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RESUMEN EJECUTIVO 

PREOCUPACIÓN POR LA CRECIENTE FALTA DE COMPAÑERISMO, 
SOLIDARIDAD, DESINTERÉS POR EL PROCESO EDUCATIVO EN UNA 

INSTITUCIÓN 

Javier Alberto Ramírez Barreto 

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

07D02Machala – Educación, circuito 07D02C04_05_14, en elColegio de Bachillerato 

Atahualpa, existe una seria preocupación de los integrantes de la comunidad 

educativa, respecto a la creciente falta decompañerismo, solidaridad y 

desinteréspor el proceso educativo en la institución educativa Atahualpa.El análisis 

del problema revela que los factores causales del mismo son: poca práctica de valores 

éticos y morales, en el sector existe influencia negativa de pandillas,problemas de 

drogas y alcohol, falta de motivación para el trabajo colaborativo, alto índice de 

problemas de compañerismo y solidaridad, deficiente planificación curricular, limitado 

interés para cumplir las tareas, falta de apoyo y acompañamiento en las aulas, alto 

índice de estudiantes con desinterés por el proceso educativo; lo cual trae como 

efectos: estudiantes poco colaborativos y reflexivos, predomina el trabajo 

individualista, bajo rendimiento académico.Metodología:La metodología utilizada para 

la elaboración del proyecto educativo orientado para intervenir el problema: 

preocupación por la creciente falta de compañerismo, solidaridad, desinterés por el 

proceso educativo en una institución, es la metodología del marco lógico,: con la 

intervención del proyecto pretendemos: implementar una cultura de trabajo 

colaborativo en el colegio de bachillerato Atahualpa, para el mejoramiento del 

rendimiento académico, puesto que se contaría con estudiantes gustosos por el 

trabajo colaborativo y cooperativo, demostrando compañerismo y solidaridad, 

atendidos por docentes que planifican adecuadamente, ya que tienen el apoyo y 

acompañamiento de los directivos educativos. 

Palabras clave: Falta de compañerismo, solidaridad, desinterés por el proceso 
educativo, problemas de drogas, trabajo colaborativo. 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

GROWING CONCERN OVER LACK OF FELLOWSHIP, solidarity, disinterest 

EDUCATIONAL PROCESS IN AN INSTITUTION 

 Javier Alberto Ramirez Barreto 

Context of the problem: In the Zone 7 El Oro - Loja - Zamora Chinchipe, 07D02 district 

Machala - Education 07D02C04_05_14 circuit at the College of School Atahualpa, 

there is serious concern of the members of the educational community regarding the 

growing lack of friendship, solidarity and disinterest in the educational process in the 

school Atahualpa. The problem analysis reveals that the same causal factors are loss 

of ethical and moral values in the sector there is negative influence of gangs, drug and 

alcohol problems, lack of motivation for collaborative work, high rate of problems and 

companionship solidarity, poor curriculum planning, limited interest to fulfill the tasks, 

lack of support and assistance in classrooms, students high level of disinterest in the 

educational process; which brings effects: some collaborative and reflective learners, 

predominantly individualistic work, poor academic performance. Methodology: The 

methodology used to prepare the educational project to intervene the problem: growing 

concern over lack of fellowship, solidarity, disinterest in the educational process in an 

institution, is the methodology of logic ,: the intervention framework of the project aim : 

implement a culture of collaborative work in school baccalaureate Atahualpa, for 

improving academic performance, since it would have willingly students collaborative 

and cooperative work, showing friendship and solidarity, attended by teachers who 

plan properly, as they have the support and assistance of educational managers. 

Keywords: Lack of companionship, solidarity, selflessness by the educational process, 

drug problems, collaborative work 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El problema creciente falta de compañerismo, solidaridad y desinterés por el proceso 

educativo en la institución educativa Atahualpa, perteneciente al circuito educativo 

07D02C04_05_14, del distrito 07D06 de la zona 7 El Oro-Loja-Zamora Chinchipe. 

