
i 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRESENCIAL 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADOS 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TEMA 

INFLUENCIA DEL CLIMA ESCOLAR EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA “Dr. JOSÉ 

BAQUERIZO MALDONADO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

AÑO 2014 

 

PROPUESTA 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES ORIENTADAS A 

MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR 

 

AUTORES 

ANDRADE QUIJIJE JONATHAN DAVID 

ASENCIO PARRALES ALLEN ADRIANA 

 

CONSULTORA 

MSc. DELFA NARCIZA MANTILLA PACHECO 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2014  



ii 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

DIRECTIVOS 

 

_____________________       _____________________  

MSc. Silvia Moy-Sang Castro Arq.     MSc. José Zambrano García Lcdo. 

           DECANA                SUB-DECANO 

 

 

_____________________       _____________________ 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete Lcda.       MSc. Olga Bravo Santos Ing. Ind. 

    DIRECTORA      SUB-DIRECTORA  

 

_____________________ 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO 

 



iii 
 

Guayaquil, 13 de  Marzo  del 2015 

MSc. 
Silvia Moy-Sang Castro Arq.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad 
 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
En virtud de la Resolución Académica de la Facultad de  Filosofía, fecha 3 

de Septiembre del 2013, en la cual se me designó  consultora de 

Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

especialización Mercadotecnia y Publicidad. Tengo a bien informar lo 

siguiente:  

 

El grupo  conformado por ANDRADE QUIJIJE JONATHAN DAVID y 

ASENCIO PARRALES ALLEN ADRIANA diseñaron y elaboraron el  

Proyecto Educativo con el tema: INFLUENCIA DEL CLIMA ESCOLAR 

EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “Dr. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2014, propuesta: DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES ORIENTADAS A MEJORAR EL 

CLIMA ESCOLAR. El mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por la suscrita. 

 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; y pongo a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

 
Atentamente, 

 
 

____________________________ 

MSc. Delfa Narciza Mantilla Pacheco 
CONSULTORA 



iv 
 

DERECHOS INTELECTUALES 

 

 

MSc.  
Silvia Moy-Sang Castro Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad 
 
 
 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo tema: INFLUENCIA DEL CLIMA 

ESCOLAR EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “Dr. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2014, propuesta: DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES ORIENTADAS A MEJORAR EL 

CLIMA ESCOLAR. Pertenece a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

_______________________  ______________________  

ANDRADE QUIJIJE JONATHAN  ASENCIO PARRALES ALLEN 

C.I. Nº 093054951-4    C.I. Nº 092419571-2 

   
    
 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DERECHOS DE ESTE PROYECTO EDUCATIVO, PERTENECEN 

TOTALMENTE A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

CONFIERE AL PRESENTE PROYECTO 

 

La calificación de   ________________ 

Equivalente a  ________________ 

 

TRIBUNAL 

 

 _______________     _______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

SECRETARIO 



viii 
 

 

DEDICATORIA 

 

De manera especial al Dios y creador de todas las cosas, quien ha sido 

fundamental al haberme dado la sabiduría y la fuerza necesaria para 

continuar en momentos donde he sentido desfallecer. Por ello con toda 

sinceridad dedico en primer lugar este trabajo a Dios. 

 

A mi padre que siempre me brindó su apoyo, ánimos y respaldo de 

manera incondicional cuando más lo necesité. De igual manera me ayudó 

solventando las necesidades económicas para poder llegar hasta aquí y 

me dio el más grande ejemplo de honestidad a seguir. 

 

A mi querida madre que siempre tuvo consejos para aquellos momentos 

difíciles, me brindó sus conocimientos profesionales para complementar 

mi formación académica y siempre se mostró como mi amiga más 

sincera. 

 

Este trabajo es para ustedes. 

 

Jonathan David Andrade Quijije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios todopoderoso que me ha brindado fortaleza para continuar cuando 

a punto de caer he estado; por ello, con toda la humildad que de mi 

corazón puede emanar, dedico principalmente este proyecto a Dios. 

 

Con todo mi amor y cariño a mis amados y queridos padres por su 

sacrificio y esfuerzo, por darme una carrera para mi futuro y por creer en 

mi capacidad, brindándome su comprensión, cariño y amor; dándome 

siempre sus palabras de aliento no dejándome decaer para que siguiera 

adelante y siempre sea perseverante y cumpla con mis ideales. 

 

A mi amado hermano que desde el cielo es mi fuente de motivación e 

inspiración para poder superarme cada día más y así poder luchar día a 

día para brindarles un futuro mejor a nuestros padres. 

 

A mis compañeros y amigos, quienes sin esperar nada a cambio 

compartieron su conocimiento, alegrías y tristezas y a todas aquellas 

personas que durante estos cinco años de estudio estuvieron a mi lado 

apoyándome y lograron que este sueño se haga realidad. 

 

Allen Adriana Asencio Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la universidad que me dio la acogida, formación y conocimientos para 

poder llegar a ser profesional. 

 

Mis agradecimientos a los docentes y formadores que son parte íntegra 

de mi formación a lo largo de todo el proceso universitario. 

 

A todos mis compañeros de aula con los que hemos compartido, en 

especial Adriana Asencio quien me ha brindado siempre su apoyo en 

sobremanera. Gracias por tu amistad y comprensión Adriana. 

 

De igual forma no puedo dejar de agradecer a Dios y a mi familia quienes 

han sido fundamentalmente indispensables para haber llegado hasta 

aquí. 

 

Gracias a todos ustedes por su apoyo. 

 

Jonathan David Andrade Quijije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por protegerme y ser mi guía durante todo mi camino y darme 

fuerzas para superar obstáculos y dificultades dirigiéndome por el sendero 

correcto a lo largo de toda mi vida; ayudándome a aprender de mis 

errores y a no volverlos a cometer. 

 

A mis padres por los ejemplos de perseverancia y constancia que los 

caracterizan y que me han infundado siempre, por su confianza y apoyo 

incondicional, que sin duda alguna en el trayecto de mi vida me han 

demostrado su infinito amor, corrigiendo mis faltas y celebrando mis 

triunfos. 

 

A mi amiga MSc. Bélgica Argüello, gracias por su paciencia y gentileza, 

Dios permitió realizarla con ayuda de ella para aprender y conocer 

muchos conocimientos nuevos pero lo más bello de todo fue que siempre 

Jesucristo nos guardo, protegió y nos dio la sabiduría para terminar, 

guiarme y con éxito culminar mi carrera. 

 

A mi consultora MSc. Delfa Mantilla Pacheco, por sus conocimientos y 

orientaciones, su manera de trabajar, su persistencia, su paciencia y su 

motivación han sido fundamentales para mi formación como investigador, 

inculcando en mí un sentido de seriedad, responsabilidad y rigor 

académico. 

 

A todas las personas que de uno u otro modo colaboraron en la 

realización de este trabajo y especialmente a los profesores de la carrera 

Mercadotecnia y Publicidad que se esforzaron día a día por darnos lo 

mejor de sus enseñanzas. 

Allen Adriana Asencio Parrales 



xii 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Portada ................................................................................................ i 

Directivos ............................................................................................. ii 

Informe del proyecto ............................................................................ iii 

Derechos intelectuales ......................................................................... iv 

Carta de la Gramatóloga ...................................................................... v 

Carta de originalidad ............................................................................ vi 

Página de Aprobación .......................................................................... vii 

Páginas de Dedicatoria ........................................................................ viii 

Páginas de Agradecimiento ................................................................. x 

Índice General ...................................................................................... xii 

Índice de Cuadros ................................................................................ xviii 

Índice de Gráficos ................................................................................ xix 

Índice de Imágenes .............................................................................. xx 

Índice de Anexos ................................................................................. xxi 

Resumen ............................................................................................. xxii 

Abstract ................................................................................................ xxiii 

Introducción ......................................................................................... 1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema ................................................................ 4 

Causas y consecuencias ..................................................................... 5 

Delimitación del problema .................................................................... 6 

Formulación del problema ................................................................... 7 

Evaluación del problema ...................................................................... 7 

Objetivos de la investigación ............................................................... 9 

Objetivo general ................................................................................... 9 

Objetivos específicos ........................................................................... 9 

Justificación e importancia ................................................................... 9 



xiii 
 

Hipótesis y variables de la investigación .............................................. 11 

Formulación de la hipótesis ................................................................. 11 

Variables de la investigación ............................................................... 11 

Variable independiente y dependiente ................................................. 11 

Interrogantes de la investigación ......................................................... 11 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación ......................................................... 13 

Fundamentación teórica ...................................................................... 14 

Clima escolar ....................................................................................... 14 

Clima escolar y cultura escolar ............................................................ 16 

Clima y rendimiento escolar ................................................................. 18 

Factores relacionados con el clima en la eficacia de la escuela .......... 21 

Dimensiones del clima escolar ............................................................. 22 

Dimensiones del clima en el aula ......................................................... 23 

Niveles de clima escolar ...................................................................... 26 

La relación entre los docentes ............................................................. 30 

El clima escolar y la calidad educativa ................................................. 31 

Factores socioambientales e interpersonales en la escuela ................ 31 

Lo que pasa en la escuela ................................................................... 32 

Clima psicológico y papel del maestro ................................................. 33 

Clima psicológico docente - alumno .................................................... 34 

El clima escolar y las normas de convivencia ...................................... 35 

Clima escolar y desgaste profesional del docente ............................... 37 

¿Cómo crear un ambiente escolar positivo? ........................................ 39 

Autoestima en el ámbito escolar docentes .......................................... 41 

La influencia del estilo de liderazgo del director en el clima escolar .... 43 

Aprendizaje .......................................................................................... 44 

Concepto de aprendizaje ..................................................................... 45 

Tipos de aprendizaje ............................................................................ 48 

Teorías del aprendizaje ....................................................................... 50 



xiv 
 

Estilos de aprendizaje .......................................................................... 55 

Los siete saberes de la educación ....................................................... 57 

La teoría de las influencias múltiples ................................................... 61 

Estrategia de comunicación ................................................................. 64 

Componentes de la estrategia de comunicación ................................. 64 

Diseño de estrategias .......................................................................... 65 

Principales pasos en la elaboración de la estrategia de comunicación  

 ............................................................................................................. 67 

Fundamentación epistemológica ......................................................... 69 

Fundamentación pedagógica ............................................................... 69 

Fundamentación sociológica................................................................ 70 

Fundamentación legal .......................................................................... 70 

Variables de la investigación ............................................................... 80 

Operacionalización de las variables ..................................................... 80 

Glosario de términos ............................................................................ 81 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación ................................................................... 83 

Modalidad de la investigación .............................................................. 84 

Tipos de investigación ......................................................................... 85 

Técnicas de la investigación ................................................................ 85 

Instrumentos de la investigación .......................................................... 86 

Población y muestra ............................................................................ 88 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada ... 92 

Conclusiones y recomendaciones ....................................................... 104 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta .......................................................................... 105 

Justificación ......................................................................................... 105 

Objetivo general ................................................................................... 105 

Objetivos específicos ........................................................................... 106 



xv 
 

Factibilidad de su aplicación ................................................................ 106 

Importancia .......................................................................................... 106 

Ubicación sectorial y física ................................................................... 107 

Descripción de la propuesta ................................................................ 109 

Tema1: La convivencia escolar............................................................ 111 

Descripción .......................................................................................... 111 

Competencias a desarrollar en el docente ........................................... 111 

Productos ............................................................................................. 111 

Estrategia 1: Traza tu ruta ................................................................... 112 

Objetivo ................................................................................................ 112 

Recomendaciones ............................................................................... 112 

Actividad 1.1: Viajando por los cuatro puntos ...................................... 112 

Actividad 1.2: Contando mi viaje .......................................................... 114 

Estrategia 2: Traza tu ruta ................................................................... 115 

Objetivo ................................................................................................ 115 

Recomendaciones ............................................................................... 115 

Actividad 2.1: Puesta en escena .......................................................... 115 

Actividad 2.2: La opinión de los expertos ............................................. 116 

Lectura: Vamos a ver quién gana la pelea ........................................... 116 

Estrategia 3: Buscando la mejor forma ................................................ 117 

Objetivo ................................................................................................ 117 

Recomendaciones ............................................................................... 117 

Actividad 3.1: El icosaedro ................................................................... 117 

Actividad 3.2: Armemos en equipo la convivencia ............................... 117 

Actividad 3.3: ¿Qué hay de diferente? ................................................. 118 

Tema 2: Ejes formativos para la convivencia escolar desde la perspectiva 

cívica y ética ........................................................................................ 121 

Descripción .......................................................................................... 121 

Competencias a desarrollar en el docente ........................................... 121 

Productos ............................................................................................. 121 

Estrategia 4: La vida en los centros educativos ................................... 122 



xvi 
 

Objetivo ................................................................................................ 122 

Recomendaciones ............................................................................... 122 

Actividad 4.1: Los derechos humanos en el centro escolar ................. 122 

Lectura: Conozco, respeto y defiendo mis derechos ........................... 125 

Estrategia 5: ¡A barrer! ......................................................................... 127 

Objetivo ................................................................................................ 127 

Recomendaciones ............................................................................... 127 

Actividad 5.1: Todo limpio .................................................................... 127 

Actividad 5. 2: Hagamos campaña  ..................................................... 127 

Tema 3: Pensamiento creativo y resolución no violenta de conflictos para 

la convivencia escolar .......................................................................... 128 

Descripción .......................................................................................... 128 

Competencia a desarrollar en el docente ............................................ 128 

Productos ............................................................................................. 128 

Estrategia 6: El círculo ......................................................................... 129 

Objetivo ................................................................................................ 129 

Recomendaciones ............................................................................... 129 

Actividad 6.1: Buscando palabras ........................................................ 129 

Lectura: Comunicación Asertiva: Comunicarse para vivir mejor .......... 130 

Estrategia 7: Construyendo un pato ..................................................... 131 

Objetivo ................................................................................................ 131 

Recomendaciones ............................................................................... 131 

Actividad 7.1: Otro punto de vista ........................................................ 131 

Lectura: El arte de pensar con rigor y vivir de forma creativa .............. 132 

Estrategia 8: Estudio de caso .............................................................. 134 

Objetivo ................................................................................................ 134 

Recomendaciones ............................................................................... 134 

Actividad 8.1: Erika y Sofía: un conflicto no resuelto ........................... 134 

Lectura: La mediación en las escuelas ................................................ 136 

Actividad 8.2: Una carta a la maestra Rosa María ............................... 139 

Implementación .................................................................................... 139 



xvii 
 

Actividades........................................................................................... 143 

Recursos .............................................................................................. 143 

Visión ................................................................................................... 144 

Misión .................................................................................................. 144 

Políticas de la propuesta ...................................................................... 144 

Impacto social ...................................................................................... 145 

Definición de términos relevantes ........................................................ 145 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 147 

ANEXOS .............................................................................................. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro No. 1: Causas y consecuencias .............................................. 6 

Cuadro No. 2: Factores relacionados con el clima en la eficacia de la 

escuela ................................................................................................ 21 

Cuadro No. 3: Dimensiones del clima en el aula ................................. 24 

Cuadro No. 4: Clima del centro ............................................................ 28 

Cuadro No. 5: Clima del aula ............................................................... 29 

Cuadro No. 6: Operacionalización de las variables ............................. 80 

Cuadro No. 7: Población ...................................................................... 88 

Cuadro No. 8: Muestra ......................................................................... 89 

Cuadro No. 9: Convivencia entre compañeros .................................... 92 

Cuadro No. 10: Norma de convivencia ................................................ 93 

Cuadro No. 11: Violencia dentro del colegio ........................................ 94 

Cuadro No. 12: Normas de disciplina .................................................. 95 

Cuadro No. 13: Gusta estar en el centro escolar ................................. 96 

Cuadro No. 14: Ayudarse mutuamente ................................................ 97 

Cuadro No. 15: Soy importante en el centro escolar ........................... 98 

Cuadro No. 16: Buenas relaciones interpersonales entre la comunidad 

educativa ............................................................................................. 99 

Cuadro No. 17: Ambiente de armonía y sana convivencia .................. 100 

Cuadro No. 18: Aprender lo que esperaba .......................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No. 1: Convivencia entre compañeros..................................... 92 

Gráfico No. 2: Norma de convivencia .................................................. 93 

Gráfico No. 3: Violencia dentro del colegio .......................................... 94 

Gráfico No. 4: Normas de disciplina ..................................................... 95 

Gráfico No. 5: Gusta estar en el centro escolar ................................... 96 

Gráfico No. 6: Ayudarse mutuamente .................................................. 97 

Gráfico No. 7: Soy importante en el centro escolar .............................. 98 

Gráfico No. 8: Buenas relaciones interpersonales entre la comunidad 

educativa ............................................................................................. 99 

Gráfico No. 9: Ambiente de armonía y sana convivencia .................... 100 

Gráfico No. 10: Aprender lo que esperaba .......................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 
 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen No. 1: Fachada del plantel ...................................................... 107 

Imagen No. 2: Mapa satelital terrestre ................................................. 108 

Imagen No. 3: Mapa satelital ............................................................... 108 

Imagen No. 4: Portada de la guía de estrategias comunicacionales para 

mejorar el clima escolar ....................................................................... 110 

Imagen No. 5: Contraportada de la guía de estrategias comunicacionales 

para mejorar el clima escolar ............................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Oficio enviado al Centro Escolar de Educación Básica 

“Dr. José Baquerizo Maldonado” ......................................................... 152 

Anexo No. 2: Oficio de respuesta del Centro Escolar de Educación Básica 

“Dr. José Baquerizo Maldonado” hacia la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación ..................................................................... 153 

Anexo No. 3: Mapa satelital y terrestre de la ubicación del Centro Escolar 

de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” ....................... 154 

Anexo No. 4: Foto de fachada del Centro Escolar de Educación Básica 

“Dr. José Baquerizo Maldonado” ......................................................... 155 

Anexo No. 5: Croquis del lugar ............................................................ 156 

Anexo No. 6: Marco administrativo ...................................................... 157 

Anexo No. 7: Cronograma de actividades de la propuesta .................. 158 

Anexo No. 8: Presupuesto de la propuesta ......................................... 159 

Anexo No. 9: Proformas del presupuesto ............................................ 160 

Anexo No. 10: Formato de la entrevista ............................................... 161 

Anexo No. 11: Fotos de la entrevista ................................................... 162 

Anexo No. 12: Formato de la encuesta ................................................ 163 

Anexo No. 13: Fotos de la encuesta .................................................... 164 

Anexo No. 14: Fotos con la consultora MSc. Delfa Marcillo Pacheco .. 166 

Anexo No. 15: Asistencia de consultoría ............................................. 167 

Anexo No. 16: Vinculación con la sociedad ......................................... 172 

Anexo No. 17: Portada y contraportada de la guía de estrategias 

comunicacionales para mejorar el clima escolar.................................. 174 

 

 

 

 

 



xxii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

PRESENCIAL 
 

Tema: Influencia del clima escolar en el aprendizaje 
Propuesta: Diseño de estrategias comunicacionales orientadas a mejorar el 
clima escolar 

 
Autores: Andrade Quijije Jonathan 

Asencio Parrales Allen 
 

Consultora: MSc. Delfa Narciza Mantilla Pacheco 

RESÚMEN 

El propósito del siguiente proyecto es realizar un análisis en mayor profundidad 
de las distintas dimensiones de clima escolar e impulsar estrategias para obtener 
una mejor convivencia en la comunidad educativa. Un problema que se 
encuentra subyacente en el Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José 
Baquerizo Maldonado”, presenta un clima desfavorable hacia los docentes y 
estudiantes, aspecto que perjudica el aprendizaje de los educandos, porque 
existe distancia entre los profesores con sus alumnos y viceversa. Se emplea 
una metodología conforme con este tipo de proyecto descriptiva, así como el tipo 
de investigación de campo y bibliográfico, junto con diferentes técnicas como la 
encuesta y la entrevista con el objetivo de reflexionar los resultados obtenidos en 
la investigación los cuales se plasmarán a través de cuadros y gráficos 
estadísticos para analizarlos y proponer conclusiones para resolver el 
conocimiento del clima escolar. Esta investigación destinada en este centro 
muestra su importancia al referirse al escenario y a las condiciones ambientales 
en que se desarrolla el estudiante pudiendo ser muy nutritivo para el desarrollo 
personal, estudiantil y afectivo mediante el logro de un clima positivo y favorable 
a los aprendizajes dentro y fuera del aula; con la realización de la propuesta que 
consiste en diseñar estrategias comunicacionales que alcanzará resolver un 
problema latente en este centro y al mismo tiempo extender esta solución ya que 
el problema abarca el entorno del aprendizaje estudiantil. Este proyecto servirá 
de modelo para que otros centros educativos con igual o similares problemas de 
conocimiento del clima escolar tomen como base esta fuente de información. En 
conclusión este proyecto ha sido propuesto para solucionar una problemática 
institucional en la cual saldrá favorecida la comunidad educativa ya que 
ayudaremos a conseguir una mejor convivencia escolar, que ayudará el 
aprendizaje del estudiante y su relación con su entorno escolar. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to conduct a deeper analysis of the different 
dimensions of school climate and promote strategies for a better living in the 
educational community. A problem that is underlying the School "Dr. Centre for 
Basic Education Baquerizo José Maldonado "presents an unfavorable towards 
teachers and students, something that impairs learning of learners weather 
because there is distance between teachers with their students and vice versa. A 
methodology in accordance with this type of descriptive project and the type of 
field research and literature is used along with different techniques such as 
survey and interview in order to reflect the results of research which were 
translated by of statistical tables and charts to analyze and propose conclusions 
to solve the knowledge of school climate. This research aimed at this center 
shows its importance in reference to the stage and environmental conditions in 
which the student develops can be very nutritious for personal development, 
student and affective by achieving a positive and favorable climate for learning 
inside and outside classroom; with the completion of the proposal is to design 
communication strategies that reach solve a potential problem in this center and 
also extend this solution since the problem involves the student learning 
environment. This project will serve as a model for other schools with the same or 
similar problems of knowledge of school climate take this source of information 
as a basis. In conclusion, this project has been proposed to solve an institutional 
problem which goes favored in the educational community and that help you get 
a better school life, to help student learning and their relationship with their school 
environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En muchos países el sistema educativo está en constantes cambios, esto 

obliga a todo centro educativo a cambiar tanto en su infraestructura como 

en los métodos de enseñanza y procedimientos que les ofrecen a los 

estudiantes, ambiente positivo en el cual desarrollen sus conocimientos y 

habilidades sociales y cognitivas. 

 

Entre todos los factores que intervienen en el aprendizaje, destacamos en 

este proyecto al clima escolar, que al ser negativo genera en el estudiante 

un bajo desempeño académico y; también origina en el docente un 

aumento de desmotivación. 

