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RESUMEN EJECUTIVO 

CRECIENTES NIVELES DE INDISCIPLINA, AGRESIVIDAD Y FALTA DE RESPETO, 

ENTRE LOS INTEGRANTES DE UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 

GaludNoemiQuezada Galarza 

 

Contexto del problema:En la zona 7 El Oro – Loja   –  Zamora Chinchipe, distrito 

07D06 Santa Rosa – Educación, circuito 07D06C06, en la Unidad Educativa Antonio 

José de Sucre, existe una seria preocupación de los integrantes de la comunidad 

educativa, respecto a los crecientes niveles de indisciplina, agresividad y falta de 
respeto, entre estudiantes, de estudiantes a docentes y de estudiantes a padres de 

familia. El análisis del problema revela que los factores causales del mismo son: Poca 

práctica de valores éticos y morales, influencia negativa de los medios de 

comunicación, hogares disfuncionales, alto índice de estudiantes con problemas de 
aprendizaje, estudiantes poco reflexivos y creativos, grupos del sector que ejercen 

influencia negativa sobre los estudiantes de la institución educativa que se va a 

intervenir; lo cual trae como efectos: estudiantes con procesos y expedientes en la 

Junta de Resolución de Conflictos y bajo rendimiento escolar.Metodología:La 

metodología utilizada para la elaboración del proyecto educativo orientado para 

intervenir el problema: crecientes niveles de indisciplina, agresividad y falta de respeto, 

entre los integrantes de una comunidad educativa, es la metodología del marco 

lógico.Los resultados esperados con la intervención del proyecto son: mejorar el nivel 

de disciplina de los estudiantes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, 

mediante la práctica de valores éticos y morales, para el mejoramiento del rendimiento 

académico. 

 

PALABRAS CLAVE: Indisciplina, agresividad, falta de respeto, problemas de 
aprendizaje, rendimiento escolar. 

 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Increased levels of indiscipline, aggressiveness and disrespect, 

Among the members of an educational community 

 

Noemi Quezada Galud Galarza 

 

Context of the problem: In the Zone 7 El Oro - Loja - Zamora Chinchipe, Santa Rosa 

district 07D06 - Education 07D06C06 circuit in the Education Unit Antonio Jose de 

Sucre, there is serious concern of the members of the educational community, 

regarding increased levels of indiscipline, aggression and disrespect among students, 

teachers and students to students to parents. The problem analysis reveals that the 

causal factors of it are: The progressive loss of ethical and moral values, negative 

influence of the media, dysfunctional homes, high rate of students with learning 

disabilities, some thoughtful and creative students, groups sector impact negatively on 

students of the educational institution to be involved; which brings as effects: students 

with processes and records on the Board of Conflict Resolution and poor school 

performance. Methodology: The methodology used to prepare the educational project 

to intervene the problem: increasing levels of indiscipline, aggressiveness and 

disrespect, among members of a learning community, is the logical framework 

methodology. Expected to project intervention results are to improve the level of 

student discipline Education Unit Antonio Jose de Sucre, through the practice of ethical 

and moral values, to improve academic performance. 

 

KEYWORDS: indiscipline, aggressiveness, disrespect, learning, school performance 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El problema crecientes niveles de indisciplina, agresividad y falta de respeto, entre los 

integrantes de una comunidad educativa,  perteneciente al circuito educativo 

07D06C06, del distrito 07D06 Santa Rosa - Educación. Debido a las siguientes 

causas: Poca práctica de valores, influencia negativa de medios de comunicación, 

hogares disfuncionales, grupos del sector que ejercen influencia negativa sobre los 

estudiantes; por ello el alto índice de problemas de indisciplina, lo cual trae consigo 

bajo rendimiento académico. La metodología del marco lógico. El objetivo general de 

la investigación es: mejorar el nivel de disciplina de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Antonio José de Sucre, mediante la práctica de valores, para el 

mejoramiento del rendimiento académico. Se ha tomado en cuenta la LOEI Art. 134.- 

Del régimen disciplinario de las y los estudiantes. Reglamento a LOEI Art. 330.- Faltas 

de los estudiantes, lo cual se detalla en el desarrollo de este trabajo investigativo. 