Debido a las siguientes causas: pérdida de valores éticos y morales, en el sector 

existe influencia negativa de pandillas,problemas de drogas y alcohol, falta de 

motivación para el trabajo colaborativo, alto índice de problemas de compañerismo y 

solidaridad, deficiente planificación curricular, limitado interés para cumplir las tareas, 

falta de apoyo y acompañamiento en las aulas, alto índice de estudiantes con 

desinterés por el proceso educativo; lo cual trae como efectos: estudiantes poco 

colaborativos y reflexivos, predomina el trabajo individualista, bajo rendimiento escolar. 

Lo cual podemos mejorar con: práctica de valores éticos y morales, atención 

pertinente de los padres de familia, atención oportuna a estudiantes con problemas de 

droga y alcohol, gusto por el trabajo en equipo y colaborativo,  docentes organizan su 

planificación, estudiantes se interesan por cumplir con las tareas escolares, los 

directivos apoyan al personal docente, con ello se reduce el índice de problemas de 

compañerismo y solidaridad, y se incrementa el interés por mejorar el rendimiento 

escolar; porque se contará con: estudiantes que trabajan en equipo, siendo 

colaborativos y reflexivos; puesto que se ha implementado una cultura de trabajo 

colaborativo en el colegio de bachillerato Atahualpa de la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro. Para el desarrollo pertinente de este trabajo práctico hemos considerado las 

palabras claves como punto de partida para esta investigación. 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 
 

PREOCUPACIÓN POR LA CRECIENTE FALTA DE COMPAÑERISMO, 

SOLIDARIDAD, DESINTERÉS POR EL PROCESO EDUCATIVO EN UNA 

INSTITUCIÓN 

 

Contextualización del problema:  

En la zona 7 El Oro – Loja   –  Zamora Chinchipe, distrito 07D02Machala – Educación, 

circuito 07D02C04_05_14, en elColegio de Bachillerato Atahualpa, existe una seria 

preocupación de los integrantes de la comunidad educativa, respecto a la creciente 

falta de compañerismo, solidaridad y desinterés por el proceso enseñanza-aprendizaje 

en la institución educativa Atahualpa. 

 

Luego de haber investigado el problema en la institución educativa, se ha podido 

obtener las siguientes causas: progresiva pérdida de valores éticos y morales, 

influencia negativa de pandillas del sector, problemas de drogas y alcohol, falta de 

motivación para el trabajo colaborativo, alto índice de problemas de compañerismo y 

solidaridad; lo cual trae como efectos: predomina el trabajo individualista, estudiantes 

poco colaborativos y reflexivos y por consiguiente bajo rendimiento académico. 

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

Implementar una cultura de trabajo colaborativo en el colegio de bachillerato 

Atahualpa, para el mejoramiento del rendimiento académico.  

Fundamentación teórica del problema.- 

En esta parte del trabajo nos vamos a referir con mayor énfasis en: Compañerismo, 

solidaridad, desinterés por el proceso educativo, problemas de drogas, trabajo 

colaborativo. 

Compañerismo.- 



 

DICCIONARIO ABC (2011) define como: “Vínculo amistoso entre las personas y que 

destaca por el respeto, la ayuda desinteresada y la confianza. Se utiliza el término 

compañerismo para designar a un tipo de relación o vínculo amistoso que se 

establece entre compañeros, de escuela, del trabajo, entre otros, y que tiene como 

características principales actitudes y comportamientos en los que prima la bondad, el 

respeto y la confianza entre ellos. El compañerismo es especialmente característico de 

cierto tipo de vínculos como por ejemplo las relaciones fraternales, las relaciones de 

camaradas laborales, los compañeros escolares, entre otros.” Pág. 5. 

Compartir conocimientos, mediante círculos de aprendizaje, en escuelas, colegios, 

institutos, universidades, o trabajo, para desarrollar tareas, potencializar conocimientos 

de ciertas asignaturas en  temas relevantes y significativos. Apoyar y acompañar a un 

amigo cuando por diversas circunstancias de la vida, se quedó sin hogar, son 

muestras de compañerismo muy perceptibles. Los buenos compañeros son aquellas 

personas que muestran con sus actos bondad, honestidad, sinceridad, 

responsabilidad y gusto por el trabajo en equipo. 

