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RESUMEN 
El presente proyecto se realizó con el propósito de que los estudiantes del 
séptimo grado de la escuela de educación básica fiscal Ciudad de Latacunga, al 
terminar sus estudios en la etapa escolar, puedan iniciar sus actividades 
educativas secundarias en el colegio que le sea asignado por el Distrito 
correspondiente y en el mismo pueda desempeñarse acorde a los conocimientos 
y habilidades desarrolladas y aprendidas durante su educación básica. El marco 
teórico fundamenta el argumento bibliográfico de la estrategia a emplearse para 
encontrar una solución a situaciones generadas por las relaciones intrafamiliares 
del estudiante, es un proyecto factible y tuvo como base una investigación de 
campo descriptivo. La técnica utilizada fue la encuesta, la misma que fue 
receptada de los representantes del séptimo grado de la escuela Ciudad de 
Latacunga, la muestra poblacional corresponde a 40 encuestados distribuidos en 
36 representantes, 3 docentes y 1 directivo. Se verificó que juntos la 
capacitación técnica del docente y el seminario taller  para los estudiantes y 
representantes; éstos asimilarán una preparación comprometida en la resolución 
de problemas y el estímulo de una autoestima muy elevada con miras a iniciar 
una etapa de estudios de nivel secundario cuyo término será el obtener un título 
de Bachillerato con el cual  para iniciar sus propias actividades laborales 
demostrando ser independiente, capaz y seguro de si mismo. El diseño de un 
seminario taller  basado en la mediación familiar permitirá a los estudiantes del 
séptimo grado de la escuela, desarrollar sus habilidades y destrezas  aplicando 
correctamente las técnicas de la información y la comunicación convincente con 
la finalidad de buscar el bienestar comunitario y el propio, siendo competitivo en 
el área de estudios asignados. El seminario taller sobre la mediación familiar  en 
su desarrollo instruye sobre las diferentes fases que se presentan  antes de 
iniciar las diarias actividades familiares, así como también sus actividades 
colegiales futuras. 
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ABSTRACT 
This project was conducted with the purpose of the seventh grade students of 
basic education school tax City of Latacunga, after completing his studies at 
school age, can start their secondary education activities at school that will be 
assigned by the corresponding district and it can perform according to knowledge 
and developed and learned during their basic education skills. The theoretical 
framework underlying the argument bibliographic strategy used to find a solution 
to situations generated by the student's family relationships, it is a feasible project 
and was based on an investigation of descriptive field. The technique used was a 
survey, the same that was receipted representatives seventh grade school 
Latacunga City, population sample is 40 respondents spread over 36 
representatives, three teachers and one director. It was verified that together the 
technical training of teachers and the workshop seminar for students and 
representatives; they committed preparation assimilated in solving problems and 
stimulating a very high self-esteem in order to start a course of studies at 
secondary level whose term will be to obtain a bachelor's degree with which to 
start their own work activities proving to be independent capable and sure of 
himself. The design of a workshop seminar based on family mediation will allow 
students in the seventh grade school, develop their skills properly applying the 
techniques of convincing information and communication in order to seek the 
community and being his own, remain competitive in the area of study assigned. 
The seminar workshop on family mediation in its development teaches the 
different stages that occur before starting daily family activities, as well as future 
college activities. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

     Actualmente  y debido a los avances de la ciencia y la tecnología, más 

el espíritu de la globalización y las actuales exigencias educativas, los 

profesionales de la educación deben enfrentar  importantes retos y 

desafíos, entre los más destacados es el comportamiento de conducta 

que se observa en la población estudiantil como es la mutua agresividad 

entre compañeros o por el contrario la excesiva pasividad del estudiante 

frente a sus compañeros.  

     Es en virtud de lo diverso de las circunstancias del comportamiento del 

estudiante, en este caso en etapa de escolaridad, se debe emprender una 

renovación y actualización de los sistemas y métodos en la educación en 

todos sus niveles, mejorando, actualizando el pensum y las estrategias 

del inter aprendizaje. 

     Se enfocará el interés de este proyecto en la conducta y 

comportamiento diverso que tienen los estudiantes del séptimo grado de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Ciudad de Latacunga  con la 

finalidad de que se desarrolle una visión proyectada a elevar su 

autoestima, su eficiencia y eficacia en el proceso de aprendizaje.  Para 

obtener tal resultado se ha propuesto la creación de un mecanismo 

didáctico  de estrategias para recabar información sobre la situación 

intrafamiliar de los alumnos del séptimo grado de Básica de la Institución 

mencionada. 

     Serán muy útil las actividades docentes respecto a elevar la 

autoestima del niño escolar concientizando en él, la importancia que 

tienen  los principios y valores de la propia conducta y la de su entorno 

social y familiar. 

     En la actualidad se viven aspectos preocupantes en la convivencia de 

los niños en etapa escolar.  Hay cada novedad, el niño es aprovechado 



2 
 

por el adulto para que realice actividades inapropiadas a su edad, 

afectando esto  directamente en su rendimiento escolar. 

     Este proyecto se desarrollará en el siguiente orden: 

CAPÍTULO l: El problema. En este capítulo se encuentra detallado el 

problema que ocasiona la influencia de la convivencia intrafamiliar en la 

autoestima de los estudiantes del séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Ciudad de Latacunga, de Guayaquil, y el 

deficiente rendimiento escolar de éstos, las  causas, delimitación del 

problema, justificación e importancia. 

CAPÍTULO ll: Marco Teórico. Fundamenta los antecedentes del estudio 

realizado, basado en teorías procedentes de varios autores, estudios e 

investigadores del tema. Así como también como la fundamentación legal 

que es el soporte de esta investigación, bajo la responsabilidad social del 

presente proyecto 

CAPÍTULO lll: La Metodología. Plantea como se realizó la investigación 

en su marco metodológico, así como la determinación de la población y a 

quienes se va aplicar la encuesta para validar el estudio y elaborar los 

gráficos estadísticos correspondientes. La muestra la conforman los 

Directivos, profesores y estudiantes del séptimo grado de la escuela 

ciudad de Latacunga de la ciudad de Guayaquil, uno de los instrumentos 

de recolección de datos es la encuesta y con sus resultados se realizará 

el análisis de la situación, y diagnóstico al respecto, discutiendo los 

resultados 

CAPÍTULO IV: La Propuesta. En este capítulo se propone un seminario  

taller sobre la mediación familiar, con el fin de resolver un conflicto en el 

sexto grado de la escuela Ciudad de Latacunga, de Guayaquil, su 

justificación, objetivos generales y específicos, factibilidad de su 

aplicación, la descripción y validación de la propuesta, impacto social y 

beneficiarios de esta propuesta, la bibliografía de los textos consultados. 
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CAPÍTULO l 

 
EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

     El escenario donde se va a desarrollar la investigación es  en  las 

instalaciones de la escuela de Educación Básica Fiscal Ciudad de 

Latacunga en el séptimo grado de estudio, y  es una institución que 

durante el tiempo de su funcionamiento ha forjado un prestigio y progreso 

lo que señalaremos con una breve reseña histórica que resumiremos a 

continuación: 

     La escuela Ciudad de Latacunga de Guayaquil inició sus labores el 

año 1979 bajo una situación muy especial ocupando una pequeña 

construcción de caña, en un canchón del sector del Guasmo Sur, en la 

cooperativa Unión de Bananeros bloque 6 manzana 12.   En ese entonces 

no se le identificaba con ningún nombre, su directora era la licenciada 

Celeste Coloma, y no fue hasta el 26 de Mayo de 1980 en que recibió un 

apoyo muy significativo para su progreso a través del Plan de Padrinos en 

donde se extendió su infraestructura ocupando una mayor área. 

     Para ese entonces ya contaba con 9 docentes y 150 alumnos, sin 

embargo debido al esfuerzo de directivos y de los padres de familia su 

progreso en la actualidad es evidente, ya que cuenta con una sala de 

computación y una población de 700 estudiantes y 23 docentes.  

     Bajo esta panorámica los alumnos de la Escuela de Educación Básica 

mencionada anteriormente, manifiestan en unos casos estar conectados 

con el aprendizaje, desenvolviéndose positivamente en sus actividades 

académicas, por otro lado se observa estudiantes del séptimo grado con 

total desinterés en los estudios , y es aquí donde se manifiesta un 

conflicto en el proceso educativo y en la enseñanza por parte del docente 
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y del alumno que no logran el entusiasmo necesario para interesarse en 

el aprendizaje de las asignaturas dadas, por tal motivo demuestran sus 

representantes curiosidad con la idea de que se debería realizar un 

seminario taller donde se involucre la participación  tanto padres de 

familia como la de sus representados.  

     Lo mismo que motivaría la atención del alumno en el desarrollo de 

cada una de las clases dadas por el docente de las diferentes asignaturas 

que allí se imparten, optimizando de esta manera todos los recursos 

didácticos y pedagógicos necesarios y la utilización de los mismos en la 

formación académica de los discentes. 

     La mediación familiar es fundamental dentro de los parámetros de 

estudios, según el hogar de donde provienen los niños será con seguridad 

el aprovechamiento y la conducta del alumno. Esta apreciación contribuirá 

a solucionar el actual conflicto en la falta de motivación de los estudiantes 

para asimilar los contenidos de cada una de las diferentes asignaturas. Es 

importante orientar todo esfuerzo hacia la solución de esta situación, 

muchas deserciones estudiantiles son debido a la desmotivación y 

desinterés según los datos obtenidos en las investigaciones realizadas. 

     Al estar al mismo nivel de afinidad profesor y estudiante, la 

accesibilidad a la consulta y despeje de inquietudes e interrogantes son 

herramientas que sirven para el buen desempeño del docente y para 

captar la atención del estudiante   

Problema de Investigación 

 
     Una de las cualidades del ser humano es buscar soluciones a toda 

circunstancia, que desde su punto de vista no es conveniente para su 

desarrollo en los ámbitos en que se desenvuelve. Por tal razón en el 

aspecto estudiantil básico día a día se encontrarán mejoras en las 
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técnicas y estrategias para la enseñanza y aprendizaje que el docente 

debe aplicar para optimizar el tiempo empleado en ello. 

      La falta de interés del alumno por diferentes motivaciones respecto a 

la atención que se debe prestar al aprendizaje tiene una causa, y esta 

puede darse por varios factores, quizá la falta de motivación en el salón 

de clases u otras, el resultado de esta desmotivación trae consecuencias 

adversas al alumno en su temprana etapa escolar, sobre todo en la 

asimilación de conocimientos y en el desarrollo de sus capacidades 

cognitivas, en la participación personal y de grupo, inclusive la disciplina 

dentro y fuera del salón de clases deja mucho que desear. 

    Desde los inicios de la educación se han venido manejando formas y 

métodos respecto a la enseñanza y aprendizaje, esto se ha ajustado a las 

necesidades del momento del alumno y del docente una vez detectado el 

vacío se han innovado las metodologías, aun así en la actualidad siguen 

existiendo complicaciones por los cambios de las conductas sociales y 

por tal razón es que realizamos la siguiente investigación.  

     Un factor muy importante que manifiesta un buen desarrollo didáctico 

en un aula de clases es el liderazgo profesional del profesor. Cuando un 

profesor ha interiorizado los contenidos de enseñanza y según cómo va a 

desarrollarlos en su clase, puede autoevaluarse con mayor serenidad lo 

que hace y comunica. Esa serenidad puede ayudarle a comunicar mejor;  

y, a mejorar como docente, dicha serenidad será captada también por sus 

alumnos, podrá incrementar su autoridad didáctica, permitirá la liberación 

espontánea de afectos y ello posibilitará en mayor medida un desarrollo 

efectivo y disfrutado de la comunicación educativa.  

     También ocurre al revés, una mejor formación metodológica puede 

incrementar el conocimiento y la seguridad didáctica del docente, su 

interés por la enseñanza, su bienestar en el aula, su interés investigador, 

colaborativo y, en definitiva, su desarrollo profesional y personal. 
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Entonces, el alumno aprende no sólo lo que se le quiere comunicar, sino 

la metodología, lo que se practica y no lo que se predica.  

     Si educar al niño es formarlo para que sea mejor personas y menos 

ignorante, es preciso que el cultivo empiece por involucrar a los actores 

del aprendizaje, es decir alumnos representantes y docentes. Volver al 

centro es el camino más corto. Del cambio interior depende cualquier 

cambio exterior. La evolución personal y profesional centrada en la 

conciencia docente es la fuente más fiable de la metodología.  

     Desde estas premisas se comprende mejor que, la didáctica no es una 

manera de hacer, es una manera de darse. Tomando en cuenta estas 

afirmaciones queda claro que la aplicación de una correcta estrategia 

metodológica será el incentivo de motivación para la enseñanza –

aprendizaje del Docente y del estudiante.   

Causas 

 Falta de control de tareas en el seno familiar 

 Economía familiar  para subsistencia, insuficientes 

 Distracción por influencia tecnológica 

 Influencia mal sana del entorno o vecindad. 

 Malos hábitos de conducta 

 Sobre protección familiar 

 Desnutrición infantil 

 Conflictos intrafamiliares y maltrato infantil 

 Trabajo infantil 

 Baja autoestima  

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la influencia de la convivencia intrafamiliar en la autoestima 

de los alumnos del séptimo grado de la escuela Ciudad de Latacunga de 

Guayaquil? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Evaluar la influencia de la convivencia intrafamiliar en la autoestima de los 

estudiantes del séptimo grado de la escuela de educación básica fiscal 

Ciudad de Latacunga, de Guayaquil, año 2015, a través de una 

investigación de campo, para determinar la situación actual de conflicto 

relacionado al tema. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de la convivencia intrafamiliar mediante la 

aplicación de una encuesta a la muestra de estudio. 

 Analizar la baja autoestima del estudiante por medio de un test de 

preguntas.  

 Recopilar información a través de encuestas relacionadas a la 

autoestima del estudiante de la escuela Ciudad de Latacunga. 

 Diseño y Aplicación de un seminario taller sobre Mediación Familiar 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué entiende por convivencia Intrafamiliar? 

 

2.- ¿Cómo influye la convivencia intrafamiliar en la autoestima de los 

estudiantes? 

 

3.- ¿Que conductas puede presentar un niño, niña que sufre de maltrato 

en la familia, escuela o sociedad? 

 

4.- ¿Cómo mejoraría la convivencia familiar para ayudar a los estudiantes  

             En su autoestima? 

  

5.- ¿Qué es el Autoestima? 

 

6.-¿En qué magnitud se optimizaría el alto autoestima en los estudiantes? 

 

7.- ¿Qué causa la baja de autoestima en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

8.- ¿Qué factor influye en la baja autoestima de los estudiantes? 

 

9.- ¿Qué recursos aplicaría en los talleres de capacitación para la 

mediación familiar? 