También se ha considerado las palabras clave para la obtención de las causas y 

efectos del problema en el desarrollo del árbol de problemas y para la elaboración del 

árbol de objetivos. Además se hace referencia a la indisciplina y a la agresividad en 

las instituciones educativas, para facilitar la comprensión del mensaje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO 

CRECIENTES NIVELES DE INDISCIPLINA, AGRESIVIDAD Y FALTA DE 
RESPETO,ENTRE LOS INTEGRANTES DE UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Contextualización del problema.- 

En la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, existe una seria preocupación de los 

integrantes de la comunidad educativa, respecto a los crecientes niveles de 

indisciplina, agresividad y falta de respeto, entre estudiantes, de estudiantes a 

docentes y de estudiantes a padres de familia. 

Luego de haber indagado el problema en la institución educativa, se ha detectado las 

siguientes causas: progresiva pérdida de valores éticos y morales, influencia negativa 

de los medios de comunicación, hogares disfuncionales, grupos del sector que ejercen 

influencia negativa, alto índice de problemas de indisciplina; lo cual trae como efectos: 

estudiantes con procesos y expedientes en la Junta de resolución de conflictos y por 

ende bajo rendimiento escolar. 

De tal modo que el objetivo general para intervenir en la institución educativa es: 

mejorar el nivel de disciplina de los estudiantes de la Unidad Educativa Antonio José 

de Sucre, mediante la práctica de valores, para el mejoramiento del rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Fundamentación teórica del problema.- 

La comunidad educativa está integrada por: Autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia, quienes forman parte del proceso educativo y están encargados de 

promover actividades para el mejoramiento de la calidad de la educación, logrando el 

bienestar psicosocial de las y los estudiantes. 



 

 

Agresividad.- 

Freud (1923, citado por Briggs, D. 2004) postula que “La agresividad se produce como 

un resultado del instinto de muerte y en este sentido, la agresividad es una manerade 

dirigir el instinto hacia fuera, hacia los demás, en lugar de dirigirse hacia uno mismo, y 

creía que era innata en el ser humano”.  Pág. 28. 

 

Bandura (1973, citado por Neider J., 1998 Pág. 52), Manifiesta “Es una conducta 

perjudicial y destructiva quesocialmente es definida como agresiva”. 

 

La agresividad tiene mayor frecuencia en los primeros años de vida aproximadamente 

hasta los dos años, luego empieza a disminuir alcanzando niveles moderados en la 

edad escolar. La agresividad es un rasgo normal en la infancia, pero si persiste por 

mucho tiempo, es probable que se convierta en un grave problema para los niños, ya 

que pueden ser rechazados por las personas que les rodean y tener baja autoestima. 

 

En la agresividad deben poner mucha atención tanto docentes como padres de 

familia, ya que si está persiste en los establecimientos educativos, con seguridad 

puede traer consigo varios problemas sociales como: drogadicción, delincuencia, 

violación, prostitución. También los estudiantes abandonarán los establecimientos 

educativos y seguirán el camino de la perdición y abandono.  

 

Es importante considerar la conducta y el interactuar de los niños, para poder 

encontrar a tiempo algunos indicios de agresividad y con ello actuar de manera 

pertinente y oportuna para lograr el equilibrio emocional y el control de disciplina de los 

estudiantes en los establecimientos educativos. 

 

Los actores educativos, debemos tener en cuenta que la mayor parte de los 

conocimientos ingresan a las personas, por lo que ven, por ello se debe enseñar con 

el buen ejemplo, y demostrando puntualidad, responsabilidad, seriedad, honestidad, 

solidaridad y amor al trabajo, dentro y fuera de las instituciones educativas. 