No siempre se necesita ser amigo de otro para demostrar el compañerismo, esta 

noble actitud puede llevarse más allá de la amistad. Es muy importante saber 

diferenciar entre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar, para tender 

una mano a una persona de manera pertinente y en el momento apropiado, para que 

la ayuda sea significativa y quedé grabada en el pensamiento y corazón de aquellas 

personas que en su momento recibieron ayuda, apoyo y acompañamiento. El dar 

amor llena los corazones bondadosos de las personas con Espíritu de solidaridad y 

que reconocen el valor de la amistad como un requisito indispensable para el vivir 

bien. 

 

Solidaridad.-  

DICCIONARIO Aula Universal 1991: “modo de derecho u obligación común a varias 

personas, cada una de las cuales debe ejercerlo o cumplirlo por entero. Adhesión 

circunstancial a la causa o empresas de otros” Pág. 725. 



 

La solidaridad  es el apoyo y acompañamiento al logro de interés en común o de 

beneficio para las personas que nos rodean en un determinado contexto. 

La solidaridad es un valor importante para la convivencia feliz entre seres humanos; 

son los lazos que unen a los integrantes de una comunidad educativa, empresa o 

familia, en la búsqueda de un interés o bien común. La persona solidaria sabe ponerse 

en los zapatos de su semejante e intenta ayudar a éste en cualquier dificultad en que 

se encuentre. Los grandes logros, desarrollo e inventos en esta sociedad del 

conocimiento son precisamente gracias a la solidaridad. Por ello podemos afirmar sin 

ninguna duda que se trata de un valor que hace del mundo un lugar mejor y más 

digno. La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo espiritual, es 

ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas. 

Desinterés por el proceso educativo.- 

Debido al alto índice de problemas sociales que se presentan en la actualidad, se han 

generado varios problemas en niños y jóvenes que no tienen un horizonte en sus 

vidas y por ello un notable desinterés en el proceso educativo. 

El proceso educativo es todo lo que sucede en una determinada institución educativa, 

tanto el proceso enseñanza – aprendizaje en donde interactúan estudiantes y 

docentes. En la gestión educativa, en donde intervienen autoridades, docentes, padres 

de familia. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (2011), de los principios literal i. 

nos define: “Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de 

género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y 

creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación.” Pág. 50 

El desempeño profesional docente, debe basarse en esto precisamente para poder 

llegar a los estudiantes y con ello motivarles a que le den sentido a su existencia y por 



 

ende a visualizarse en un futuro, para que se fijen metas y tengan un horizonte en sus 

vidas, de tal modo que tomarán las cosas muy en serio y se van a interesar en el 

proceso educativo, con lo cual mejorarán notablemente el rendimiento escolar. 

Problemas de Drogas.-  

En esta nueva sociedad del conocimiento y mundo globalizado, en donde la 

competitividad se hace presente en la mayor parte de las empresas que prestan 

servicios de diversa índole. Actualmente la educación es un servicio que se presta a 

niños, jóvenes, adolescentes y adultos, ya se ha convertido en una necesidad 

apremiante la educación, con el fin de no quedarse rezagados en esta nueva era del 

conocimiento. 

Precisamente en estos tiempos con la presencia de las tecnologías de información y 

comunicación y con los diversos inventos maravillosos que permiten acortar 

distancias, ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Pero todo esto a influido en cierta forma 

de manera negativa sobre todo en niños y jóvenes que se han hecho adictos a estos 

medios tecnológicos, y por medio de ellos han logrado involucrarse en el consumo de 

drogas y alcohol. 

La drogadicción y farmacodependencia hacen referencia a la adicción generada por el 

consumo excesivo y constante de sustancias adictivas como: cocaína, inhalantes, 

marihuana, alcohol. Lo cual produce dependencia física y psíquica 

Por lo expuesto es muy importante que tanto autoridades, docentes y padres de 

familia, asuman compromisos para el control y la debida orientación de los niños, 

jóvenes y adolescentes acerca de este grave problema de drogas en las instituciones 

educativas y con ello puedan superar todos estos problemas. 

 

Cultura de la organización.- 

Cuando hablamos de cultura de la organización, nos referimos al conjunto de saberes 

y prácticas sociales y culturales, en donde se comparte experiencias y cada quien 



 

aporta conocimiento e ideas con el fin de mejorar las prácticas durante su desempeño 

profesional en las diversas instituciones o empresas. 