 

Nuestro país  vive una acelerada transformación en los centros 

educativos con respecto a sus marcos políticos e institucionales en el 

sistema de evaluación, las notas pasaron a calificarse de 20 a 10 puntos, 

el ciclo escolar pasó de ser trimestral a quimestral; en la nueva 

Constitución Política se establece un nuevo modelo de derechos y justicia 

social en términos de equidad e inclusión. 

 

Pero el factor más potente que explica el aprendizaje de los alumnos es 

el clima escolar como variable que ejerce mayor influencia sobre el 

rendimiento de los estudiantes. Por tanto, la generación de un ambiente 

de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el aprendizaje 

entre los estudiantes (UNESCO/OREALC, 2008) 

 

El clima escolar es definido como «el grado en el cual el estudiante se 

siente a gusto, bien, en su escuela y en el aula de clase con base en los 

sentimientos que despiertan diferentes situaciones del contexto educativo 

relacionados con sus compañeros y docentes» (UNESCO/OREALC S. , 

2008). 
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El Plan Nacional Para el Buen Vivir para el periodo 2009 – 2013 (PNBV), 

supone una planificación estructural e institucional precisamente 

delineada en función del progreso que requiere el país en una serie de 

ámbitos y áreas; dentro de las cuales, la educación supone uno de los 

pilares fundamentales para dar saltos cualitativos dentro de los diversos 

sectores contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (Ramírez 

Gallegos, 2012). 

 

Por lo tanto, destacamos investigar el entorno que caracteriza las 

relaciones interpersonales y la comunidad educativa que se forman al 

interior del centro educativo, puesto que estas influyen de manera 

importante tanto en la formación del centro educativo como en la 

formación personal del alumnado y su relación con los educadores. 

 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 

 

En el CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, se desarrolla el planteamiento del 

problema, la contextualización del mismo, un análisis crítico del tema 

escogido para la investigación, estableciendo los objetivos, la justificación 

donde se determina la importancia para realizar el presente trabajo. 

 

En el CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se desarrollará marco teórico, se 

describe la teoría científica, la fundamentación legal acorde a los 

requerimientos del problema, psicológica, la operacionalización de las 

variables  y un glosario para la definición de términos. 

 

En el CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, está referido al Marco 

Metodológico incluyendo el diseño de la investigación, los tipos de 

investigación que se utilizaron, la factibilidad del proyecto, , los 

procedimientos de la investigación, los instrumentos, métodos y técnicas, 

con un  análisis obtenido en base a la investigación realizada. 
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En el CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA, argumentamos la importancia de 

la propuesta planteada, los objetivos generales y específicos a los cuales 

queremos llegar, detallando la problemática, factibilidad, ubicación 

sectorial y física, respaldada por la fundamentación psicopedagógica y 

aspecto legales  determinamos la viabilidad que tiene el proyecto para 

crear una comunidad educativa bien informada y de convivencia integral. 

 

Concluimos con el desarrollo de la Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Desde hace unos años atrás el Ecuador vive cambios a nivel educacional, 

con reiterada frecuencia, opiniones y estudios referidos a la enseñanza 

secundaria en los que predominan términos como violencia, fracaso 

escolar, conflictividad, amenazas, inseguridad, deterioro de la 

convivencia, malestar docente, reclamo de orden y disciplina, 

desmotivación, profesorado quemado, etc., que de una forma u otra 

tienen que ver con situaciones asociadas a lo que algunos autores 

denominan clima escolar. 

 

La impresión que puede tener una persona ajena a la realidad de los 

centros de enseñanza al leer, escuchar y ver estas informaciones es que 

en los centros escolares, sobre todo los públicos o fiscales cada día 

surgen problemas entre el estudiante y docente, entre docentes y 

autoridades del centro escolar; por las políticas internas del mismo 

proceso educativo que cruza por implementar nuevas formas de trabajo.  

 

En el Centro Escolar de Educación Básica N° 323 “Dr. José Baquerizo 

Maldonado” situada en el centro-sur de la ciudad de Guayaquil, en los 

últimos cuatro años ha vivido todo este cambio de políticas, cultura, 

infraestructura, convivencia, etc., en el cual no solo el docente se siente 

perjudicado sino también el alumnado ya que toda nueva acción genera 

una reacción, que en este caso se presenta una falta de motivación en el 

aprendizaje, deterioro de convivencia; malestar docente porque no solo 
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cumplen un rol de docente en una respectiva materia sino que también 

cumplen otros roles, por ejemplo la dirigente de octavo año de educación 

cumple también la labor de secretaría del plantel, así como el director que 

no solo es la autoridad sino un docente más; afectando así la 

comunicación del medio educativo interno y con la comunidad educativa, 

como también el desarrollo de los aprendizajes hacia los estudiantes. 

 

 “La no consideración de este conjunto de factores podría explicar por qué 

desde la década de los ochenta del pasado siglo, las políticas educativas 

de un buen número de países, a pesar del conocimiento educativo 

disponible, no sólo no han logrado frenar la segregación social y el 

malestar que de ellas derivan, sino que parecen haber contribuido a 

incrementarlos” (Van Zanten, 2008). 

 

Entonces un problema El sistema educativo actual y la comunidad en 

general del Centro Escolar de Educación Básica N° 323 “Dr. José 

Baquerizo Maldonado”, se enfrenta al enorme reto de mejorar el clima 

escolar tanto en las  aulas, como fuera de ella. 

 

 

Causas y consecuencias 

Este proyecto de investigación presenta las siguientes causas y 

consecuencias: 
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Cuadro No. 1 

Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Multiplicidad de funciones de los 

docentes 

Poco tiempo para atender al 

trabajo pedagógico 

Estrés docente 
Desatención del trabajo con los 

estudiantes 

Violencia familiar, malas 

costumbres y falta de 

responsabilidad 

Rebeldía y frustración 

Modelo autoritario para corregir Bloqueo comunicacional 

Crisis de valores 

Poca integración colectiva por 

parte de los profesores y 

comunidad educativa 

Incapacidad para mediar 

conflictos. 

Relaciones interpersonales 

adversas 

 

Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan y Asencio Parrales Allen 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo - Educación General Básica 

Área:  Administración Educativa 

Aspectos: Clima escolar, el aprendizaje, estrategias comunicacionales 

Tema: Influencia del clima escolar en el aprendizaje 

Propuesta: Diseño de estrategias comunicacionales orientadas a 

mejorar el clima escolar. 
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Formulación del problema 

 

Este hecho nos motivo a investigar la influencia del clima escolar en el 

aprendizaje por lo que se planteo la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo influye el clima escolar en el aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año de educación básica del Centro Escolar de Educación Básica 

N° 323 “Dr. José Baquerizo Maldonado” de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014?  

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado 

 

Este proyecto se desarrollará en el Centro Escolar de Educación Básica 

N° 323 “Dr. José Baquerizo Maldonado”, ubicado en Rosendo Avilés entre 

José Mascote y Esmeraldas, Centro Sur de la ciudad de Guayaquil, en el 

aula de los estudiantes de octavo año de educación general básica en el 

año 2014. 

 

Destinatarios: Docentes de octavo año de educación general básica. 

 

Tiempo:      Periodo lectivo 2014 - 2015 

 

 

Claro 

 

La problemática del clima escolar es redactada de forma clara, precisa y 

concisa para que lo entiendan y hagan incapié a los factores que afectan 

a la problemática planteada. 
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Original 

 

Es original porque buscamos soluciones a la problemática puesto que 

afecta tanto a estudiantes como docentes, logrando impulsar una 

relaciones interpersonales entre estudiantes, docentes y comunidad 

educativa. 

 

Relevante 

 

Está problemática se investigará de una forma metódica, tiene mucho 

grado de importancia y elocuencia por cuanto es un problema que afecta 

a la comunidad educativa, por lo que es de gran beneficio para la misma 

la solución a la problemática. 

 

Concreto 

 

La problemática del clima escolar es redactada de una forma corta, con 

puntos directos y en forma adecuada. 

  

Factible 

 

Es de manera factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades del 

centro educativo, personal docente para realizar nuestro proyecto y contar 

con su interés para obtener una acogida necesaria. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la influencia del clima escolar en el aprendizaje, mediante 

una investigación de campo sobre una muestra de estudiantes, 

docentes y directivos del plantel educativo, para diseñar estrategias 

comunicacionales orientadas a mejorar el clima escolar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los factores asociados al clima escolar mediante 

encuestas a docentes y estudiantes. 

 Identificar los niveles de aprendizaje mediante la revisión del 

sistema de archivo institucional. 

 Sintetizar los aspectos más importantes de la investigación, para el 

diseño de estrategias comunicacionales. 

 

 

Justificación e importancia 

 

Pese a las innovaciones o cambios en el sistema educativo, existe sin 

embargo distancia entre los profesores con sus alumnos y viceversa, 

persistiendo además en algunas autoridades relaciones de tipo autoritario, 

fría y formal; haciendo que en el centro educativo no haya un adecuado 

ambiente educativo. 

 

Recordemos que el centro educativo no es sólo aquella institución a 

donde envía el padre de familia a aprender a su hijo, sino más bien un 

segundo hogar donde pasan gran parte de su niñez y adolescencia, 

existiendo diferentes personalidades y un ambiente distinto al de casa, 
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una comunidad educativa la cual influye mucho sobre ellos en el 

desarrollo mental y exige que se adapte al ambiente social o a ese medio 

social expuesto en el centro educativo sustituyendo al familiar; debiendo 

lograr a un clima muy diferente al ambiente familiar, en donde goza 

supuestamente de un ambiente afectivo. 

 

La importancia del estudio de esta problemática  es que el clima escolar y 

su influencia en el aprendizaje para el desarrollo personal pretende 

relacionar las percepciones del ambiente con el aprendizaje, refiriéndose 

al escenario y a las condiciones ambientales en que se desarrolla el 

estudiante pudiendo ser muy nutritivo para el desarrollo personal, 

estudiantil y afectivo mediante el logro de un ambiente positivo y favorable 

a los aprendizajes, tanto en el aula como fuera de ella. 

 

La implementación de este método comunicativo generará que los 

estudiantes se desarrollen en un ambiente físico, apropiado, con 

actividades variadas y entretenidas, teniendo una comunicación 

respetuosa entre profesores y alumnos, entre compañeros, entre directiva 

del centro educativo y profesores, entre docentes; capacidad de 

escucharse unos a otros y valorarse mutuamente, teniendo a su vez 

sensibilidad frente a las situaciones difíciles que puedan estar pasando o 

atravesando las demás personas que giran a su alrededor, y ser capaces 

de dar un apoyo emocional.  

 

Aquí radica el grado de esta investigación ya que será sin lugar a duda un 

aporte al conocimiento del clima escolar tanto en el salón de clases como 

fuera de las aulas de los adolescentes, tema escasamente tratado en 

nuestro medio; de modo que, a partir de lo se puedan inferir estrategias 

de intervención en el grupo especialmente para mejorar la convivencia en 

el aula, fuera de ella y de la comunidad educativa que la conforma. 
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Hipótesis y variables de la investigación 

 

Formulación de la hipótesis 

 

El clima escolar como eje integrador del proceso educativo,  influye en el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Clima escolar 

Variable dependiente: Aprendizaje 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1) ¿Qué se entiende por clima escolar? 

2) ¿Qué relación existe entre el clima escolar y la cultura escolar? 

3) ¿Cuál es la relación entre el clima escolar y el rendimiento escolar? 

4) ¿Cuáles son las dimensiones del clima escolar? 

5) ¿Cuáles son los niveles del clima escolar? 

6) ¿Cuál es la importancia de la relación entre los docentes? 

7) ¿Cómo el clima escolar se convierte en un indicador de calidad 

educativa? 

8) ¿Cuáles son los factores socioambientales e interpersonales en la 

escuela? 

9) ¿Qué son las normas de convivencia? 

10) ¿Cómo crear un ambiente escolar positivo? 

11) ¿Qué retos tienen la comunidad escolar y la familia dentro del clima 

escolar? 

12) ¿Qué es el aprendizaje? 
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13) ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? 

14) ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje? 

15) ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? 

16) ¿Qué son los siete saberes de la educación? 

17) ¿Qué es Inteligencia? 

18) ¿Cuáles son los tipos de inteligencia múltiple? 

19) ¿Qué es la comunicación? 

20) ¿A que llamamos comunicación estratégica? 

21) ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de una estrategia 

comunicacional? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de la investigación 

 

El clima escolar repercute muy positivamente en todos los aspectos 

relacionados con el Centro Educativo, el profesorado y el estudiantado; 

sin embargo, un clima escolar inadecuado contribuye a una disminución 

del rendimiento tanto en el aprendizaje social (habilidades sociales) como 

en el académico que a su vez repercute en la desmotivación docente. 

 

Son muchos los estudios realizados en diferentes contextos y con 

distintos instrumentos que hablan de una relación directa entre un clima 

escolar positivo y variables como rendimiento, adquisición de habilidades 

cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el 

estudio. Por otra parte, varios autores señalan una relación muy 

importante entre la percepción del clima social escolar y el desarrollo 

emocional y social de alumnos y docentes. 

 

Al hacer las respectivas investigaciones y consultas en fuentes 

bibliográficas pertinentes sobre el tema, hemos constatado que existen 

proyectos similares al nuestro realizado en nuestro país y en otros países 

del mundo. Tales como: 

 

 Clima escolar en el aprendizaje de los niños en educación básica. 

(Brito Chiriboga, 2013) 
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 Gestión pedagógica en el aula: “Clima social escolar, desde la 

percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de educación 

general básica de los centros (Bernal Villa, 2013). 

 

 El clima escolar en tiempos de transformación: un estudio de caso en 

una escuela secundaria pública (Onetto, 2012). 

 

Proyectos muy interesantes y con distintos enfoques que ayudan a mirar 

la problemática de los adolescentes, desde diferentes ópticas y enfoques. 

Sin embargo no encontramos en el Ecuador investigaciones que agrupen 

al clima escolar con la convivencia que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

Fundamentación teórica 

 

Clima escolar 

 

En los estudios dedicados al clima escolar, un buen clima no se asocia de 

manera exclusiva con la disciplina y la autoridad. Al contrario, el clima 

escolar se concibe de manera global, como un concepto que se refiere a 

las condiciones organizativas y culturales de un centro. 

 

Tarter y Kottkamp (1991) caracterizan el clima escolar como la manera en 

que la escuela es vivida por la comunidad educativa. Para estos autores 

el clima escolar se define como la cualidad más duradera del contexto 

educativo que afecta el carácter y las actitudes de los todos implicados y 

se basa en la percepción colectiva de la naturaleza y el sentido de la 

escuela (Hernández, 2004). 
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Por su parte, Parsons (en Freiberg, 1999) considera que el clima escolar 

se refiere a la coherencia entre la organización, los recursos y las metas, 

en la medida en que un centro de enseñanza saludable es aquel en el 

que los aspectos técnicos, institucionales y de gestión están en armonía. 

De esta forma la escuela se encuentra con sus necesidades 

instrumentales, emocionales y expresivas cubiertas y con capacidad para 

responder de forma positiva a los elementos conflictivos externos y dirigir 

sus energías hacia las finalidades educativas que se han propuesto. 

 

Para Freiberg, además de la estructura física, que tiene influencia sobre la 

salud de los individuos, en una escuela hay otros elementos que reflejan 

la forma en que los individuos interactúan, y esa interacción produce unas 

relaciones sociales que permiten la creación de las condiciones de 

trabajo. El clima escolar, en este sentido, haría referencia a la salud de 

este organismo. El primer uso de esta metáfora organicista se le atribuye 

a Miles (1969), quien se refirió a una organización saludable como aquella 

que no sólo sobrevive en su ambiente, sino que se transforma a lo largo 

de toda su trayectoria para dar respuesta a nuevas situaciones, y que 

desarrolla y expande sus capacidades de manera continuada  

(Hernández, 2004). 

 

El clima escolar en la actualidad no es una referencia abstracta, sino un 

campo de estudio que se vincula con procesos de innovación y de cambio 

escolar relacionados con la preocupación de los centros y de sus 

responsables, desde las diferentes administraciones públicas, de 

favorecer unas condiciones organizativas, de convivencia, de gestión, que 

hagan posible que todo el alumnado encuentre su lugar para aprender. 

(Hernández, 2004). 
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Clima escolar y cultura escolar 

 

Las consideraciones sobre el clima escolar con frecuencia aparecen 

relacionadas con el concepto de cultura escolar. Tarter y Kottkamp (1991) 

distinguen la noción de clima de la de cultura escolar en función de la 

perspectiva de análisis que se adopta. En esta línea definen la cultura 

escolar como “el sistema de orientaciones compartido que mantiene al 

centro unido y le proporciona una identidad distintiva” (Tarter y Kottkamp, 

1991: 5)  (Hernández, 2004). 

 

Gonder (1994), por su parte, entiende el clima como el reflejo en el día a 

día de la forma en que los estudiantes, el profesorado y las familias 

sienten la escuela; mientras que la cultura tendría un componente más 

duradero en el tiempo, y se caracterizaría por ser un bien, un conjunto de 

valores que mantienen los individuos que trabajan y estudian en una 

escuela, así como los supuestos de los que parten para afrontar las 

situaciones rutinarias y excepcionales. Para que esta influencia se 

manifieste es necesario tener en cuenta dos factores: 

 

• El riesgo adoptado: El alumnado da a entender que la cultura de la 

escuela debe cambiar para apoyar una mejora en el centro a largo plazo. 

 

• El pensamiento a largo plazo: Mientras que prestar atención a la cultura 

es esencial a la larga, el clima tiene importancia en el mantenimiento de la 

moral y el espíritu de participar en un proyecto compartido en el día a día. 

 

Debido a la estrecha relación entre clima y cultura del centro, resulta 

necesario detenerse en el concepto de cultura para comprender las 

relaciones que se producen en la escuela y sus efectos en el clima 

escolar. (Hernández, 2004) 
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Schein (1985) sostiene que la cultura constituye el nivel más profundo de 

las suposiciones y creencias comunes de los miembros de una 

organización, que actúen de forma inconsciente y dan por sentada la 

visión que una organización tiene de sí misma y de su entorno. Este autor 

distingue varios aspectos que definen la cultura de un centro. En primer  

lugar, se refiere a los artefactos y símbolos que reflejan el entorno físico y 

social de la escuela. Una segunda característica tiene que ver con los 

valores, considerados como las creencias compartidas por el grupo sobre 

“cómo deben ser las cosas” y que aparecen, sobre todo, cuando la 

escuela se enfrenta a un problema. Por último, identifica las concepciones 

básicas, que se relacionan con las creencias profundas sobre la 

naturaleza humana, las relaciones interpersonales, la noción de realidad, 

el tiempo y el espacio (Hernández, 2004). 

 

Esto significa que la noción de cultura no es estática, sino que implica un 

dinamismo que se puede ver afectado por el tipo de normas que se 

utilicen en la organización. Estas normas que tienen menos 

probabilidades de cambiar; basadas en creencias expuestas al debate, la 

crítica y el cambio.  

 

La cultura es sutil pero muy poderosa. Impregna a la vida de una escuela 

y está vinculada a los procesos de cambio, pues, como señala Fullan 

(1991), depende de algo tan simple y tan complejo como de lo que el 

profesorado hace y dice. Sin olvidar que el “decir y hacer” se sustentan en 

un bagaje cultural y profesional, un marco conceptual, emocional y social 

y una forma de interpretar y afrontar las condiciones de trabajo. De este 

modo, los docentes hacen (o dejan de hacer) y dicen (o callan) está 

influido de manera fundamental por sus creencias, suposiciones y valores, 

que a sus vez configuran las normas por las que se rige la escuela o 

centro escolar. Todo lo cual influye de manera poderosa en el clima de los 

centros. (Hernández, 2004) 
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Clima escolar y rendimiento escolar 

 

Distintas fuentes bibliográficas indican la relación entre clima escolar y las 

condiciones en las que se promueve el aprendizaje del alumnado. 

 

Según Stockard y Mayberry (1992), la relación entre las dimensiones 

relativas al funcionamiento del centro como un todo sobre el clima escolar 

y los resultados de aprendizaje del alumnado, se ve reflejada en las 

siguientes cuatro grandes áreas: 

 

• Las expectativas académicas y de excelencia: Los centros, el 

profesorado y el alumnado que hacen hincapié en el trabajo intelectual, 

las competencias del sujeto y que mantienen compromisos de excelencia 

académica, son más propicios a tener mejores resultados en matemáticas 

y unas expectativas educativas más altas (Hernández, 2004). 

 

• El liderazgo de la escuela: En las escuelas eficaces el director aparece 

como un líder positivo que tiene una visión de conjunto sobre las 

funciones de la institución. Como una figura que contribuye a crear un 

entorno que insiste en los procesos y resultados educativos y la vida 

intelectual; cultiva las relaciones de colaboración entre los miembros de la 

comunidad educativa; ofrece al profesorado ayuda, apoyo y 

reconocimiento; desarrolla con el claustro un sentido de colegialidad; e 

involucra a profesorado y estudiantes en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

• El contexto ordenado y la coherencia escolar: Una atmósfera ordenada 

sin ser rígida, que mantenga un conjunto de normas y valores que reflejen 

las metas y políticas institucionales compartidas, a la vez que se 

promueve la predisposición y el placer de aprender, se vislumbra como un 

elemento fundamental en la creación de un entorno escolar efectivo. 
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• La moral del profesorado y alumnado: El profesorado que encuentra 

satisfacción con su trabajo es más proclive a mostrarse con una moral alta 

y a percibir el clima escolar como acogedor y favorecedor de su función 

docente. Por su parte, los estudiantes que perciben a sus profesores 

satisfechos con su trabajo son más propicios a mostrar altos niveles de 

atención y de mejorar en su aprendizaje (Hernández, 2004). 

 

Feldman (1999) ha identificado y definido ocho dimensiones de la salud 

organizativa como marco para examinar el clima de una escuela. Estos 

aspectos representan los tres niveles de organización y, a su vez, los 

imperativos funcionales de todo sistema social. Como se explicita a 

continuación, cada dimensión se define bajo su nivel asociado. 

 

Nivel institucional: Conecta la escuela con su ambiente y tiene en 

cuenta que necesita legitimación y apoyo de la comunidad. 

 

• Integridad institucional: Se refiere a la capacidad de la escuela para dar 

cuenta de su entorno de tal manera que pueda mantener la integridad 

educativa de sus programas. Se protege al profesorado de las demandas 

poco razonables de la comunidad y las familias (Hernández, 2004). 

 

Nivel de gestión: Controla la administración interna de la organización. 

 

• Influencia del director: Se trata de la habilidad del director para influir en 

las actuaciones de sus superiores. Saber argumentar ante los superiores 

las propias acciones para ganar su consideración y evitar cortapisas es un 

aspecto fundamental de la gestión escolar. 