 

10.- ¿Qué ventajas tendrá los representantes con la capacitación sobre la 

mediación familiar? 
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JUSTIFICACIÓN 

     Cuando se trata el tema del aprendizaje escolar, se entiende como el 

transitar por un proceso muy complejo en el cual hay la intervención de 

variables diversas, entre ellas tenemos a las condiciones psicológicas del 

estudiante en la que están inmersas las cognitivas y las afectivas, la 

buena relación con el maestro, la metodología que este emplea para su 

cátedra, el medio socio económico y cultural del que forma parte y la 

valoración social sobre el aprendizaje que éste tenga. 

     Estas variables se manifiestan tanto en el campo familiar, como en el 

educativo y social, en la mayoría de casos combinados entre sí. Esto es, 

si existe éxito en lo personal, familiar y social, también lo habrá en el 

campo escolar, sin embargo para que esto suceda se necesita una 

actividad conjunta entre los actores de este entorno como los educadores, 

padres de familia y alumnos.  

     El desarrollo de las competencias en lo referente a capacidades, 

habilidades, hábitos y actitudes es lo que al final de cuentas van a ser del 

estudiante una persona con una alta autovaloración, se identificará así 

mismo como solvente para responder a las instancias adversas que se 

pudieran presentar.  Si por el contrario hay deficiencia en una de las 

variables, entonces siempre habrá la posibilidad que se genere un 

conflicto, el que no estará a la vista hasta poderlo diagnosticar en una 

investigación.    

     El derecho que tienen todas las personas a la educación, permite el 

desarrollo y formación individual y colectiva del estudiante, por ende de 

toda la sociedad. La despreocupación al aprendizaje dentro de los centros 

educativos primarios es observable  a simple vista, llegándose a percibir 

que existe alguna problemática, ésta se puede generar en cualquiera de 

las variables ya tratadas, que está presente y afecta directamente al 
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rendimiento escolar, influye además en la autoestima del niño, al no saber 

cómo resolver una situación cuya solución escapa de sus manos. 

     La escuela de Educación Básica Fiscal Ciudad de Latacunga ofrece a 

la comunidad estudios de educación básica, y cuenta en su personal 

docente con profesionales de amplia experiencia en la educación de niños 

de etapa escolar que serán los futuros profesionales del país, aportando 

con ello a solucionar la demanda que existe en centros educativos de 

nivel primario. 

     El niño de séptimo grado está próximo a recibir la educación 

secundaria, por ende al ingresar a los estudios mencionados deberá 

haber asimilado los conocimientos que le servirán para desarrollar su 

nueva etapa de vida estudiantil.  Sin embargo, el estudiante que pasa 

desmotivado y con autoestima baja, de seguro tendrá inconvenientes 

académicos en el colegio.   

     De este proyecto en particular la importancia se deriva, en los 

beneficios que éste ofrece, que  en síntesis propone una mejor 

preparación de los alumnos del séptimo grado de la escuela Ciudad de 

Latacunga, el  cual repercutirá directamente en el nivel académico del 

estudiante. Los principales beneficiarios de este proyecto serán los 

estudiantes de Séptimo grado, los docentes, los representantes, la 

comunidad educativa y por consiguiente la sociedad.  

     El docente tendrá la oportunidad de saber cómo proceder  con el 

estudiante del séptimo grado en cualquiera de los casos, integrando y 

motivando la atención del estudiante con dirección a la cátedra que esté 

llevando a cabo, incentivando el entusiasmo a la participación e 

investigación dentro y fuera de las horas de clases. Es menester indicar 

que el docente será la persona indicada para ejecutar la aplicación de las 

estrategias más convenientes según cada situación particular que se dé. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico  

Antecedentes del Estudio 

     El sentir interior del estado anímico causado por la percepción, y 

tendencia de actitudes sentimentales y la autoevaluación  del 

comportamiento propio, físico y carácter de la persona, es lo que se 

identifica como autoestima.  Está muy vinculada con la manera de ser, de 

actuar, y de un conjunto de cualidades y aptitudes de la persona en 

convivencia con la sociedad.  Concierne  la fortaleza o debilidad con que 

se manifiesta el ser humano.  

     Desde temprana edad, la influencia por el entorno social, desarrolla en 

el individuo condiciones favorables o adversas  que proyectarán una 

imagen de acuerdo a la magnitud de esa influencia, la que se evidenciará 

en su ego, o en su dependencia.  Cabe señalar que los estudiantes que 

cursan su educación básica son propensos a ser influenciados por 

situaciones familiares, que serán beneficiosos o perjudiciales a su 

desarrollo personal.   

     Se toma en cuenta  en este trabajo el aspecto del aprendizaje, que  

está vinculado con la autoestima del individuo en su edad escolar, aquí 

hay variables incidentes como es la condición psicológica ante el entorno 

social, su predisposición a la voluntad de aprender, las estrategias 

empleadas por el docente en la enseñanza y la fácil o complicada  

recepción de ésta, la  relación con el docente, etc. El aprendizaje, es la 

transformación que se genera por la asimilación de conocimientos los 

mismos que servirán para modificar la realidad en que vive un ser 

humano, se aprende por medio de las experiencias, o por la instrucción y 

formación escolar. De aquí, que el aprendizaje y la autoestima son 
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condiciones que determinarán el comportamiento y rendimiento escolar 

del estudiante desde su educación básica. 

     La vida escolar es donde se inicia el proceso que configura la 

personalidad y la propia valoración que acompañará al individuo durante 

el curso de su vida.  

     El comportamiento del alumno dentro del salón de clases, manifestado 

con la disciplina y conducta, demostrará la situación psicológica en que 

vive el estudiante incidiendo en el desarrollo normal de sus actividades  

escolares.  La imagen de autoridad del docente debe primar tanto en el 

momento de la enseñanza como en el control de la disciplina, para el 

éxito de las actividades educativas, sino se cumplen estas condiciones, se 

generará en el estudiante distracción y confusión  en su aprendizaje, que 

terminarán momentáneamente cuando sea aplicada una sanción escolar.  

     El interés por la realización de este proyecto surgió en el momento de 

observar el comportamiento cotidiano de los alumnos en una institución 

de enseñanza básica, en que el rendimiento escolar deja mucho que 

desear y es preocupante sino se encuentran soluciones adecuadas a una 

problemática que atañe resolver a la comunidad educativa en conjunto, 

con la participación de autoridades, docentes, padres de familia, y 

estudiantes.   

     En el séptimo grado de estudio de la escuela de educación básica 

fiscal  Ciudad de Latacunga, de Guayaquil, ubicada  en un sector del 

Guasmo, al sur de la ciudad, se realizará este proyecto académico 

aspirando encontrar una salida al conflicto percibido.  Para la realización 

de este proyecto se contó con el apoyo de las autoridades del plantel, a 

más de solicitar información a la secretaría de la mencionada institución; 

la misma que afirmó no tener en sus archivos trabajo de investigación 

similar a la aquí expuesto. 
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     Con este trabajo se cumplirá el requisito previo a la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación con mención en 

Educación Básica. Planteada la problemática, motivo de la investigación 

es necesario conceptualizar términos aquí utilizados para desarrollar de 

manera científica los procedimientos a utilizarse  en éste trabajo. 

Fundamentación Epistemológica 

     El racionalismo como fuente epistemológica constituye la base de esta 

investigación, donde hay la convicción que a través de la razón se puede 

comprender la realidad y obrar razonablemente, esta filosofía fue formula 

por Descartes.   Se contrasta con el empirismo que pone a la experiencia 

como la manera de adquirir el conocimiento. 

     La razón es la fuente de conocimientos, no dando lugar a los sentidos 

los que pueden dar información engañosa.  Se fundamenta el 

racionalismo en las ciencias exactas, tanto así que defiende la hipótesis 

de que se nace con conocimientos y a medida que pasa el tiempo lo 

vamos descubriendo o acordándonos de ellos. 

     Usa el método deductivo como principal herramienta para llegar al 

verdadero conocimiento.  El racionalismo ha sido aplicado a otros campos 

de la investigación filosófica. El racionalismo en ética es la afirmación de 

que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y 

que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad racional. 

    El racionalismo, tiene significado amplio, llamando racionalista a toda 

posición filosófica donde  prime el uso de la razón frente a otras instancias 

como la fe, la autoridad, la vida, lo irracional, la experiencia empírica.  Se 

entiende como racionalista aquél que cree que el fundamento o principio 

supremo, es la razón. Cabe ser racionalista en relación con determinadas 

situaciones  y no serlo en relación con otras. 
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Según (Santos, 2009) 

“La vigilancia epistemológica requerida por la 
ecología de saberes transforma el pensamiento post 
abismal en una promesa profundamente auto 
reflexiva.  Esto requiere que pensadores y actores 
post abismales se vean a sí mismo en un contexto 
similar en el cual San Agustín se encontró así mismo” 
(Pàg.196 

     Esta afirmación de Santos asevera que a través de conocimientos 

nuevos respecto a la autoestima de los estudiantes del sexto grado de la 

escuela Ciudad de Latacunga de Guayaquil, será posible encontrar 

soluciones definitivas orientadas a elevar el rendimiento escolar del 

estudiante en mención.      

BASES TEÓRICAS 

     El marco teórico será fundamentado en argumentos bibliográficos de 

los cuales se ha de mencionar primeramente las conceptualizaciones de   

aspectos técnicos entre los que tenemos: 

AUTOESTIMA 

     Es la valoración positiva que se da la persona para sí misma, formando 

parte fundamental de su personalidad. Es parte del Auto concepto. 

     La construcción de la autoestima comienza desde que la persona es 

un bebe, edad en la cual se valora las competencias en etapas 

fundamentales de su desarrollo, y cuanto respaldo recibe de las personas 

de su entorno familiar, incluyendo en esto su apariencia.   

     La autoestima está basada en los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y  experiencias que el individuo viene acumulando a través 

de su vida.  La autoestima tiene que ver directamente con los logros, 

éxitos, fracasos y el bienestar psíquico de la persona.  Hay que resaltar 

en esta temática de que la autoestima tiene relación directa con el 

rendimiento escolar de alumno, en el caso de este proyecto se lo 
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identifica en el séptimo grado de la escuela Ciudad de Latacunga, de 

Guayaquil. 

Según (Hertfelder, 2010) 

“Es el valor que le damos a lo que conocemos de 
nosotros mismos, Es el sentimiento general de valía 
que nos otorgamos a nosotros mismos. Como su 
propio nombre lo indica, es la estima propia. Supone 
aprobarse a uno mismo, aceptarse y considerarse 
como una persona digna de ser aceptada y querida, 
por uno mismo y por los demás”.( Pág. 17) 
 

     La afirmación de Hertfelder, revela el concepto que se da a la 

autoestima, ésta en la mayoría de casos depende del éxito y fracaso del 

individuo en sus actividades cotidianas 

Formación de la Autoestima 

     El individuo desde edad temprana formará una buena autoestima  

cuando identifica su identidad en función de lo que desea, siente, desea o 

necesita.  El niño tiene la capacidad de describirse a sí mismo, con lujo de 

detalles y expresa sus emociones, aparece a la par de la conciencia y 

queda establecida en edad escolar, ahì la importancia de tomarle atención 

en este proyecto. 

La identidad  

    A la suma de emociones, sentimientos, deseos, capacidades y 

fantasías, que la persona mantienen como lo propio. Todo este aspecto 

simbólico es lo que la persona va a distinguir y separar sus cualidades  de 

los demás.  En caso de formar una identidad ajena a sus deseos para 

satisfacer a los deseos delos padres, entonces tendrá una baja 

autoestima.  

     Las valoraciones que comúnmente toma en cuenta el niño y el 

adolecente  en la constitución de su  auto estima, que para el adulto no 
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tiene mayor importancia, sin embargo es crucial para el individuo en etapa 

de educación básica, se las menciona a continuación: 

 La apariencia física 

 Habilidades deportivas 

 Centro de atención de los compañeros y amistades 

 Las competencias  

 Éxito escolar 

Fuentes de la Autoestima 

     Las que identifica el niño, son bien enmarcadas para su desarrollo 

personal, y su importancia se da según va creciendo, así tenemos: 

 Los Padres y su ambiente familiar 

 Maestros, como figuras de referencias y autoridad escolar 

 Compañeros 

 Amigos, son incidentes cuanto más se acerca a la adolescencia.  

 Cuanto más funcione esta fuente, el desarrollo de su autoestima será 

idóneo, sin embargo, debe cumplirse la correspondencia. Debe ser el 

niño, buen hijo, buen estudiante, buen compañero y buen amigo. 

MOTIVACIÓN  

    Es importante en el campo educativo, es una eficaz estrategia     que 

les facilita y abre el entendimiento, la comprensión e interés de los actores 

que tratan un tema expuesto al interior del salón clases.  Todo este 

aspecto simbólico es lo que la persona va a distinguir y separar sus 

cualidades  de los demás.  En caso de formar una identidad ajena a sus 

deseos para satisfacer a los deseos delos padres, entonces tendrá una 

baja autoestima. 

    Hoy en día en los centros de educación básica es común ver a los 

alumnos realizando actividades diferentes a la de estar aprendiendo los 
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conocimientos impartidos por el docente, esto no se justifica en ninguna 

manera, en horarios de clases el estudiante debe estar en el interior del 

salón.  Hay casos en que el docente pierde el control de la disciplina de 

sus estudiantes a cargo aún en el interior del aula, llegando a 

manifestaciones de enojo y sanciones que generan conflictos y desinterés 

por el aprendizaje. 

     El revertir situaciones como esta, ha sido una preocupación latente, 

que se ha mantenido por mucho tiempo en centros escolares.  Se ha 

llegado a conclusiones de que es el propio docente quien tiene la 

capacidad de lograr este cambio, al estar en contacto a diario con el 

estudiante y poder discernir sus preocupaciones y condiciones anímicas 

con las que llega a clases. 

     Es la motivación un motor que incentiva  el interés del individuo a 

aprender de manera satisfactoria los conocimientos que le son 

transmitidos, sin motivación no habría un efectivo aprendizaje.  Se 

requiere también de una acertada metodología que a la vez encienda la 

motivación del estudiante desde el inicio hasta el término de una sesión 

de clase, como objetivo principal.     

      Esta estrategia metodológica funciona si se logra apoyar el interés del 

estudiante con su objetivo de aprendizaje, se motivarán más quienes 

viven mayores y mejores experiencias en el salón de clases, el docente  

dará  prioridad al desarrollo de los procesos antes que a los resultados, ya 

que los procesos sirven de refuerzo o motivación para posteriores 

aprendizajes 
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 Según (Legazpe, 2008, pág. 33) 

“muchos estudiantes cuando llegan a la secundaría van 
perdiendo la motivación por el aprendizaje. También se da 
el caso contario: alumnos con mucho interés, que trabajan 
mucho pero que no rinden, sus resultados son 
insuficientes o no se corresponden con el esfuerzo 
realizado. Para alcanzar un rendimiento óptimo, por tanto, 
parece necesario poseer capacidades suficientes y 
ponerlas en práctica, utilizar estrategias de aprendizaje 
eficaces y estar motivados”. (Pág. 33) 

      

El manejo horizontal de la cátedra por es una estrategia empleada en la 

actualidad por muchos docentes, es influyente en el estudiante, éste se  

sentirá más identificado como tal, la creatividad, las interrogantes, las 

prácticas y ejercicios tienen que estar presentes para ser resueltos por el 

alumno, donde de apoco crecerá su interés por escuchar y participar de 

los temas planteados. 