 

 

 

La disciplina.- 

Es la forma de proceder y actuar de las personas, de tal modo que si buscamos una 

disciplina de vida inteligente significa que estarán presente los valores, que son los 

que le dan razón de ser a la existencia humana, por lo tanto las personas serán, 

puntuales, responsables, honestas, solidarias, colaborativas y buscarán en cada 

momento el bien común por sobre todas las cosas. 

La disciplina en los establecimientos educativos están establecidas por las leyes y 

normativas, y son orientadas y respetadas a través de un código de convivencia 

existente en las instituciones, puesto que en él se plasman los acuerdos y 

compromisos de todos los actores de la comunidad educativa. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) nos señala en su Art. 134.- Del 

régimen disciplinario de las y los estudiantes.- La Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas disciplinarias para 

las y los estudiantes. 

En el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) nos señala en 

su Art. 330.- Faltas de los estudiantes. 

Tanto la LOEI como su reglamento están para cumplir y hacer cumplir la normativa 

vigente dentro del proceso educativo, con la finalidad de orientar de manera pertinente 

a todos los principales actores de los establecimientos educativos, de tal modo que 

tienen un apoyo en la normativa para su desempeño profesional. 

Tanto docentes como directivos deben trabajar con los estudiantes, tanto de manera 

individual como grupal, para lograr desarrollar en los niños, jóvenes y adolescentes 

una filosofía de disciplina inteligente en donde prime  la puntualidad a los actos, la 

responsabilidad en la entrega de tareas, y honestidad académica en su contexto. 



 

Un estudiante con disciplina, es digno de respeto y consideración de compañeros 

estudiantes, de docentes, autoridades y padres de familia, de ahí la importancia de 

buscar el mejoramiento de la disciplina en los establecimientos educativos. 

Falta de respeto 

La falta de tolerancia con respecto a las ideas o formas de vida de nuestros 

semejantes, la ausencia de valores, la irá, la soberbia y el egocentrismo son algunos 

de los elementos que con mayor frecuencia originan aquellas faltas de respeto. Las 

cuales son cada vez más frecuentes en el campo educativo, es así que  ha aumentado 

el número de estudiantes que enfrentan e insultan a sus docentes por cosas 

pequeñas, que pueden solucionarse por medio de un diálogo fluido, incluso aplicando 

el método socrático, pregunta y repregunta para llegar a comprender el actuar de los y 

las estudiantes. Pero este dialogo no es posible si no interactúan las dos partes. 

Justamente por la pérdida de valores, y por el crecimiento de los problemas sociales, 

cada vez se generan mayores problemas familiares y sociales, lo cual afecta 

considerablemente al proceso educativo, porque existen estudiantes que van desde 

los hogares con problemas de mal comportamiento y constituyen un problema para 

docentes y directivos dentro de las instituciones educativas. Por ello el actuar de los 

docentes y directivos debe ser preciso y pertinente en su desempeño profesional. 

Cuando la falta de respeto se hace presente de manera constante en los 

establecimientos educativos, se producen problemas de indisciplina y con ello 

conflictos en  el proceso educativo. 

 

Problemas de aprendizaje 

Los problemas de aprendizaje se producen por diferentes factores, ya sea por falta de 

afectividad y atención a los niños y jóvenes en proceso de formación, ya que 

provienen de hogares disfuncionales o son víctimas de una serie de problemas 

sociales, que no les permite desarrollar de manera sistemática y lógica el proceso 

pisco social. 



 

La presencia de problemas sociales en los sectores aledaños a los establecimientos 

educativos, así como los hogares disfuncionales, y la influencia negativa de los medios 

de comunicación, son las principales causas para que se produzcan problemas de 

aprendizaje durante el desarrollo del proceso educativo. 

La labor educativa de los docentes y directivos de las instituciones educativas, deben 

planificar realizando adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades 

educativas y al contexto de los estudiantes; y aplicar de manera pertinente el 

desarrollo del proceso curricular, utilizando las estrategias metodológicas, métodos y 

técnicas adecuadas para cada tema de clase, tomando en consideración los 

momentos usados en el pensamiento crítico: anticipación, construcción del 

conocimiento y consolidación. 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

AUSUBEL (1983) plantea que “el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización” Pág. 18. 