 

• Consideración: Está en relación con el comportamiento cordial, abierto y 

de apoyo del director. Se vincula a su preocupación por el bienestar del 

profesorado. 
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• Creación de estructuras: Hace referencia a la acción del director dirigida 

a la realización de tareas, la consecución de logros, las expectativas con 

relación al trabajo, los niveles de rendimiento y los procedimientos de 

actuación. 

 

• Asignación de recursos: (necesidad instrumental). Tiene relación con la 

disponibilidad de los medios materiales y humanos necesarios para el 

desarrollo de la enseñanza (Hernández, 2004). 

 

Nivel técnico: Está en relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

• Moral: Tiene que ver con un sentido colectivo de amistad, apertura, 

entusiasmo y confianza entre los miembros del centro. El profesorado se 

aprecia y respeta, le gusta su trabajo y se ayuda. Se sienten orgullosos de 

su centro y realizados en su trabajo. 

 

• Cohesión: Tiene que ver con hasta qué punto el profesorado y el 

personal administrativo forman un grupo coherente e integrado, se 

identifican entre sí y con la escuela. 

 

• Énfasis académico: Está en relación con la atención que le presta la 

escuela al tema de la excelencia académica. Se plantea al alumnado 

metas elevadas pero alcanzables. El entorno de aprendizaje es ordenado 

y serio. El profesorado cree en la capacidad de sus estudiantes para 

aprender. Los estudiantes se concentran en el trabajo y respetan a 

quienes progresan académicamente  (Hernández, 2004). 
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Factores relacionados con el clima en la eficacia de la escuela  

 

Lo que estas dimensiones nos señalan es que lograr un buen clima 

escolar que posibilite el aprendizaje de todo el alumnado, el logro de las 

metas que la escuela se plantea, la colaboración de las familias y el 

bienestar profesional del profesorado, reclama considerar la escuela 

como un sistema. El clima escolar favorable hace que el alumnado se 

sienta motivado para aprender, y ese clima tiene que ver con más 

factores que la disciplina, la autoridad y el esfuerzo. Como muestran 

Creemers y Gerry (1999), la relación entre el clima escolar, la eficacia 

organizativa y la enseñanza se puede representar tal y como aparece en 

el siguiente cuadro (Hernández, 2004). 

 

Cuadro No. 2 

Factores relacionados con el clima en la eficacia de la escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Creemers y Guerry, 1999 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan y Asencio Parrales Allen 

PLAN ESCOLAR DE EFICACIA 

CLIMA ESCOLAR: 

- ambiente físico de la escuela 
- sistema social en la escuela 
- ambiente ordenado en la escuela 
- expectativas sobre la actuación del 

profesorado y los resultados del alumnado. 

CLIMA DE LA CLASE: 

- ambiente físico de la clase 
- sistema social en la clase 
- ambiente de clase ordenado 
- expectativas sobre resultados de los 

estudiantes  

FACTORES DE EFICACIA ESCOLAR: 
 
- calidad 
- tiempo para el aprendizaje 
- oportunidad para aprender 

FACTORES DE EFICACIA EN EL AULA: 
 
- Calidad en la enseñanza 
- tiempo para el aprendizaje 
- oportunidad para aprender 

RESULTADOS EDUCATIVOS: 
- cognitivos 
- afectivos 

Aptitudes 
Conocimiento y experiencias sociales 
reunidas 
- afectivos 

Motivación de los estudiantes 
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Según esta representación del clima y de su relación con la eficacia, las 

escuelas deberían tener en cuenta tanto los factores que propician un 

clima positivo como los que aportan elementos de eficacia para ayudar a 

los centros a conseguir mejores resultados. Esta relación se construye a 

partir de una planificación que posibilite fijar metas, reconocer los avances 

y evaluar el recorrido. Lo que lleva a su vez a planificar nuevas metas 

(Hernández, 2004). 

 

 

Dimensiones del clima escolar 

 

El clima escolar, como señala Freiberg, no puede reducirse únicamente a 

“la estructura física, que tiene influencia sobre el bienestar de los 

individuos, sino que hay otros elementos que reflejan la forma en que la 

gente interactúa”. 

 

Según Stockard y Mayberry(1992), siempre se cita a Tagiuri (1962) para 

dar una definición relevante de clima organizativo, sugiriendo que implica 

cuatro dimensiones: 

 

 Ecológica, relacionada con el contexto físico; 

 Del medio, que tiene que ver con las características sociales de los 

individuos y grupos que participan en la organización; 

 Del sistema social, que se refiere a los patrones de las relaciones entre 

personas y grupos; 

 De la cultura, que incluye las creencias, valores y significados del grupo 

aceptados de manera colectiva. (Hernández, 2004) 

 

El clima escolar, tal como lo conciben Walberg y colaboradores (en 

Stockard y Mayberry, 1992), incluye tanto la dimensión estructural –

referida a la organización de los roles y las expectativas de los 
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estudiantes en la clase y al hecho de compartir como grupo normas de 

conducta–, como la dimensión afectiva. Ésta tiene que ver con las formas 

particulares mediante las que cada personalidad individual satisface sus 

necesidades (Hernández, 2004). 

 

Por su parte, Gonder (1994), tras recoger los trabajos de diferentes 

autores, llega a la conclusión de que los componentes del clima escolar 

son cuatro: 

 

 El académico: referido a las normas, creencias y prácticas de la 

escuela. 

 El social: relacionado con la comunicación y la interacción entre las 

personas que están en la escuela. 

 El físico: vinculado a aspectos físicos y materiales de la escuela (sobre 

todo al mantenimiento y acceso a los materiales). 

 El afectivo: basado en los sentimientos y actitudes compartidos por los 

estudiantes de la escuela. 

 

Mientras que los tres primeros influyen en el clima, el cuarto refleja cómo 

los estudiantes perciben su escuela (Hernández, 2004). 

 

 

Dimensiones del clima en el aula 

 

El clima de un centro escolar influye en la satisfacción y bienestar de sus 

miembros, tanto profesores, como alumnos. Entendemos que a mejor 

clima escolar se producirá mejor  y mayor aprendizaje y, por lo tanto, los 

resultados finales se ajustarán con mayor certeza a los niveles deseados. 

Sin embargo,  el clima del centro pasa en todo momento por el clima de 

aula, es decir, por el ajuste de la actividad en el proceso de enseñanza y 



 
 

24 
 

aprendizaje, lo cual sitúa al aula en el lugar privilegiado como foco de 

convivencia. 

 

Una definición del clima de aula relevante en relación con nuestro 

enfoque es la que presenta Uría (1998), quien lo entiende como “las 

interacciones que se producen en el aula, […] las claves de relación que 

establecen constituyendo un estilo lo más o menos permanente”. 

(Torrego, 2007). 

 

Se observan cuatro elementos claves para la interpretación del clima de 

aula: 

 

Cuadro No. 3 

Dimensiones del clima en el aula 

DIMENSIONES DEL CLIMA EN EL AULA 

Estilo docente Elementos organizativos 

 Estilo de afrontamiento de los 

conflictos del  profesorado. 

 Trabajo en equipo del profesorado. 

 Gestión eficaz del aula. 

 Organización del grupo y del aula. 

 Claridad y coherencia normativa. 

Currículo Relaciones interpersonales 

 Motivación por aprender 

 Currículo ajustado a las 

necesidades del alumnado. 

 Propuestas metodológicas. 

 Atención a la diversidad. 

 Amistad, ayuda mutua y 

satisfacción con el trabajo. 

 Comunicación y ayuda del 

profesorado al alumnado. 

 Relación entre pares. 

 Valoración y respeto. 

 Roles asumidos. 

 
Fuente: Libro “Modelo integrado de mejora de la convivencia: Estrategias de mediación 
y tratamiento de conflictos” por (Torrego, 2007) 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan y Asencio Parrales Allen 
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1. La organización del aula en cuanto a: 

 La distribución del espacio y tiempo: disposición de mobiliario (mesas 

y sillas de alumnos y profesores) y la estructuración temporal, los 

horarios de las materias, etc., que se vincula directamente a la 

propuesta curricular y al estilo docente (Torrego, 2007). 

 

 El tratamiento de las normas: herramienta fundamental al servicio de 

la prevención de los conflictos de convivencia que surgen en el día a 

día del aula, si bien se constata la importancia de los procedimientos 

de elaboración (Torrego, 2007). 

 

 La ecología del aula: que atiende tanto a aspectos físicos 

(dimensiones, aireación, aspecto estético, mantenimiento y 

supervisión del estado del aula, etc.), como a elementos de 

implicación y  pertinencia,  es decir, de apropiación del espacio del 

aula (Torrego, 2007). 

 

 La agrupación específica de alumnado y la estructura sobre la que se 

asienta: Es decir, la distribución del alumnado en los grupos de 

referencia y las medidas de atención a la diversidad que se adoptan, 

sustentadas en propuestas de diferente grado de inclusión (Torrego, 

2007). 

  

2. Programación de los contenidos y procedimientos. Elementos 

vinculados especialmente al currículo. A partir de ahí debe realizarse el 

ajuste y adaptación a las necesidades del grupo de alumnos y a sus 

expectativas de aprendizaje, incluyendo propuestas metodológicas que 

favorezcan la motivación por aprender (Torrego, 2007). 

 

3. Las relaciones interpersonales, que comprenden la calidad de la 

comunicación, las relaciones entre el profesorado – alumnado y 
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alumnado entre sí y las relaciones del equipo docente que imparte 

clases en el grupo, así como las relaciones de ayuda, valoración y 

respeto entre alumnos y entre profesor-grupo y viceversa (Torrego, 

2007). 

 

4. El estilo docente, en donde interactúan, por una parte, las cualidades y 

habilidades personales del profesor para afrontar el escenario del aula 

y su actitud ante los conflictos. Por otra, la gestión y manejo que 

muestre en los procesos de interacción cuando guía la actividad 

educativa, elementos ambos de influencia directa en los procesos de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Dependiendo de la cohesión de este conjunto de factores, el clima en 

cada grupo-clase variará sensiblemente de unos grupos a otros (Torrego, 

2007). 

 

 

Niveles de clima escolar 

 

El clima escolar es una cualidad, relativamente estable, que es vivida por 

los integrantes a través del trabajo, las interacciones y las características 

físicas del espacio, permitiendo distinguir un centro de otro, ya que 

imprime un determinado estilo y condiciona los procesos y los resultados. 

(Bisquerra, 2008). Conviene distinguir entre diversos niveles de clima 

escolar: 

 

Clima escolar: Se refiere a los diversos climas emocionales que pueden 

darse en una institución educativa. Incluye el clima de centro y el clima de 

aula. El clima escolar es el resultado de la interacción de una serie de 

factores: variables del alumnado, profesorado, padres, madres, materias, 

metodología, aulario, espacios del centro, etc. (Bisquerra, 2008). 
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Clima de centro: es el que se genera en toda la institución escolar y está 

condicionado principalmente por la dirección, el profesorado, el alumnado, 

otros posibles agentes y el entorno físico del centro. Este clima afecta a 

todos los colectivos del centro. El clima de centro focaliza la atención de 

la dirección del centro. 

 

Clima de aula: se trata del clima que se genera en el aula como 

consecuencia de la interacción entre el profesorado y el alumnado dentro 

del espacio del aula. Este clima incide en los procesos educativos y en el 

rendimiento académico. El clima de aula está afectado por el profesor, la 

materia, la metodología, el espacio, etc. Desde el punto de vista de la 

tutoría es el clima de aula el que interesa principalmente (Bisquerra, 

2008). 

  

El clima de aula, también denominado clima de clase, integra las 

relaciones interpersonales, implicación en las tareas, distribución de roles, 

estimulación, facilitación, limitación de comportamientos, etc. El 

orientador, a través de la consulta con profesores y tutores, puede ayudar 

y ofrecer sugerencias de cara al establecimiento de un buen clima de 

clase. Esto es esencial para el éxito del desarrollo de estrategias de 

aprendizaje a través de la práctica en clase. 

 

La preocupación por el clima escolar entronca con interés propio de la 

comunidad educativa por la mejora y el progreso del alumnado, así como 

por las condiciones ambientales y emocionales en las que se produce 

mejoras significativas en los resultados académicos (Bisquerra, 2008). 

 

El clima configura como una estructura multidimensional donde aparecen 

tres grandes factores o macro dimensiones (Moos, 1987): 
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 Macro-dimensión de relación: Para crear el clima es necesario que las 

personas se relacionen (Bisquerra, 2008). 

 

 Macro-dimensión de desarrollo: El clima escolar debe ser educativo, 

por lo tanto debe favorecer la función que tiene la institución: buscar 

el desarrollo integral de los educandos. 

 

 Macro-dimensión de mantenimiento y cambio: El clima debe ser 

mantenido y por eso debe favorecer que la institución se adapte a los 

cambios sociales y culturales para que pueda desarrollarse 

(Bisquerra, 2008). 

 

Correspondientes a esas macro-dimensiones están las micro-dimensiones 

(categorías) que las describen y al mismo tiempo introducen los 

indicadores que componen cada una como describe el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No. 4 

Clima del centro 

MACRO – DIMENSIONES MICRO - DIMENSIONES 

Dimensión de relación 

Implicación 

Cohesión y apoyo de iguales 

Pequeños grupos 

Dimensión de desarrollo 

Apoyo a los educandos 

Orientación a la tarea 

Orden y organización 

Dimensión de 

mantenimiento y cambio 

de sistema 

Claridad de las normas 

Innovación 

Entorno físico 

 
Fuente: Libro “Educación para la ciudadanía y convivencia” por (Bisquerra, 2008) 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan y Asencio Parrales Allen 



 
 

29 
 

Cuadro No. 5 

Clima del aula 

MACRO – DIMENSIONES MICRO - DIMENSIONES 

Dimensión de relación 

Implicación 

Cohesión y apoyo 

Apoyo a los educandos 

Implicación / relación con los padres / 

madres 

Comunicación 

Participación de los educandos 

Dimensión de desarrollo 

Autonomía 

Orientación a la tarea 

Interés profesional 

Moral docente 

Desarrollo profesional 

Dimensión de 

mantenimiento y cambio 

de sistema 

Claridad de las normas 

Control 

Innovación 

Entorno físico 

Toma de decisiones participativa 

Liderazgo del equipo directivo 

Orden en el aula 

 

Fuente: Libro “Educación para la ciudadanía y convivencia” por (Bisquerra, 2008) 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan y Asencio Parrales Allen 
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La relación entre los docentes 

 

Una de las observaciones más reiteradas por los participantes en los 

grupos de discusión es la importancia que la buena relación que 

mantienen entre los docentes ejerce en lo que sería un buen clima del 

centro. Una relación que se produce, 

 

“cuando existe un fuerte cultura de colaboración o una comunidad 

profesional sólida, el resultado suele ser un aprendizaje eficaz en el aula, 

una mayor sensación de seguridad y confianza en la propia eficacia entre 

los docentes y la capacidad de éstos para responder a las demandas de 

cambio” (Hargreaves et al., 2001: 175). (Hernández, 2004). 

 

Si la buena colaboración se ve acompañada por una continuidad del 

profesorado, y por la utilización de metodologías de enseñanza diferentes 

a las tradicionales, esto posibilita una mayor implicación en los proyectos 

educativos por parte de los docentes. Todo lo cual tiene un reflejo en el 

clima escolar, ya que  

 

“cuando los profesores, dentro y fuera de nuestra muestra, asumían el 

riesgo de desarrollar relaciones cooperativas entre ellos, la alegría y el 

entusiasmo eran palpables. La energía llevaba a la acción, que a su vez, 

insuflada de optimismo colectivo, volvía a cargar las pilas de los docentes 

para seguir avanzando con decisión” (Hargreaves et al., 2001: 176) 

(Hernández, 2004). 

 

Esta buena relación lleva a la colaboración a la hora de diseñar y 

compartir estrategias de actuación docente, por ejemplo, frente a la 

necesidad de intervenir en los conflictos en cuanto aparecen y no dejarlos 

en manos de un solo individuo (el que puede recibir o generar el 

problema) (Hernández, 2004). 
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El clima escolar y la calidad educativa 

 

Muchos de los problemas educativos existentes se refieren a cuestiones 

no estrictamente relacionadas con la instrucción, sino a aspectos y 

factores contextuales, organizativos y de relaciones personales, que 

inciden en los resultados educativos finales. A convivir se aprende, y 

como las conductas surgen de ese lento aprendizaje en la primera 

escuela, que es la familia, a través de los omnipresentes medios de 

comunicación y en la interacción con los demás en los distintos ámbitos 

de encuentro o “desencuentro”. Así, el niño, los adultos, sean docentes o 

padres, entran a la escuela con sus distintas formas de relacionarse, y en 

esa interacción surge un clima social que puede favorecer o impedir que 

se cumplan los objetivos educativos pretendidos. También sabemos que 

aquellas escuelas que buscan no dejar al azar las distintas prácticas, que 

se organizan y que establecen claramente normas participadas a todos 

los integrantes de la comunidad educativa, son escuelas que logran 

minimizar aquellos conflictos que podrían escalar a violencia (Castro, 

2010). 

 

 

Factores socioambientales e interpersonales en la escuela 

 

Desde hace algunas décadas se viene desarrollando en distintas partes 

del mundo un intento sistemático por identificar y caracterizar el 

funcionamiento de aquellas instituciones escolares que alcanzaban 

mayores logros de aprendizaje. Desde entonces sabemos, entre otras 

cosas, que:  

 

 Las instituciones escolares que se organizan y funcionan 

adecuadamente logran efectos significativos en el aprendizaje de sus 

alumnos. (Hirschbrand, 2010). 
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 Existen escuelas eficaces donde los alumnos socialmente 

desfavorecidos logran niveles instructivos iguales o superiores a los de 

las instituciones que atienden a la clase media. No siempre es la 

pobreza el factor crítico que impide los progresos escolares. 

 

 Los factores que caracterizan a estas escuelas eficaces podrían 

integrarse en los conceptos de clima escolar y tiempo real de 

aprendizaje, siendo su factor principal, la frecuencia y calidad de la 

convivencia. 

 

 Una vez cubierta una dotación mínima de recursos, ya no son los 

recursos disponibles, sino las formas de relacionarse en la escuela lo 

que realmente diferencia a unas de otras en los efectos obtenidos en el 

aprendizaje (Redondo, 1997) (Hirschbrand, 2010). 

 

 

Lo que pasa en la escuela 

 

Sabemos que el aprendizaje se “construye” en el marco de las relaciones 

interpersonales que se establecen en la escuela. Por lo tanto, no depende 

únicamente de las características intrapersonales del alumno o del 

docente o del contenido a enseñar, sino que está influido por el tipo de 

acuerdos que establecen el docente y los alumnos, por el modo en que se 

comunican, cómo se implementan los contenidos con referencia a la 

realidad de la clase, cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los 

métodos de enseñanza, entre otros. 

 

Vemos entonces cómo el estudio del ambiente o clima social escolar es 

uno de los principales enfoques a nivel internacional para estudiar la 

convivencia en la escuela y su relación con los resultados de la misma. 



 
 

33 
 

La percepción de la calidad de vida escolar se emparenta también con la 

capacidad de retención de las escuelas. Esta calidad de vida escolar 

estaría asociada a la sensación de bienestar general, la sensación de 

confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo escolar, la 

creencia en el valor de lo que aprende en la escuela, la identificación con 

la escuela, las relaciones con los compañeros y las relaciones que se 

establecen con los docentes (Hirschbrand, 2010) 

 

 

Clima psicológico y papel del maestro 

 

El docente puede crear en el aula de clases un clima psicológico que 

favorezca o perjudique el aprendizaje. Levin y sus colaboradores (1954) 

realizaron estudios experimentales para aprendizaje en niños de once 

años. Estudiaron tres casos de liderazgo en diferentes ocasiones. 

(Hirschbrand, 2010). 

 

Las investigaciones caracterizaron como sigue la actuación de cada uno 

de los líderes:  

 

Líder autoritario. Todo lo que debe ser hecho es determinado por el líder. 

Los grupos de trabajo son también formados por el líder, que determina lo 

que cada uno debe hacer. No dice a sus dirigidos cuáles son los criterios 

de evaluación y las notas no admiten discusión. Lo que dice él es ley. El 

líder no participa activamente en la clase; simplemente distribuye las 

tareas y da órdenes. 

 

Líder democrático. Todo lo que es hecho es objeto de discusión del 

grupo; cuando hay necesidad de un consejo técnico, el líder sugiere 

varios procedimientos alternativos a fin de que los miembros del grupo 

escojan. Todos son libres para trabajar con los compañeros que quieren, 
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cayendo a todos la responsabilidad por la conducción de las actividades. 

El líder debe discutir con el grupo los criterios de evaluación y participar 

en las actividades del grupo.  

 

Líder permisivo. Desempeña un papel bastante pasivo, da libertad 

completa al grupo y a los individuos, a fin de que estos determinen sus 

propias actividades. El líder se coloca a disposición para ayudar en caso 

de ser solicitado y no se preocupa de evaluar la actividad del grupo, 

permaneciendo ajeno a lo que está sucediendo. (Hirschbrand, 2010) 

 

 

Clima psicológico docente-alumno 

 

Investigaciones realizadas en la escuela, demuestran que los docentes a 

los que les gusta lo que hacen son más generosos en las evaluaciones, 

se muestran más tolerantes y amigos, oyen a los alumnos y estimulan la 

participación.  

 

Logran mejores resultados que los docentes competentes en su materia 

pero más fríos y distantes con relación a la clase. Cuanto más pequeño 

sean los alumnos, más importante será la relación afectiva. Una sonrisa, 

un abrazo, una palabra amiga, frecuentemente tienen efectos más 

positivos sobre el aprendizaje que muchos consejos y órdenes. En 

síntesis: es importante que el docente y el futuro educador piensen sobre 

su gran responsabilidad. A pesar de todas las dificultades que tenga al 

frente, cabe al docente tener una actitud positiva, de confianza en la 

capacidad de los alumnos, de estímulo a la participación de todos los 

alumnos. (Hirschbrand, 2010). 
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El clima escolar y las normas de convivencia 

 

Las normas son exigencias de convivencia que se eligen a partir de los 

valores que deseamos proteger entre toda la comunidad.  

 

Son consignas verbales, escritas o gráficas que orientan el 

comportamiento de niños y adultos. Sirven para crear un clima familiar 

estable y seguro, sin incertidumbre, porque indican qué es lo que tenemos 

que hacer, cómo y qué consecuencias acarrea el hacerlo o no 

(Hirschbrand, 2010). 

 

Los límites hacen que un niño se sienta protegido. Sin ellos, se vuelven 

ansiosos e inseguros. Estamos así haciendo que el niño adquiera hábitos 

y le inculcamos criterios de responsabilidad y decisión. 