     Ellos serán los protagonistas para convertir  las cátedras   en divertida 

e interesantes, el docente debe vincular los temas con la realidad vivida 

por cada uno de ellos, y encontrar respuestas útiles y entretenidas que 

den satisfacción a sus inquietudes obteniendo de esta manera un 

aprendizaje significativo motivando el ánimo del estudiante para el éxito 

de su aprendizaje donde inclusive se tomará en cuenta los aspectos de la 

evaluación, es decir la metodología aplicada para ésta.  

    “El deseo ha de proceder del interior, y no ser el resultado del empuje 

de entrenadores o profesores” (Gilbert, 2002, pág. 32) 

    Esta afirmación de Gilbert, resalta que la motivación interna, es la 

fuerza que enciende el motor el mismo que pone en encendido al intelecto 

y a los  movimientos que se necesitan para ejecutar el desarrollo de 

acciones en pro de un objetivo, abriendo las puertas del entendimiento 
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por voluntad propia, impulsando a querer saber y conocer lo que se 

enseña y lo que se descubre a través de la experiencia diaria. 

La importancia de la motivación en el aprendizaje 

    La labor prioritaria del docente antes de impartir su cátedra es motivar 

al estudiante, sabrá identificar la autoestima de cada uno de ellos, 

reforzará sus intenciones por captar su interés y se esforzará en lograrlo.  

Mientras más motivado resulte el estudiante, los resultados del 

aprendizaje serán más eficaces de manera individual o grupal.   

     En la motivación se considera dos tipos específicos o clasificación que 

son: 

Motivación intrínseca. 

     Cuando hay un propósito personal en la consecución de un logro o 

meta es decir la automotivación por alcanzar algo sin esperar nada a 

cambio sino el hecho y satisfacción de obtenerlo. Por tanto es una 

motivación interna del estudiante.  

Motivación extrínseca  

     Cuando hay una exigencia de por medio, se necesita algo y por tal 

razón hay que hacer algo, es una motivación condicionada a la obtención 

de un fin. Se lo puede ver como una motivación externa del estudiante. 

    La educación no solo se limita a transmitir conocimientos sino inculcar 

actitudes positivas a través de los valores. Así, se entiende que el 

estudiante que se encuentre más motivado para el aprendizaje, es quien 

más opciones tendrá para lograr objetivos y metas exitosas elevando su 

estima y seguridad de inteligencia. 
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Según (Martínez, 2010, pág. 133) 

“La motivación es un constructo explicativo de indudable 
importancia para el aprendizaje. Junto con los 
conocimientos previos que posee el aprendiz cuando llega 
a la situación de aprendizaje y la inteligencia, la motivación 
es uno de los factores explicativos más importantes del 
rendimiento. La motivación por sí mismas, 
independientemente de variables, tales como la 
inteligencia ayuda a entender las causas de los logros de 
los estudiantes” (pág. 133) 
 

     Las condiciones afectivas entre los padres y el entorno familiar del 

estudiante, son responsables de la motivación del alumno para su 

aprendizaje, la motivación con que llegue al salón de clases depende en 

gran manera de las relaciones afectivas que exista con su familia.  El 

docente debe ser el intermediario entre las situaciones que se presenten 

fuera y dentro del aula,  deberá incentivar a una comunicación frontal, 

sincera de respeto y amabilidad, con el fin de despertar la confianza del 

estudiante que será un vínculo estratégico para motivarlo. 

     La motivación activará los órganos sensoriales que están conectados 

con  el cerebro que a su vez da instrucciones para interactuar con los 

sujetos u objetos del medio, del tiempo y del espacio del que formamos 

parte para asimilar habilidades y destrezas adquiridas por medio del 

conocimiento y la experiencia. 
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Según  Martínez (2010). 

”Llamamos "aprendizaje a lo largo de la vida" al desarrollo 
del potencial humano de las personas a través de un 
proceso de apoyo constante que estimule y capacite a los 
sujetos para adquirir los conocimientos, valores, 
habilidades y comprensión de las cosas que van a 
necesitar y para saber aplicarlos con confianza, 
creatividad y gozo en cuantos roles, circunstancias y 
ambientes se vean inmersos durante toda su vida”. (p.30) 

     Las personas durante el transcurso de su vida pasan por experiencias 

que representan conocimientos que son asimilados de acuerdo a su 

intensidad y lo que representan en el momento que ocurren, se aprende 

de muchas formas, realizando actividades, reconociendo símbolos o 

imágenes, pero para conseguir un aprendizaje, será necesario un método 

adecuado para ello, y según lo que vayamos a aprender, esto desde el 

inicio hasta el final de nuestra existencia. Como por ejemplo cuando 

aprendemos a caminar, hablar, etc., y que se convierte en una actividad 

continua y dinámica que se renueva a cada momento. 

     El aprendizaje abarca aspectos variados entre los cuales a manera de 

clasificación podemos considerar el aprendizaje de aspecto Cognitivo, 

relacionado con el saber, con el manejo de información, costumbres, etc., 

También se puede considerar el aprendizaje de aspecto psicomotor, que 

se relaciona con el saber hacer implicando las destrezas aptitudes, 

habilidades, acciones, etc., y por último se considera el aprendizaje de 

aspecto afectivo que relaciona el querer hacer es donde intervienen las 

motivaciones, los intereses, sentimientos , y las expectativas. 

     Sin embargo son los objetivos la fuerza que impulsara a estas formas 

de aprendizaje para obtener un cambio de conducta o comportamiento.  
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ESTRATEGIA EDUCATIVA 

     Es la Secuencia de actividades escolares para conseguir un propósito, 

meta u objetivo.    La estrategia escolar se la va desarrollando de acuerdo 

a la exigencia de la dificultad, es decir es variable y flexible, lo que busca 

es llegar al fin de lo pensado y deseado, es la manera de resolver 

problemas entre el estudiante y el docente  de acuerdo a una situación 

pensada o del momento. 

Estrategias Metodológicas en la educación. 

    El docente utiliza las estrategias para resolver situaciones  del día a  

día de manera creativa y constructiva generando relaciones significativas 

en el medio que se desenvuelve. 

     La utilización de formas y maneras de resolver casos dentro del salón 

de clases y el éxito de su resultado con los estudiantes hacen que las 

estrategias se conviertan en algo instituido, rutinario con aceptación 

abierta como un hecho a manera de enseñanza misma o como formas 

pedagógicas legítimas  con resistencia a la innovaciones que surgen a 

diario. 

     Las estrategias  no dependen únicamente de los objetivos  ni 

contenidos, sino de igual manera del estilo a emplearse. El fomentar 

espacios de reflexión, el intercambio y la comunicación se consideran 

estrategias. Podemos entonces decir que las estrategias metodológicas 

son técnicas que se ponen en marcha para alcanzar objetivos y 

contenidos previstos. 

    Podemos identificar estrategias como el planificar, organizar, 

motivación, participación del estudiante, aprendizaje activo e interactivo, 

trabajo colaborativo, auto evaluación del salón de clases, del estudiante, 

del profesor, y otros. 
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    “La enseñanza se centra en el saber qué y no en el cómo; los nuevos 

conocimientos no ayudan a los alumnos a alcanzar un objetivo que sea 

significativo y útil para ellos; los alumnos aprenden de manera 

descontextualizada“(pág.3). Cenich y Santos (2009) 

Estrategias Didácticas  

    Son denominaciones empleadas para hacer referencia a las 

actividades que utilizan los docentes y discentes en el proceso de 

enseñar y aprender donde están involucrados métodos, técnicas, 

actividades y recursos lograr el aprendizaje. Son conocidas como 

estrategias para la  mediación  pedagógica, formas de enseñanza  y 

actividades didácticas. 

    Las interacciones que se desarrollan y que enlazan la construcción del 

conocimiento del docente con el contenido que se aprende es  donde se 

diseñan las estrategias didácticas que deben ser creativas y reflexivas 

creando un entorno en el cual el estudiante se identifique, re estimule sus 

conocimientos previos los magnifique, profundice y logre nuevos 

conocimientos aplicando y transmitiendo éstos a su comunidad educativa 

como al medio social en que se desempeña convirtiendo los objetivos de 

aprendizaje en acciones concretas, en este sentido se consideran 

análogas a las técnicas de aprendizaje  y de enseñanza. 

    Entendemos entonces las estrategias didácticas en que son planes de 

acción para lograr los objetivos de aprendizaje y que hacen reales estos 

objetivos y contenidos, done están incluidas las estrategias de 

aprendizaje (estudiante) y las de enseñanza(docente).Se relacionan a su 

vez con las actividades a realizar y con las técnicas de enseñanza a 

emplearse, sus componentes  podemos  decir que son los contenidos , 

recursos, finalidades, actividades, técnicas y métodos , la concepción que 

se percibe de los estudiantes. 
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    Según Cárdenas (2004), las estrategias de aprendizaje se las puede 

clasificar en las siguientes categorías: 

 Cognitivas, el conocimiento previo estimula la integración del nuevo 

material 

 Meta cognitivas, la planificación, control y evaluación del estudiante 

a su  cognición 

 Socio afectivo, estrategias de apoyo que donde diferentes tipos de 

recursos contribuyen a resolver y solucionar situaciones que llegan 

a un deseado final. La motivación, actitud y afecto sensibilizan el 

aprendizaje. 

    Y las características de las estrategias de aprendizaje están dadas por: 

 Acciones específicas determinadas por el alumno 

 Dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema 

determinado 

 Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta 

 Presuponen la planificación y control de la ejecución 

 Involucran a toda la personalidad (no solo cognitiva) 

 Son flexibles, a menudo conscientes y no siempre observables 

 Pueden enseñarse y resulta esencial el papel que juega el docente 

en este proceso como mediador. 

    Las estrategias de enseñanza  para favorecer podemos mencionar: 

 Sensibilización, refuerzan los valores, actitudes, normas y estado 

emocional 

 Atención, favorecen las estrategias pedagógicas, canalizan la 

atención, la concentración del discente, y los objetivos pedagógicos 

 Adquisición de información, activación, valoración y  

reconocimiento de aprendizajes previos, nueva información 

sistemática y lógica, conexión entre los conocimientos previos y los 

nuevos. 
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Según (Rodriguez, 2005)  

“Si la actividad de estudio se entiende como la lectura y la 
repetición de la información, el proceso que se pone en 
marcha es más simple que si entendemos que ésta 
implica relacionar la nueva información con los 
conocimientos previos o los que aportan otras fuentes, 
otras perspectivas, etc. La rápida y simple distinción entre 
proceso simple y complejo permite encontrar alguna 
explicación a una de las principales dificultades que 
aparecen en las aulas frente a las actividades de 
comprensión”. pag.20 

   

    Es importante destacar estas afirmaciones, ya que las estrategias son 

el medio por el cual queremos llegar a un objetivo o meta, los pasos que 

debemos dar deben ser los acertados, potenciando las experiencias 

adquiridas previamente y adicionando las nuevas. 

Estrategia  Pedagógica  

     La Pedagogía es la ciencia que estudia los procesos educativos. 

También se le denomina disciplina, ya que pretende buscar mejoras en la 

educación. El proceso de enseñanza desarrollado para este proyecto  

educativo posee un sistema conceptual de leyes, categorías y de método 

general que abarca lo instructivo y educativo, con un carácter de 

desarrollo.  

    Este responde a las exigencias sociales de formar una personalidad 

armónica y multifacética; pero además tiene un carácter social y se 

desarrolla como sistema en el que se expresan diferentes tendencias y 

manifestaciones de manera muy interrelacionada con los diversos 

elementos externos que lo hacen un complejo proceso y se sustenta en 

las teorías del aprendizaje: se concibe con una visión holística, integral, 

sistémica, sustentada en una serie de teorías del aprendizaje que tienen 

principios comunes como:   
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     El Humanismo; la Teoría Genética de Jean Piaget; la Teoría 

Sociocultural de los Procesos Superiores de Vygotsky; la Teoría del 

Aprendizaje Significativo planteada por Ausubel; la Teoría del 

Procesamiento de la Información; las Teorías Neurofisiológicas y el 

Constructivismo.  

     Es decir, que se instrumentará dentro del Proyecto Pedagógico del 

Plantel donde se ejecutará, ya que allí se concretan los procesos de 

reflexión sobre la práctica educativa; se producirá la adecuación 

progresiva de los contenidos de enseñanza; se desarrollaran experiencias 

significativas y actividades didácticas que responderán a una concepción 

constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica.    

     Del mismo modo los eslabones, vistos como estadios de un proceso 

único y totalizador, constituyen momentos significativos en la dinámica de 

la clase y en la explicación de los mensajes educativos docentes.  La 

educación es entendida como un proceso de preparación del ser humano 

para la vida, lo capacita en correspondencia con sus demandas y las de 

su contexto para enfrentar los retos vitales, crecer, realizarse y convertirse 

en artífice de su propia existencia, así como de las transformaciones 

sociales.   

     Este proceso tiene un carácter permanente, se despliega recogiendo 

todas las etapas del eje vital y con la participación mancomunada de 

diferentes actores sociales: la familia, la escuela y la sociedad en general, 

por lo que implica, al mismo tiempo, la integración de los espacios 

formales, no formales e incidentales.  

     El compartir estos criterios permite reflexionar sobre las ideas 

concebidas en el ámbito de la pedagogía significativa de Ausubel, acerca 

de la preparación del ser humano para la vida: preparamos a nuestros 

niños y jóvenes para el trabajo, actividad fundamental del hombre, a 

través de la cual actúa de forma creativa sobre el medio y lo transforma; 
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cultivamos su inteligencia, enseñándoles a pensar. Desarrollamos sus 

sentimientos morales, estéticos, formamos sus convicciones ideológicas y 

políticas.  

     Sin embargo, no podemos olvidar que ese futuro ser humano, que en 

el mañana será un trabajador, un creador, un constructor, establecerá en 

su actividad cotidiana, vínculos con personas de su mismo sexo y del 

otro, y también amará, sostendrá relaciones sexuales, constituirá una 

familia; y, finalmente, procreará hijos.  

     La pedagogía es la ciencia que tiene como objetivo la formación y 

estudia a la educación como fenómeno socio-cultural, una de las 

principales tendencias pedagógicas con la que constamos es el 

constructivismo ya que este parte de la responsabilidad del sujeto sobre 

su propio proceso de aprendizaje.  La enseñanza constructivista 

considera que el aprendizaje humano, es siempre una construcción 

interior, pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan 

ni se insertan en los conceptos previos de los alumnos.  

