidades que les permita enfrentarse de mejor manera a las
situaciones cotidianas.

- Los talleres y actividades motivadoras son espacios en los cuales los estudiantes
pueden procesar conflictos personales y grupales que les facilite con el
desarrollo social, personal, y la interrelación con los demás; estos les
permitirán establecer nuevos pensamientos, ideas, sentimientos que les
asegure un progreso en sus problemas y dificultades.

- Los talleres deberán siempre ser planificados con anticipación, deben tener
objetivos que busquen siempre trabajar un tema que se crea que necesita ser
retomado y reforzado. Su aplicación permitirá trabajar las áreas en conflicto
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que cada individuo tiene y logren sentir que sus conflictos son escuchados y
atendidos.

- Se recomienda a los docentes siempre tener presente que su papel como
educadores no solo corresponde a enseñarles a los estudiantes conocimientos
académicos sino que también es papel de los docentes el intervenir en la
educación personal de los niños/a.

- Es preciso reforzar en las horas de clase el trabajo grupal y la comunicación
entre compañeros para establecer y asegurar una mejor relación y tolerancia
con los demás y así alimentar a la procreación de un ambiente de confianza,
comprensión, respeto y consideración por los demás.

- Es importante considerar la necesidad de que en las instituciones educativas se
incluya en el plan anual actividades de ayuda para los estudiantes en los
cuales se pueda brindar conocimientos básicos que les den fundamentos y
lineamientos que sirvan de guía para manejar la vida las situaciones
cotidianas.

- Es preciso que los psicólogos educativos a cargo del DOBE de las instituciones
educativas tengan en cuenta que su pale no es solo de acompañar y ayudar a
los estudiantes que están en conflictos sino que siempre deben trabajar y velar
por la prevención de estos conflictos, por lo cual es preciso que capaciten a los
profesores para que sepan como intervenir, y sean personas de apoyo para el
psicólogo y los estudiantes.
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ENCUESTA A PROFESORES

Por medio de esta encuesta se busca obtener información sobre la convivencia en el
aula de los pre-adolescentes y su relación social entre pares con la finalidad de
conocer la influencia que tienen estos aspectos en el desarrollo emocional y personal
de estos estudiantes ya que están cruzando una de las etapas más difíciles de la
adolescencia y son más susceptibles a cualquier situación. Les agradezco por brindar
un poco de su tiempo para responder las siguientes preguntas.
Asignatura que imparte:

nivel al que imparte:

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

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

1.- ¿Cómo ve usted la relación social entre pares en los niveles a los que usted
imparte clases?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que observa en la convivencia social
entre pares?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿Cómo ve usted el clima de convivencia en el aula y la relación que existe entre
compañeros?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ¿Cree usted que el clima de la convivencia del aula influye en la percepción que
tienen los pre-adolescentes sobre sí mismos?
Si------- no--------¿Cómo?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿Cree usted que se debe reforzar el área de socialización y relación entre pares con
alguna actividad específica?
Si------- no-------
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¿Cuál?--------------------------------------------------------------------------------------6.- ¿Qué factores cree que inciden en la construcción del sistema de convivencia en el
aula?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.-¿La convivencia en el aula afecta todas las actividades escolares?
Si------

no-----

Porque?--------------------------------------------------------------------------------------------8.- ¿Culés son las consecuencias o problemas que se dan por la dificultad para
socializar y convivir en el aula?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- ¿Cree usted que es importante trabajar en la escuela en el desarrollo emocional de
los pre-adolescentes, en el aprender a compartir y socializar y como lo haría?
Si--------- no---------Cómo-----------------------------------------------------------------------------------------------10.- ¿Cómo promovería una convivencia saludable en el aula y una adecuada relación
entre pares como profesor?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- ¿Cómo es la relación entre profesor – estudiante? Y ¿Cómo cree que influye este
modo de relación en el desarrollo emocional y personal del estudiante?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO No 4

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
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El motivo de la encuesta es identificar los problemas que como estudiantes y
compañeros tienen en el aula de clase, conocer un poco más sobre las dificultades que
viven cada día entre compañeros y amigos con la finalidad de poder establecer
talleres de intervención para promover una mejor convivencia entre compañeros y
adecuado desarrollo de habilidades sociales que les permita sentirse más a gusto en la
escuela. Se le agradece por responder con la verdad a estas preguntas ya que será para
su beneficio.