 

Según (Hargreaves, 1996): individualismo, balcanización, mosaico móvil, colegialidad 

artificial, colaborativa, son las formas de cultura que predominan en la actualidad. 

 

El trabajo individualista, es utilizado para realizar trabajos de manera personal, y 

aislados del resto del grupo. Una gran parte de los docentes se caracteriza por 

trabajar de manera individualizada  aislándose de sus compañeros y por lo mismos el 

diálogo entre ellos es poco reflexivo.  

 

La cultura balcanizada se refiere cuando los docentes forman subgrupos dentro de 

una institución educativa, llegando incluso a competir entre ellos, de tal modo que en 

ésta forma de cultura, la institución como un todo viene a dar la suma total de sus 

partes. Es necesario recalcar que la oposición de los subgrupos es un impedimento 

para que se efectúe el trabajo colaborativo. 

 

El mosaico móvil es una cultura en dónde siguen predominando los grupos, pero con 

cierta flexibilidad organizativa, en dónde existe en varias circunstancias el diálogo 

horizontal. 

 

En lo referente a la colegialidad artificial, se presenta un cambio dirigido hacia una 

cultura colaborativa, pero impuesto por la autoridad de la institución educativa, pero no 

es aceptado por los docentes, no se motivan a participar activamente ni a interactuar 

en el grupo de trabajo. 

 

Trabajar de manera colaborativa en las instituciones educativas es muy importante 

para el cumplimiento de los estándares de calidad de la educación ecuatoriana, de tal 

manera que trabajar en equipo, realizar círculos de aprendizaje entre estudiantes, 

entre docentes, y entre directivos. Conformar redes de aprendizaje en línea, para 

consolidar conocimientos, reafirmando y potencializando los conocimientos previos, 



 

los cuales pueden ser un puente para adquirir nuevos conocimientos que sirvan a la 

comunidad educativa tanto en el ámbito personal como profesional. 

 

Lo ideal sería que en todas las instituciones educativas predomine el trabajo 

colaborativo y cooperativo, en donde todos sus actores interactúen y aporten 

significativamente en cada uno de los trabajos desarrollados en el proceso educativo, 

demostrando eficacia y eficiencia en el desempeño profesional docente y desempeño 

profesional directivo. Con lo cual mejoraremos significativamente la educación de 

nuestro querido Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado el presente proyecto investigativo podemos hacer las siguientes 
conclusiones que: 

 
 La presencia del compañerismo dentro de las instituciones educativas es muy 

importante para que el proceso educativo tenga el éxito deseado. 
 

 Cuando se instaura la cultura de solidaridad se promueve el trabajo 
colaborativo y con ello el trabajo en equipo que permite buscar el bien común 
dentro de las instituciones educativas. 
 

 Cuando se apoya, acompaña, orienta y asesora el desempeño profesional 
docente, tenemos muy buenos resultados en las aulas, talleres y laboratorios. 
 

 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. 
 

 Cuando se motiva a los estudiantes, se vuelven creativos, reflexivos,  y trabajan 
de manera colaborativa buscando el bien común. 
 

 Con la implementación del trabajo colaborativo se mejora considerablemente el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Planificar  y ejecutar talleres con temas de valores éticos y morales, y del buen vivir, 

para todos los integrantes de la comunidad educativa, para mejorar el compañerismo,  

la práctica de solidaridad y el interés por el proceso educativo. 
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A N E X O S 



 

MÉTODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

CRECIENTE FALTA DE COMPAÑERISMO, SOLIDARIDAD Y DESINTERÉS POR EL PROCESO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATAHUALPA 

1.- ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PERCEPCIONES PODER Y RECURSOS 

Grupo 1: 
Rectora 
 

 Mejorar la calidad 
educativa del plantel. 

 Mejorar las relaciones 
interpersonales entre 
miembros de la 
comunidad educativa. 

 Mejorar el rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 

 Estudiantes con bajo 
rendimiento escolar. 

 Creciente falta de 
compañerismo. 