METODOLOGÍA 

     Es la manera, forma o camino que se necesita para llegar a un fin para 

desarrollar habilidades conducentes a adquirir una competencia 

     El objetivo es siempre facilitar el aprendizaje del alumno de tal manera 

que se tiene que intentar utilizar una metodología que se incluyen 

aspectos que sean cercanos al estudiante entre ellos su medio 

geográfico, económico, cultural y social. 

     Todo individuo percibe de formas distintas la recopilación de 

conocimientos, el procesamiento de información dependerá de las 

preferencias cognoscitivas de cada persona, para unos  les será muy fácil 

hacerlos de una forma al familiarizarse con los detalles, otros con los 

aspectos lógicos, así como llevarlos a la práctica, o simplemente 
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leyéndolos, pero estos  conforme pasa el tiempo y el aprendizaje pueden 

tener variaciones conforme a la comodidad de asimilar de mejor manera 

cada información 

     En el desarrollo de este proyecto se tomarán en cuenta metodologías 

para la investigación del caso que se ha planteado en el tema, por tal 

razón de igual manera se da la afirmación que utilizaremos un camino 

para llegar a un fin buscado por medio de la aplicación de metodologías 

que a continuación detallamos. 

Metodología Cualitativa 

     Las metodologías cualitativas difieren enormemente del modelo 

cuantitativo, ya que buscan obtener información que "refleje el contenido y 

significado de un evento o la perspectiva de un individuo". Las 

metodologías cualitativas incluyen las entrevistas, la observación, la 

investigación de campo y los cuestionarios/encuestas. Las entrevistas, 

que pueden ser estructuradas o sin estructura, son similares a las 

encuestas pero son frecuentemente más intensivas en su búsqueda de 

detalles. Otra forma de estudio participativo es el trabajo de campo, donde 

los investigadores pueden observar en primera fila, tomar notas y 

después analizar los resultados. Los cuestionarios, como las encuestas, 

son formularios en blanco que los investigadores le piden a los 

participantes que completen. 

Metodología Cuantitativa 

     Las metodologías cuantitativas permiten a los investigadores evaluar 

dentro de un contexto más controlado. Estos tipos de estudios tienen una 

tendencia a "asignar números a los datos" reunidos. Muchos tipos de 

experimentos diferentes son parte de esta metodología tan grande. Estos 

estudios incluyen los análisis estadísticos y correlaciónales, las encuestas 

y los experimentos controlados.  
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Según (Zapata, 2005) 

“Cuando estudiamos un objeto dado, no podemos 
aislarlo ni analizarlo desde sus atributos o propiedades 
exclusivamente.  Las cualidades de los objetos no solo 
dependen de su naturaleza, sino también son relativas 
porque surgen de las relaciones que establecen en un 
momento dado con su entorno. Para estudiar un hecho, 
suceso u objeto debemos de hacerlo en función de sus 
relaciones y condiciones de interacción en cada 
momento”. Pág. 206 

Modelos metodológicos 

Socrático 

     El fundador de este modelo fue Sócrates. Creó la mayéutica que es 

una forma de comunicación entre profesor y alumno. La idea principal de 

este modelo consistirá en que las ideas principales de un tema van a 

surgir a través de las preguntas, esto consiste en que en este mal 

socrático se ha de establecer una dinámica de preguntas y respuestas 

sobre el tema que se esté trabajando.  Le da la oportunidad al alumno de 

pensar, y una continua puesta a punto de sus conocimientos, agilidad 

mental 

Es difícil abandonar los cómodos métodos tradicionales y ponerse a 

trabajar más con procedimientos con los que no nos sentimos tan 

seguros.  Por ello muchos profesores buscan excusas para justificarse y 

seguir utilizando las metodologías tradicionales, pese que en el fondo 

sabemos que no funcionan bien con muchos de nuestros estudiantes 

Activo-situado 

    Desde este modelo consideran al alumno una persona autónoma, 

responsable y capaz de tomar decisiones atendiendo a sus problemas. 

Este modelo promoverá actividades basadas en la autonomía y que el 

alumno tome posiciones (la toma de decisiones) que tienen que ser 

coherentes con el proyecto de trabajo. 
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 Aprendizaje para el dominio  

     Este modelo dice que el aprendizaje estaría en función del 

aprovechamiento real que cada persona hace de su tiempo de tal manera 

que el aprendizaje va a estar en función de determinadas variables que 

tienen que ver con aspectos cognitivos y afectivos del mundo: 

características del alumno, los refuerzos que se tenga, también de los 

resultados alcanzados, y calidad de la enseñanza.  Dentro de que el 

aprendizaje tendrá relación con tiempo, dentro del espacio temporal: este 

modelo quiere decir que cuanto más tiempo le dedique cada persona más 

se sabrá. 

 

Comunicativo- interactivo 

      

Este modelo requiere el dominio de la capacidad comunicativa en las 

dimensiones: semántica, pragmática y sintáctica. Tiene que haber una 

comunicación entre el docente y los discentes. 

Aspectos que tienen que llevar a cabo el docente, el inicio y  control del 

discurso, léxico utilizado, entonación y  ritmo, estados  de ánimo, rechazo 

o aceptación y  expresión cinética; y , el discente ,participación del  

estudiante, nivel de comprensión, aceptación o rechazo, estado de ánimo. 

    Fundamentaremos este marco teórico de igual manera 

conceptualizando términos de aspecto humanístico 
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METODOLOGÌA 

Cuadro # 1 

METODOS MODELOS 
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Aprendizaje en 
función del 

tiempo 
 

 
 

Comunicación 
semántica, 

pragmática y 
sintáctica 

 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Fundamentación Psicológica 

     La psicología educativa es el área de la psicología que se dedica al 

estudio de los fenómenos del aprendizaje y técnicas para mejorar la 

enseñanza humana dentro de los centros educativos; comprende el 

análisis de las formas de aprender y de enseñar, sin condicionar la 

situación o estado del estudiante. 

     Mediante el estudio de la psicología educativa se busca conocer los 

factores que han intervenido en el desenvolvimiento de las 

potencialidades o aquellos que las dificultan. La psicología en el ámbito 

educativo aporta al docente los constructos teóricos necesarios para el 

manejo del proceso educativo. Su estudio es vital para la comprensión del 

proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad del 

estudiante. 
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Según: (Morris, 2005) 

“Un psicólogo se vale de la observación natural para 
estudiar la conducta humana o animal en su contexto 
natural. Un psicólogo con esta orientación hacia la 
vida real puede observar la conducta en una escuela 
o en una fábrica, otro quizá, a una familia para 
estudiar la conducta de sus miembros”.(Pàg.30) 

 

     Su función no es señalar los fines últimos de la educación, sino que 

ayuda a precisar estos fines, a mostrar lo que es posible alcanzar, las vías 

posibles a utilizar y las que por el contrario son quiméricas porque 

resultan incompatibles con las leyes de desarrollo mental. 

    Por tanto, el objeto de estudio de la Psicología en la Educación es el 

proceso educativo y el contexto en el cual se desarrolla y su objetivo 

primordial es orientar la práctica docente desde las leyes y principios del 

aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos y habilidades, la 

formación de valores y el tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y 

conductuales de los alumnos. 

    La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano, el aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida; el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

    Este fundamento es importante para que los educadores conozcan 

como aprenden los individuos, en la actualidad existen normas 

constituidas de conocimientos sobre el aprendizaje generado por 

investigación científica. 
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Fundamentación Sociológica 

    Muy importante es entender que la socialización de una situación 

determinada sea esta un conflicto o problema, se lo podrá discutir, 

analizar, investigar con el fin de encontrar de manera apropiada que es lo 

que lo origina, y que efectos está produciendo en el lugar que se lleva a 

cabo la investigación.  

    La investigación de lo que aqueja a los estudiantes de la escuela de 

educación básica fiscal Ciudad de Latacunga, de Guayaquil, se lo 

realizará socializando la visualización de una problemática existente por 

determinar, y utilizando los medios adecuados de una manera científica y 

con la participación de la comunidad  educativa y de los padres de familia 

de los estudiantes del mencionado plantel y sobre todo en el sexto grado  

que es donde se centra nuestra investigación. 

Según: (Lanni, 2005)  

 

 

 

 

 

     De acuerdo a esta afirmación nos da una visión  más clara del 

fundamento de este proyecto, que busca aportar con resultados positivos 

a una problemática existente desde un tiempo atrás. 

Fundamentación Pedagógica 

     El proceso de enseñanza desarrollado para este proyecto educativo, 

posee un sistema conceptual de leyes, categorías y de método general 

que abarca lo instructivo y educativo, con un carácter de desarrollo. Este 

responde a las exigencias sociales de formar una personalidad armónica 

“Los aspectos de la sociología que supuestamente 
proporcionan las señales y los síntomas de las crisis 
son de naturaleza familiar; un cambio y choque de la 
doctrina acompañados de una tensión profunda, y 
algunas veces de un conflicto exaltado, entre los 
practicantes del oficio.” (Pàg.51-52) 
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y multifacética; pero además tiene un carácter social y se desarrolla como 

sistema en el que se expresan diferentes tendencias y manifestaciones de 

manera muy interrelacionada con los diversos elementos externos que lo 

hacen un complejo proceso y se sustenta en las teorías del aprendizaje: 

se concibe con una visión holística, integral, sistémica, sustentada en una 

serie de teorías del aprendizaje que tienen principios comunes como: 

 El Humanismo 

 La Teoría Genética de Jean Piaget  

La Teoría Sociocultural de los Procesos Superiores de Vygotsky 

 La Teoría del Aprendizaje Significativo planteada por Ausubel;  

 La Teoría del Procesamiento de la Información 

  las Teorías Neurofisiológicas  

  El Constructivismo. 

    Es decir, que se instrumentará dentro del recinto motivo de 

investigación escuela Ciudad de Latacunga, de Guayaquil, donde se 

ejecutará, ya que allí se concretan los procesos de reflexión sobre la 

práctica educativa; se producirá la adecuación progresiva de los 

contenidos de enseñanza; se desarrollaran experiencias significativas y 

actividades didácticas que responderán a una concepción constructivista 

del aprendizaje y de la intervención pedagógica.  

De igual forma julio Ruiz Berrio  nos dice: (Berros, 2005) 

“En cualquier caso, resulta evidente que la Pedagogía ha 
crecido y se ha diferenciado extraordinariamente en los 
últimos decenios en todo el mundo en la misma medida 
en la que se ha expandido el llamado sistema educativo. 
Y que habrá de hacerlo más quizá si se adopta una 
perspectiva comprensiva, sistémica, en el examen de la 
educación como problema y como forma de ayuda al 
hombre”(Pág. 38) 

 

    La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano, es 

siempre una construcción interior, pues ésta no puede ser significativa si 
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sus conceptos no encajan ni se insertan en los conceptos previos de los 

alumnos.  Sin embargo, no podemos olvidar que ese futuro ser humano, 

que en el mañana será un trabajador, un creador, un constructor, 

establecerá en su actividad cotidiana, vínculos con personas de su mismo 

sexo y del otro, y también amará, sostendrá relaciones sexuales, 

constituirá una familia; y, finalmente, procreará hijos. 

    La pedagogía es la ciencia que tiene como objetivo la formación y 

estudia a la educación como fenómeno socio-cultural, una de las 

principales tendencias pedagógicas con la que constamos es el 

constructivismo ya que este parte de la responsabilidad del sujeto sobre 

su propio proceso de aprendizaje.    Este proceso tiene un carácter 

permanente, se despliega recogiendo todas las etapas del eje vital y con 

la participación mancomunada de diferentes actores sociales: la familia, la 

escuela y la sociedad en general, por lo que implica, al mismo tiempo, la 

integración de los espacios formales, no formales e incidentales. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     A fin de tener mayor certeza y confiabilidad al realizar el análisis de los 

fundamentos técnicos y humanísticos de este proyecto, es importante 

considerar el ámbito Constitucional y Legal de esta investigación.  Estos  

están amparados bajo  los siguientes fundamentos legales que rigen en el 

país y para todos los centros de Educación Superior. 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

    Art. 144.-  Tesis Digitalizadas.- Todas las Instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las Tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en físico y en 

formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando el 

derecho del autor  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

    Art. 19. Para trabajo de titulación o titulación, un  crédito  corresponde al 

menos a  3 horas de tutorías directas o mediadas en tiempo real y 29 horas 

mínimas de trabajo independiente del estudiante. 

  
Capítulo VI  

Del Trabajo de Titulación. 

    Art. 34. El trabajo de titulación o titulación constituye uno de los 

requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de 

los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 

carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución.  

Art. 36.  Las Instituciones de Educación Superior pueden autorizar la 

denuncia del tema de titulación, una vez que el estudiante de tercer nivel 

o de pregrado haya aprobado al menos el 80% del programa académico. 

     La educación del individuo comienza desde edad temprana hasta que 

culmina con la obtención de un título profesional que lo acreditará para 

ejercer labores para las cuales se especializó, otorgándole un medio de 

subsistencia del cual podrá lucrar y seguir el sendero del progreso 

económico y emocional. 

     Es la intención de esta ley, de que el estudiante de tercer nivel aporte 

a la sociedad los conocimientos adquiridos durante su formación 

académica, elaborando proyectos con perfiles educativos o técnicos, en el 

cual realice la investigación de un conflicto existente en el área que se va 

a tratar proponiendo soluciones definitivas con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 2 

Variable Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

Independiente 

Influencia de la convivencia 

intrafamiliar 

 

 

 

Dependiente 

El autoestima de los 

estudiantes 

 

 
Autoestima 

 

 

 
Motivación 

 

 

Estrategia 
Educativa 

 

 

Metodología 
 
 

 

Fundamentos 

 

La formación 
La identidad 
La fuente 
 

 

Importancia en el aprendizaje 
 

Intrínseca 
Extrínseca 

 

 

Metodológica en la 
Educación 
 

Didáctica 
Pedagógica 

 

Cualitativa 
Cuantitativa 

 

Psicológico 
Sociológico 
Pedagógico 
Legal 
 
 
 
 

Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Autoconcepto: La forma como la persona se valora y se evalúa a sí 

misma, la constituyen dos elementos como son, la confianza y seguridad 

de sí mismo. 

Autoestima: Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos  y tendencias de comportamientos dirigidas hacia nosotros 

mismos. 

Identidad: Es la suma de emociones, sentimientos, deseos, capacidades 

y fantasías que la persona mantiene como propio. 

Expectativa: Lo que es deseado que se realice u suceda.  

Estrategia educativa: Es la secuencia de actividades escolares para 

conseguir un propósito meta u objetivo. 

Motivación Intrínseca: Cuando una persona realiza una actividad por el 

simple placer de realizarla sin que alguien de manera obvia le de un 

incentivo para realizarla. 