 

Cuando alguien no cumple con alguna de esas normas, decimos que ha 

desobedecido, que ha cometido una indisciplina que afecta el clima 

escolar (Hirschbrand, 2010). 

 

Para mejorar la eficacia educativa de las medidas disciplinarias conviene 

tener en cuenta que:  

 

1.- Uno de los objetivos de la disciplina es enseñar a respetar ciertos 

límites: Los estudios realizados sobre este tema reflejan que el respeto de 

dichos límites mejora cuando las normas son claras y coherentes, han 

sido elaboradas por todos los miembros de la comunidad escolar, 

incluidos los alumnos, y se aplican a todos según principios previamente 

aceptados.  

 

2.- La sanción debe contribuir a diferenciar entre agresores y víctimas: 

Los estudios realizados en contextos muy diversos reflejan que la 
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impunidad ante la violencia hace que esta genere más violencia, debido a 

que los agresores (y las personas que se identifican con ellos) la 

interpretan como un apoyo implícito, transmitiendo que, aunque en teoría 

se condena la violencia, en la práctica se aprueba. La impunidad 

contribuye a reforzar dos graves distorsiones que potencian la violencia, 

que llevan, en su forma más extrema, a asociar la conducta del violento 

con la del héroe, y, con mucha frecuencia, a culpabilizar de dicha 

violencia a la víctima. En este sentido, una de las funciones de la sanción 

es establecer con claridad quién es culpable y quién no lo es; enseñando 

a asumir responsabilidades a quien las tiene y a no sentirse culpable a 

quien no lo es (Hirschbrand, 2010). 

 

3.- La disciplina debe favorecer cambios cognitivos, emocionales y 

conductuales: Los procedimientos de disciplina deberían contribuir a que 

el violento se ponga en el lugar de la víctima, entienda lo destructiva que 

es la violencia, se arrepienta de haberla utilizado, intente reparar el daño 

originado y desarrolle alternativas constructivas para no volver a recurrir a 

ella en el futuro en situaciones similares.  

 

4.- El respeto a los límites mejora cuando se aprenden habilidades no 

violentas de resolución de conflictos: Ayudarles a descubrir y enseñarles 

procedimientos sistemáticos para resolver de forma más inteligente y justa 

sus tensiones y conflictos es un procedimiento muy eficaz para prevenir la 

violencia. Los estudios realizados sobre este tema reflejan que dichos 

jóvenes suelen tener alterado todo el proceso a partir del cual se analizan 

y resuelven en la vida cotidiana los problemas interpersonales 

(Hirschbrand, 2010)  

 

5.- Conviene incluir la disciplina en un contexto de democracia 

participativa: Los estudios realizados sobre las condiciones que influyen 

en el respeto a las normas reflejan que cuando se exige a niños y jóvenes 
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que se limiten a obedecer las reglas que otros han creado, suelen sentirse 

pocos comprometidos con su cumplimiento. Al contrario de lo que sucede 

cuando participan realmente en la organización de la vida en común y de 

las acciones que serán precisos llevar a cabo cuando se transgredan las 

normas. En síntesis: un grupo no puede funcionar bien, no puede trabajar 

eficazmente en conjunto, a menos que adopte normas compartidas. Las 

normas tienen influencia importante en el clima del aprendizaje en el aula. 

Si la mayoría de los alumnos de un grupo comparten las mismas normas, 

la presión de estas inducirá a los demás del mismo grupo a participar. 

Pero si no existen normas compartidas, la clase no funcionará como 

grupo, y seguirá siendo un conjunto de individuos (Hirschbrand, 2010). 

 

 

Clima escolar y desgaste profesional del docente 

 

¿Qué sucede con aquellos docentes dedicados responsablemente a su 

tarea educadora cuando vivencian que el clima escolar se va 

deteriorando? Docentes que observan que sus alumnos son difícilmente 

motivados, muchos de ellos disruptivos, con dificultades para acatar 

órdenes; padres que no acompañan la tarea educativa de la escuela y 

que muchas veces sólo están preocupados por que el niño apruebe pero 

no necesariamente que aprenda, muestran un panorama frustrante para 

muchos docentes (Hirschbrand, 2010). 

 

Esta percepción de que sus alumnos no aprenden, que es difícil enseñar, 

que el clima escolar es adverso, provoca un estado de estrés que los 

especialistas llaman en general síndrome de Burnout o de desgaste 

profesional.  

 

Burnout fue utilizado por primera vez por el psicólogo clínico Herbert 

Freudenberger para definir el desgaste extremo de un empleado. Luego lo 
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adoptaron los sindicatos y abogados como elemento de ayuda para 

mencionar los problemas físicos generados por un grado de agotamiento 

excesivo. En la actualidad es una de las causas más importante de 

incapacidad laboral (Hirschbrand, 2010). 

 

En el ámbito educativo lo hemos llamado también “síndrome del docente 

quemado”. Se trata de una manifestación concreta de estrés laboral, 

propia de quienes realizan su trabajo en contacto con otras personas que, 

por sus características, son sujetos que precisan de ayuda o asistencia, 

manifestando defraudadas sus expectativas, debido a la imposibilidad de 

modificar su situación laboral y de poner en práctica sus ideas con 

respecto a cómo debe ser realizado el trabajo.  

 

En estos casos se produce una cierta frustración derivada de la forma y 

las condiciones en que se realiza el trabajo, por lo que es la propia 

actividad laboral la que desencadena la aparición de la afección psíquica 

(Hirschbrand, 2010). 

 

El síndrome de Burnout es el resultado del distrés emocional 

incrementado en la interacción con otras personas. Se diferencia del 

estrés en que generalmente lleva incorporado sentimientos de fracaso. 

Sus principales indicadores son: cansancio emocional, 

despersonalización, falta de realización personal.  

 

Su cuadro evolutivo tiene cuatro niveles de patologías: 

 

Primer nivel: Falta de ganas de ir a trabajar. Dolor de espaldas y cuello. 

Ante la pregunta de “¿qué te pasa?”, la respuesta es “no sé, no me siento 

bien”.  

 



 
 

39 
 

Segundo nivel: Empieza a molestar la relación con otros. Comienza una 

sensación de persecución (“todos están en mi contra”), se incrementa el 

ausentismo y la rotación (Hirschbrand, 2010). 

 

Tercer nivel: Disminución notable en la capacidad laboral. Pueden 

comenzar a aparecer enfermedades psicosomáticas (alergias, soriasis, 

picos de hipertensión). En esta etapa se comienza la automedicación, que 

al principio tiene efecto placebo pero luego requiere de mayor dosis. En 

este nivel se ha verificado el comienzo de la ingesta alcohólica.  

 

Cuarto nivel: Esta etapa se caracteriza por el alcoholismo, drogadicción, 

intentos de suicidio (en cualquiera de sus formas), suelen aparecer 

enfermedades graves tales como cáncer, accidentes cardiovasculares y 

demás. Durante esta etapa, en los períodos previos, se tiende a 

abandonar el trabajo (hacerse echar). (Hirschbrand, 2010) 

 

 

¿Cómo crear un ambiente escolar positivo? 

 

Un clima escolar positivo se desarrolla en el marco del respeto y la 

tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar. Se ha demostrado 

que la escuela es una institución primordial para protegernos ante el 

consumo de drogas, sobre todo en la infancia y la adolescencia. Después 

de la casa, es el lugar más importante para el desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes y es que es justo en las aulas donde aprendemos a 

relacionarnos con los demás (Centros de Integración Juvenil, 2014). 

 

Así como la escuela tiene una función protectora, también puede 

convertirse en un lugar hostil que fomenta conductas violentas, baja 

autoestima y problemas emocionales. Por eso es importante informarnos 

para promover relaciones respetuosas, de manera que a partir de la 
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escuela se pueda disminuir la violencia comunitaria y social, reduciendo 

riesgos como el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas (Centros 

de Integración Juvenil, 2014). 

 

Tú como maestro puedes: 

 

 Crear un espacio de tolerancia. Comienza por tu propia conducta, al 

poner el ejemplo en el trato hacia el alumnado. 

 

 Mantener relaciones positivas con tus alumnos y alumnas. Éstas 

marcarán futuros vínculos con la autoridad y las instituciones; se debe 

propiciar una relación de confianza, reconociendo las diferencias, sin 

estigmas, sin estereotipos y sin exclusión. Recuerda que en la escuela 

se interiorizan normas y valores, se desarrollan habilidades no sólo en 

términos del conocimiento o del ámbito intelectual, sino también en el 

social y emocional (Centros de Integración Juvenil, 2014). 

 

 Prescindir de las prácticas negativas como castigar, discriminar y 

ridiculizar a alumnos y alumnas con la justificación de de que están 

buscando “disciplina” y mantener orden, estas conductas autoritarias 

generan un ambiente violento que impacta negativamente en toda la 

comunidad escolar. 

 

 Analizar antes de actuar. Aunque es importante establecer reglas y 

límites, se debe hacer de manera tolerante y democrática, si los 

alumnos no están en orden, habrá que preguntarse ¿Qué es lo que 

pasa con la clase que no están poniendo atención? ¿Qué tiene o qué 

siente ese niño o niña etiquetado como “problemático”? Es necesario 

escuchar y contar con la participación de las y los estudiantes. 
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 Estar muy atento o atenta para no minimizar ni invisibilizar la violencia y 

el bullying. Es importante observar el comportamiento y la interacción 

de alumnos y alumnas para detectar cualquier indicio de acoso escolar, 

físico o emocional (Centros de Integración Juvenil, 2014). 

 

Un clima escolar positivo se desarrolla en el marco del respeto y la 

tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar, a partir de 

observar y escuchar a todas y todos, fomentar la comunicación asertiva y 

favorecer una convivencia positiva e incluyente, libre de violencia. 

(Centros de Integración Juvenil, 2014). 

 

 

Autoestima en el ámbito escolar docentes 

 

La comunidad escolar y la familia tienen grandes retos, ya que es una 

gran responsabilidad orientar a los adolescentes a darle valor a 

cuestiones importantes, como los logros personales y académicos, las 

virtudes como la honestidad, la solidaridad y el trabajo en equipo y a 

dimensionar objetivamente el valor que se le da a cosas externas, como 

la moda, estar delgado, tener lo último en dispositivos electrónicos, ser el 

o la más popular, etcétera.  

 

Como se ha documentado en la Literatura especializada, el apego escolar 

es un factor de protección para el consumo de drogas, pero además si en 

este contexto se logra que sus integrantes desarrollen una autoestima 

sólida, también se contribuye a prevenir el uso de sustancias psicoactivas 

en el futuro (Famillia, 2015). 

 

Si bien, la tarea de iniciar el desarrollo de la autoestima es de los padres, 

toda la comunidad escolar tiene un rol vital en su promoción.  Algunas 
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recomendaciones para las personas a cargo de la educación, que se 

pueden realizar son: 

 

1) Reconoce los logros y ayuda a corregir errores: Las felicitaciones 

tienen un impacto en la confianza de los menores, pero también es 

importante orientarles cuando se equivocan y apoyarlos en la 

resolución de sus problemas. Para ello es importante establecer metas 

realistas de acuerdo con su edad, circunstancias y condiciones 

ambientales. 

 

2) Ayudar a identificar y expresar emociones frente a diversas situaciones: 

Fomenta el reconocimiento de sentimientos y capacidad para 

expresarlos y compartirlos, logrando aumentar en los adolescentes la 

asertividad, la resolución de conflictos y favorecer la empatía. Enseña 

que es normal estar triste, enojado, alegre, tener miedo, etcétera, lo 

importante es saber qué hacer ante esas emociones. 

 

3) Recordarles a los estudiantes, cada vez que puedan que ellos son 

únicos y especiales, independientemente de sus calificaciones: Sin 

embargo, es importante llamarles la atención cuando es necesario y 

hacerles señalamientos cuando su conducta es inapropiada. Los niños 

al saber que son valiosos tendrán mayor calidad en la manera en la 

que se relacionan, ya que aprenderán a respetarse a sí mismos y a los 

demás. 

 

4) Fomentar un clima de confianza para que puedan hablarles de los 

asuntos cotidianos: Si se sienten reconocidos, los adolescentes tienen 

mayor autoestima. Cuando se fomenta la autoestima en la escuela 

favorecemos la reducción de la agresión, el maltrato, el bullying y se 

previene también, el uso de sustancias psicoactivas. (Famillia, 2015). 
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La influencia del estilo de liderazgo del director en el clima escolar 

 

El enfoque y éxito de cualquier organización puede ser atribuido al menos 

en parte al liderazgo de dicha organización. El éxito de una escuela 

depende mucho del líder y el estilo de liderazgo de ese individuo. Aunque 

ningún estilo de liderazgo perfecto garantiza el éxito, algunos estilos son 

más eficaces que otros en ayudar a un director a facilitar el desarrollo de 

un clima escolar positivo. 

 

Estilo de liderazgo compartido: A veces referido como participativo o 

democrático, tiende a tener un impacto positivo en la moral de los 

docentes y el clima escolar, ya que están interiormente relacionados. El 

personal del centro escolar es consultado y a veces invitado a participar 

en la toma de decisiones, política y procedimientos. El director que usa 

este estilo de liderazgo está transmitiendo al personal confianza y 

respeto. El desarrollo de la confianza y el respeto mutuos facilita la misión 

de la escuela y aumenta la moral haciendo que el personal se sientan 

respetados y valorados (Bradley, 2013). 

 

Estilo de liderazgo autocrático: Si se colocaran los estilos de liderazgo 

existentes en una visión de control del líder, el autocrático estaría en la 

punta opuesta de la visión del líder participativo. El autocrático toma el 

control total y no busca ni promueve aportes de otros. Este tipo de 

liderazgo no facilita el desarrollo de un clima escolar de colaboración. Se 

les hace creer a los subordinados que sus aportes no son valorados o 

necesitados y que el líder autocrático tiene todas las respuestas; su 

palabra y sus modos son decisivos. 

 

Estilo de liderazgo gerencial: En el estilo de liderazgo gerencial, un 

director se enfoca en las operaciones y procedimientos, pero no en la 

misión de la escuela. Este tipo de director está tan ocupado con las 
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operaciones diarias y los procedimientos rutinarios -yendo con el fluir del 

día- que deja de lado los planes de acción real para facilitar el desarrollo 

de una cultura escolar saludable y de alta moral. Quizás, a pedido del 

superintendente, este líder organizará una reunión para mejorar la 

escuela, pero su enfoque estará en monitorear quién asiste a la reunión y 

quién no, y no en generar un progreso sustantivo para la mejora de la 

escuela. 

 

Estilo de liderazgo de transformación: Un director con un estilo "de 

transformación" es un líder apasionado, enfocado en la misión, 

energético, entusiasta, que tiene visión y lidera mediante el ejemplo. Está 

constantemente revisando su enfoque y el de los miembros de su equipo, 

asegurándose de que estén constantemente centrados en el objetivo del 

equipo. Se ve a sí mismo como uno del grupo, mezclándose con los 

empleados, trabajando con ellos y desarrollando relaciones que 

fortalecerán la unidad del profesorado y del personal. Esta forma de 

liderazgo tiene un impacto altamente positivo en la cultura escolar, 

mejorando la moral y energizando el clima escolar (Bradley, 2013). 

 

 

Aprendizaje 

 

A partir de diferentes puntos de vista comenzando por los antiguos 

griegos en especial Platón y Aristóteles. Platón (427-347 a. C.): 

Expresaba que el conocimiento era la posesión inherente de la verdad, 

una comprensión de la realidad sin haber aprendido de ella por medio de 

la experiencia sensorial. Para Aristóteles (384-322 a. C.): El conocimiento 

se obtiene a través de los sentidos, es decir, por medio de la experiencia. 

Tanto los conceptos de Platón como los de Aristóteles han servido como 

base para el planteamiento de otras teorías actuales (García Cué, 2011). 
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Concepto de Aprendizaje 

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) 

propone tres diferentes definiciones:  

 

Aprendizaje ("De aprendiz")  (Real, 2015) 

 

1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

2. m. Tiempo que en ello se emplea. 

3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera  

 

De las definiciones propuestas por el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua se eligió la definición de “Acción y efecto de 

aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que se acercan más al 

área de la pedagogía (García Cué, 2011). 

 

De la definición anterior se desataca la palabra “Aprender”. Al buscar una 

definición de esta palabra en el Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua se encontró: 

 

Aprender (“Del latín apprehendĕre”) (Real A. E., 2015) 

 

1. tr. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 

experiencia. 

2. tr. Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 

3. tr. ant. Tomar algo en la memoria. 

4. tr. ant. Enseñar, transmitir unos conocimientos. (Real A. E., 2015) 

 

Según Robbins, el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta, 

relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una 

experiencia. 
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Según Kolb, el aprendizaje sería la adquisición de nuevos conocimientos 

a un grado de generar nuevas conductas (García Cué, 2011). 

 

En la búsqueda de una definición se revisaron a diferentes autores y se 

destacan las siguientes definiciones: 

 

 Gagné (1965) define aprendizaje como: “un cambio en la disposición 

o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento”. 

 

 Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual 

una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una 

situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en 

las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados 

transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre 

otras)” (García Cué, 2011). 

 

 Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que 

el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. 

 

 Zabalza (1991) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente 

de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno 

y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que 

pueden intervenir sobre el aprendizaje” (García Cué, 2011). 

 

 Knowles y otros (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje 

como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace 
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de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que 

destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje 

para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 

aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del  

aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el 

aprendizaje humano (García Cué, 2011). 

 

En las distintas definiciones hay algunos puntos de coincidencia, en 

especial aquéllas que hablan sobre un cambio de conducta y como 

resultado de la experiencia. 

 

Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos 

relacionados al área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros 

(1994): “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, 

relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como 

resultado de una experiencia” (García Cué, 2011). 

 

Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un 

concepto reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la 

educación ya que todos en algún momento de la vida organizativa, 

debemos enseñar a otros y aprender de otros: 

 

 Al incorporarnos a un nuevo puesto de trabajo. 

 

 Cuando debemos realizar una presentación a otras personas: dar a 

conocer informes, nuevos productos, resultados anuales de la 

organización (García Cué, 2011). 
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 Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan 

tomen una decisión que consideremos la mejor para ellos (y para 

nosotros). 

 

 Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las 

soliciten. 

 

 Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos 

aclaraciones sobre aspectos que no han quedado suficientemente 

claros. (García Cué, 2011) 

 

 

Tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: Como su nombre lo indica, este 

tipo de aprendizaje se basa en la memorización y la repetición, 

convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es un 

simple receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, en cierto 

sentido, obsoleta que en muchos lugares ya no es utilizada. En este 

caso la persona no genera una relación entre el conocimiento y su 

entorno o realidad, por lo que solo funciona como un repetidor de 

cierta información. 

 

 Aprendizaje receptivo: En este caso el individuo recibe cierto tipo de 

información, la cual únicamente debe entender o comprender sin 

necesidad de relacionarla con algo o ponerla en práctica. Asimismo, 

este tipo de aprendizaje no fomenta la acción directa el sujeto, ya que 

no descubre nada nuevo. En cierto sentido este tipo de aprendizaje es 

muy similar al memorístico, ya que en ambos el sujeto es un ser 

pasivo que solo recibe información que debe reproducir en un 

momento dado (Ekhine, 2012). 
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 Aprendizaje por descubrimiento: Este tipo de aprendizaje, tal y como 

lo establece su nombre, fomenta la participación del sujeto que 

conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que 

aprende y el mundo que lo rodea según un marco o patrón cognitivo. 

En este caso el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, 

principalmente a través de la experimentación. Evidentemente, en 

este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la 

información y determina para sí mismo el proceso de aprendizaje. 

 

 Aprendizaje significativo: En este tipo de aprendizaje el sujeto 

relaciona sus conocimientos y experiencias previas con el nuevo 

patrón o marco cognitivo que se le sugiere. De esta manera la 

persona desarrolla habilidades específicas y es también un ser activo. 

Este tipo de aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños o en 

procesos de aprendizaje concretos que necesitan del desarrollo de 

habilidades especiales (Ekhine, 2012). 

 

 Aprendizaje de mantenimiento: En este caso el individuo adquiere un 

conocimiento que funciona como un patrón conductual. Esto quiere 

decir que el aprendizaje sirve para establecer patrones de 

conocimiento que se deben de repetir según situaciones específicas. 

Es por tanto un medio para el establecimiento de reglas y disciplina. 

 

 Aprendizaje innovador: Como lo dice su nombre, este tipo de 

aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas formas de 

conocimiento, trastocando así los valores anteriormente establecidos. 

En este caso el sujeto es también un ser activo que genera su propio 

marco cognitivo (Ekhine, 2012). 

 

 Aprendizaje visual: Es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso 

de imágenes o material visual que ayude en la adquisición de todo 
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tipo de conocimiento. De esta manera se espera que el sujeto no solo 

sea un receptáculo pasivo de información, sino que pueda también 

por medio de la vista realizar asociaciones y crear un marco cognitivo. 

Dentro de este tipo de aprendizaje podemos mencionar los cuadros 

sinópticos o mapas mentales. 

 

 Aprendizaje auditivo: Aunque se podría decir que todo tipo de 

aprendizaje es auditivo, en este caso en específico se hace referencia 

a la utilización de material sonoro que tenga características diferentes 

a las del lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje auditivo genera 

conocimiento mediante el uso específico del sonido. Por ejemplo, se 

utilizan canciones, cuentos o dramatizaciones para transmitir 

conocimiento (Ekhine, 2012). 

 

 

Teorías del aprendizaje 

 

Son construcciones teóricas que proponen como aprende el ser humano 

desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos que integran 

elementos biológicos, sociales, culturales, emocionales, etcétera 

(Villegas, 2013). 

 

Teoría conductista 

 

Desde sus orígenes, se centra en la conducta observable intentando 

hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y 

predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta 

determinada para ello analizara el modo de conseguirla. 

 

De esta teoría se plantaron dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos describe 
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una asociación entre estimulo y respuesta contigua, de forma que si 

sabemos plantear los estímulos adecuados obtendremos la respuesta 

deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy 

elementales. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y 

operante persigue la consolidación de la respuesta según el estimulo, 

buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el 

individuo. (Garrido, 2014). 

 

Ivan Pavlov (1849-1936) desarrolla la teoría del reflejo condicionado en la 

cual da un estímulo a un individuo cuando este ejecuta una acción, la cual 

si se reitera y el individuo reacciona siempre de una manera determinada 

frente al estímulo, vuelva a ese estímulo un condicionador de la conducta, 

lo que se puede concebir como aprendizaje (condicionamiento clásico), a 

través de su trabajo con perros (Villegas, 2013). 

 

Thorndike (1874-1949), trabaja sobre la propuesta de Pavlov, 

desarrollando la teoría de aprendizaje por ensayo y error, en la cual 

mediante el estímulo - respuesta, el individuo debía resolver una situación 

asociando el estímulo a la respuesta que se esperaba que obtuviera 

(condicionamiento instrumental). Lo cual fue trabajado con gatos. 