 Creciente falta de 
solidaridad. 

 Desinterés de los 
estudiantes por el proceso 
educativo. 

 Poder de gestión 
 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 
acción.  

 Establece canales y procesos de 
información y comunicación para la 
mejora del clima institucional. 
 

Grupo 2: 
Docentes 
 

 Capacitación constante  
para el mejoramiento del 
desempeño profesional 
docente. 

 Motivar a los estudiantes 
para que se interesen por 
el proceso educativo. 

 Mejorar el rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 
 

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

 Creciente falta de 
compañerismo y 
solidaridad. 
 

 Dominio del área del saber que 
enseña. 

 Liderazgo. 
 Desarrollo de habilidades de 

pensamiento en cada una de las 
clases. 
 
 



 

Grupo 3: 
Estudiantes 

 Tener un buen 
rendimiento. 

 Desarrollar su capacidad 
de razonamiento. 

 Mejorar el compañerismo, 
solidaridad y el interés por 
el proceso educativo. 

 Pocas oportunidades de 
participación en clase. 

 No hay trabajo 
colaborativo. 

 Poco desarrollo del 
pensamiento.  

 Creciente falta de 
compañerismo y 
solidaridad. 

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

destrezas para el mejoramiento del 
trabajo en el aula. 

Grupo 4: 
Padres de 
familia 

 Mejorar el proceso 
educativo implementando 
una cultura de trabajo 
colaborativo. 

 Mejorar el rendimiento 
académico 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. 

 Predomina el 
individualismo. 

 Orientar, guiar y mediar 
pertinentemente las tareas extra 
clases. 

 Implementar una cultura de trabajo 
colaborativo y cooperativo. 
.  



 

2.-  ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

CRECIENTE FALTA DE COMPAÑERISMO, SOLIDARIDAD Y 
DESINTERÉS POR EL PROCESO EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATAHUALPA 

 

Progresiva pérdida de 
valores éticos y morales 

Deficientes programas de capacitación y 
actualización en pedagogía y didáctica 

En el sector existe 
influencia negativa 

de pandillas 

 

Problemas de 
drogas y 
Alcohol  

Alto índice de problemas de 
compañerismo y solidaridad.  

Falta de motivación 
para el trabajo 
colaborativo 

 

Deficiente 
planificación 

curricular 

Limitado interés 
para cumplir las 
tareas escolares 

Falta de apoyo y 
acompañamiento 

en las aulas 

Alto índice de estudiantes con desinterés 
por el proceso educativo. 

Bajo rendimiento 
académico 

Predomina el trabajo 
individualista Estudiantes poco colaborativos 

y reflexivos  



 

3.-  ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE TRABAJO COLABORATIVO EN 
EL COLEGIO DE BACHILLERATO ATAHUALPA, PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL RENDIMENTO ACADÉMICO  

 

 Práctica de valores éticos y 
morales 

Existencias de programas de capacitación 
y actualización pedagógica 

Atención 
pertinente de los 
padres de familia  

Atención  oportuna a 
estudiantes con problemas 

de droga y alcohol 

Reducir el índice de problemas de  
compañerismo y solidaridad 

Gusto por el 
trabajo en equipo 

y colaborativo 

Adecuada 
planificación 

curricular 

Interés por cumplir 
con las tareas 

escolares 

Apoyo y 
acompañamiento 

en las aulas  

Incrementar el  interés por el 
proceso educativo 

Estudiantes trabajan en 
equipo y son solidarios 

Estudiantes colaborativos y 
reflexivos 

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 los actores educativos 2 3 
 Apoyo, acompañamiento y retroalimentación en el 

proceso educativo 
3 3 

 Implementación de planes de acción 3 3 
 Disposiciones legales 3 3 
 Atención pertinente a los estudiantes por parte de 

los padres de familia 
3 3 

 Adecuada planificación curricular 3 3 

IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL 
COLEGIO DE BACHILLERATO ATAHUALPA, PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Incrementar el interés por 
el proceso educativo 

 

Reducir el índice de 
problemas de 

compañerismo y solidaridad 



 

5.-  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

ENUNCIADO DEL 
OBJETIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 
 Implementar una 

cultura de trabajo 
colaborativo en el 
Colegio de 
bachillerato 
Atahualpa, para el 
mejoramiento del 
rendimiento 
académico.  