Metodología: Es la manera forma o camino que se necesita para llegar a 

un fin y desarrollar habilidades conducentes a adquirir una competencia. 

Motivación: Es una eficaz estrategia que facilita y abre el entendimiento, 

la comprensión e interés de los actores involucrados en un tema 

expuesto. 

Modelo Socrático: La forma de comunicación a través de preguntas 

entre profesor y estudiante, llamada Mayéutica.  Fue creada por el filósofo 

Sócrates. 

Variable: Es un símbolo que representa un elemento no especificado de 

un conjunto dado. Lo que varía. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación 

     El  presente trabajo se apoya en la investigación, lo que  permite 

construir los fundamentos científicos y sociales bajo la modalidad de 

factibilidad del proyecto, que se concretan con el diagnóstico del problema 

de estudio, antecedentes y datos. La información se obtendrá mediante 

encuestas a los actores de la problemática.   

     El diseño al igual que la muestra es la recolección de datos y el 

análisis de los resultados, éste va surgiendo desde el planteamiento del 

problema hasta la inmersión inicial hasta el trabajo de campo. Va 

sufriendo modificaciones mientras enfocamos lo que genera el interés.  

Bajo el diseño seleccionado se realizan las actividades como la  inmersión 

inicial y profunda en el ambiente, la estancia en el  campo, la recolección 

de datos, el análisis, y la generación de teoría.   

     Entre los tipos de diseños podemos mencionar al diseño realista, que 

tienen un sentido parcialmente positivista, se recolecta datos tanto 

cuantitativo como cualitativo, de la cultura, comunidad o grupo de ciertas 

categorías, otro es el diseño crítico cuando el investigador está interesado 

en estudiar grupos  marginados de la sociedad o de una cultura, analizan 

categorías o conceptos vinculados con cuestiones sociales como el poder 

e injusticia. 

(PELAEZ, 2009) “El diseño de investigación es simplemente un marco de 

referencia o plan en un estudio que sirve como guía para recopilar y 

analizar el proyecto de investigación”  (pág. 1). 

     Debemos de considerar el diseño de investigación para nosotros en sí 

guiarnos y basarnos como la referencia que debemos de ejecutar en 

cuanto a un proyecto dado. 
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Enfoque cuantitativo 

     La racionalidad se fundamenta en el Cientificismo y el Racionalismo, 

como postura Epistemológica, la investigación cuantitativa tiene una 

concepción directa, es decir que existe claridad en los elementos que 

presentan el problema, permite examinar  datos de una manera numérica, 

en especial del campo estadístico, para que exista esta metodología, se 

requiere que los elementos del problema tengan la posibilidad de 

definirlos, limitarlos y saber dónde se inicia el conflicto. 

     Los elementos se lo denominan variables, relaciones entre variables y 

unidad de observación, que es la única forma de alcanzar el 

conocimiento, ya que utiliza la medición exhaustiva y controlada, 

intentando buscar la certeza del mismo, saber en qué dirección va y qué 

tipo de incidencias existe.   Siendo un conjunto de procesos, ordenes 

rigurosas, revisando la literatura para una perspectiva teórica. 

     Se busca establecer una relación entre dos o más fenómenos, y es tan 

común en las ciencias susceptibles de cuantificación, usando los 

procedimientos estadísticos para el análisis de datos obtenidos. 

     (MACIAS., 2011) “Cuando el fenómeno se puede determinar por medio 

de una cantidad numérica, así por ejemplo, los puntajes de los alumnos 

en una determinada prueba, el peso, la estatura, etc.”. (pág. 125). 

     Con claridad Macías afirma la importancia de las cantidades numéricas 

en los procesos de análisis de una determinada interrogante a contestar.  

     Ninguna investigación serviría si no poseemos el enfoque dado a las 

cantidades a usar para un proceso dado al proyecto, todo investigador 

debe considerar como característica de una  mediación a seguir, en todo 

sus procesos, las preguntas que se formaran, las hipótesis, determinan 

las variables, luego se idealiza un plan para elaborarlas, llamada diseño. 
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Enfoque cualitativo 

     Se guía por temáticas significativas de la investigación, sin embargo de 

que la claridad sobre la preguntas de investigación e hipótesis proceda a 

la recolección de los datos establecidos. La investigación cualitativa evita 

la cuantificación, esto investigadores hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediantes técnicas como la observación 

directa de los elementos, y las entrevistas no estructuradas.  La realidad 

por la naturaleza cambia por las observaciones, y por el análisis de los 

resultados de la recolección de datos, éste, con el enfoque cualitativo de 

una investigación. 

Según  (MACÍAS, 2011)  

“No se pretende generalizar de manera probabilística los 
resultados a poblaciones más amplias, regularmente no 
buscan que sus estudios lleguen a replicarse, ejemplo: 
clasificación de los alumnos, de los docentes en fiscales, 
municipales, particulares, y fiscomicional, colegios en 
diurna y nocturna; y los matutinos y vespertinos (pág. 124). 

 
     Si la presentación del proyecto quiere generar calidad por todo lo 

investigado y perfeccionado del tema, hay que esforzarme para que sea 

satisfactorio lo que se va proponer en su presentación,  que no sólo sea 

gran cantidad de palabras, sino un contenido con fundamento analítico 

que represente verdadera calidad más no cantidad. 

Investigación bibliográfica 

     Nos otorga una visión retrospectiva y actualizada del tema, una 

búsqueda bibliográfica es una recopilación sistemática de la información 

publicada en cualquiera de los medios escritos. El realizar una búsqueda 

bibliográfica conlleva un  proceso complejo en el contexto de un proyecto 

de investigación, pero en la actualidad existe una avalancha de 

información. 
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(PORRE, 2013) Dice:  

“La investigación bibliográfica atribuye excelente 
introducción a todos los otros tipos de investigación, y es 
la primer etapa o fase, proporciona conocimiento ya 
existentes experimentos, resultados, instrumentos y 
técnicas usadas sobre el tema que el investigador se 
propone a resolver. (pág. 4) 
 

 
     Una excelente biblioteca es lo que se necesita para una efectiva 

investigación de antecedentes sobre el tema, es una herramienta que 

consideramos para cualquier aspecto de tarea que realicemos y nos 

permite obtener los conocimientos más requeridos por nosotros. 

 

Investigación de campo 

     Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social, o bien estudiar una situación para diagnosticar sus necesidades y 

problemas.  Este tipo de investigación se apoya en las informaciones que 

pueden venir de entrevistas, encuestas y observaciones, como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación 

de carácter documental, se recomienda para no caer en la duplicidad de 

un proyecto, que primero se consulten las fuentes. 

     En la  investigación de campo su importancia es identificar los factores 

que afectan al sujeto en el lugar en que realiza sus cotidianas actividades 

para obtener la información requerida. 
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Según (ARIAS, 2012)  

“La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de todos directamente de los sujetos 
investigados, o la realidad donde ocurren los hechos, es 
decir el investigador obtiene toda la información sin alterar 
las condiciones existentes”. (pág. 2). 

     

 Debemos de investigar en el lugar  a la persona correcta para nuestro 

trabajo de investigación y  para relacionarnos más con la situación de 

algún hecho presente.  

Investigación no experimental 

     Aquella que se realiza sin manipular intencionalmente la variable, es 

decir, el tipo de investigación en que no necesitamos modificar la variable 

independiente.  La investigación no experimental,  se caracteriza por  

observar fenómenos tal y como se da en su contexto natural, ésta busca 

empírica y sistemáticamente, aquí el científico no posee control de la 

variable independiente. 

(DELGADO, 2013) “Lo no  experimental es una investigación sistemática 

y empírica en la que la variable independiente no se manipula porque ya 

sucedió” (pág. 2). 

     Aquí se trabaja para la variable dependiente en el ambiente natural, sin  

tocar la independiente, porque ya pasó. Es dónde se van a ver los 

resultados. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     La factibilidad de este proyecto se da  porque se puede realizar a corto 

plazo dentro de la misma institución, a la vez estudia la posibilidad de 

solucionar un posible conflicto en la escuela de educación básica fiscal 

Ciudad de Latacunga, de Guayaquil.  La metodología es una pieza 
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fundamental de toda investigación, en los procesos, estrategias y técnicas 

que se necesitan para concretar los conocimientos y disciplinas que son 

necesarias para abordar y entender cualquier situación en estudio. Es la 

acción metodológica y herramienta que analiza la realidad estudiada 

permitiendo observar los fenómenos de un problema en su totalidad. 

     Se define también como una disciplina que elabora, sistematiza y 

evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que dispone la 

ciencia, para la búsqueda de información a conocer para la mejor 

construcción del conocimiento científico, cuyo propósito fundamental 

apunta a implementar procesos de recolección, clasificación y validación 

de datos y experiencias provenientes de una realidad.  

     La aplicación de diferentes métodos de investigación justifica la 

valoración de nuestro proyecto, que con efectividad se cumple dentro de 

las actividades de la escuela Ciudad de  Latacunga, de Guayaquil. 

Según (GUTIERREZ, 2011)  

“La experiencia personal como investigador nos ha 
enseñado que esta complementación y unidad es posible  
en la práctica y que muchos de estos problemas tienen 
fundamentalmente un origen teórico, donde las polémicas 
y controversias se tornan más agudas.(pág. 32) 

 

     Luego de tener visualización del sujeto y el lugar  a investigar en forma 

personalizada con nuestra visita, se obtienen datos e información 

redactados de su origen, y procedemos  con la herramienta necesaria 

para la complementación al proyecto. 

PROYECTO FACTIBLE 

     Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

necesidades de organizaciones o grupos sociales.  Puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos 
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para su formulación y ejecución, lo que se debe apoyar en investigaciones 

de tipo documental, de campo o diseño que incluya ambas modalidades. 

      Al conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución 

permitirá el logro de objetivos previamente definidos, es decir la finalidad 

del proyecto factible, radica en el diseño de una propuesta de acción 

dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada en el 

medio. 

(PEÑA, 2011) “Antes de iniciar cualquier proyecto se define en forma 

concisa, la esencia del mismo, y considerar porque es factible” (pág. 70). 

     Consideramos, que un proyecto debe demostrar que aparte que sea 

factible, también sea funcional y, que el trabajado realizado sirva para dar 

solución  al problema tratado  en esta investigación. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Ésta determinará los procedimientos a ejecutarse, las técnicas y 

métodos que se pueden emplear en el mismo, determina el enfoque de la 

investigación incluyendo los instrumentos y la manera de analizar los 

datos recaudados. 

(RAMIREZ, 2012) “Cada investigador podrá construir su método, de 

acuerdo al problema investigado, siendo los métodos diferentes”. (pág. 2). 

 

    Las afirmaciones de Ramírez indican que al desarrollar el trabajo, 

debemos saber qué tipo de investigación se debe aplicar a nuestro 

proyecto. 
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Investigación descriptiva 

     Consiste en la caracterización del hecho, grupo o fenómeno, la 

descripción tiene que precisar el evento de estudio asociándose con el 

diagnóstico y basándose en la observación, así  como en el registro y la 

definición.  También se refiere al desarrollo de las nociones básicas como 

son el tiempo, espacio, continuidad, variabilidad, interdependencia. 

(GUAMÁN, GUÍA DE LA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN MEDIA, 2012) “La 

investigación descriptiva es una fuente de información básica que a la vez 

indica la observación directa”. (pág. 32). 

     La investigación descriptiva es un magnifico apoyo ya que da esa 

pauta a seguir referente al tiempo destinado para el proyecto, al espacio 

donde se lo va a realizar y despierta el interés para hacerlo posible. 

Investigación exploratoria 

     Aquella realizada en un tema u objeto poco conocido, donde las 

respuestas van a constituir la visualización aproximada de la 

problemática, objeto o lugar.  En este estudio se refiere a la autoestima y 

se basará  en la observación.  Si realizamos una aventura en algún lugar 

que ni siquiera conocemos, y luego ideamos aquel espacio de la 

aventura, re estimulamos ese momento con solo escuchar a los demás 

hablar de ello. 

(COSTALES, 2009) “Este tipo de investigación pretende dar una visión 

general, y se realiza en especial cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido” (pág. 3). 

     A pesar que todos los métodos son tan importantes, la investigación 

exploratoria es un instrumento que nos sirve para realizar este trabajo. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Consiste cuando nos ponemos en contacto  personalmente con el 

hecho o fenómeno que tratamos de investigar tomando la información 

directamente de los materiales o personas involucradas, utilizando las 

fuentes primarias de información. 

Observación 

     Es dirigir la atención  al objeto, hecho, fenómeno o persona que se 

estudia, aplicando los sentidos; esto es: ver, tocar, oír, gustar, olfatear, 

indagar, examinándolo atentamente.  

(GUAMÁN, GUÍA DE EDUCACIÓN MEDIA, 2012)  

“Toda observación debe captar el objeto tal como se da en la realidad, 

para que no sea errónea la investigación” (pág. 37). 

     Según Guamán, debemos de concentrarnos en nuestra investigación y  

al objeto observado para poder determinar sus características y 

relacionando las cualidades o propiedades, precisando los resultados que 

se han percibido. 

Encuesta  

      Tiene como fin el auto valorar la labor del investigador, este tipo de 

instrumento generalmente proporciona oportunidades para que los 

estudiantes y docentes de la escuela Ciudad de Latacunga expresen su 

opinión antes las diversas preguntas a que son sometidos. El investigador 

podrá conocer la percepción que cada uno de ellos tiene sobre el tema 

investigado. 
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(GUAMÁN, GUÍA DE LA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN MEDIA, 
2012)  

 
“Cuando la cultura del centro haya asumido el trabajo 
colegiado de docentes y alumnos en el planteamiento de 
los objetivos, los contenidos, la metodología y la propia 
evaluación, será el momento en que la aplicación de estos 
instrumentos que presentamos adquirirá pleno sentido”. 
(pág. 65) 

 
     Mientras apliquemos la encuesta, podemos obtener información y  

resultados de las interrogantes ejecutadas en los alumnos, docentes y 

directivos de la institución donde se lleva  a cabo la investigación, y 

utilizando programas estadísticos obtener las frecuencias establecidas de 

una población. 

     Los datos obtenidos de las preguntas normalizadas y dirigidas a una 

muestra representativa, se procesan para dar un diagnóstico efectivo de 

las condiciones en que se encuentran los actores del conflicto. 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

Población 

     Es el conjunto completo de individuos, objetos o medidas que tienen 

alguna característica común observable la que se estudia y da origen a 

los datos de la investigación.  En el presente caso la población la 

conforman la totalidad de directivos, docentes, representantes legales y 

estudiantes del séptimo grado de la escuela de educación básica fiscal 

Ciudad de la Latacunga, de Guayaquil. 
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Población  

Cuadro #3 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directivos 1 2% 

2 Docentes 3 8% 

3 Representante legal 36 45% 

4 Estudiantes 36 45% 

 TOTAL 76 100% 
Fuente: escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano y Martha Chaguay.  