 

John B. Watson (1878-1948), se centra solamente en la conducta 

negando considerar los procesos mentales. En su teoría 

(condicionamiento clásico) señala que: un estímulo neutro si se une a otro 

estímulo no condicionado comienza a generar en el individuo una 

respuesta, la cual indica que el individuo está listo para recibir el estímulo 

no condicionado, lo cual fue comprobado con un bebe (Villegas, 2013). 

 

Frederic Skinner (1904-1990), parte de la propuesta de Watson, pero 

incorpora la observación de elementos introspectivos como sentimientos, 

realizando su investigación con animales proponiendo el aprendizaje 
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“condicionamiento operante” (instrumental). Hizo experimentos con 

palomas y llegó a la conclusión de que los individuos tienen respuestas 

ante los estímulos lo que se traduce en comportamiento.  

 

Albert Bandura (1925), propone que el individuo puede aprender a través 

de instrucciones o la observación de un modelo, situaciones que no 

implican que experiencia de realizar la acción de parte del individuo, a lo 

que denomina teoría de aprendizaje social. En esta señala además existe 

un determinismo recíproco entre el ambiente, el comportamiento y el 

individuo (Villegas, 2013). 

 

Teoría cognitivista 

 

La teoría cognitivista se preocupa del estudio de procesos tales como 

lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problema. 

Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es 

este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina 

nuestro comportamiento (Osorio, 2012). 

 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget (1896-1980) sostiene que el ser 

humano construye su conocimiento a partir de la enseñanza pero lo va 

complementando en base a la etapa de desarrollo intelectual y físico que 

vive. Crea la teoría genética en que el ser humano desde pequeño 

aprende automotivado, buscando conocimiento, creando teorías y 

comprobándolas con la experiencia en 4 etapas: 

 

1. Etapa motora-sensorial (0- 2 años): Existe control motor y aprendizaje 

sobre objetos físicos a partir de la experiencia. 

 

2. Etapa pre-operacional (2-7 años): Desarrollo del lenguaje y de 

habilidades de comunicación 
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3. Etapa concreta operacional (7-12 años): Desarrollo, entendimiento y 

uso de conceptos abstractos. 

 

4. Etapa de forma operacional (12-15 años): Desarrollo sistemático del 

razonamiento lógico  

 

Jerome Brunner (1915) postula un “aprendizaje por descubrimiento” en 

donde el individuo lograr un mejor aprendizaje cuando lo hace a partir de 

su experiencia en contacto con el objeto de estudio y lo integra con lo que 

sabe (Villegas, 2013). 

 

David Ausubel (1918-2008) postula que los individuos aprenden cuando 

son capaces de encontrarle un sentido a ese aprendizaje, lo que se 

lograría a través de la activación de ciertos esquemas previos a partir de 

su experiencia y la relación de estos con los elementos que está 

aprendiendo, de manera de poder desarrollar un aprendizaje significativo 

superando la memorización de contenido. 

 

Joseph Novak (1932) desarrolla los mapas conceptuales para generar 

aprendizajes significativos a partir de su creencia en que los individuos 

piensan, sienten y actúan, elementos los cuales se deben integrar para 

generar un aprendizaje que sea significativo al individuo para la 

generación de conocimientos nuevos, en donde es clave la resignificación 

conceptual y su ordenamiento (Villegas, 2013) 

 

Teoría sociocultural 

 

Según Lev Vigotsky (1896-1934), el aprendizaje es una construcción 

social y colaborativa, en la cual cada individuo posee una zona de 

desarrollo potencial y que es posible de desarrollar con la ayuda de otro 

individuo que sepa más (un adulto generalmente), de modo que para una 
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próxima oportunidad el individuo recorrerá el camino más rápido ya que 

cuenta con el conocimiento y la experiencia para hacerlo. 

 

Reuven Feuerstein (1921), postula que existe cierto potencial de 

aprendizaje en los individuos el cual puede ser desarrollado si existe una 

medición adecuada de los adultos (aprendizaje mediado), además de 

señalar que es posible desarrollar el aprendizaje mediante la interacción 

con otros y ciertas operatorias básicas mediante el entrenamiento que 

pueden proveer los programas que enseñan a pensar (Villegas, 2013). 

 

Teoría constructivista 

 

El constructivismo: Es una propuesta teórica que toma elementos de las 

teorías anteriores y que señala que el conocimiento nuevo sólo se origina 

de otro conocimiento existente. La persona de esta forma no sólo 

acumula conocimiento sino que lo construye a partir de su experiencia y 

de la información que recibe durante la instrucción, siendo ella su 

responsable. Para ello, la persona que aprende con otros debe trasladar y 

aplicar sus conocimientos en la práctica dentro de un contexto real. En 

este paradigma lo que lleva a aprender a la persona es el “conflicto 

cognitivo” que lo empuja a aprender, al buscar explicaciones de cómo 

funciona su entorno. Ello provoca que la persona vea como su 

conocimiento previo se debe actualizar con conocimiento nuevo a raíz de 

lo que aprende y vive (Villegas, 2013). 

 

En el proceso de reconstrucción del aprendizaje se dan tres momentos: 

 

 Equilibrio inicial: Conocimientos iniciales ya asimilados que permiten 

explicar el mundo. 
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 Desequilibrio: Se produce cuando se da un “conflicto cognitivo” y hay 

que cambiar o reconceptualizar conocimientos que respondan a 

nuevas realidades o experiencias. 

 

 Reequilibrio: Es cuando se construyen los nuevos conocimientos que 

explican la nueva realidad, acomodándose los nuevos conocimientos 

para luego pasar a sustituir a los iniciales y convirtiéndose en el nuevo 

“equilibrio inicial”. (Villegas, 2013) 

 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Para Honey y Mumford los cuatro estilos de aprendizaje son: Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático. La descripción de cada estilo es la 

siguiente: 

 

1) Activos: Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se 

implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de 

mente abierta, nada escépticos y acometen con  entusiasmo las 

tareas nuevas. Además, son personas muy de grupo que se 

involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor 

todas las actividades (Sanabria Martinez, 2009). 

 

2) Reflexivos: A las personas con predominancia de este estilo les gusta 

considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 

perpectivas, recogen datos, los analizan con detenimiento antes de 

llegar a alguna conclusión. Además, son personas que consideran 

todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Ellos 

disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los 

demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. 
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3) Teóricos: Las personas con predominancia de estilo adaptan e 

integran las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, 

tienden a ser perfeccionistas e integran los hechos en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar, son profundos en su 

sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y 

modelos. 

 

4) Pragmáticos: El punto fuerte de las personas con predominancia en 

este estilo es la aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto 

positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad 

para experimentarlas. También les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen (Sanabria 

Martinez, 2009). 

 

Además de los estilos de aprendizaje planteados por los autores, existen 

cuatro capacidades que van a marcar cada una de ellas, donde: 

 

 El estilo activo describe el comportamiento de las personas que se 

encuentran en la fase de experiencia. 

 El estilo reflexivo en la fase de regreso a la experiencia 

 El estilo teórico en la fase de formulación de conclusiones 

 El estilo pragmático en la fase de planificación 

 

Para ellos, cada una de estas capacidades tienen sus propias conductas 

y actitudes que permiten ser un complemento en el proceso de 

aprendizaje; donde aquellos logros y fracasos que las personas suelen 

tener en cada una de sus tareas, enriquecen el desarrollo y la preferencia 

por ciertas fases del proceso y de esta manera se determina un estilo de 

aprendizaje (Sanabria Martinez, 2009). 
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Los siete saberes de la educación 

 

La educación actual tiene grandes obstáculos para avanzar. Y por eso 

nuestros esfuerzos por una mejor educación no prosperan. La educación 

del futuro debe considerar saberes que son normalmente ignorados en la 

educación actual (Albornoz, 2011). 

 

Según Edgar Morín: Los principios esenciales de lo que él consideró 

saberes imprescindibles que deberá afrontar el sistema educativo para 

constituirse en relevante y significativo, son: 

 

1.- Una educación que cure la ceguera del conocimiento: Todo 

conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del 

futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano 

es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de 

juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionadora de los 

afectos, la impresión de la propia cultura, al conformismo, a la selección 

meramente sociológica de nuestras ideas, etcétera. El primer objetivo de 

la educación del futuro será dotar a los alumnos de la capacidad para 

detectar y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento y, al mismo 

tiempo, enseñarles a convivir con sus ideas, sin ser destruidos por ellas 

(Albornoz, 2011). 

 

2. Una educación que garantice el conocimiento pertinente: Ante el 

aluvión de informaciones es necesario discernir cuáles son las 

informaciones clave. Ante el número ingente de problemas es necesario 

diferenciar los que son problemas clave. Pero, ¿cómo seleccionar la 

información, los problemas y los significados pertinentes? Sin duda, 

desvelando el contexto, lo global, lo multidimensional y la interacción 

compleja. 
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Como consecuencia, la educación debe promover una "inteligencia 

general" apta para referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y 

a la interacción compleja de los elementos. Esta inteligencia general se 

construye a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los 

mismos. Su configuración fundamental es la capacidad de plantear y de 

resolver problemas. Para ello, la inteligencia utiliza y combina todas las 

habilidades particulares. El conocimiento pertinente es siempre y al 

mismo tiempo general y particular. En este punto, Morín introdujo una 

"pertinente" distinción entre la racionalización (construcción mental que 

sólo atiende a lo general) y la racionalidad, que atiende simultáneamente 

a lo general y a lo particular (Albornoz, 2011). 

 

3. Enseñar la condición humana: Una aventura común ha embarcado a 

todos los humanos de nuestra era. Todos ellos deben reconocerse en su 

humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural 

inherente a todo lo humano. Conocer el ser humano es situarlo en el 

universo y, al mismo tiempo, separarlo de él. Al igual que cualquier otro 

conocimiento, el del ser humano también debe ser contextualizado. 

 

Quiénes somos es una cuestión inseparable de dónde estamos, de dónde 

venimos y a dónde vamos. Lo humano es y se desarrolla en bucles: 

 

a) cerebro- mente- cultura 

b) razón - afecto – impulso 

c) individuo - sociedad –especie 

 

Todo desarrollo verdaderamente humano significa comprender al hombre 

como conjunto de todos estos bucles y a la humanidad como una y 

diversa. La cultura en general no existe sino a través de las culturas. La 

educación deberá mostrar el destino individual, social, global de todos los 
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humanos y nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra. Éste 

será el núcleo esencial formativo del futuro (Albornoz, 2011). 

 

4. Enseñar la identidad terrenal: La historia humana comenzó con una 

dispersión de todos los humanos hacia regiones que permanecieron 

durante milenios aisladas, produciendo una enorme diversidad de 

lenguas, religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido 

la revolución tecnológica que permite volver a relacionar estas culturas, 

volver a unir lo disperso. Es necesario introducir en la educación una 

noción mundial más poderosa que el desarrollo económico: el desarrollo 

intelectual, afectivo y moral a escala terrestre (Albornoz, 2011). 

 

5. Enfrentar las incertidumbres: Todas las sociedades creen que la 

perpetuación de sus modelos se producirá de forma natural. Los siglos 

pasados siempre creyeron que el futuro se conformaría de acuerdo con 

sus creencias e instituciones. 

 

Existe también la incertidumbre sobre la validez del conocimiento. Y 

existe sobre todo la incertidumbre derivada de nuestras propias 

decisiones. Una vez que tomamos una decisión, empieza a funcionar el 

concepto ecología de la acción, es decir, se desencadena una serie de 

acciones y reacciones que afectan al sistema global y que no podemos 

predecir (Albornoz, 2011). 

 

6. Enseñar la comprensión: La comprensión se ha tornado una necesidad 

crucial para los humanos. Por eso la educación tiene que abordarla de 

manera directa y en los dos sentidos: 

 

a) La comprensión interpersonal e intergrupal. 

b) La comprensión a escala planetaria. 
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Ésta última siempre está amenazada por la incomprensión de los códigos 

éticos de los demás, de sus ritos y costumbres, de sus opciones políticas. 

A veces confrontamos cosmovisiones incompatibles. Los grandes 

enemigos de la comprensión son el egoísmo, el etnocentrismo y el 

sociocentrismo. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir el 

ser humano a una o varias de sus cualidades que son múltiples y 

complejas. Positivamente, Morín ve las posibilidades de mejorar la 

comprensión mediante: 

 

a) La apertura empática hacia los demás y 

b) La tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, mientras no atenten a 

la dignidad humana. 

 

La verdadera comprensión exige establecer sociedades democráticas, 

fuera de las cuales no cabe ni tolerancia ni libertad para salir del cierre 

etnocéntrico. Por eso, la educación del futuro deberá asumir un 

compromiso sin fisuras por la democracia, porque no cabe una 

comprensión a escala planetaria entre pueblos y culturas más que en el 

marco de una democracia abierta (Albornoz, 2011). 

 

7. La ética del género humano: Además de las éticas particulares, la 

enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una 

exigencia de nuestro tiempo.  

 

Morín: Dedicó a postular cambios concretos en el sistema educativo 

desde la etapa de primaria hasta la universidad: la no fragmentación de 

los saberes, la reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un 

paradigma de relación circular entre las partes y el todo, lo simple y lo 

complejo. Abogó por lo que él llamó diezmo epistemológico, según el cual 

las universidades deberían dedicar el diez por ciento de sus presupuestos 
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a financiar la reflexión sobre el valor y la pertinencia de lo que enseñan. 

(Albornoz, 2011). 

 

 

La teoría de las inteligencias múltiples: 

 

Según el psicólogo Howard Gardner la inteligencia es la capacidad 

desarrollable y no sólo «la capacidad de resolver problemas y/o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas» (Mercadé, 2012) 

 

La inteligencia no sólo se reduce a lo académico sino que es una 

combinación de todas las inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las 

relaciones humanas implica unas capacidades que, por desgracia, no 

están seriamente contempladas en los programas de formación 

académica. 

 

Para definir cada ámbito de la inteligencia, Gardner estudió el desarrollo 

de habilidades en los niños y la forma en que se descomponían las 

diferentes capacidades en casos de daño cerebral. Además, observó 

cómo se manifestaba cada una de las inteligencias dentro de la cultura 

del individuo (Mercadé, 2012) 

 

Según Gardner la inteligencia se puede agrupar en ocho diferentes tipos:  

 

1) Inteligencia lingüística 

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan 

ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El 

uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este 

tipo de inteligencia. 
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2) Inteligencia musical: 

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen los grandes 

músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica 

desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a 

otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte 

que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya 

sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con 

sensibilidad (Mercadé, 2012). 

 

3) Inteligencia lógica matemática: 

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico del 

cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos tipos 

de inteligencia, éste es el más cercano al concepto tradicional de 

inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba éste tipo de inteligencia 

para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud 

cantidades y distancias. 

 

4) Inteligencia espacial: 

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo 

mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un 

fragmento de él. Esta inteligencia la tienen profesiones tan diversas como 

la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y 

la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron bocetos y 

modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de una molécula de 

ADN (Mercadé, 2012). 

 

5) Inteligencia corporal – kinestésica: 

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver 

problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están 

los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de este tipo de 

inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. 
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6) Inteligencia intrapersonal: 

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de 

nosotros mismos; nos permite poder entender nuestras necesidades y 

características, así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se 

dijo que nuestros sentimientos si deben ayudar a guiar nuestra toma de 

decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este tipo de 

inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida (Mercadé, 

2012) 

 

7) Inteligencia interpersonal: 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada 

en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las 

personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los 

mueven. 

 

Esta inteligencia por sí sola es un complemento fundamental de las 

anteriores, porque tampoco sirve de nada si obtenemos las mejores 

calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos y en un futuro a 

nuestra pareja. La mayoría de las actividades que a diario realizamos 

dependen de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por grupos 

de personas con los que debemos relacionarnos. Por eso es 

indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y además haga 

uso de ella. 

 

8) Inteligencia naturalista: 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. 

Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La capacidad de poder 

estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de 

inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que 

vivimos. (Mercadé, 2012) 
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Estrategia de comunicación 

 

Es una herramienta diseñada para articular acciones comunicativas de 

orden interno, que contribuyan a consolidar procesos institucionales; y de 

alcance externo orientadas a informar sobre el alcance y el avance de los 

planes, programas, estrategias y proyectos. La estrategia también debe 

promover el empoderamiento comunitario de las iniciativas 

gubernamentales, el diseño y la implementación de campañas cívicas y 

educativas y el posicionamiento de la imagen institucional (Alejandro, 

2013). 

 

Componentes de la estrategia de comunicación 

 

 Comunicación interna: Está concebida como un proceso comunicativo 

dirigido a fortalecer las relaciones de quienes conforman un entorno 

institucional. Su implementación incorpora un conjunto de acciones y 

productos orientados a lograr la vinculación, motivación, e integración 

de los diferentes equipos de trabajo de la institución. La comunicación 

interna deberá además propiciar acuerdos sobre el diseño y ejecución 

de planes, programas, estrategias y proyectos. 

 

 Comunicación externa: Es el conjunto de actividades generadoras de 

mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los 

diferentes públicos objetivo, fomentar prácticas sociales compatibles 

con la vida, promover actividades, productos o servicios y proyectar 

una imagen favorable de la entidad (Alejandro, 2013). 

 

 Comunicación educativa: El componente de comunicación educativa se 

refiere a la planificación de campañas dirigidas a las prevenciones y 

reducciones de causas internas del centro educativo. 
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 Comunicación participativa: Contribuye a construir lazos perdurables de 

entendimiento, dialogo y solidaridad que ofrezcan condiciones 

apropiadas para asegurar alianzas entre los actores sociales a favor de 

convivencia pacífica, el respeto por la diferencia, el desarrollo 

sostenible y la adopción de hábitos y conductas saludables. Incluye y 

apoya a las comunidades locales en la investigación sobre sus 

necesidades y problemas, la definición de objetivos y en el diseño de 

metodologías que contribuyan con su solución (Alejandro, 2013). 

 

 

Diseño de estrategias 

 

El diseño de las estrategias implica que los objetivos de comunicación 

partan de las políticas establecidas con anterioridad por las 

organizaciones. Su importancia radica, en el empeño de colaboración 

para lograr los objetivos de la organización. Surgen como consecuencia 

de un diagnóstico de la situación problema y determinan hasta dónde se 

puede y quiere llegar. Conociendo, la Misión (para que existe) y la Visión 

(que se propone alcanzar) de la institución que se traza, así como los 

escenarios futuros que proyecta alcanzar con la estrategia general.  

 

Una estrategia comunicativa cuenta con seis pasos fundamentales que 

plantean: Determinar los objetivos que deben estar en concordancia con 

los de la organización y expresar lo que se desea lograr con la estrategia. 

La selección de los destinatarios o públicos que establecen los segmentos 

a los que se dirigirán los diferentes mensajes; o sea ¿En quiénes se 

desea influir?. Deben establecerse lineamientos para los ejes temáticos 

que resumirán las filosofías, principios y valores a posicionar y que serán 

reflejados mediante diferentes mensajes. Se transmitirán y socializarán a 

través de los medios, canales y vías de comunicación más efectivos 

(Acción Comunitaria, 2012). 
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A raíz de estas definiciones, se establecerá el diseño de Planes de Acción 

que implican una descripción detallada de las actividades a realizar, que 

siempre deberán responder a un objetivo concreto de la estrategia, 

tendrán asignadas personal responsable de su ejecución, se les fijará una 

fecha de cumplimiento, se preverán los recursos necesarios para su 

ejecución. 

  

Finalmente se debe hacer un seguimiento constante de la evolución y una 

evaluación final del cumplimiento de los objetivos. “Sin la evaluación del 

proceso jamás se podrá conocer con exactitud hasta qué punto los 

objetivos propuestos han sido cumplidos, si sobreviven o no los rasgos 

problemáticos que encontramos al inicio del proceso, si el tiempo, los 

recursos humanos y materiales utilizados no fueron desperdiciados y 

finalmente, si se debe o no, dar por concluido el proceso” (Acción 

Comunitaria, 2012). 

 

Debe especificarse además, el tiempo de desarrollo para el cual ha sido 

diseñada la estrategia. Y todos los recursos materiales, económicos y 

humanos que requerirá. Las estrategias de comunicación en definitiva, 

concretan la Planificación de la Gestión Comunicativa y resultan en su 

operacionalización directa.  

 

La fuerza de la comunicación integrada en una estrategia radica, en que 

independientemente de la acción comunicativa realizada (publicidad, 

marketing directo, merchandising, patrocinio, etc.) el cliente percibe un 

único mensaje, un único posicionamiento hacia el producto u servicio. Las 

actividades de relaciones públicas difunden también aquello que 

transmiten tanto las campañas de marketing directo como la publicidad 

tradicional. El resultado es un mensaje unificado a través de distintos 

canales, acciones y estrategias, que imprime un sentido coherente a la 

percepción del usuario/consumidor  (Acción Comunitaria, 2012). 



 
 

67 
 

Principales pasos en la elaboración de la estrategia de comunicación 

 

La comunicación eficaz es impulsada por el propósito de la campaña, es 

decir, ¿qué debe cambiar y a quién debe dirigirse para lograr el cambio? 

Dentro de la estrategia general de la campaña, la estrategia de 

comunicación define la forma de captar la atención de los destinatarios y 

transmitir un mensaje de campaña convincente. Durante el proceso de 

planificación de una campaña se ha detectado el problema, se ha 

analizado la situación, se ha identificado a los interesados y los 

destinatarios, y se han establecido las metas de la campaña o los 

resultados previstos. Esto le proporciona la base para comenzar a 

formular la estrategia de comunicación (ONU, 2012). 

 

A continuación se consignan los principales pasos de la elaboración de 

una estrategia de comunicación: 

 

1. Establezca el objetivo y las metas de la comunicación: En algunas 

campañas de cambio de comportamiento, esos objetivos y metas tal 

vez sean idénticos a los objetivos y metas generales de la campaña 

(por ejemplo “romper el silencio” sobre la violencia escolar). Con mayor 

frecuencia, los objetivos de comunicación varían según los 

destinatarios. Esta es la norma en las campañas de promoción, ya que 

los destinatarios primarios y secundarios deben alcanzarse de 

diferentes formas y probablemente adopten diferentes tipos de medidas 

(ONU, 2012). 

 

2. Elaborar mensajes clave que efectivamente los destinatarios puedan 

comprender: Los mensajes deben adaptarse para que susciten el 

interés de los destinatarios; tal vez sea necesario preparar distintas 

versiones del mensaje para distintos grupos de destinatarios. Tal vez 

deba ajustarse, sin perder el significado esencial, para que se 
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comprenda mejor. También es importante tener en cuenta quién 

transmitirá los mensajes, es decir los “mensajeros”. Así pues, los 

mensajes sobre el cambio de comportamiento tal vez susciten mayor 

interés si provienen de celebridades y políticos. 