Se habla de aprendizaje significativo cuando los estudiantes se apropian y empoderan 

de los conocimientos y son capaces de adquirir nuevos conocimientos de manera 

autónoma, tomando como base los conocimientos previos que se han adquirido 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo se llama significativo, 

porque esos aprendizajes los pueden usar y aplicar en su vida cotidiana. 

 

Rendimiento escolar 

El mejoramiento del rendimiento escolar dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, 

es un problema que está presente en la mayor parte de las instituciones educativas. 



 

Por ello tanto directivos como docentes se encuentran cada día investigando y 

buscando nuevas estrategias metodológicas, métodos y técnicas que les permita 

desarrollar una mejor actitud en sus estudiantes y con ello lograr aprendizajes 

significativos basados en la enseñanza para la comprensión. 

Según Esmeralda Acosta, Psicóloga Educativa el bajo rendimiento escolar se lo 

entiende como: La dificultad que el alumno presenta en las distintas áreas de estudio, 

manifestando desinterés al aprender y trae como consecuencia la pérdida del año 

escolary/o deserción escolar.  

Es muy importante que los estudiantes adquieran conciencia y se interesen por sus 

estudios, empoderándose del proceso educativo, siendo los verdaderos protagonistas 

en las aulas, talleres y laboratorios de enseñanza – aprendizaje. Con ello tendremos 

niños y jóvenes autónomos, libres, creativos y reflexivos que podrán solucionar sus 

propios problemas que se les presenten en su diario convivir con los demás. 

El bajo rendimiento hoy por hoy constituye un grave problema en la labor educativa, ya 

sea en las escuelas, colegios, institutos y universidades, lo cual se produce por 

diversos factores, tales como sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales, 

fisiológicos, pedagógicos y psicológicos; los cuales traen consigo más problemas 

como: el hambre, alcoholismo, drogadicción, contaminación entre otros problemas que 

afectan significativamente al rendimiento de niños, jóvenes y adolescentes en el 

proceso educativo. 

Para mejorar el rendimiento escolar es necesario el compromiso de estudiantes, 

padres de familia, docentes y directivos, ya que todos los actores educativos deben 

cumplir con la normativa legal. Es importante que los docentes cumplan con los 

estándares de desempeño profesional docente; que los directivos cumplan 

satisfactoriamente con los estándares de desempeño profesional directivo, y que los 

estudiantes logren desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en medio de la 

enseñanza para la comprensión de los alumnos.  

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado el presente proyecto investigativo podemos hacer las siguientes 

conclusiones: 

 Cuando los directivos educativos apoyan, acompañan, orientan y asesoran el 

desempeño profesional docente, se obtiene muy buenos resultados en las 

aulas y talleres de clase.   

 

 Que con la intervención oportuna y pertinente de los psicólogos clínicos y 

educativos se mejora considerablemente la actitud de los estudiantes y con ello 

el alto rendimiento escolar. 

 

 La mejora de la disciplina en las instituciones educativas, se logra cuando se 

busca las principales causas y se actúa de manera efectiva y pertinente. 

 

 Que cuando se motiva a los estudiantes, se vuelven creativos, reflexivos,  y con 

buen rendimiento escolar. 

 

 Con la elaboración y ejecución de proyectos educativos para intervenir en las 

instituciones educativas, podemos lograr oportunamente el mejoramiento de la 

actitud de los estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Elaboración y ejecución de un Manual de Convivencia Armónica, en donde se plasme 

Acuerdos y Compromisos de todos los integrantes de la comunidad educativa: Tanto 

autoridades como padres de familia y docentes gestionar ante el distrito 07D06 Santa 

Rosa – Educación, para que los integrantes de la UDAI con los psicólogos clínicos y 

psicólogos educativos brinden atención psicopedagógica a los estudiantes; y los 

Asesores Educativos acompañen y apoyen en la gestión educativa y pedagógica tanto 

a autoridades como a docentes respectivamente. 
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A N E X O S 



 

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

CRECIENTE NIVEL DE INDISCIPLINA, AGRESIVIDAD Y FALTA DE RESPETO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

1.- ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PERCEPCIONES PODER Y RECURSOS 

Grupo 1: 
Director 
 

• Mejorar la calidad 
educativa de la institución. 