 

Muestra 

     Es un segmento de la población escogida para representar la 

población total. Igualmente, la muestra debe de ser representativa para 

que el investigador pueda estimar con exactitud las ideas y conductas de 

la población. 

     La muestra del personal seleccionado en esta investigación está de 

acuerdo a la relación o afinidad que estas personas tienen con la 

disciplina y el auto estima del séptimo grado de la escuela Ciudad de 

Latacunga.  La muestra que se tomó para el desarrollo del proyecto, 

estará conformada por los directivos, docentes y representantes legales 

de los estudiantes, que permitirá obtener resultados objetivos que servirán 

de soporte en la investigación de éste proyecto. El cuadro de la Muestra 

se conforma a continuación de la siguiente manera: 

Muestra 

Cuadro # 4 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directivos 1 2% 

2 Docentes 3 8% 

3 Representantes 36 45% 

4 Estudiantes 36 45% 

 TOTAL 76 100% 
Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 
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Procedimiento de la Investigación 

     Para la realización de la presente investigación  se realizaron los 

siguientes pasos: 

1. Ubicación y situación del conflicto 

2. Presentación del tema y propuesta 

3. Nombramiento del tutor 

4. Oficios y autorizaciones para llevar a cabo la investigación 

5. Metodología aplicada  

6. Estrategias aplicadas 

7. Población seleccionada  

8. Muestras seleccionadas 

9. Instrumento de la investigación: La Encuesta 

10. Elaboración de preguntas 

11. Ejecución de la encuesta y recopilación de datos. 

12. Análisis y diagnóstico de los resultados 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta para directivos, docentes y representantes legales. 
 

Objetivo 
Evidenciar la importancia de la influencia de la convivencia intrafamiliar en 
la autoestima del estudiante de la escuela Ciudad de Latacunga, de 
Guayaquil. 
Instrucciones: 
Sírvase poner una X en la alternativa que usted considere adecuada 
según la siguiente escala: 
1 = Muy en desacuerdo  2 = En desacuerdo  3 =Indiferente  4 =De 
acuerdo  5 = Muy de acuerdo. 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems 

No. Detalle 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree  usted importante saber el significado de 
autoestima? 

     

2 ¿Considera influyente la convivencia intrafamiliar 
en el comportamiento del estudiante? 

     

3 ¿Considera importante el nivel de autoestima del 
estudiante en su proceso de aprendizaje?  

     

4 ¿Considera la baja autoestima del estudiante 
como causa de conflictos   ? 

     

5 ¿Piensa usted que la autoestima del 
representante influye en el autoestima del 

representado? 

     

6 ¿Cree usted que desmotivación es sinónimo de 
baja autoestima? 

     

7 ¿Considera usted necesario aplicar la motivación 
en  el desarrollo del programa de educación 

básica? 

     

8 ¿Ha recibido usted charlas acerca de la 
autoestima? 

     

9 ¿Considera usted necesario la mediación familiar 
para solucionar los actuales conflictos escolares?     

     

10 ¿Piensa usted que la autoestima es muy 
importante para el desarrollo integral y formación 

escolar del estudiante de educación básica? 

     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

    Resultado de la encuesta dirigida a los dirigentes, docentes y 
representantes de la escuela de educación básica fiscal Ciudad de 
Latacunga, de Guayaquil 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta a Representantes Legales   
 

1.- ¿Cree usted importante saber el significado de autoestima? 
 

Cuadro  N°. 5 
ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
 

Muy en 
desacuerdo 3 7% 

En desacuerdo 12 25% 

Indiferente 21 68% 

De acuerdo   

Muy de acuerdo   

 
Total 36 100% 

            Fuente: Escuela ciudad de Latacunga 
            Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Gráfico   N°.1 
 

 
     Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
     Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Análisis e interpretación: Según la información proporcionada por los 

encuestados, indican que un 68% manifiestan indiferencia respecto a la 

importancia de conocer el significado de la autoestima, esto  nos da la 

pauta de entender de que la mayoría  de encuestados que admite no 

conocer al respecto. No saben su relación con el comportamiento del 

estudiante de la escuela. Este desconocimiento en sí, ya genera un 

conflicto.  
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2.- ¿Considera influyente la convivencia intrafamiliar en el 
comportamiento del estudiante? 

 

Cuadro  N°.6 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

  2 

 

Muy en 
desacuerdo  

 
 

En desacuerdo 2 
 

5% 

Indiferente 13 
 

7% 

De acuerdo 21 
 

88% 

Muy de acuerdo  
 

 

 
Total 36 

 
100% 

    Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
    Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Gráfico   N°.2 
 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: Según la información proporcionada por los 

encuestados, indican que un 88% saben de la incidencia de la 

convivencia intrafamiliar en el comportamiento del estudiante, sin 

embargo hay un porcentaje de encuestados  que ignoran cómo y en qué 

momento afectan los conflictos familiares al comportamiento de éste. 
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3.- ¿Considera usted importante el nivel de autoestima del estudiante 
en su proceso de aprendizaje? 

Cuadro  N°. 7 
 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

  

3 

  
  
  

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 5 12% 

De acuerdo 12 25% 

Muy de acuerdo 19 63% 

Total 36 100% 
          Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
          Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico  N°.3 
 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 
 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos en esta 

interrogante contestada por los encuestados, el 63%indican entender que 

la autoestima incide directamente en el ánimo, rendimiento y disciplina del 

estudiante considerando preocupante esta situación, ya que el desarrollo 

académico se ve afectado directamente con el nivel de autoestima en que 

se encuentre el niño. 
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4.- ¿Considera la baja autoestima del estudiante como causa de 

conflictos   ? 

Cuadro  N°.8 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

  
  

4 

 
   

Muy en  
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 7 17% 

De acuerdo 18 45% 

Muy de acuerdo 11 38% 

Total 36 100% 
                     Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
                     Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay  

Grafico Nº4 

 
 

            Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
            Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados  un 45 % consideran 

estar de acuerdo en saber que la baja autoestima es factor de conflicto en 

el entorno educativo al que se debe, sin duda que no se desarrollaran 

cátedras con lineamientos pre concebidos en la aplicación de 

motivaciones que ayuden  a encontrar un ambiente armónico e 

interesante entre el docente y el estudiante.  
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5.- ¿Piensa usted que la autoestima del representante influye en el 

autoestima del representado? 

Cuadro  N°. 9 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

  

 5 

 
  
  

Muy 
En desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 10 25% 

De acuerdo 8 10% 

Muy de acuerdo 18 65% 

Total 36 100% 
             Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
             Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico  N°.5 

 
 Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
 Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la encuesta reflejan que el 

65% de encuestados manifiestan estar de muy de acuerdo en que la 

autoestima del representante influye directamente en la autoestima del 

representado,  no necesariamente será la voluntad del estudiante 

participar en el salón clases, dependerá también de la motivación 

adquirida en clases. 
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6.- ¿Cree usted que desmotivación es sinónimo de baja autoestima? 

Cuadro  N°. 10 
 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

  

6 

  
  

Muy 
En desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 6 30% 

De acuerdo 18 45% 

Muy de acuerdo 12 25% 

Total 36 100% 
        Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
        Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Gráfico  N°.6 
 

 
 Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
 Elaborado por: Sugey Zambrano- Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación : Los resultados obtenidos en las encuestas 

revelan que un 45% de los encuestados  consideran estar  de acuerdo en 

que la desmotivación es igual que tener la autoestima baja, de allí  el 

interés para evitar esta situación en el estudiante, el representante  se 

vuelve un factor incidente con su colaboración dando su información al 

respecto. 
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7.- ¿Considera usted necesario aplicar la motivación para  el 
desarrollo del programa de educación básica? 

Cuadro  N°.11 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

  

 7 

 
  
  

Muy 
En desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente                     11 12% 

De acuerdo 17 68% 

Muy de acuerdo 8 20% 

Total 36 100% 
             Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
             Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay  

Gráfico  N°.7 
 

 
  Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
  Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: Una de las metas del actual gobierno es la 

calidad y calidez  de la educación. Según los resultados obtenidos, el 68% 

de los encuestados están de acuerdo en la importancia de la motivación 

para desarrollar una alta autoestima  y optimizar el aprendizaje en las 

actividades propias del estudiante de educación básica, y esta debe darse 

desde casa en el entorno familiar. 
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8.- ¿Cree usted importante  informarse sobre la mediación familiar? 

Cuadro  N°. 12 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

  

 8 

 
  
  

Muy 
En desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 29 72% 

De acuerdo 5 13% 

Muy de acuerdo 2 15% 

Total 36 100% 
          Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
           Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Gráfico # 8 
                  

 
  Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga      
   Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 
Análisis e interpretación: En los resultados obtenidos de las encuestas, 

el 72% manifiesta indiferencia en lo que se refiere a la mediación familiar, 

esta es razón suficiente para medir el grado de importancia que los 

encuestados le dan a la mediación sobre todo de parte de los 

representantes legales, no hay concientización sobre los conflictos que 

pudieran generarse desde el seno familiar lo cual el alumno  refleja en el 

ámbito escolar, dando como indicador de estos en su baja autoestima.  
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9.- ¿Considera usted necesario la mediación familiar para solucionar 
los actuales conflictos escolares?     

 

Cuadro  N°. 13 
 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

  

9 

 
  

Muy 
En desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 2 7% 

De acuerdo 2 13% 

Muy de acuerdo 32 80% 

total 36 100% 
          Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
          Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Gráfico  N°. 9 
 

 
 Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
 Elaborado por: Sugey Zambrano 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de las encuestas observamos que 

un 80%  está muy de acuerdo y reconoce que la mediación familiar puede 

ser una salida a conflictos escolares que estén presentándose en la 

actualidad, los estudiantes y representantes, necesitan conocer acerca de 

instancias de mediación que se vuelve una necesidad muy saludable para 

la armonía del entorno familiar y educativo donde se lleva a cabo este 

proyecto. 
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1 

25 
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10.- ¿Piensa usted que la autoestima es muy importante para el 
desarrollo integral y formación escolar del estudiante de educación 
básica? 

 
Cuadro  N°. 14 

 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

10 

 
  

Muy 
En desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 1 7% 

De acuerdo 25 63% 

Muy de acuerdo 10 30% 

Total 36 100% 
         Fuente: Escuela Ciudad de Cuenca 
         Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Gráfico  No. 10 

 
 

    
 

Fuente: Escuela Ciudad de Cuenca 
    Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Análisis: El resultado de los datos obtenidos en esta pregunta el 63% de 

los encuestados consideran estar de acuerdo en que la autoestima es un 

factor de desarrollo integral y de formación del estudiante en la etapa de 

educación básica, que es donde afloran sus capacidades, habilidades y 

destrezas, por tanto su autoestima debe permanecer siempre en niveles 

elevados 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación 

 

Encuesta para estudiantes. 

Objetivo 

Evidenciar la importancia de la influencia de la convivencia intrafamiliar en 
el rendimiento académico del estudiante de la escuela  
 
1.- ¿Crees en el entorno familiar te influyen valores morales? 

Cuadro # 15 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 5 14% 

De acuerdo 21 58% 

Muy de acuerdo 10 28% 

 
Total 36 100% 

            Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
            Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos, por las 

preguntas realizadas a los estudiantes dicen que un 58% está de acuerdo 

en que le gusta ir a la escuela, sin embargo existe un 14% que no tiene 

claro esta preferencia. 
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2.- ¿Crees tú que al relacionarte con  tus amigos lo haces bien? 

Cuadro# 16 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 7 19% 

De acuerdo 20 56% 

Muy de acuerdo 9 25% 

 
Total 36 100% 

        Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
        Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico # 12 

 
Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: En los resultados obtenidos en las preguntas, 

se refleja que un 56% está de acuerdo en que le ayudan en las tareas 

escolares, hay un 19% que no define la pregunta, por alguna causa que 

habrá que determinar. 
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3.- ¿Crees que tú comportamiento ayudaría a mejorar tus relaciones 

familiares? 

 Cuadro # 17  

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 7 19% 

De acuerdo 20 56% 

Muy de acuerdo 9 25% 

 
Total 36 100% 

         Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
         Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 
 

Análisis e interpretación: Según el resultado obtenido en esta 

interrogante, vemos que un 56% le agrada su maestro de clases, un 19% 

no opina, tiene inseguridad de opinar al respecto. 
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4.- ¿Crees que es beneficioso  la ayuda de tus padres en tu 

autoestima? 

 

Cuadro # 18 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 5 14% 

De acuerdo 20 56% 

Muy de acuerdo 9 25% 

 
Total 36 100% 

         Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
         Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: En los resultados obtenido en esta pregunta, 

obtenemos que un 59% de estudiantes van a sus casa después de las 

horas de clases, pero un 15% , no está definido , esto puede generar 

situaciones preocupantes en sus actividades fuera de horario de clases y 

dentro de ellas. 
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5.- ¿Crees que una persona llegue a suicidarse por su nivel de 

autoestima? 

Cuadro #19 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 4 11% 

De acuerdo 20 56% 

Muy de acuerdo 12 33% 

 
Total 36 100% 

        Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
        Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico #15 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: Según estos resultados obtenidos observamos 

que un 56% está de acuerdo que viven con sus dos padres, pero un 11% 

no está definido en esta situación. 
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6.- ¿Crees que una persona cercana puede ayudar a otra a subir o 

bajar su autoestima? 

 

Cuadro #20 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 8 22% 

De acuerdo 22 61% 

Muy de acuerdo 6 17% 

 
Total 36 100% 

        Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
        Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico #16 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 

reflejan un 61% estar de Acuerdo en contarles sus conflicto s a sus 

amistades, un 22%, no le cuenta a nadie. Esto en un tiempo provocará 

situaciones complicadas para el estudiante. 
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7- ¿Crees que tu vida tiene sentido? 

Cuadro# 21 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 5 14% 

De acuerdo 20 55% 

Muy de acuerdo 11 31% 

 
Total 36 100% 

        Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
        Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

   

Gráfico # 17 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: En los resultados a esta interrogante, dice que 

el 55% de los estudiantes después de hacer las tareas, utilizan su tiempo, 

en el juego, pero un 14%, no responde a esta pregunta. 
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8-¿Cuándo tus papas pelean sus problemas afectan tu autoestima? 

 

Cuadro # 22 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 5 14% 

De acuerdo 20 55% 

Muy de acuerdo 11 31% 

 
Total 36 100% 

        Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
        Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico #18 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos reflejan un 55% 

estar de acuerdo en llevarse bien con sus hermanos. En contraste con un 

14% esta indiferente con respecto a esta pregunta. 
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9.- ¿Crees que las relaciones sociales interviene más la forma en que 

reflejas tu autoestima? 

Cuadro #23 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 10 28% 

De acuerdo 15 42% 

Muy de acuerdo 11 30% 

 
Total 36 100% 

        Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
        Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico #19 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos, se aprecia que 

un 42% les gusta hacer las tareas escolares, sin embargo un 28% refleja 

no gustarle o no saber responder. 
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10. ¿Piensas  que sabes lo necesario sobre el tema de la autoestima? 