 

3. Identifique los canales de comunicación, las técnicas y las 

herramientas eficaces: Puede distinguirse entre canales 

interpersonales (el contacto individual), canales orientados a la 

comunidad que utilizan las redes sociales existentes y canales de los 

medios (incluidos los medios de comunicación y los nuevos medios 

como Internet y mensajes de texto, y los medios tradicionales como la 

narración oral y las representaciones teatrales tradicionales). ¿Qué 

técnicas y herramientas tienen mayores probabilidades de llegar a los 

destinatarios por medio de estos diferentes canales? (ONU, 2012). 

 

4. Catalogue los recursos de comunicación accesibles: Estos incluyen los 

conocimientos técnicos de producción de medios, el acceso a tiempo 

de emisión gratuito o el trabajo de expertos sin cobrar honorarios, y la 

disponibilidad de materiales adecuados de otras campañas (por 

ejemplo de nivel internacional y nacional). 

 

5. Fije y controle los plazos, hitos e indicadores de los planes de acción: 

Como se describe en Planificación de las actividades y Vigilancia y 

evaluación  en este módulo, un plan de acción de comunicación ayuda 

a transformar la estrategia en orientación concreta para sus 

actividades, en tanto que la vigilancia ayuda a verificar a intervalos 

regulares si la estrategia está avanzando conforme a lo previsto, y si 

los cambios de contexto exigen ajustes, es decir tácticas diferentes 

(ONU, 2012). 

 

http://www.endvawnow.org/es/articles/1222-action-planning.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/1222-action-planning.html
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6. Redacte un documento de estrategia de comunicación: Esto es 

indispensable para definir, configurar y vigilar claramente todos los 

pasos importantes que se mencionan supra. Un documento escrito 

también puede compartirse fácilmente con todos los organizadores de 

la campaña para garantizar que todos comparten los mismos criterios 

en lo que se refiere a la formulación de mensajes y la forma en que se 

llevarán a cabo las actividades de comunicación. (ONU, 2012) 

 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Conocida como la teoría del conocimiento, se interesa por entender el 

conocimiento en sí mismo; como es, no como debería de ser. Forma parte 

de la filosofía siendo la parte más importante de la teoría de la ciencia, 

disciplina intelectual que también incluye otros estudios que tienen a la 

ciencia por objeto (Díaz Fernández, 2007). 

 

Esta fundamentación tendrá su importancia porque va a generar 

conocimientos en general sobre el clima escolar, y teniendo los 

entendimientos sobre el tema podremos poner en práctica la propuesta 

establecida con la cual se obtendrán estrategias de cómo obtener un 

clima positivo en el centro escolar. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Se basan en el humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea general 

de lograr una educación integral, y resaltando lo que otras propuestas han 

marginado: el desarrollo de la persona (autorrealización) y la educación 

de los procesos socio-afectivos (Asociación Educativa, 2012). 
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Nuestro objetivo es dar el conocimiento a los jóvenes del centro escolar 

que tener conflictos, malas relaciones interpersonales es negativo para el 

aprendizaje ya que puede generar un mal rendimiento académico; 

implementando estrategias comunicacionales planteadas en nuestro 

proyecto educativo para dar solución tanto a los estudiantes como a los 

docentes como mejorar el clima escolar dentro y fuera del aula. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Es una ciencia, en la que su campo de reflexión, estudio, y debate, busca 

un conocimiento sobre la sociedad, o más bien sobre “lo social”, se 

investiga la sociedad como un todo, en su totalidad. (Valdés González, 

2011). 

 

Este proyecto beneficia a todos quienes habitamos dentro y fuera del 

centro escolar, puesto que al mantener un clima escolar positivo y una 

mayor convivencia, obtendremos mejores resultados en los aprendizajes 

de los educandos. 

 

 Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Derechos: Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta: Educación 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que  las personas lo ejercen a largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; 
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Que, el Artículo 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 
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educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Derechos: Capítulo Tercero: Derechos de las Personas y Grupos de 

Atención Prioritaria 

Sección Quinta: Niños, niñas y adolescentes 

Que, el Artículo 46 de la Constitución de la República establece que el 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: Numeral 1.- Atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. Numeral 2.- Protección 

especial y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación. Numeral 3.- 

Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. Y numeral 7.- Las políticas públicas 

de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos; 

 

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado; 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Que, el Artículo 349 de la Constitución de la República establece que el 

Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 
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regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente (Asamblea, 2012). 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

TÍTULO I - DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO - DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 



 
 

75 
 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

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

discriminación; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

o. Participación ciudadana.-  La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así 

como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento 
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de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes; 

 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 

ciudadana; 

 

c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 

manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la 

Ley; 
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d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de 

presuntas faltas a la Constitución de la República, la Ley y reglamentos; 

 

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones; 

 

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 

académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

 

g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al 

Magisterio Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del 

Sistema Nacional de Educación, asegurando la participación equitativa de 

hombres y mujeres y su designación sin discriminación; 

 

h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 

discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto 

acorde con su importante función; 

 

i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo 

posible la presencia paritaria de hombres y mujeres; 

 

j. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 

 

l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad;  

 

m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo; 
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n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de 

servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, 

particulares y en otras instituciones públicas en las que hubiere laborado 

sin el nombramiento de profesor fiscal, para efectos del escalafón y más 

beneficios de Ley; 

 

o. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad doméstica 

debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá un contrato de servicios 

ocasionales por el tiempo que dure el reemplazo; 

 

p. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento 

profesional que sea en beneficio de la educación, previa autorización de 

la autoridad competente; 

 

q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar 

social que estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la 

salud ocupacional del docente; 

 

r. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente; 

 

s. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Ley 

Orgánica de Servicio Público; y, 

 

t. Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo, 

responsabilidad y cuidado tenga un familiar con discapacidad 

debidamente comprobada por el CONADIS, hasta el cuarto grado de 

consanguineidad y segundo de afinidad; estas horas de permiso no 

afectaran a las jornadas pedagógicas. (Asamblea, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2012).  (Congreso, 2013). 
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Variables de la investigación 

 

Variable Independiente:   Clima escolar 

Variable Dependiente:  El aprendizaje 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No. 6 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

C
L
IM

A
 E

S
C

O
L

A
R

 

(V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

) Tipos De Climas 
 Clima Abierto 

 Clima Cerrado 

Estilo De Liderazgo 

 Liderazgo compartido 

 Liderazgo autocrático 

 Liderazgo gerencial 

 Liderazgo de 

transformación 

Manejo de Conflictos 

 Resolución de problemas 

 Diálogo 

 Empatía 
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Tipos de Aprendizajes 

 Aprendizaje receptivo 

 Aprendizaje repetitivo 

 Aprendizaje significativo 

 Aprendizaje observacional 

 Aprendizaje latente 

Estilos de Aprendizajes 

 Reflexivo 

 Activo 

 Teórico 

 Pragmático 

 

Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan - Asencio Parrales Allen 
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Glosario de términos 

 

Académico: Perteneciente o relativo a las academias.|| Perteneciente o 

relativo a centros oficiales de enseñanza. 

 

Alumno: Persona educada desde su niñez por alguno, respecto de éste. 

|| Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o 

de la escuela, colegio o universidad donde estudia.  

 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. || 

Tiempo que se emplea en aprender un arte u oficio.  

 

Aula: Sala donde se celebran las clases en los centros docentes. 

 

Calidad: Estado de una persona, naturaleza, edad y demás 

circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. 

 

Clima: ambiente (|| condiciones o circunstancias físicas, sociales, etc., de 

un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época.). 

 

Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse.|| Trato, 

correspondencia entre dos o más personas. 

 

Comunidad: Junta o congregación de personas que viven unidas bajo 

ciertas constituciones y reglas, como los convenios, colegios, etc. 

 

Conflicto: Lucha, pelea. || Problema, cuestión, materia de discusión. 

 

Conocimiento: Acción y efecto de conocer. || Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. 
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Convivencia: Acción de convivir (|| vivir en compañía de otros u otros). 

 

Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico. 

 

Desempeño: Desempeñar (|| cumplir las obligaciones inherentes a una 

profesión, cargo u oficio; ejercerlos). 

 

Desgaste: Acción de desgastar (|| perder fuerza, vigor o poder). 

 

Docente: Que enseña. || Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

 

Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes. || Instrucción por medio de la acción docente. 

 

Escolar: Perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. || Alumno 

que asiste a la escuela para recibir la enseñanza obligatoria. 

 

Estrategia: Conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento. 

 

Inteligencia: Capacidad de entender o comprender. || Conocimiento, 

comprensión, acto de entender. 

 

Interpersonal: Que existe o se desarrolla entre dos o más personas. 

 

Motivación: Acción y efecto de motivar. || Ensayo mental preparatorio de 

una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

 

Normas: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizará la modalidad cualitativa-

cuantitativa por lo que nos posibilitará a obtener datos, información y 

resultados más profundos de los objetivos determinados por medio de las 

necesidades de los jóvenes dichas en los instrumentos de investigación 

como la encuesta y entrevista para llegar a una mejoría de la 

problemática que se encontró dentro del centro escolar. 

 

 

Cualitativa 

 

Con ayuda de esta modalidad se precederá a realizar una entrevista a la 

máxima autoridad del centro escolar y a un docente sobre el clima 

escolar, en el que poseen escaza convivencia y a la vez optar por elegir 

una solución en el desarrollo de la investigación. 

 

Cuantitativa 

 

Teniendo en cuenta cuál es el problema de la investigación 

comenzaremos a realizar las encuestas considerando las hipótesis 

derivadas anteriormente se expondrán a prueba mediante el empleo de 

gráficos estadísticos apropiados para una mejor explicación de la 

recolección de datos y análisis de los  mismos. 
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Modalidad de la investigación 

 

Las modalidades que se utilizaran en el proyecto será: investigación de 

campo e investigación bibliográfica. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental (Fidias G., 2011) 

 

Para el progreso de este proyecto se elige esta modalidad de 

investigación, porque la problemática mostrada se presenta en el punto 

de vista Centro Escolar de Educación Básica N° 323 “Dr. José Baquerizo 

Maldonado”, una fase de desarrollo de este proyecto se realizara en los 

espacios abiertos del centro escolar en donde se estudiaran los hábitos, 

actitudes y la convivencia que llevan referente al clima escolar. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Es la que sirve en la búsqueda, recopilación, valoración, crítica de la 

información bibliográfica fundamento para ponerse al tanto del estado de 

un tema específico. (Cáceres, 2010) 

 

Este tipo de investigación se utiliza para profundizar más los 

conocimientos del marco teórico;  basándose en consulta de libros, 

documentos, archivos, artículos, folletos, páginas web, etc. 
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Tipo de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación buscan en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere  (Fidias, 2011). 

 

En este proyecto se describen las situaciones y actitudes que hay dentro 

del centro escolar entre los estudiantes y los docentes, a través de la 

observación. 

 

 

Técnicas de la Investigación 

 

Son los diferentes medios, técnicas o estrategias a través de los cuales se 

establece la relación entre el investigador y el resultado para la recogida 

de los datos (González, 2013). 

 

Observación 

 

Es el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la 

realidad que queremos estudiar (Ibañez Peinado, 2013). 

 

Está técnica de observación va a dar a que se realice una entrevista a los 

docentes, rector, y a realizar encuesta a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica del Centro Escolar N° 323 “Dr. José Baquerizo 

Maldonado” de la ciudad de Guayaquil. 
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Entrevista 

 

Es la interacción personal enfocada a la obtención de una determinada 

información (Ibañez Peinado, 2013). 

 

La realizamos teniendo un breve dialogo intencional entre el entrevistado 

y el entrevistador, es aquí donde el entrevistado responde con sus propias 

palabras. 

 

Encuesta 

 

Es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el 

rigor de la información obtenida (Tamayo, 2008). 

 

Realizaremos y redactaremos 10 preguntas de forma sencilla para los 

estudiantes con varias opciones de respuestas, para posibilitar la 

tabulación, dichos resultados se plasmaran de manera gráfica, con tablas 

estadística con los porcentajes, para hacer un breve análisis de cada 

pregunta de la encuesta y dar soluciones o recomendaciones a las 

preguntas tabuladas. 

 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Es el mecanismo que utiliza el investigador para obtener y registrar la 

información. Pueden serlo cualquier recurso de que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la 

información (Ibañez Peinado, 2013). 
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Nuestra investigación a la problemática se basa en la aplicación de 

instrumentos usuales como lo son las encuestas tomando como modelo la 

escala de Likert de los cuales fueron realizadas en el centro escolar a los 

estudiantes de octavo año de educación general básica. 

 

Cuestionario 

 

Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un 

plan formal para recabar información de la unidad de análisis de objeto de 

estudio y centro del problema de investigación (Bernal Torres, 2006). 

 

Vamos a elaborar un cuestionario de 8 preguntas para el director del 

centro escolar y docente; con varias alternativas de respuestas y los 

resultados obtenidos serán expresados en gráficos estadísticos con sus 

porcentajes en cada uno, para después hacer la discusión de los 

resultados y finalizar con las respuestas a las directrices preguntadas. 

 

Escala de Likert 

 

Es una escala de medición ampliamente utilizada que requiere que los 

encuestadores indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con una de las 

series de afirmaciones sobre los objetos de estímulo; cada reactivo de la 

escala tiene cinco categorías de respuesta, que van de “muy en 

desacuerdo” a “muy de acuerdo” (Malhotra, 2004) 

 

La escala a dirigir en nuestra encuesta es la que solicita la reacción 

(siempre, casi siempre, muchas veces, pocas veces, nunca), los 

resultados obtenidos en esta investigación al realizar tanto la entrevista 

como la encuesta, son aquellos datos que pasaran por un proceso 

estadístico. 
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Población y muestra 

 

Población 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para en los que se va a realizar la 

investigación. (Cáceres, 2010)  

  

La actual investigación tiene lugar en el Centro Escolar N° 323 “Dr. José 

Baquerizo Maldonado”, comprendida por estudiantes, docentes, director. 

 

Cuadro No. 7 

POBLACIÓN 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Director 1 2% 

2 Docentes 1 2% 

3 Estudiantes 41 96% 

 
Total 43 100% 

 
Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” 

         Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Muestra 

 

Es la unidad de análisis o subconjunto de la población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, 

etc., que se llevará a cabo dependiendo del problema, el método, y de la 

finalidad de la investigación (Cáceres, 2010) 

 

Se tomará una parte de la población estudiantil del centro escolar, como 

de los docentes para obtener un resultado con porcentaje de la entrevista 

y encuesta a elaborarse, las cuales nos brindaran un resultado óptimo, 

relevante y fidedigno sobre el clima escolar. 
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Censo 

 

Es la enumeración completa de los elementos de una población u objetos 

de estudio (Malhotra, 2004). 

 

Consiste en el curso asignado que procederemos a realizar las encuestas 

en su totalidad esperando obtener los resultados requeridos por los 

estudiantes de octavo año de educación general básica. 

 

Cuadro No. 8 

MUESTRA 

 

N° Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Director 1 2% 

2 Docentes 1 2% 

3 Estudiantes 41 96% 

 
Total 43 100% 

 
Fuente: Centro Escolar de Educación Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” 

         Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 
ENTREVISTA SOBRE EL CLIMA ESCOLAR DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL CENTRO 

ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 

 

1.- ¿Qué entiende usted por clima escolar? 

 

 

2.- ¿Cómo definirías el clima escolar de las relaciones 

interpersonales de los alumnos dentro de las aulas de clase? 

        a. Muy Bueno        b. Bueno        c. Insatisfactorio        d. Muy malo 

 

¿Por qué? 

 

 

3.- ¿Ante una situación de conflicto entre alumnos cual es su 

comportamiento frente a ello? 

 

 

4.- ¿Cómo percibe la relación que existe entre los docentes y los 

estudiantes del centro escolar y como impacta está relación al clima 

escolar? 

 

 

5.- ¿Qué actividades realiza dentro y fuera del aula para promover el 

aprendizaje? 

 

 

6.- ¿Considera que el clima escolar, favorece la motivación y 

participación de todos los docentes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENCUESTA SOBRE EL CLIMA ESCOLAR DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO 
DEL CENTRO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO 

MALDONADO” 
 

ESTIMADO (A) ESTUDIANTE: 
 
Nos gustaría saber más acerca de cómo te sientes en el centro escolar. Para ello, 
queremos preguntarte qué piensas y sientes sobre ella. Este no es un examen así 
que no hay respuestas correctas e incorrectas. Este cuestionario es anónimo y no lo 
vamos a compartir. Tus respuestas son muy importantes porque nos ayudarán a 
mejorar tu centro escolar. 
 
¡Gracias por tu colaboración! 
GENERO: EDAD: FECHA: ___/___/_____ 

 
Marca con una X  dentro del cuadro que corresponda a tu respuesta. Solo 

puedes marcar una sola vez por cada anunciado. 

 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Me llevo bien con mis compañeros.      

2 
Todos cumplimos las normas de convivencia del 
colegio. 

     

3 
Hay algún tipo de violencia en tu colegio, como 
agresiones físicas, verbales, maltrato entre 
compañeros, racismo, chantaje, amenazas, etc. 

     

4 
Piensas que las normas de disciplina en tu 
colegio son muy estrictas. 

     

5 Me gusta estar en el colegio.      

6 
En este colegio los estudiantes se ayudan 
mutuamente. 

     

7 Siento que soy importante para mi colegio      

8 
Los estudiantes tenemos muy buena relaciones 
interpersonales entre estudiantes, director, 
inspector, profesores y conserjes. 

     

9 
Existe un ambiente de armonía y sana 
convivencia.      

10 Aprendo todo lo que yo esperaba.      

 

 

5 = siempre    4 = casi siempre   3 = muchas veces   2 = pocas veces   1 = nunca 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a 

los estudiantes del octavo año de Educación General Básica del 

Centro Escolar N° 323 “Dr. José Baquerizo Maldonado” 

 

1.- ¿Me llevo bien con mis compañeros? 

 

Cuadro N° 9 

Convivencia entre compañeros 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 7% 

Muchas veces 12 29% 

Pocas veces 19 47% 

Nunca 7 17% 

Total 41 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de octavo año de educación básica 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 47% de los encuestados dijeron que pocas veces se llevan 

bien con sus compañeros. Mientras que el 7% dijeron que casi siempre se 

llevan bien con sus compañeros. 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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2.- ¿Todos cumplimos las normas de convivencia del colegio? 

 

Cuadro N° 10 

Normas de convivencia 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 4 10% 

Muchas veces 16 39% 

Pocas veces 15 37% 

Nunca 5 12% 

Total 41 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 39% dijeron que muchas veces respetan y cumplen las 

normas. Mientras que el 2% plasmo que siempre ejecutan las normas de 

convivencia. 

 

 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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3.- ¿Hay algún tipo de violencia en tu colegio, como agresiones 

físicas, verbales, maltrato entre compañeros, racismo, chantaje, 

amenazas, etc.? 

 

Cuadro N° 11 

Violencia dentro del colegio 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 3 7% 

Casi siempre 13 32% 

Muchas veces 16 39% 

Pocas veces 7 17% 

Nunca 2 5% 

Total 41 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 39% de los encuestados señalaron que muchas veces hay 

algún tipo de violencia dentro del centro escolar. Mientras que el 5% 

dijeron que nunca hay agresiones dentro del centro escolar. 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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4.- ¿Piensas que las normas de disciplina en tu colegio son muy 

estrictas? 

 

Cuadro N° 12 

Normas de disciplina 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 5 12% 

Casi siempre 8 19% 

Muchas veces 6 15% 

Pocas veces 11 27% 

Nunca 11 27% 

Total 41 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 27% de los encuestados indicaron que pocas veces las 

normas de disciplina son estrictas. Mientras que el 12% marcaron que 

nunca son estrictas. 

 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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5.- ¿Me gusta estar en el colegio? 

 

Cuadro N° 13 

Gusta estar en el Centro Escolar 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 5 12% 

Muchas veces 22 54% 

Pocas veces 8 20% 

Nunca 5 12% 

Total 41 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 5 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 54% de los encuestados establecieron que muchas veces les 

gusta estar en el centro escolar. Mientras que el 2% indicaron que nunca 

les gusta estar dentro del establecimiento escolar. 

 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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6.- ¿En este colegio los estudiantes se ayudan mutuamente? 

 

Cuadro N° 14 

Ayudarse mutuamente 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 2 5% 

Casi siempre 6 15% 

Muchas veces 12 29% 

Pocas veces 12 29% 

Nunca 9 22% 

Total 41 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 29% de los encuestados subrayaron que pocas veces y 

muchas veces los alumnos se ayudan entre ellos. Mientras que un 5% 

plasmaron que siempre tienen una ayuda entre compañeros. 

 

 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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7.- ¿Siento que soy importante para mi colegio? 

 

Cuadro N° 15 

Soy importante en el Centro Escolar 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 3 7% 

Casi siempre 3 7% 

Muchas veces 10 25% 

Pocas veces 16 39% 

Nunca 9 22% 

Total 41 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 39% de los encuestados indicaron que pocas veces se 

sienten importantes para el colegio; mientras que un 7% expresaron que 

siempre ellos se sienten importantes dentro del centro escolar. 

 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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8.- ¿Los estudiantes tenemos muy buenas relaciones 

interpersonales entre estudiantes, director, inspector, profesores y 

conserjes? 

 

Cuadro N° 16 

Buenas relaciones interpersonales entre la comunidad educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 8 19% 

Muchas veces 15 37% 

Pocas veces 11 27% 

Nunca 6 15% 

Total 41 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 37% de los encuestados señalaron que muchas veces 

poseen buenas relaciones interpersonales entre la comunidad educativa; 

mientras que un 2% marcaron que siempre tienen este tipo de 

convivencia. 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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9.- ¿Existe un ambiente de armonía y sana convivencia? 

 

Cuadro N° 17 

Ambiente de armonía y sana convivencia 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 4 10% 

Casi siempre 5 12% 

Muchas veces 12 29% 

Pocas veces 12 29% 

Nunca 8 20% 

Total 41 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 29% de los encuestados dijeron que muchas veces como 

pocas veces existe dentro del centro un ambiente de armonía y sana 

convivencia. Mientras que un 10% que corresponde a siempre señalaron 

lo contrario. 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 
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10.- ¿Aprendo todo lo que yo esperaba? 

 

Cuadro N° 18 

Aprender lo que esperaba 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 3 7% 

Casi siempre 4 10% 

Muchas veces 23 56% 

Pocas veces 6 15% 

Nunca 5 12% 

Total 41 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

 

Gráfico No. 10 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 Elaborado por: Andrade Quijije Jonathan  - Asencio Parrales Allen 

 

Análisis: El 56% de los encuestados señalaron que muchas veces 

aprenden lo que tenían proyectado en el año lectivo. Mientras que un 7% 

marcaron que siempre el centro escolar les satisface en lo aprendido. 