• Comunidad educativa 
abierta  al cambio. 

• Mejorar las relaciones 
interpersonales entre 
miembros de la 
comunidad educativa 

• Estudiantes con bajo 
rendimiento escolar. 

• Progresiva pérdida de 
valores  éticos y morales 

• Deficiente planificación 
curricular. 

• Creciente nivel de 
indisciplina.  

• Poder de gestión 
• Establece canales y procesos de 

información y comunicación para la 
mejora del clima institucional. 

• Monitorea y supervisa la utilización 
de diversos medios convencionales 
y alternativos para comunicar 
oportunamente información 
relevante a los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Implementación de planes  de 
inducción.  
 

Grupo 2: 
Docentes 
 

• Actualizar conocimientos  
para mejorar el 
desempeño profesional 
docente. 

• Mejorar la disciplina de 
los estudiantes. 

• Mejorar el rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 

• Responder a situaciones 

• Estudiantes con bajo nivel 
de desarrollo de 
destrezas con criterio de 
desempeño. 

• Creciente nivel de 
indisciplina. 

• Desarrollo de habilidades de 
pensamiento en cada una de las 
clases. 

• Dominio del área del saber que 
enseña. 

• Liderazgo. 
• Usa de forma competente la lengua 

en la que enseña. 



 

críticas que se generan 
en el aula y actuar como 
mediador de conflictos. 

 

Grupo 3: 
Estudiantes 

• Tener un buen 
rendimiento. 

• Desarrollar su capacidad 
de razonamiento. 

• Mejorar la disciplina. 

• Pocas oportunidades de 
participación en clase. 

• No hay trabajo en grupo. 
• Poco desarrollo del 

pensamiento.  
• Creciente nivel de 

indisciplina 
• Estudiantes con procesos  

y expedientes en la Junta 
de Resolución de 
conflictos. 

• Predisposición para el aprendizaje. 
• Uso pertinente del tiempo libre. 
• Desarrollo de habilidades y 

destrezas para el mejoramiento de 
la disciplina.  

Grupo 4: 
Padres de 
familia 

• Preparar hijos para que 
sean autónomos, 
reflexivos, creativos y 
solidarios. 

• Mejorar el rendimiento 
académico de sus hijos 
y/o representados. 

• Mejorar la disciplina de 
sus hijos y/o 
representados. 

• Recibir ayuda 
psicopedagógica para 
vencer problemas de 
aprendizaje de sus hijos 
y/o representados. 

• Aprendizajes repetitivos y 
memorísticos. 

• Estudiantes no aplican lo 
que aprenden. 

• Creciente nivel de 
indisciplina. 

• Colaboración en las tareas 
escolares. 

• Orientar, guiar y mediar 
pertinentemente las tareas extra 
clases. 
.  



 

2.-  ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

CRECIENTE NIVEL DE INDISCIPLINA, 
AGRESIVIDAD Y FALTA DE RESPETO EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE 

 

Progresiva pérdida de 
valores éticos y morales 

Deficientes programas de capacitación y 
actualización pedagógica 

Influencia negativa 
de los medios de 

comunicación 

Hogares 
disfuncionales  

Alto índice de problemas de 
indisciplina 

Grupos del sector 
que ejercen  

influencia negativa 

Deficiente 
planificación 

curricular 

Limitado desarrollo 
del pensamiento 

en los estudiantes 

No hay 
asistencia 

psicopedagógica 

Alto índice de estudiantes con 
problemas de aprendizaje 

Bajo rendimiento 
académico 

Estudiantes con procesos  y 
expedientes en la Junta de 

Resolución de conflictos 
Estudiantes poco 

reflexivos y creativos  



 