 
 Al menos el 50% de la población 

estudiantil mejora  su forma de 
trabajo y aprovechamiento en el 
primer  año de ejecutado el 
proyecto; el 70%, en el segundo 
año y el 95% en el tercer año. 

 
 Informe de 

seguimiento. 
 Encuestas a padres de 

familia. 
 Diálogo con los 

estudiantes. 
 Registro de 

calificaciones. 
 

 
 Comunidad educativa 

satisfecha por el 
desempeño 
profesional directivo y 
desempeño 
profesional docente. 

PROPÓSITO: 
Lograr una cultura de 
trabajo colaborativo y 
solidario en el Colegio 
de Bachillerato 
Atahualpa. 

 El 90% de la comunidad 
educativa se siente satisfecha 
con la implementación del 
trabajo colaborativo y solidario. 

 Encuestas a padres de 
familia. 

 Diálogo con los 
estudiantes. 

 Entrevistas a docentes 
y directivos. 

 Estudiantes 
motivados para 
trabajar en equipo. 

 Se mejora 
considerablemente el 
rendimiento 
académico. 
 

Componente 1 
 Reducir el índice de 

problemas de 
compañerismo y 
solidaridad.  

 Se ha reducido el índice de 
problemas de solidaridad en un 
50% el primer año de ejecutado 
el proyecto, 70%, el segundo 
año y 95% el tercer año. 

 Se ha concienciadoal 95% de 
estudiantes para motivarles al 
trabajo colaborativo. 

 Plan de acción 
 Informe de seguimiento 
 Registro de asistencia. 
 Entrevista a padres de 

familia. 
 Informe de actividades 

cumplidas 

 Predisposición de los 
estudiantes por 
mejorar su forma de 
trabajo. 

 Trabajo en equipo 
 Compromiso de 

padres de familia. 

Componente 2 
Incrementar el interés 
por el proceso 

 Se ha reducido el índice de 
estudiantes con desinterés por el 
proceso educativo en un 40% el 

 
 Plan de acción 
 Informe de seguimiento 

 Predisposición al 
cambio del personal 
que labora en el 



 

educativo. primer año de ejecutado el 
proyecto, 60%, el segundo año y 
80% el tercer año. 

 Se ha capacitado al 100% del 
personal docente en: 
planificación curricular, 
estándares de calidad de 
educación del Ecuador. 

 Registro de 
calificaciones. 

 Matriz de logro de 
aprendizajes. 

 Registro de asistencia. 
 Entrevista a padres de 

familia. 

Colegio de 
Bachillerato 
Atahualpa. 

 Participación activa 
de padres de familia. 

 Predisposición de los 
estudiantes por 
mejorar sus 
aprendizajes, 
mediante el trabajo 
colaborativo y 
cooperativo. 
 

Componente 3 
 Evaluación del 

proyecto 

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

 Informe de resultados. 
 Plan de evaluación. 

 Comunidad educativa 
satisfecha con la 
implementación de 
una cultura de trabajo 
colaborativa. 

ACTIVIDADES: 
COMPONENTE 1 
 Identificar 

estudiantes con 
problemas para 
trabajar de manera 
colaborativa.  

 Diseñar el plan de 
acción. 

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

 
 Se ha detectado oportunamente 

a los estudiantes con problemas 
para trabajar de manera 
colaborativa 

 Se ha concienciado al menos al 
95% de los estudiantes. 

 
 
 
 

 

 Plan de acción 
 Registros de 

asistencia. 
 Matriz de logros 

alcanzados en el 
mejoramiento de la 
forma de trabajar 

 Informe de las 
actividades realizadas 

 Los docentes se 
preparan 
constantemente. 

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

 Interés de los 
estudiantes por 
mejorar el trabajo 
colaborativo. 



 

 Ejecutar  talleres de 
concienciación 
acerca del trabajo 
colaborativo. 
 

Segundo   
componente 
 Incrementar el 

interés por el 
proceso educativo. 

 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, y 
elaboración de 
recursos didácticos. 
 

 
 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