 

Siempre 

Casi siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 
ENTREVISTA SOBRE EL CLIMA ESCOLAR DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL CENTRO 

ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 
 

1.- ¿Qué entiende usted por clima escolar? 

Al ambiente percibido e interpretado por la comunidad escolar; refiriéndose a 

las condiciones organizativas y culturales de un centro educativo. 

 

2.- ¿Cómo definirías el clima escolar de las relaciones interpersonales 

de los alumnos dentro de las aulas de clase? 

        a. Muy Bueno        b. Bueno        c. Insatisfactorio        d. Muy malo 

 

¿Por qué? 

Porque hay muchos conflictos, no hay compañerismo, falta de respeto. 

 

3.- ¿Ante una situación de conflicto entre alumnos cual es su 

comportamiento frente a ello? 

Es parcial pero a la vez no se puede solucionar puesto que los estudiantes 

prefieren solucionar entre ellos, ya que al interferir puede haber más disputa 

haciendo que nos demanden ante el distrito por preferir a alguno de ellos. 

 

4.- ¿Cómo percibe la relación que existe entre los docentes y los 

estudiantes del centro escolar y como impacta está relación al clima 

escolar? 

Cada día se deteriora ya que existe mucha individualidad, no existe mucho 

contacto emocional, hay poca motivación del docente hacia el alumnado; 

impactando al rendimiento de aprendizaje. 

 

5.- ¿Qué actividades realiza dentro y fuera del aula para promover el 

aprendizaje? 

Dictar las clases dentro del aula y fuera de ellas solo observamos a los 

estudiantes en el patio del plantel. 

 

6.- ¿Considera que el clima escolar, favorece la motivación y 

participación de todos los docentes? 

Si, esta variable es muy importante para que el docente dentro y fuera del 

aula de clases con ánimos ejerza sus actividades y participe constantemente 

en el centro escolar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENTREVISTA SOBRE EL CLIMA ESCOLAR DIRIGIDA A LA LCDA. MARTHA QUINDE REYES, 
DOCENTE DEL CENTRO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ 

BAQUERIZO MALDONADO” 
 

1.- ¿Qué entiende usted por clima escolar? 

Es todo el conjunto de personas que forma la comunidad educativa. 

 

2.- ¿Cómo definirías el clima escolar de las relaciones 

interpersonales de los alumnos dentro de las aulas de clase? 

            a. Muy Bueno       b. Bueno       c. Insatisfactorio       d. Muy malo 

 

¿Por qué? 

Porque hay existen muchas discordias entre alumnos, docentes y no hay 

un ambiente donde excita constantemente la unión, armonía, respeto. 

 

3.- ¿Ante una situación de conflicto entre alumnos cual es su 

comportamiento frente a ello? 

Tratar de calmarlos, dialogando, pero se tiene un comportamiento 

agresivos. 

 

4.- ¿Cómo percibe la relación que existe entre los docentes y los 

estudiantes del centro escolar y como impacta está relación al clima 

escolar? 

No muy buena, pues tiene una influencia en el comportamiento y en sus 

notas académicas, puesto que también por estas malas relaciones el 

estudiante falta a clases. 

 

5.- ¿Qué actividades realiza dentro y fuera del aula para promover el 

aprendizaje? 

Dentro del aula dirigirme con mi asignatura y fuera de ella poco ya que 

tenemos el método de observación en el patio del centro escolar. 

 

6.- ¿Considera que el clima escolar, favorece la motivación y 

participación de todos los docentes? 

Si, porque cuando no hay un ambiente adecuado en una institución el 

maestro se siente desmotivado esperando la hora de culminación de 

jornada para retirarse del centro; obteniendo que no haya participaciones 

de ellos en algunos eventos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Una vez realizada la entrevista al director del centro escolar y las 

encuestas a los estudiantes de octavo año, se puede decir que existe un 

deterioro de un clima escolar perjudicando el nivel de aprendizaje del 

estudiantado. También se puede destacar que no existe una buenas 

relaciones tanto entre alumnos, docentes, docentes - alumnado, docentes 

- directivos; pero también que no hay un respeto hacia las normas de 

disciplina y convivencia. Lo cual hace que el aprendizaje del estudiante 

empeore bajando el rendimiento escolar y no dejando que desarrolle 

todas sus capacidades. 

 

 

Recomendaciones 

 

Se debe estimular al estudiante hacer más social a través de dinámicas y 

charlas de motivación dentro y fuera del aula; desarrollando  cada una de 

las actitudes, habilidades que tienen los educandos y fomentar valores en 

ellos para mejorar la convivencia estudiantil. 

 

Los educadores y educandos deben aumentar la comunicación para 

lograr una integración por lo cual se debería utilizando dinámicas,  

trabajos en equipo, motivación y técnicas pedagógicas que ayuden a 

levantar el autoestima y mejorar la convivencia e integración del 

estudiantado. 

 

Se deben continuar la integración a través de la creación de proyectos 

institucionales u otras herramientas pedagógicas para aportar el 

desarrollo educativo de cada estudiante. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de estrategias comunicacionales orientadas a mejorar el clima 

escolar. 

 

 

Justificación 

 

La razón por la cual se llevará a cabo esta propuesta de estrategias 

comunicacionales para docentes y alumnos, es con el fin de orientarles en 

el desenvolvimiento correcto en el ambiente escolar; ya que el problema 

que se observa normalmente es que estos ignoran como reaccionar a 

situaciones que se presentan en dicho entorno. Orientarles en su función 

y desempeño dentro de dicho entorno les beneficiará entre sí obteniendo 

consecuentemente mejoras en rendimiento y aprendizaje dentro del clima 

escolar. 

 

 

Objetivo general 

 

Exponer las estrategias comunicacionales mediante una charla dirigida a 

docentes y alumnos, con el fin de orientarles hacia un mejor 

desenvolvimiento dentro del clima escolar. 
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Objetivos específicos  

 

 Identificar las diversas situaciones que se pueden suscitar 

eventualmente en el clima escolar. 

 Detallar cada aspecto correspondiente de las estrategias 

comunicacionales diseñadas para mejorar el clima escolar y la función 

de quienes lo componen.  

 Elaborar una guía con las estrategias comunicacionales. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta en su totalidad es aplicable y realizable por lo que 

adquiere la denominación de factible ya que podemos nosotros como 

guías ayudar a que todos convivan y se integren de una manera positiva 

dentro y fuera de las aulas aportando para ser uno de los primeros países 

en realizar una propuesta de estrategias comunicacionales orientadas a 

mejorar el clima escolar dentro y fuera del centro educativo Dr, José 

Baquerizo Maldonado del octavo año de educación básica ya que existe 

un clima poco agradable y perjudica el aprendizaje de los estudiantes; por 

medio de nuestra propuesta ayudaremos a docentes, educandos se 

lleven en una ambiente de armonía, unión y bienestar. 

 

 

Importancia 

 

La importancia que tiene esta propuesta de estrategias comunicacionales 

es que pretende tratar el comportamiento de docentes y alumnos dentro 

del clima escolar. Ya que se puede observar que normalmente se suscita 

una falta de interacción de los unos para con los otros y por lo 

consecuente afecta al clima escolar. Concluyentemente la importancia 
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radica en que la propuesta brindará pautas que guíen a docentes y 

alumnos como principales ‘actores’ del entorno escolar, hacia mejoras de 

carácter personal e interpersonal; potenciándoles de esta manera como 

principales impulsadores de mejoras para el clima escolar. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Imagen No. 1 

Fachada del plantel 

 

Fuente: Andrade Quijije Jonathan y Asencio Parrales Allen 
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Imagen No. 2 

Mapa satelital terrestre 

 

Fuente: http://www.ubicaguayaquil.com/osm/direccion/31097546/35047154 

 

Imagen No. 3 

Mapa satelital 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.214749,-79.901282,18z 

 

http://www.ubicaguayaquil.com/osm/direccion/31097546/35047154
https://www.google.com.ec/maps/@-2.214749,-79.901282,18z
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Descripción de la propuesta 

 

En primera instancia consta de charlas expositivas sobre normas de 

convivencia, comunicación y buenas costumbres, tanto personales como 

profesionales. Incluyendo aquí los roles que deben desempeñar: docentes 

y alumnos dentro del clima escolar. 

 

En segunda instancia consta de actividades de integración y cooperación 

grupal. 

 

Realizamos una guía de estrategias comunicacionales para mejorar el 

clima escolar, cuya portada y contraportada son las siguientes: 

 

Portada: 

Tendrá en la parte superior el título: Guía de estrategias 

comunicacionales para mejorar el clima escolar; en la parte central un 

collage de imágenes del clima dentro y fuera de las aulas de clase; en la 

parte inferior ubicaremos cuatro valores humanos que consideramos muy 

importantes tanto para la directiva escolar, los docentes y los estudiantes. 

 

Contraportada: 

Tendrá en la parte superior el logotipo de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad y Especialización que vamos a realizar la propuesta; en la parte 

central ubicaremos el logo de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad; y, 

el logo de la Facultad de Filosofía, seguidos por los nombres de los 

autores y el nombre de nuestra consultora académica; en la parte inferior 

ubicaremos una imagen que caracteriza unión, trabajo en equipo debajo 

de la imagen estará escrito Guayaquil-Ecuador y el año de ejecución de la 

propuesta. 
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Imagen No. 4 

Portada de la Guía de estrategias comunicacionales para mejorar el 

clima escolar 

 

Fuente: Andrade Quijije Jonathan y Asencio Parrales Allen 

 

 

Imagen No. 5 

Contraportada de la Guía de estrategias comunicacionales para 

mejorar el clima escolar 

 

Fuente: Andrade Quijije Jonathan y Asencio Parrales Allen 
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El contenido de la guía de estrategias comunicacionales, va a contar con 

temas y actividades a realizarse en cada reunión: 

 

Tema 1: LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Descripción  

En esta sesión se analizará el impacto que tiene la promoción de la sana 

convivencia en los centros escolares, su efectividad y la trascendencia 

social.  

 

Los escenarios educativos como la escuela, son propicios para fomentar 

una convivencia que permita aprender unos de otros, en la continua 

interacción humana, en donde alumnos y maestros compartan 

experiencias que fortalezcan sus valores y los promuevan con los demás 

siendo, a través del diálogo y el entendimiento mutuo elementos 

fundamentales en donde la convivencia se convierte en un aprendizaje 

para la vida.  

 

Competencia a desarrollar en el docente  

Utiliza el concepto de convivencia escolar en procesos formativos 

intencionados desde la perspectiva de la práctica de los valores cívicos y 

éticos. 

 

Productos  

1. Diagrama de respuestas  

2. Representación teatro 

3. Icosaedro  

4. Cuadro de análisis y propuesta de reglamento 

 

La convivencia constituye una construcción colectiva, es responsabilidad 

de todos los miembros y actores educativos sin excepción.  



 
 

112 
 

Estrategia 1.  Traza tu ruta 

Tiempo aproximado: 1 hora y 30 minutos. 

 

Objetivo  

Generar un ambiente agradable propiciando la integración del grupo de 

una manera sencilla, así como explorar sus conocimientos sobre la 

convivencia escolar.  

 

Recomendaciones  

Organización: individual y grupal.  

Materiales: Letreros con los nombres de los puntos cardinales y cuadro de 

respuestas individuales.  

Antes de iniciar la práctica, el grupo deberá seleccionar un área con 

suficiente espacio y señalar los puntos cardinales, NORTE, SUR, ESTE y 

OESTE, el recorrido se realizará en absoluto silencio y de manera 

individual.  

Se elige a dos relatores que estarán tomando nota acerca de las actitudes 

del grupo durante la actividad.  

 

Actividad 1.1: Viajando por los cuatro puntos  

Todos los participantes inician desde el centro, escucharán con mucha 

atención cada una de las preguntas que se les harán, se darán unos 

segundos y cuatro posibles respuestas; reflexionarán y se ubicarán en el 

punto cardinal que consideren.  

 

 Es importante que cada participante trace su propia ruta y evite 

seguir a la mayoría; muchas veces la mayoría no tiene la razón. 

 Cuando se encuentren en el punto cardinal, los participantes 

observarán a las personas que eligieron su misma dirección.  
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Cuestionario diagnóstico 

 

1. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué es convivencia escolar? 

N. Interacción     S. Integración     E. Colaboración     O. Socialización 

 

2. ¿Qué papel juegan los valores en la convivencia escolar?  

N. Circunstanciales    S. Complementarios    E. Determinantes    O. Opcionales 

  

3. ¿En qué momento de la práctica docente promueve la convivencia escolar?  

N. En el ambiente escolar y la vida cotidiana del alumno 
S. En las oportunidades del trabajo transversal 
E. En la asignatura de Formación Cívica y Ética 
O. Todas las anteriores 

 

4. ¿Qué se propone en el plan de estudios de tu nivel para generar la convivencia?  

N. Ambiente democrático               E. Desarrollo de habilidades intelectuales 

S. Independencia entre la vida personal y la escolar    O. Ninguna de las anteriores 
 

5. ¿Cómo la equidad de género permite la convivencia escolar?  

N. Evitando el lenguaje sexista 
S. Promoviendo el empoderamiento de la mujer 
E. Incluyendo a hombres y mujeres en una construcción social 
O. Ofreciendo las mismas oportunidades de aprendizaje 

 

6. ¿Cómo se construye en la escuela un ambiente democrático?  

N. Proponiendo un reglamento        S. Generando un ambiente permisivo 
E. Propiciando la competitividad      O. Promoviendo una participación activa 

 

7. Menciona la forma que has utilizado para resolver un conflicto escolar.  

N. Citando a padres para que resuelvan el conflicto 
S. Promoviendo la mediación  
E. Permitiendo que los alumnos resuelvan a su manera 
O. Minimizando el conflicto 

 
8. ¿Qué beneficios aporta planear y operar un Plan de Convivencia Escolar?  

N. Todas las siguientes         S. Se construyen escenarios más cálidos 
E. Favorece el aprendizaje O. Permite sistematizar las acciones 
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Diagrama de respuestas 

 

El conductor anotará el número de participantes que se dirigen a cada 

dirección, es importante anotar las reacciones más sobresalientes para 

después compartirlas al grupo. 

 

No. NORTE SUR ESTE OESTE OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

Actividad 1.2: Contando mi viaje 

De manera grupal se comparten las respuestas.  

 

 Individualmente reflexionar y dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Qué sensación obtuvieron cuando sus respuestas fueron 

divergentes o convergentes con las de sus compañeros? 

 

 Para concluir la actividad, el conductor pide a 3 voluntarios compartir 

su experiencia del viaje.  
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Estrategia 2. Puesta en escena 

Tiempo aproximado: 2 horas 

 

Objetivo  

Proponer y participar en acciones colectivas ante algunas problemáticas 

relacionadas con la convivencia escolar que el participante identifica en su 

entorno.  

 

Recomendaciones  

Organización: Equipos de 4 ó 5 participantes.  

Material: Bolsas de papel estraza, tamaño mediano, hojas de colores, 

tijeras, pegamento y plumones de colores.  

 

Actividad 2.1: Puesta en escena 

Se forman equipos y el conductor explica que el teatro es una actuación, 

en la que se utilizan muñecos que representan específicamente actitudes 

y reacciones de la gente frente a situaciones o hechos.  

 

 De manera grupal se realiza la lectura: “Vamos a ver quién gana la 

pelea”.  

 Una vez realizada la lectura, cada equipo se pone de acuerdo para 

asignar cuáles son los roles o papeles que cada participante 

representará en la puesta en escena, donde manifieste las actitudes y 

reacciones de los personajes, frente a esa situación dada.  

 El conductor distribuye material a los participantes para que de 

manera creativa elaboren disfraces, guiñoles o títeres, de acuerdo a la 

forma en que deseen representar.  

 Cada equipo presenta su obra al grupo, sin olvidar que todos tienen 

que ser premiados con un fuerte aplauso como una forma de 

reconocer el trabajo de los demás.  
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Actividad 2.2: La opinión de los expertos 

Para concluir la actividad, de manera grupal, es importante reflexionar 

sobre los siguientes cuestionamientos: 

 

¿Estas experiencias resultaron significativas para proponer un trabajo 

docente? ¿Por qué?  

¿Se dejan de reflexionar por considerarse parte de la vida cotidiana de la 

escuela?  

¿Sólo se tomaron en cuenta aquellas que representaron alteración en el 

ambiente escolar?  

¿Cómo contribuyen los contenidos curriculares para mejorar la 

convivencia escolar? 

 

 

Lectura Vamos a ver quién gana la pelea 

(Palos, 2003) 

 

Es la hora del recreo y los profesores de guardia perciben un ambiente 

tenso. Los chicos y chicas están nerviosos: gritan, corren, se forman 

grupitos que se hacen y deshacen rápidamente. En general, los alumnos 

parecen más agresivos que de costumbre. De pronto una alumna avisa a 

un profesor sobre la existencia de una pelea en un rincón del patio. 

Cuando los profesores llegan se encuentran con un gran coro de alumnos 

espectadores que vitorean a favor de uno y otro de los que pelean, Hay 

quien mira pasivamente, algunos parecen disfrutar, otros se van corriendo 

en busca de ayuda… Los profesores tienen que hacerse un lugar entre 

los espectadores para poder interrumpir la pelea. Cuando al final lo 

consiguen, les cuesta mucho separarlos, pues la tensión y agresividad de 

los chicos está en su máximo apogeo. Los dos chicos continúan 

insultándose y se amenazan mutuamente de verse las caras en la calle... 
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Estrategia 3. Buscando la mejor forma 

Tiempo aproximado: 1 hora y 30 minutos 

 

Objetivo  

Reflexionar acerca de los diversos aspectos explícitos e implícitos que 

generan la convivencia escolar.  

 

Recomendaciones  

Organización: Equipos o individual.  

Material: Pegamento, tijeras y cartón.  

 

Actividad 3.1: El icosaedro 

El conductor pide al grupo que conceptualice un icosaedro, al no ser un 

término conocido, puede valerse de otros recursos como rimas, 

trabalenguas, adivinanzas para que despierte el interés del grupo y lo 

relaje. El conductor recupera los elementos aportados por el grupo y 

establece la analogía con el ámbito educativo, por ejemplo: un icosaedro 

es un poliedro regular, sus caras son triángulos equiláteros, donde todos 

los vértices reciben 5 aristas. Nos brinda una cúpula muy estable e 

interesante, en otras palabras un docente o alumno es una gran estrella 

en el firmamento, complejo y dinámico que busca lograr una sana 

convivencia.  

 

Actividad 3.2: Armemos en equipo la convivencia escolar 

 Se solicita a cada equipo describan los aspectos explícitos e implícitos 

que generan la convivencia escolar, considerando lo siguiente:  

 Aspectos de interacción 

 Elementos de desarrollo ético y moral 

 Actores involucrados en la convivencia 

 Escenarios propicios para la convivencia 

 Fines de la convivencia escolar  
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 Se pide a los equipos desprender la hoja de la plantilla del icosaedro 

que sea de su preferencia, y que anoten en cada uno de sus lados 

una característica importante de la convivencia escolar de acuerdo a 

la descripción anterior.  

 

 

 

Actividad 3.3: ¿Qué hay de diferente? 

 Por equipos pasan a exponer su figura, explicando las dificultades 

que tuvieron en realizarla, las semejanzas y diferencias en relación 

con el trabajo de los demás participantes.  

 

 Para concluir la actividad, el conductor cerrará con la siguientes 

preguntas: 

 

¿De qué manera podemos generar un proyecto de convivencia, 

desde la suma de voluntades, para instituir un proceso de gestión 

escolar participativo? 

¿Qué tipo de ciudadano se desea formar? 
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Tema 2: EJES FORMATIVOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

DESDE LA PERSPECTIVA CÍVICA Y ÉTICA 

 

Descripción 

La construcción de la convivencia armónica en los centros escolares 

demanda reestructurar ambientes, que sean democráticos y favorables a 

la necesidad imperiosa de formar en valores basados en los derechos 

humanos, en el respeto a la equidad de género. Se plantean actividades 

que permitirán recuperar la experiencia del docente, a partir de 

situaciones problema; así como la revisión de algunos fundamentos 

teóricos relacionados con los ejes formativos que favorezcan el desarrollo 

de las competencias cívicas y éticas y su incidencia en la convivencia 

escolar. 

 

Competencia a desarrollar en el docente 

Favorecer la construcción de ambientes democráticos en la escuela, a 

partir de los ejes formativos para desarrollar las competencias cívicas y 

éticas. 

 

Productos 

1. Cuadro de análisis 

2. Conclusión 

3. Síntesis de la lectura 

4. Cuadro de competencias 
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Estrategia 4. La vida en los centros educativos 

Tiempo aproximado: 1 hora 

 

Objetivo 

Analizar la situación que guardan los derechos humanos en el ambiente 

escolar. 

 

Recomendaciones 

Organización: Equipos de 8 personas. 

 

Actividad 4.1. Los derechos humanos en el centro escolar 

 Se integran 5 equipos de acuerdo al número de participantes  

 El coordinador distribuye las situaciones problema a cada equipo.  

 Los equipos leerán y analizarán la situación correspondiente.  

 Por equipos completarán el siguiente cuadro y propondrán una 

alternativa de solución de manera argumentada.  

 Socializar en plenaria los productos.  

 En equipos, realizar la lectura: “Conozco, respeto y defiendo mis 

derechos”.  

 Elaborar una conclusión en relación con la lectura y el ejercicio 

anterior, auxiliándose de los siguientes cuestionamientos: 

 

¿Dónde se identifica la presencia o acción de los derechos humanos?  

¿En qué sentido los derechos humanos se relacionan con la 

convivencia escolar?  

¿Cómo abordar la no discriminación en los centros escolares?  

 

 Socialicen en plenaria sus conclusiones.  

 Compartir las conclusiones en colectivo  
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Situaciones Problema 

1. En una escuela, el director no permite la entrada a un grupo de 20 

alumnos, argumentando que tienen pendiente el pago de inscripción; 

los padres de familia intentan convencer al director, comentando que la 

cuota es voluntaria y que no los pueden obligar a pagar y negar la 

educación a sus hijos (Magendzo, 2008) 

 

2. En una escuela secundaria se aplica el reglamento de manera estricta, 

sin embargo, cierto día una alumna se acerca a uno de sus maestros 

para pedirle que la oriente porque tiene un problema, y le dice que está 

embarazada; el profesor le comenta que tiene que hablar con la 

directora. 

 

El profesor informa a la directora la situación de la alumna, y deciden 

expulsarla de la escuela.  