3.-  ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAR EL NIVEL DE DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, MEDIANTE LA 
PRÁCTICA DE VALORES ÉTICOS Y MORALES, PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 Práctica de valores éticos y 
morales 

Existencias de programas de capacitación 
y actualización pedagógica 

Uso pertinente 
de los medios de 

comunicación 

Atención  psicológica 
por parte de 
profesionales 

Bajo índice de problemas de 
indisciplina 

Atención afectiva 
por parte de los  

padres 

Adecuada 
planificación 

curricular 

Buen desarrollo del 
pensamiento en los 

estudiantes 

Hay asistencia 
psicopedagógica 

Bajo  índice de estudiantes con 
problemas de aprendizaje 

Estudiantes con buena 
disciplina 

Estudiantes reflexivos y 
creativos  

Buen rendimiento 
académico 



 

4.-  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS O ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Muy ventajoso y probable 

2: Más o menos ventajoso y probable. 

1: Poco ventajoso y casi nada probable 

 

ALTERNATIVAS Estrategia 
A 

Estrategia 
B 

• Interés de la comunidad educativa 2 3 
• Innovación curricular 3 3 
• Implementación de planes de inducción 3 3 
• Disposiciones legales 3 3 
• Atención pertinente a los estudiantes 3 3 
• Clases motivadas 3 3 

MEJORAR EL NIVEL DE DISCIPLINA Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

 

Reducir el índice de 
estudiantes con 

problemas de aprendizaje 

 

Reducir el índice de 
problemas de indisciplina 



 

5.-  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

ENUNCIADO DEL 
OBJETIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 
• Mejorar el nivel de 

disciplina y 
aprovechamiento de 
los estudiantes de la 
Unidad Educativa 
Antonio José de 
Sucre.  

 
• Al menos el 40% de la población 

estudiantil mejora  su disciplina y 
aprovechamiento en el primer  
año de ejecutado el proyecto; el 
70%, en el segundo año y el 
90% en el tercer año. 

 
• Informe de 

seguimiento. 
• Encuestas a padres de 

familia. 
• Diálogo con los 

estudiantes. 
• Registro de 

calificaciones. 
 

 
• Comunidad educativa 

satisfecha por la labor 
educativa que realiza 
la institución.  

PROPÓSITO: 
Lograr un buen clima 
escolar en la Unidad 
Educativa Antonio José 
de Sucre. 
 

• El 90% de la comunidad 
educativa se siente satisfecha 
con el clima escolar a partir del  
tercer año de ejecutado el 
proyecto. 
 

• Encuestas a padres de 
familia. 

• Diálogo con los 
estudiantes. 

• Entrevistas a docentes 
y directivos. 

• Mejora el clima de 
aula 

• Clima escolar muy 
satisfactorio. 
 
 
 

Componente 1 
• Bajo índice de 

problemas de 
indisciplina  

• Se ha reducido el índice de 
estudiantes con problemas de 
indisciplina en un 50% el primer 
año de ejecutado el proyecto, 
70%, el segundo año y 90% el 
tercer año. 

• Se ha concienciadoal 95% de 
estudiantes en valores éticos y 
morales 

• Plan de acción. 
• Informe de seguimiento 
• Registro de 

calificaciones de 
disciplina 

• Registro de asistencia. 
• Entrevista a padres de 

familia. 

• Predisposición de los 
estudiantes por 
mejorar sus 
aprendizajes. 

• Participación activa 
de los estudiantes. 

• Compromiso de 
padres de familia. 

Componente 2 
Bajo índice de 
estudiantes con 

• Se ha reducido el índice de 
estudiantes con problemas de 
aprendizaje en un 30% el primer 

 
• Plan de acción 
• Informe de seguimiento 

• Predisposición al 
cambio del personal 
que labora en la 



 

problemas de 
aprendizaje 

año de ejecutado el proyecto, 
50%, el segundo año y 80% el 
tercer año. 

• Se ha capacitado al 100% del 
personal docente en: 
planificación curricular, 
desarrollo del pensamiento, 
asistencia psicopedagógica y 
elaboración de recursos 
didácticos innovadores. 