  

Cuadro # 24 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 
 

Muy en 
desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 10 28% 

De acuerdo 20 55% 

Muy de acuerdo 6 17% 

 
Total 36 100% 

        Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
        Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Escuela Ciudad de Latacunga 
Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos, el 55%, está 

de acuerdo en llevarse muy bien con sus padres, a diferencia del 28%, no 

sabe responder  esta interrogante. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

    Luego de obtener la debida aprobación y autorización de las 

autoridades de la escuela de educación básica fiscal Ciudad de 

Latacunga, se realizaron las correspondientes encuestas a 

representantes y docentes  de una forma fácil y sencilla, en este caso los 

docentes dieron voz y voto para las encuestas adquiridas siendo una de 

las acogidas favorables para la consecución de ese fin.  Luego, con los 

resultados de las encuestas se realizó el conteo y se ordenó con el 

programa de Excel, tabulando las preguntas para el trabajo estadístico 

como base y con representativos gráficos. 

     En cuanto se obtuvo los resultados de las encuestas observamos que 

se vuelve prioritario dar atención a la situación en que se encuentran gran 

cantidad de estudiantes de la referida escuela al presentar un nivel de 

autoestima muy bajo, razón por la cual afloran conflictos generados por tal 

motivo.   

     Legazpe (2008), coincide con los resultados de las preguntas 9 y 10, 

las mismas que tratan de las dificultades que presenta el estudiante de 

educación básica, que por su corta edad, aún no entienden del todo las 

situaciones que asimilan desde el ámbito familiar, sobre todo en las 

convivencias intrafamiliares.  

     Es en ésta  situación de conflictos escolares es donde se debe aplicar  

estrategias que resuelvan definitivamente problemáticas para superar 

cualquier adversidad que atente con el correcto y armónico desarrollo  de 

formación estudiantil. Obviamente que por naturaleza o por la misma 

necesidad se hace imprescindible darle la importancia de implementar 

opciones de solución a las circunstancias expuestas en este tema. 

     Los criterios vertidos se consideran confiables y veraces, obtenidos 

mediante los instrumentos técnicos de las encuestas. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué entiende por convivencia Intrafamiliar? 

La convivencia familiar es el desarrollo de la buena armonía, felicidad en 

los hogares, un complejo de valores donde aprendemos amar más ya que 

se trata de respeto, comprensión, amor, honestidad, unión y tolerancia 

entre todos en la familia 

2.- ¿Cómo influye la convivencia intrafamiliar en la autoestima de los 

estudiantes? 

Resalta que la convivencia intrafamiliar es un modelo de conductas 

aprendidas, que involucra abuso psicológico, aislamiento social, castigo, 

dominación económica; permitiendo reflexionar sobre el maltrato 

psicológico, donde intervienen las emociones y la manifestaciones de 

palabras hirientes, humillaciones, gritos e insultos, que influye en la 

inseguridad del niño deteriorando su propio valor, prolongando emociones 

negativas y la baja de autoestima que van modelando su personalidad.  

3.- ¿Que conductas puede presentar un niño, niña que sufre de 

maltrato en la familia, escuela o sociedad? Las conductas que pueden 

presentar los niños son: Incapaces de jugar y ser espontáneos, agresivos 

o abusivos, abusan de otros niños o sufren abusos, no son capaces de 

concentrarse, muestran bajo rendimiento en la escuela y evitan 

actividades que puedan necesitar que se quiten la ropa (por ejemplo, 

ejercicio físico). Tienen rabietas y actúan sin pensar 

4.- ¿Cómo mejoraría la convivencia familiar para ayudar a los 

estudiantes  en su autoestima? 

Mejoraría en su relación armónica con el medio que los rodea, también 

ayudaría a mejorar el rendimiento académico de los niñ 

5.- ¿Qué es el Autoestima?  

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos. 
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6.- ¿En qué magnitud se optimizaría el alto autoestima en los 

estudiantes? 

Efectivamente, la autoestima varía a lo largo de nuestra vida, en función 

de nuestra situación personal, laboral, sentimental, etc. Podemos decir 

que cuando existe una concordancia entre lo que pensamos, lo que 

sentimos y lo que hacemos, y además estamos satisfechos con ello, 

nuestro nivel de autoestima es más elevado. 

7.- ¿Qué causa la baja de autoestima en el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

La baja autoestima en los estudiantes causa distracción en las horas 

clases y eso afecta su rendimiento en el aula. 

8.- ¿Qué factor influye en la baja autoestima de los estudiantes? 

Uno de los factores que influyen en el bajo autoestima de los estudiantes 

es la familia ya que la familia es el centro de convivencia de los 

estudiantes. 

9.- ¿Qué recursos aplicaría en los talleres de capacitación para la 

mediación familiar? 

Los recursos que se aplicarían son recursos didácticos los cuales 

ayudarían para que las capacitaciones sean más dinámicas y los 

participantes se familiaricen más y logren captar y aplicar todo acerca de 

la mediación familiar 

10.- ¿Qué ventajas tendrá los representantes con la capacitación 

sobre la mediación familiar? 

Muchas veces, las familias no saben cómo resolver esos conflictos 

porque no cuentan con las habilidades para buscar y encontrar 

soluciones. Con esta guía queremos presentar herramientas que les 

permitan solventar con mayor facilidad los conflictos que se originan en el 

ámbito familiar, y para establecer relaciones positivas donde las personas 

se sientan reconocidas y valoradas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

     Luego de realizar las diferentes etapas procesales de la investigación 

de este proyecto en la escuela Ciudad de Latacunga, de Guayaquil; y una 

vez obtenida la información a través de la encuesta, habiendo tabulado y 

procesado los datos resultantes, es posible dar a conocer la siguiente 

conclusión  

 

 Es notoria y verificable las diferentes formas de incidencias 

intrafamiliares en la autoestima del estudiante de la escuela Ciudad 

de Latacunga, de Guayaquil 

 Hay un vacío de procedimientos aplicables a este grupo de 

estudiantes por parte de los docentes en el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje dentro del salón de clases. 

 Docentes que mantienen un método y estrategias de enseñanza 

tradicional. 

 Estudiantes desmotivados para el aprendizaje, es futuro estudiante 

conflicto para el docente. 

 Docentes desactualizados en aplicaciones de estrategias 

metodológicas para elevar el autoestima. 

 Escases de recursos tecnológicos, didácticos y estratégicos para el 

desarrollo de cátedras motivadoras.  

 Ausencia de talleres direccionados para potenciar las destrezas y 

habilidades motrices y del estado anímico del estudiante de la 

escuela Ciudad de Latacunga. 

 Grupo de representantes legales que no cumplen completamente 

sus obligaciones como tales. 
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Recomendaciones: 

     Tomando en consideración las conclusiones señaladas, se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

 Dialogar con cada uno de los representantes legales, con el fin de 

esclarecer la situación anímica de su representado 

 Elevar el perfil profesional del docente de la escuela Ciudad de 

Latacunga, actualizando conocimientos y estrategias 

metodológicas sobre el autoestima. 

 Romper paradigmas y modelos tradicionales de enseñanza se 

vuelve prioritario para el docente de la escuela Ciudad de 

Latacunga 

 Suministrar los recursos tecnológicos, estratégicos y didácticos 

suficientes para su aplicación en la motivación al aprendizaje del 

estudiante de la escuela. 

 Acondicionar espacios adecuados y funcionales para la 

optimización de los recursos didácticos como aplicación de 

estrategias metodológicas con el fin de obtener un mejor 

acercamiento y confiabilidad hacia el estudiante de la escuela. 

 Fomentar la  implementación talleres sobre la armonía familiar en 

el séptimo grado de la escuela Ciudad de Latacunga, de 

Guayaquil.. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

Diseño e Aplicación de un Seminario Taller sobre 
La mediación familiar. 

 
Justificación 

     El presente proyecto considera importante que los estudiantes y 

representantes del séptimo grado de la escuela de educación básica fiscal 

Ciudad de Latacunga, de Guayaquil, reciban este seminario taller como 

capacitación sobre la mediación familiar con la finalidad de lograr 

potenciar los niveles de autoestima en los estudiantes de la mencionada 

institución educativa. Actualmente así lo exige la competitividad educativa 

son paradigmas actualizados de una educación globalizada. 

     En este contexto,  la presente propuesta busca dar a los 

representantes del séptimo grado, una herramienta educativa como lo es 

un seminario taller, a manera de estrategia para desarrollar las destrezas, 

habilidades y los conocimientos necesarios para hacer productivo la 

aplicación de su aprendizaje en el ámbito escolar y familiar, teniendo así 

mismo la finalidad de reconocer y describir los efectos adverso de la falta 

del seminario propuesto. 

     La implementación de un seminario taller, será de gran importancia 

para la comunidad educativa de la escuela Ciudad de Latacunga.  Sobre 

las bases de los antecedentes expuestos se justifica la aplicación de la 

presente propuesta en procura de elevar la calidad educativa del 

estudiante. 
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Objetivo General 

     Fomentar la saludable convivencia intrafamiliar del estudiante del 

séptimo grado de la escuela de educación básica fiscal Ciudad de 

Latacunga, de Guayaquil, mediante un seminario taller, con el fin de 

potenciar la autoestima del alumno.  

 

Objetivos Específicos 

 Lograr que los alumnos y representantes del séptimo grado de la 

escuela Ciudad de Latacunga reciban un seminario taller con 

suficiente información y conocimientos acerca de mediación 

familiar. 

 Proporcionar al estudiante y representantes del séptimo grado  los 

instrumentos didácticos suficientes y  necesarios, para que en su 

aplicación  permitan mejorar las relaciones familiares y escolares 

de los actores de la problemática. 

 Establecer la mediación familiar  como una actividad extra 

curricular para mantener la armonía del entorno escolar y familiar 

del estudiante del séptimo grado de la escuela Ciudad de 

Latacunga. 

 

Factibilidad de su aplicación 

     Nuestro proyecto es factible porque los directivos y docentes de la 

escuela Ciudad de Latacunga apoyan la iniciativa del tema de este 

proyecto facilitando las instalaciones de la institución para realizar esta 

investigación  y que están prestas a colaborar en todo aquello que sea 

necesario para el logro del objetivo propuesto, a la vez incentivando y 

motivando el interés del representante y de su representado para 

optimizar un efectivo  aprendizaje en su formación escolar.  Al contar con 

todo el apoyo de las autoridades se facilita la ejecución de este proyecto. 
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     Nuestra investigación cuenta con toda la información obtenida en las 

encuestas de las muestras seleccionadas, las mismas que fueron 

procesadas y analizadas con lo que se pudo diagnosticar el conflicto 

existente. 

Importancia    

     Se considera  que a través del  seminario taller se genere la 

motivación ideal para lograr una mediación familiar que eleve el 

autoestima del estudiante, y de su aprendizaje, donde se vuelve 

fundamental una efectiva transmisión y asimilación de conocimientos, 

para que  ello se dé, se necesita una perfecta combinación de procesos 

didácticos en la que se pone de manifiesto la habilidad del docente para 

que estratégicamente lo realice. 

     La propuesta de un seminario taller se considera importante al verlo 

como una forma de potenciar la capacidad del estudiante para que  lidere 

sus propias convicciones, consiguiendo así  mejorar la armonía entre las 

relaciones docentes, representantes y estudiante  

     Ubicación Sectorial 

Gráfico # 21 

 

     La escuela de educación básica fiscal Ciudad de Latacunga, se 

encuentra ubicada en el Guasmo Sur en la Cooperativa Unión de 

Bananeros bloque 6 Mz. 
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Descripción de la propuesta 

     Este proyecto consiste en diseñar e implementar un Seminario Taller 

sobre Mediación Familiar, hemos visto la necesidad de la participación de 

los representantes de los estudiantes del séptimo grado  en donde hay 

factores importantes que deben ser tomados en cuenta para su ejecución. 

     La elaboración y plan de aplicación de la propuesta se realizará en tres 

fases diferentes: 

Primera fase:  

     Presentación de la propuesta. Se desarrollaran actividades para dar a 

conocer lo siguiente: 

 Objeto de la propuesta. 

 Su importancia. 

 Quienes colaboraron. 

Segunda fase:  

     Ejecución de la propuesta. Consiste en las acciones diseñadas para el 

logro de los objetivos propuestos. 

Tercera fase:  

     Estrategias a utilizarse. Implementación de un Seminario taller sobre 

“mediación familiar”... 

Instrumentos didácticos a utilizarse.  

 Diccionario 

 Videos 

 Textos 
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Los recursos Humano: 

 Autoridades 

 Docentes  

 Estudiantes 

 Consultor 

 Autores del proyecto 

 

Materiales: 

 Libros 

 Impresiones 

 Carpetas 

 Hojas  

 marcadores 

Tecnológicos: 

 Computadora  

 Impresora 

 Internet  

 Pendrive 

 

Económicos: 

 Recursos propios. 
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SEMINARIO TALLER: 

MEDIACIÒN FAMILIAR 

 

JUSTIFICACIÓN 

     Es habitual encontrar que los estudiantes de educación básica, 

durante su estancia en los salones de clases, manifiestan 

comportamientos no acordes con la disciplina de un centro educativo, 

muestran actitudes diversas, entre las más notorias la agresividad, o el 

exagerado estado pasivo en su ánimo  Esto se deriva de situaciones 

provenientes del seno familiar del que forma parte, donde hay factores 

que intervienen directa o indirectamente, entre los más allegados son los 

propios representantes.  

     La observación de esta problemática, se hizo evidente en la 

comunidad educativa de la escuela de educación básica fiscal Ciudad de 

Latacunga donde el autoestima del estudiante deja mucho que desear, el 

descuido del representante  ante la responsabilidad y obligaciones 

respecto al centro educativo son preocupantes. 

     El diseño e implementación del seminario taller, busca desarrollar las 

capacidades cognitivas y motrices del estudiante y de igual forma de su 

representante, ya que el estudiante del séptimo grado debido a su edad, 

aún no desarrolla en totalidad un criterio formado sobre su propia 

situación y los elementos que son influyentes en su problemática.  

     La propuesta del diseño e implementación del seminario taller dará la 

oportunidad para que los estudiantes junto a sus representantes y 

docentes solucionen sus problemas de convivencia intrafamiliar al 

momento de participar en las actividades escolares, demostrando 

disciplina, aprovechamiento, participación tanto individual como grupal 
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logrando con esto una elevada autoestima muy necesaria para su 

formación académica.  

 

Objetivo general  

     Dar a conocer  los principales aspectos relacionados con la mediación 

familiar que harán parte del actual modelo del estudiante y que requiere 

de la competitividad educativa del plantel                                           . 

 

Objetivos específicos 

 Implementar un seminario taller sobre mediación familiar. 