Grado: -------------------------------------1.- ¿Cómo te sientes en el aula con tus compañeros?
a) Estas contento por los compañeros que tienes
b) No te sientes a gusto en el aula
c) Te gustaría tener otros compañeros

2.- ¿Cuándo hay malos entendidos en el aula como reaccionas tu?
Te quedas callado
Dices tu opinión
Reacciono de forma impulsiva (grito o enojo)

3.- ¿Cuando hay peleas entre compañeros que haces tú?
a) Buscas ayuda de un profesor para que evite la pelea
b) eres parte de la pelea
c) No haces nada y solo esperas a que termine
4.- Te has sentido victima incomodo con alguien en la escuela y porque
Si ------ no---------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿Te has sentido aluna vez aislado o triste por no tener suficientes amigos?
Si----- no-------
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6.- ¿Es fácil para ti hacer y mantener amigos?
Si------ no--------7.- ¿Qué te gusta de ti?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ¿Qué te gustaría cambiar de ti?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- ¿Cuándo te sientes triste que haces?
a) Lloras
b) Buscas ayuda de alguien para que te haga sentir mejor
c) Prefieres estar solo
10.- ¿Si alguien te dice algo que te cambia de ánimo como reaccionas?
a) te enojas
b) piensas que lo que te dicen es verdad
c) no haces caso a lo que te dicen
11.- Los cambios corporales que te indicarán que eres adolescente te hacen:
a) sentir más grande
b) sentir miedo de cambiar
c) sentir que te disgustan los cambios

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

ANEXO No 5

HOJA DE EVALUACIÓN TALLER DE AUTOESTIMA

118

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER

Taller evaluado:………………………………………….
Fecha:…………………………………………………….

A continuación encontrarás una serie de preguntas relacionadas con la
actividad realizada en el taller en el que acabas de participar. Tus
opiniones son muy valiosas y te pedimos contestes con la

mayor

sinceridad.

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller?
..................................................................................................
..................................................................................................
2. ¿Cómo te hizo sentir el conocer las cosas positivas que los
demás piensan de tí?
..................................................................................................
..................................................................................................
3. ¿Qué piensas de ti ahora que sabes que eres especial y único?
..................................................................................................
..................................................................................................
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ANEXO No 6

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER

Taller evaluado:………………………………………….
Fecha:…………………………………………………….

A continuación encontrarás una serie de preguntas relacionadas con la
actividad realizada en el taller en el que acabas de participar. Tus
opiniones son muy valiosas y te pedimos contestes con la

mayor

sinceridad.

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller?
..................................................................................................
..................................................................................................
2. ¿Cómo te sentiste al relatar tus recuerdos con los demás
compañeros?
..................................................................................................
..................................................................................................
3. ¿Te sentiste contento relacionándote en grupo, por qué?
..................................................................................................
..................................................................................................
4. ¿Crees que mejorará tu relación con los demás compañeros
después de la actividad?
..................................................................................................
..................................................................................................
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ANEXO No 7

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER DE IDENTIDAD PERSONAL

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER

Taller evaluado:………………………………………….
Fecha:…………………………………………………….

A continuación encontrarás una serie de preguntas relacionadas con la actividad
realizada en el taller en el que acabas de participar. Tus opiniones son muy
valiosas y te pedimos contestes con la mayor sinceridad.

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller?
..............................................................................................................
......................................................................................................

2. ¿Cómo te hizo sentir el mirarte al espejo y reconocer las cosas
buenas de ti mismo?
..............................................................................................................
......................................................................................................

3. ¿Cómo te sentiste al adornar el huevo como si fueras tú y darle
identidad?
..............................................................................................................
......................................................................................................
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ANEXO No. 8

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER

Taller evaluado:………………………………………….
Fecha:…………………………………………………….
A continuación encontrarás una seria de preguntas relacionadas con la
actividad realizada en el taller en el que acabas de participar. Tus opiniones son
muy valiosas y te pedimos contestes con la mayor sinceridad.

1. ¿Qué fue lo que más te gusto del taller?
..............................................................................................................
.....................................................................................................

2. ¿Crees qué hacer la receta de la amistad te ayudo a identificar las
cualidades de tus compañeros?
Si……………. No……………

3. Crees qué el taller ayudó a:
a) Mejorar la comunicación entre compañeros
b) Fortalecer la amistad
c) Valorar a las diferencias de los demás
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1.- Imágeness del taller de
d autoestimaa
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2.- Imágenees del taller de identidad personal
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3.- Imágen
nes del taller de Convivencia escolarr
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4.4 Imágeness del taller de habilidadees sociales
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