• Registro de 
calificaciones. 

• Matriz de logro de 
aprendizajes. 

• Registro de asistencia. 
• Entrevista a padres de 

familia. 

escuela. 
• Participación activa 

de padres de familia. 
• Predisposición de los 

estudiantes por 
mejorar sus 
aprendizajes. 

 
 

• Componente 3 
Evaluación del 
proyecto 

• Se ha evaluado eficientemente 
el cumplimiento de la ejecución 
del proyecto una vez por año, a 
partir del 2015. 

• Informe de resultados. 
• Plan de evaluación. 

• Comunidad educativa 
satisfecha con el 
clima escolar. 

ACTIVIDADES: 
COMPONENTE 1 
• Identificar 

estudiantes con 
problemas de 
indisciplina y 
agresividad.   

• Diseñar el plan de 
acción. 

• Gestionar ante las 
autoridades del 
Distrito 07D06 para 
que los integrantes 
de la UDAI brinden 
atención 
psicopedagógica 

• Ejecutar  talleres de 
concienciación 
acerca de las 

 
• Se ha detectado oportunamente 

a los estudiantes con problemas 
de indisciplina, agresividad y 
falta de respeto. 

• Se ha concienciado al menos al 
90% de los estudiantes. 

 
 
 
 

 

• Informes de casos de 
indisciplina. 

• Plan de acción 
• Registros de 

asistencia. 
• Matriz de logros 

alcanzados en el 
mejoramiento del clima 
escolar. 

• Informe de la UDAI 

• Los docentes se auto 
preparan diariamente. 

• Predisposición de 
estudiantes para ser 
atendidos por 
profesionales en 
psicología clínica y 
psicología educativa.  

• Interés de los 
estudiantes por 
mejorar el clima de 
aula. 



 

buenas prácticas de 
disciplina en el aula. 

Segundo   
componente 
• Identificar 

estudiantes con 
problemas de 
aprendizaje.  

• Diseñar plan de 
acción para el 
mejoramiento de los 
aprendizajes. 

• Gestionar ante las 
autoridades del 
Distrito 07D06, para 
que los Asesores 
Educativos apoyen y 
orienten las gestión 
pedagógica. 

• Ejecutar  los talleres 
de capacitación en: 
estrategias de 
desarrollo del 
pensamiento, 
planificación 
curricular, asistencia 
psicopedagógica y 
elaboración de 
recursos didácticos. 

• Desarrollar clases 
demostrativas 

 
• Se ha detectado oportunamente 

a los estudiantes con problemas 
de aprendizaje. 

• Se ha concienciado al menos al 
90% de los estudiantes. 

 
 
 
 

 

• Plan de acción 
• Registros de 

asistencia. 
• Matriz de logros 

alcanzados en el 
aprovechamiento de 
los estudiantes. 

• Fichas de 
observaciones de 
clase. 

• Registro de 
calificaciones. 

• Informes de tutores. 
• Informes de 

observaciones de 
clase. 

• Retroalimentación 
oportuna a los 
docentes observados. 

• Los docentes se auto 
preparan diariamente. 

• Predisposición de 
estudiantes para el 
mejoramiento en el 
proceso educativo. 

• La comunidad 
educativa se interesa 
y participa en la 
ejecución del 
proyecto. 

• Predisposición de los 
docentes para ser 
observados y 
retroalimentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERCER 
COMPONENTE 
• Conformar un 

equipo evaluador. 
• Elaborar un plan de 

evaluación 
• Diseñar los 

instrumentos  de 
evaluación 

• Aplicar la 
evaluación. 

• Socializar  los 
resultados  

 
• Se ha tomado en cuenta a todos 

los actores de la comunidad 
educativa para el proceso de 
evaluación. 

• Plan de evaluación 
• Instrumentos  de 

evaluación 
• Informe de comisión 

 

Comunidad educativa 
satisfecha con la 
ejecución del proyecto. 
 

 

 



 

 

 

 