 Aplicar técnicas y conocimientos donde el representante junto a su 

representado pueda lograr una saludable convivencia intrafamiliar, 

 Aplicar estrategias para que el representante junto a su 

representado re estimulen la importancia de los valores, 

sentimientos y virtudes  en el desarrollo de sus vidas dentro y fuera 

de la institución educativa. 

Dirigido a:  

     Directivos, docentes, estudiantes y representantes del séptimo grado 

de la escuela de educación básica fiscal Ciudad de Latacunga, de 

Guayaquil.  
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Metodología de Aplicación  

 

Seminario-Taller de 20 horas. 

Personas: 76 personas (1 directivos, 3 docentes, 36 representantes y 36 

estudiantes). 

Grupos: 2 grupos de 38 personas aproximadamente, en la que estarán los 

representantes legales con sus representados. 

Horas diarias: 4 horas 
Horarios matutinos y vespertinos. 
Temas a tratar:  

DIA 1  

Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

 

 

 

 

 

Hora Descripción Duración Expositor 

 
 
 

 
 
 

8:00 – 12:00 a.m. 
 (primer grupo)  
 
 
 
 
14:00 – 18:00 pm 
(Segundo grupo) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Introducción 

 

Importancia del autoestima en 
el desempeño educativo 

 

 

Aplicación de taller 

 

 

 

 

120 minutos 
cada grupo 

8 horas total 

 

 

 

 

Sugey Zambrano 

Martha Chaguay 
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DIA 2  

Hora Descripción Duración Moderador 

 
 
 
 

 
 

8:00 - 12:00 a.m. 
 (primer grupo) 
 
 

14:00 – 18:00 m 
 (Segundo grupo) 
 

 

 

Desarrollo de la Autoestima 

 

a) La identidad 
 

b) Fuentes de la 
autoestima 

 

 

Aplicación de taller. 

 

 

 

120 minutos 
cada grupo 

8 horas total 

 

 

Sugey Zambrano  

Martha Chaguay 

Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

DIA 3  

Hora Descripción Duración Moderador 

 
 
 

  
 
 
 

8:00 – 12:00 a.m. 
 (primer grupo)  
 
 
 
 
14:00 – 18:00 pm 
(Segundo grupo) 

 

 

Desarrollo de la autoestima 

 

c) Conocerse es muy 
divertido 
 

d) Conozco a mis 
compañeros 
 

e) Soy importante 
 

 

Aplicación de taller 

 

 

 

 

  

120 minutos 
cada grupo. 

8horas total 

 

 

 

 

Sugey Zambrano 

Martha Chaguay 

Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 
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DIA 4  

Hora Descripción Duración Moderador 

 
 
 
 
 
8:00 – 12:00 a.m. 
 (primer grupo)  
 
 
 
 
14:00 – 18:00 pm 
(Segundo grupo 

 

Desarrollo de la 
cooperación 

a) Juntos podemos más 
 

b) Cada estudiante 
guarda un tesoro 
dentro  

 

 
 

Aplicación de taller 

 

 

 

 

 

120 minutos 
cada grupo 

4 horas total 

 

 

 

Sugey Zambrano  

Martha Chaguay 

Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 

 

DIA 5 

Hora Descripción Duración Moderador 

 
 

 
 

8:00 – 10:00 a.m. 
 (primer grupo)  
 
 
 
 
10:00 – 12:00 pm 
(Segundo grupo 

 
 

 

Valor de la responsabilidad 

 

c) Realizo bien mis tarea 
 
 

d) Cada cual a su juego. 
 
 
 
Aplicación de taller. 

 

 

 

 

120 minutos 
cada grupo 

8 horas total 

 

 

 

Sugey Zambrano 

Martha Chaguay 

Elaborado por: Sugey Zambrano – Martha Chaguay 
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Desarrollo del contenido del diseño y aplicación de seminario taller 

sobre “mediación familiar”. 

Temas: 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR. 
 

Cumple un papel importante en los éxitos y en los fracasos, la 

satisfacción, el bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales, 

tienen vital importancia desde el punto de vista educativo, ya que el 

individuo con baja autoestima tiende a ser influenciado, desmerece su 

talento, evade situaciones que le provocan ansiedad y se frustran 

fácilmente.  Lo contrario del que es poseedor de una excelente 

autoestima, que busca con ansiedad el éxito. 

Palabras claves:  

Taller – convivencia –autoestima- cooperación- tolerancia –

responsabilidad 

     Los padres o representantes legales del estudiante, no solo tienen la 

obligación de atender las necesidades materiales del niño, sino que se 

fortalece el estima del hijo o representado a través del amor, cariño, 

atención y afecto.  Si alguna de estas no se dan, entonces el pequeño 

puede empezar a dudar de su seguridad. 

     Tanto el individuo en edad adulta o temprana, desarrollaran 

autoestima.  El adulto es consciente de su identidad,  por tanto su 

bienestar dependerá de su actitud, no así el niño está en proceso de 

formación de su personalidad, en donde su bienestar no solo depende de 

sí mismo, sino del entorno familiar y escolar 

     Estos ámbitos se encontrarán en clara conexión, por tal motivo, se 

fomentará una comunicación constante entre los docentes y 

representantes legales de los estudiantes. Es aquí la aplicación de este 
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seminario taller en donde el objetivo es intercambiar impresiones para 

analizar no solo la evaluación académica del estudiante, sino su actitud y 

disciplina dentro y fuera del salón de clases. 

      En esta parte se realiza un taller con la participación de los 

representantes y representados, en donde pondrán de manifiesto su 

situación emocional a manera de careo, tratando de que afloren todo tipo 

de situaciones emocionales que serán descargadas por el estudiante ante 

el representante.  

      De esta manera se obtendrá información para la realización del taller  

sobre de la mediación familiar.  Cada niño con su representante harán 

una confrontación.  Lo harán  pausadamente y con la debida atención de 

parte del representante  tomándose el tiempo que sea necesario para 

atender lo que manifiesta el estudiante. 

(Aplicación de taller) 

DESARROLLO DEL AUTOESTIMA 

La Identidad 

     El conjunto de emociones, sentimientos, deseos, capacidades y 

fantasías que el ser humano identifica como propias.  Es el resultado de 

este conjunto de aspectos, es lo que nos lleva a conocernos de forma 

distinta y separada de las demás personas.  

     Cuando el menor se identifique en función de lo que siente, desea o de 

lo que necesita, entonces tendrá un buen desarrollo de su autoestima, por 

el contrario si se  identifica en función de lo que desean los padres u otras 

personas, entonces su autoestima será muy baja, lo que se verá reflejado 

en su comportamiento dentro y fuera del salón de clases.  Esto de igual 

manera sin distinción de sexo del estudiante de edad temprana, y del 

estatus de vida del que proviene. 
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Fuentes de la autoestima 

     Para el estudiante en etapa escolar, existen cuatro fuentes bien 

definidas de su autoestima; 

 Padres 

 Maestros 

 Compañeros y 

 Amigos 

     Cuando funcionan estas vías de aprovisionamiento, la solidez y el 

crecimiento de la autoestima resulta excelente, idóneo. 

     A continuación actividades aplicadas en este seminario taller de 

mediación familiar con la participación de estudiantes con sus 

representantes en el salón de clases donde se llevará a efecto actividades 

relacionadas con el tema. 

Conocerse es muy divertido 

¿Cómo eres? 

¿Qué te gusta hacer? 

, ¿Te enfadas? 

¿Cuándo y porque? 

     Con estas interrogantes el mediador realizará actividades, con la 

participación de los estudiantes y sus representantes. 

     El mediador formará un cirulo con los participantes y uno de ellos  

pasará al centro, al que se le hará las preguntas pre establecidas, y; el 

resto de participantes podrá aportar respondiendo al describir algunas 

características del participante.  El mediador de igual manera pasará al 

centro del círculo para ser interrogado y dará a conocer sus respuestas. 
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Conozco a mis compañeros 

     El mediador organiza una pasarela con la participación de los   

estudiantes organizándolos por grupos, desfilarán como modelos, y el 

resto de participantes pondrá mucha atención a su vestuario. 

     Al termino del desfile, cada modelo pondrá en el interior de un cajón 

una prenda de vestir de su pertenencia, para que luego el mediador las 

vaya sacando una a una y preguntando a quien pertenece, todos 

contestarán, describiendo como es físicamente y las cualidades del dueño 

de la prenda. 

Soy importante 

     El mediador hará énfasis en que el estudiante haga conciencia de que 

en los lugares más próximos él, tiene reservado un espacio para que lo 

ocupe.  Estos lugares son su hogar y su escuela. 

  En su hogar tiene un cuarto, una cama, un puesto en el comedor, un 

sitio donde pone sus pertenencias, etc.  En su escuela tiene un salón 

donde recibe las clases, una estancia donde pasa con sus compañeros 

en las horas de recreo, y otros. 

     Distribuir una ficha en la que se pide a los estudiantes hacer un dibujo 

de su hogar y de su escuela donde indiquen los lugares de importancia en 

que se sientan identificados, poniendo detalles de la situación en que se 

hallen en el dibujo y con quien están compartiendo la imagen. 
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DESARROLLO DE LA COOPERACIÒN 

Juntos podemos más 

     El objetivo de esta actividad es la colaboración de todos los 

participantes. 

El mediador escogerá un tema de un cuento. 

     Una vez escogido el tema, todos los participantes convertirán al salón 

del seminario en un escenario apropiado al tema, en el caso de un 

bosque, algunos serán árboles, otros serán animales del bosque, y otros 

los personajes del cuento.  Así todos participarán en el desarrollo del 

mensaje del cuento. 

 

Cada estudiante guarda un tesoro dentro 

El mediador en esta actividad tendrá como objetivo la reflexión. 

     1.- Se tomará ejemplos, en los que hay situaciones desventajosas en 

donde no es comprendida la persona.  Ya que hacemos prejuicios sobre 

eso.   

    2.- Se desarrollará ejemplos donde hay casos en que se han tomado 

en cuenta la apariencias  personales sin conocer las virtudes y valores de 

las persona. 

    3.- La plenaria del seminario participará con propios relatos al respecto 

en donde se ha irrespetado a la persona, sea niño o adulto. 

    4.- Se distribuirá a los participantes hojas y lápices para que dibujen o 

proyecten imágenes relacionadas a esta reflexión. 
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VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

Realizo  bien mis tareas 

En esta actividad el mediador hará énfasis en lo importante que es ser 

responsable.  El desarrollar una acción que sirva para un bienestar ya sea 

personal o para cumplir con obligaciones dentro del hogar así como del 

centro educativo donde los resultados dependen de su cumplimiento. 

El mediador expondrá las consecuencias en el caso de no dar 

cumplimiento a las actividades asignadas.  Como que si n o se riega a las 

plantas , se marchitan,  sino se da de comer los peces se mueren, sino 

hacemos las tareas  no aprendemos. 

Cada cual a su juego 

     En esta actividad el mediador busca que cada participante sepa 

exactamente el rol que está interpretando en su propia vida. 

     Así, el estudiante debe ir a la escuela a aprender y prepararse para su 

formación educativa.  El representante tiene la responsabilidad de dar el 

sustento y la asistencia en lo material y en la atención a su representado 

tanto en el control como en el apoyo en la realización de las  tareas 

escolares. 

     El mediador desarrollará una charla dirigida a los participantes donde 

hará concientizar a los representantes de que la labor del docente es 

educar al estudiante nutriéndolo de conocimientos científicos para su 

formación académica que  servirá de base a su futura profesión.  Y que la 

labor y responsabilidad del padre o representante es la de educar en el 

hogar con principios y valores que le servirán para ser una persona de 

bien, alejándolo de situaciones no deseadas. 

 



93 
 

Materiales Utilizados  

Cartulina 

Papel 

Lápiz 

Colores 

Goma 

Marcadores 

Una caja de cartón  

Ficha Soy Importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: http://americanjuniorcollege.cl/ajc/?page_id=5038 
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ANEXO # 1 

 

Marco Administrativo 

Cuadro # 14 

 FECHA  DE  ACTIVIDADES  AÑO  2014-2015 

Actividad 09 

Oct 

10 

Nov 

05 

Dic 

14- 

Ene 

21- 

Ene 

26- 

Ene 

04- 

Feb 

17- 

Feb 

26- 

Feb 

04-

Mar 

17- 

Mar 

24- 

Mar 

15- 

Abr 

17- 

Abr 

21- 

Abr 

Presentación 

del tema 

X               

Aprobación del 

tema 

 X              

Designación de 

tutores 

  X             

1ra. Tutoría 

Capit- 1 

   X            

2da. Tutoría 

Capit- 1 

    X           

3ra.- Tutoría  

Capit- 1 

     X          

4ta.- Tutoría  

Capit – 2 

      X         

5ta. Tutoría 

Capit - 2 

       X        

6ta. Tutoría 

Capit- 2 

        X       

7ma- Tutoría 

Capit.- 3 

         X      

8va.- Tutoría 

Capit.- 3 

          X     

9na.- Tutoría 

Capit.- 3 

           X    

10ma.- Tutoría 

Capit.- 4 

            X   

11va. Tutoría 

Capit.- 4 

             X  

12va.- Tutoría 

Capit - 4 

              X 

Elaborado Por: Sugey Zambrano  y  Martha Chaguay 
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ANEXO # 2 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta para directivos, docentes y representantes legales. 

 

Objetivo 

Evidenciar la importancia de la influencia de la convivencia intrafamiliar en la 
autoestima del estudiante de la escuela Ciudad de Latacunga, de Guayaquil. 
Instrucciones: 

Sírvase poner una X en la alternativa que usted considere adecuada según la 
siguiente escala: 

1 = Muy en desacuerdo  2 = En desacuerdo  3 =Indiferente  4 =De acuerdo  5 = 
Muy de acuerdo. 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems 

No. Detalle 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree  usted importante saber el 
significado de autoestima? 

     

2 ¿Considera influyente la convivencia 
intrafamiliar en el comportamiento del 

estudiante? 

     

3 ¿Considera importante el nivel de 
autoestima del estudiante en su proceso 

de aprendizaje?  

     

4 ¿Considera la baja autoestima del 
estudiante como causa de conflictos   ? 

     

5 ¿Piensa usted que la autoestima del 
representante influye en el autoestima del 

representado? 

     

6 ¿Cree usted que desmotivación es 
sinónimo de baja autoestima? 

     

7 ¿Considera usted necesario aplicar la 
motivación en  el desarrollo del programa 

de educación básica? 

     

8 ¿Ha recibido usted charlas acerca de la 
autoestima? 

     

9 ¿Considera usted necesario la mediación 
familiar para solucionar los actuales 

conflictos escolares?     

     

10 ¿Piensa usted que la autoestima es muy 
importante para el desarrollo integral y 

formación escolar del estudiante de 
educación básica   
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ANEXO # 3 

 

 

En la escuela ciudad de Latacunga con la directora  y maestra.  
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Realizando encuesta a una madre de familia de la institución.  
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Trabajando con los alumnos  padres de familia. 
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