 

3. Un alumno con necesidades educativas especiales, es inscrito en una 

escuela primaria, el director es atento y correcto en el trato; sin 

embargo, al llegar con el profesor de grupo, este no lo acepta 

(Magendzo, 2008). 

 

4. En un día normal de clases, un profesor imparte su asignatura, algunos 

alumnos juguetean, el profesor les llama la atención y les pide que 

salgan del salón. Los alumnos le piden de favor que los deje 

permanecer en él, se comprometen a poner atención; pero el profesor 

reitera que salgan no sólo del salón, sino también de la escuela.  

 

5. Sandra tiene 11 años y vive a las afueras de la ciudad de México. Ella 

cuenta lo que sigue sobre su vida:  
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Trabajo en el hogar ocupándome de mis hermanos y mis hermanas 

porque mi madre trabaja fuera, limpiando y planchando. Cuando me 

levanto preparo café para mis hermanos, y si hay pan, les doy un poco. 

Los llevo a la escuela. 

 

Cuando regreso a casa, la limpio y voy al hogar que provee comida 

gratuita con mis hermanos para almorzar. Después tengo que 

ocuparme de ellos y hacer otras tareas. Trabajo según el calendario 

establecido por mi madre. Mi día libre es el jueves por la tarde cuando 

visito la ciudad, pero tengo que trabajar los sábados y domingos. 

Solamente estoy en el segundo grado porque cada vez que voy a la 

escuela me vuelven a sacar. La primera vez fue porque nació mi 

hermano Ricardo y me tuve que ocupar de él. Después, fue porque mi 

madre no tenía el dinero para mantenernos en la escuela (Magenzo, 

H., 2008). 

 

 

Cuadro sobre situaciones de derechos humanos 

 

 Situaciones 
Derechos 

violentados 

Alternativa de 

solución 

1    

2    

3    

4    

5    
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Lectura: Conozco, respeto y defiendo mis derechos 

(Conde, 2003) 

 

Los Derechos Humanos son valores y normas jurídicas que la humanidad 

ha definido a lo largo de su historia como resultado de la lucha humana 

por la defensa de la dignidad. En el derecho natural se concibe como 

inherentes a la naturaleza humana, es decir se nace con ellos y se 

expresan en valores; desde el derecho positivo son normas que 

reconocen y protegen jurídicamente a estos valores y principios de 

dignidad y convivencia (Conde, 2003). 

 

El desarrollo y perfeccionamiento histórico de los derechos Humanos y 

sus instrumentos de protección son el resultado de la evolución de la 

conciencia humana, así como el progreso en la organización política y 

social de los estados: conforme los pueblos han avanzado en el progreso 

de construcción de una sociedad más humana, más civilizada, las 

exigencias de la dignidad humana fueron mayores. Concebidos así, los 

Derechos Humanos son básicos en la construcción de ciudadanía, ya que 

la lucha por su reconocimiento y protección supone un ciudadano que se 

asume como sujeto de derechos, crítico, empoderado, competente para la 

acción, la denuncia, el diálogo y la participación, poseedor de una filosofía 

de vida sustentada en los valores de solidaridad, respeto, justicia, libertad, 

igualdad, legalidad y vida que articula su condición de sujeto social y 

sujeto de derecho, al saberse protagonista de la construcción de su 

sociedad, lo que le confiere poder político en distintas escalas. 

 

El respeto a los derechos humanos es inherente al Estado democrático, el 

cual ha ido evolucionando junto con las preocupaciones en materia de 

Derechos Humanos. Estas han transitado de visiones centradas en los 

derechos políticos y civiles hacia perspectivas más integrales en las que 

se incluye el reconocimiento de los derechos económicos, culturales, 
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sociales y colectivos, toda vez que se reconoce que la ciudadanía política 

está incompleta sin el acceso a los satisfactores, bienes y servicios 

característicos de una buena calidad de vida (Conde, 2003). 

 

Cuando los derechos humanos adquieren el carácter de ley, se da un 

impulso a las acciones de denuncia y a la lucha por mejores condiciones 

de vida, lo que fortalece la organización de la sociedad civil, así como los 

movimientos populares y civiles. Esta situación se convierte en un 

componente esencial en la democratización integral de la sociedad, ya 

que las ciudadanas y los ciudadanos se muestran abiertamente críticos al 

ejercicio autoritario del poder, de la corrupción y negligencia en la 

procuración de justicia, así con capacidad de denuncia, defensa, 

organización y propuesta, competencias que requieren compromiso, 

responsabilidad, solidaridad y empatía entre otros valores: la defensa de 

los derechos humanos fortalece la democracia.  

 

Sin embargo, el reconocimiento jurídico de los derechos humanos no ha 

sido suficiente para garantizar su respeto en la vida cotidiana y su 

presencia como criterios rectores de las políticas públicas. Es por ello que 

se requiere desarrollar en la ciudadanía defensa y promoción de estos 

derechos mediante una práctica educativa sistemática. Como 

competencia cívica el conocimiento, respeto y defensa de los derechos 

humanos implica que los participantes del proceso educativo conozcan 

sus derechos y los hagan parte de su vida, comprendan los mecanismos 

legales con los que cuentan para que exijan su respeto, aprendan a 

identificar las situaciones en las cuales se viola algún derecho y 

desarrollen las habilidades necesarias para denunciar los abusos; que se 

comprometan a respetar los derechos de las demás personas, colaborar 

en la divulgación de estos derechos y en el desarrollo de acciones para 

erradicar la violación a los derechos humanos (Conde, 2003). 
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Estrategia 5. ¡A barrer! 

Tiempo aproximado: 2 horas 

 

Objetivo 

Participar en la toma de decisiones a partir de la identidad y rol de género. 

 

Recomendaciones 

Organización: Dinámica grupal. 

Material: Escobas, recogedores y botes. 

 

Para iniciar la actividad nombrar 7 observadores secretos, el resto del 

grupo no debe saber qué rol están jugando. 

 

El coordinador indica a los participantes que cuentan con 5 minutos para 

dejar el salón limpio (los materiales se encontrarán dispersos en el 

espacio). 

 

Actividad 5.1. Todo limpio 

 

 En plenaria se comenta el desarrollo de la dinámica.  

 Una vez concluida la actividad, se pide a los participantes expresen 

sus experiencias, a los observadores secretos sus comentarios y el 

coordinador argumenta sobre la importancia de los roles.  

 

Actividad 5.2. Hagamos campaña 

 

 Se pide al grupo organice 4 equipos. 

 Elaboren un cartel para hacer una campaña a favor de la no-

discriminación de género, para prevenir las siguientes problemáticas: 

 La diferencia sexual implica desigualdad económica, cultural y 

laboral. 

 Paternidades desapegadas e irresponsables 

 Inequidad en la familia y en la escuela 

 Se presenta y explica el cartel de cada equipo al grupo. 



 
 

128 
 

Tema 3: PENSAMIENTO CREATIVO Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA 

DE CONFLICTOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Descripción 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de dar origen a una actividad 

nueva y sobresaliente, implica asumir activamente las posibilidades que 

se nos ofrecen. No es fácil formar en creatividad y valores, porque esta 

labor no se reduce a enseñar ciertos contenidos; exige todo un proceso 

similar al que sucede en el aprendizaje del arte, porque radica en las 

emociones del ser humano. La creatividad es dual y dialógica. Es decir, 

implica la apertura del sujeto creador a realidades que le son distintas y, 

en principio, distantes, externas y extrañas, pero que pueden llegar a ser 

íntimas. 

 

En esta tercera sesión se aborda la importancia del desarrollo de la 

capacidad creadora en cada uno de los actores educativos, vista como un 

reto para mejorar la convivencia escolar. Aquí se reflexionará que la 

dimensión creativa del pensamiento no es un concepto nuevo ni diferente, 

ha estado siempre presente, sólo ha hecho falta explotar la veta creativa 

del conocimiento para la resolución del conflicto. 

 

Competencia a desarrollar en el docente  

Clarifica y aplica la dimensión creativa del pensamiento como una 

herramienta para la experiencia compartida, la convivencia y la resolución 

de conflictos.  

 

Productos  

1. Estrategias  

2. Conclusión 

3. Un pato 

4. Carta de caso 
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Estrategia 6. El círculo 

Tiempo aproximado: 1 hora 

 

Objetivo 

Distinguir diversas formas para expresar sentimientos y emociones, para 

optar por aquellas que evitan manifestaciones violentas o agresivas. 

 

Recomendaciones 

El coordinador deberá hacer todo lo posible para que los voluntarios 

desconozcan la finalidad de la actividad. 

 

Actividad 6.1. Buscando palabras 

 

 El coordinador solicita tres voluntarios, mismos que recibirán 

instrucciones para participar de manera individual. El resto del grupo 

conformará un círculo. 

 Individualmente los voluntarios pasan al centro del círculo y tratarán 

de salir de él en 2 minutos.  

 A los integrantes que forman el círculo, se les explica que tienen que 

evitar que el voluntario escape, a menos que este solicite abandonar 

el circulo entablando el diálogo de manera asertiva.  

 De manera grupal dialogar sobre los siguientes aspectos.  

a) Semejanzas de la dinámica con la práctica educativa.  

b) Punto donde se encuentra el conflicto.  

c) Importancia de la Comunicación asertiva  

 Por equipos realizar la lectura: “Comunicación Asertiva: 

Comunicarse para vivir mejor”.  

 De manera individual escribir cinco estrategias para favorecer la 

comunicación creativa en el aula. 
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Lectura. Comunicación Asertiva: Comunicarse para vivir mejor 

(SEP, 2007) 

 

La comunicación es fundamental para tener calidad de vida, permite 

intercambiar ideas, emociones o solucionar problemas. Cuando una 

persona no cuenta con habilidades de comunicación puede sentirse 

aislada, frustrada o poco valiosa, y tiene menos probabilidades de recibir 

ayuda o integrarse a algún grupo. Es muy importante que los 

adolescentes logren comunicarse de manera efectiva con sus iguales, 

pero también con los adultos. Asimismo, los maestros y padres de familia 

requieren comunicarse de manera asertiva con los adolescentes: las 

investigaciones señalan que las relaciones familiares positivas y cercanas 

ayudan a prevenir el consumo de drogas, a rechazar la violencia y a evitar 

que los adolescentes se involucren en conductas sexuales de riesgo 

(SEP, 2007). 

 

Para comprender la importancia de la comunicación, las equivocaciones 

que podemos cometer y las estrategias que podemos utilizar, lea la 

siguiente historia: 

 

Andrea, una adolescente de trece años, es una magnífica estudiante del 

primer año de secundaria que se caracteriza por tener muchos amigos y 

ser muy agradable. Todas las tardes al llegar de la escuela se sienta a 

descansar y a ver televisión, mientras Alicia, su mamá, prepara la comida. 

Últimamente Alicia ha sentido que ya no se comunica con Andrea de la 

misma manera que cuando ésta era más pequeña y ha tratado de estar al 

tanto de lo que le sucede a su hija, pero las cosas han ido de mal en peor; 

cuando Alicia le pregunta sobre sus amigos y la escuela, Andrea se 

queda callada o le responde de manera grosera. Alicia está confundida 

porque siente que la situación se ha salido de control y ha llegado al 

grado de intercambiar gritos, situación que nunca antes había pasado.  
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Reflexione: ¿Con qué frecuencia considera que se presente esta 

situación?, ¿qué estará influyendo? Enseguida ponga atención a “los 

aliados de la comunicación” y a los principales “Errores que se comenten” 

(SEP, 2007). 

 

 

Estrategia 7. Construyendo un pato 

Tiempo aproximado: 1 hora 

 

Objetivo 

Reconocer la diversidad en las personas y su forma de expresión para 

generar formas más sanas de interacción. 

 

Recomendaciones 

Organizador: Equipos de 10 integrantes 

Materiales: Piezas de lego 

 

Actividad 7.1. Otro punto de vista 

 Cada participante iniciará a construir un pato de manera creativa, 

utilizando sólo las piezas que le serán proporcionadas.  

 Integrar equipos y mostrar cada uno de sus patos, comparando las 

diversas formas en que fueron construidos.  

 En plenaria cada equipo argumentará sobre las diferencias y 

coincidencias de los productos.  

 En equipos realizar la lectura: “El arte de pensar con rigor y vivir de 

forma creativa”.  

 Elaborar una conclusión retomando la lectura y la estrategia anterior, 

recuperando el principio de diversidad y la forma creativa de enfrentar 

situaciones.  
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Lectura: El arte de pensar con rigor y vivir de forma creativa 

(López Quintás, 2003) 

 

Los que creemos en los grandes valores de la vida y nos esforzamos por 

asumirlos en nuestra existencia, no tenemos la menor probabilidad de 

entusiasmar con ellos a otras personas, si no aprendemos a pensar de 

forma bien precisa y a expresarnos de modo persuasivo. Alguien puede 

opinar que pensar es algo espontáneo, como el ver: “Abro los ojos y veo, 

tengo normal el sentido de la vista. Presto atención a algo y me pongo a 

pensar. Naturalmente, una persona puede ser más aguda que otra en su 

manera de razonar, pero no veo cómo se pueda aprender a pensar, 

mejorar en la forma de pensar”. A este lector amigo mío, le diría que en el 

pensar hay diversos grados, como también en el ver. Tú tienes una buena 

vista, abres los ojos y ves sin más. Pero vete al museo y contempla “El 

entierro del conde de Orgaz”, de El Greco. ¿Sabes verlo? ¿Sabes 

apreciar el encanto del amarillo sulfuroso de la parte superior y el juego 

que hace este color con el azul? Estoy aludiendo al modo de ver estético. 

Es otra forma de ver. No es tan fácil saber ver. Es un arte que hay que 

aprender esforzadamente. Y con el pensamiento ocurre algo semejante. 

Para pensar hay que fijar la atención en una realidad. Pero no basta eso. 

Se requiere cierta destreza para penetrar sin duda. Por ejemplo, tú oyes 

la palabra libertad y la palabra norma, y sin duda, das por hecho que 

sabes lo que significan. Pero escucha lo que me dijo una alumna en 

clase: “Profesor, no le dé vueltas. En la vida hay que escoger: o somos 

libres o aceptamos normas. Gozar de libertad y estar sumiso a algo que te 

coarta desde fuera son aspectos de la vida totalmente opuestos. No 

tenemos más remedio que optar: lo uno o lo otro. Y yo, por supuesto 

escojo la libertad”. ¿Qué le responderías tú a esta joven? Sin duda que 

debemos distinguir diversos conceptos de libertad y diversas formas de 

relacionarse el hombre con las normas, ya que sólo así se llega a ver que 

existe un tipo de libertad que se coordina con cierto tipo de normas. Pues 



 
 

133 
 

bien, ese hacer distinciones y descubrir cuando un concepto se armoniza 

con otro es pensar con rigor. Y no es fácil pensar así, si uno no se ejercita 

en ello (López Quintás, 2003).  

 

Pensar con rigor implica básicamente penetrar en el núcleo de cada 

realidad o acontecimiento, y hacerle justicia, no violentarlo. Una joven 

recién casada comenta con su madre ciertas dificultades que tiene en su 

nueva vida. La madre, que no vio la boda con buenos ojos, se limita a 

decirle: “Hija, te has casado; ahora te aguantas”. ¿Podemos decir que 

esta señora piensa y se expresa con rigor, o se deja llevar más bien de la 

frivolidad? Para determinarlo, veamos si penetra en lo que es la vida 

humana. Al casarse, la joven prometió crear un hogar con su marido. Esta 

creación de una vida en convivencia presenta problemas, y estos 

resultados gravosos, pesan. ¿Qué debe hacer la joven? ¿A qué está 

llamada por su nueva situación de mujer casada? ¿A “aguantar” el peso 

de las molestias que debe sufrir? En ese caso, queda igualada con los 

muros y columnas, cuya función básica es aguantar, soportar las 

tensiones que gravitan sobre ellos. Pero una persona no está llamada por 

su ser a comportarse como las realidades infrahumanas, ya que eso 

supone un rebajamiento de nivel. Un ser personal tiene como tarea básica 

en la vida comportarse creativamente. La joven prometió crear un hogar. 

En toda circunstancia, favorable o adversa, debe ser fiel a esa promesa, y 

ser fiel significa exactamente crear en todo instante aquello que prometió 

crear en un momento determinado de la vida. Por eso la fidelidad 

humana, en el caso de nuestro ejemplo, tiene un carácter creador, activo 

y responsable. Eso es pensar con rigor. Entre aguantar y ser fiel, hay una 

diferencia inmensa. El que se limita a aguantar se comporta pasivamente, 

no toma iniciativa, se ve sometido sumisamente a una imposición exterior, 

se siente humillado (López Quintás, 2003). 
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Advirtamos cómo el uso de un vocablo adecuado da a nuestra vida la 

orientación justa. Si la madre, en vez de decirle a su hija que aguante, le 

recomienda que se mantenga fiel, plantearía el problema en el nivel 

debido y ofrecería a la joven una clave de orientación. Con ello la 

animaría, pues le abriría una vía de solución certera. La perspectiva del 

mero aguantar no anima a nadie. ¿Cómo va a animarnos si nos rebaja de 

condición? En cambio, ser fiel a un futuro de creatividad y, en 

consecuencia, de desarrollo de la personalidad nos pone en verdad, nos 

ajusta a nuestra verdadera condición, nos eleva al grado máximo de 

dignidad (López Quintás, 2003). 

 

 

Estrategia 8. Estudio de caso 

Tiempo aproximado: 2 horas 

 

Objetivo 

Comprender el proceso de la mediación escolar, como una alternativa 

para la resolución de conflictos. 

 

Recomendaciones 

Organizador: Grupal y equipos 

 

Actividad 8.1 Erika y Sofía: un conflicto no resuelto 

 

 De manera grupal, dar lectura al siguiente al caso: Erika y Sofía: Un 

conflicto no resuelto.  

 Por equipos, realizar la lectura: La mediación en las escuelas.  
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El caso. Érika y Sofía  

 

Cierto día, la profesora Rosa María entró al salón para iniciar su clase. 

Hizo lo que para ella era habitual: preguntarle a los alumnos cómo están, 

bromear un poco con ellos, preguntar sobre la tarea y revisarla. 

Enseguida inició la exposición del tema que se trataría y, en un momento 

en el que estaba escribiendo en el pizarrón, escuchó mucho escándalo a 

sus espaldas. Al volverse para ver al grupo, se dio cuenta de que los 

alumnos habían formado un círculo más o menos amplio alrededor de 

Érika y Sofía, dos alumnas que, muy enojadas, forcejeaban e intentaban 

golpearse. 

 

Todo sucedió muy rápido, pero en cuanto ella se percató, con voz 

enérgica les ordenó que se calmaran y dejaran de pelearse. En ese 

instante los alumnos abrieron el círculo para que la maestra pudiera 

aproximarse. Al ver que Érika y Sofía no se calmaban, les indicó a 

algunas de las compañeras que ayudaran a separarlas; pero, aun así, 

ellas continuaban insultándose. Así pues, decidió llamar al director del 

plantel y pedirle que interviniera, pues no supo qué otra cosa podría 

hacer: le parecía increíble que dos jovencitas se pelearan de ese modo 

(Delgado, 2013).  

 

La maestra Rosa María piensa que le corresponde al directivo del plantel 

encontrar la manera de solucionar un problema que ha alcanzado tales 

dimensiones. Ella no sabe bien a bien lo que sucede entre Érika y Sofía. 

Tenía la impresión de que, si bien no son grandes amigas, hasta ese 

momento se habían tratado como compañeras que van en la misma 

clase. Pero piensa que su problema se relaciona con el hecho de que 

Ricardo, un alumno de otro grupo y novio de Sofía, ha estado “rondando” 

a Érika, aparentemente con intenciones que van más allá del plano de la 

amistad. Desde que Sofía se enteró de ello, en lugar de hablar con 
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Ricardo, ha intentado por diversos medios hacerle saber a Érika que no 

quiere que se le acerque a él (Delgado, 2013). 

 

Hasta el momento la maestra sigue sin saber exactamente qué motivó el 

pleito de ese día, pues consideró que lo mejor sería mantenerse al 

margen de esa situación. Afirma que no es porque no le interesen sus 

alumnos sino porque, en realidad, no sabe cómo actuar ante un hecho 

que le parece grave y que a ella en particular la entristece porque piensa 

que esas cosas no deberían ocurrir en una escuela (Delgado, 2013). 

 

 

Lectura: La mediación en las escuelas 

 

La mediación escolar es una estrategia de resolución y transformación de 

conflictos, aplicable en situaciones en las que las partes han llegado a un 

punto donde la comunicación entre ambas está bloqueada y, por tanto, se 

dificulta resolver las desavenencias por medio de la negociación directa. 

De tal manera, se hace necesaria la intervención de una tercera persona 

neutral, esto es, el mediador que garantice que las partes se comuniquen 

con respeto en un ambiente de libertad. Aunque aquí se remarca el 

escenario escolar, en realidad la mediación es susceptible de aplicarse en 

cualquier ámbito de la vida donde acontezca la interacción social (Cruz, 

2013). 

 

Algunas de sus características más relevantes son las siguientes:  

 

1. Aunque puede requerir procedimientos formales, la mediación es un 

proceso informal, en tanto que no hay procedimientos rigurosamente 

establecidos para ella. 

2. Empero, es un proceso estructurado pues presenta una secuencia o 

fases flexibles, recursos y técnicas específicas (Cruz, 2013).  
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3. Es definitivamente voluntaria, tanto para las partes como para el 

mediador. En este proceso no cabe ninguna imposición. Pueden 

participar todos los miembros de la comunidad educativa.  

4. Es confidencial. Los asuntos tratados no pueden ser divulgados por 

las partes ni por el mediador (Cruz, 2013). 

5. Es cooperativa. Como negociación asistida que es, las partes deben 

cooperar en la resolución de su conflicto.  

6. Confiere protagonismo a las partes. El acuerdo mediante el cual se 

resuelva el conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las 

partes. El mediador no está autorizado para imponerlo (Cruz, 2013). 

 

¿En qué casos es posible la mediación?  

La mediación es posible cuando:  

 

1. Las partes así lo desean o lo prevé la normatividad. Para esto hay que 

hablar previamente con cada una de las partes con el fin de obtener su 

aprobación y garantizar por esta vía su colaboración en el proceso.  

2. Las relaciones establecidas son importantes y las partes no desean 

romper el vínculo existente o, por lo menos, no quieren tener más 

problemas.  

3. Cuando se comparten espacios comunes y, por ello, las partes no 

quieren sentirse incómodas.  

4. Cuando no existen impedimentos en las partes relacionados con la 

capacidad de comunicación (Delgado, 2013).  

 

La mediación no es posible cuando:  

 

1. Las partes no la desean. 

2. Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo acordado.  

3. No hay credibilidad ni confianza en el espacio de mediación.  
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4. Se trata de hechos de notoria gravedad, sobre todo de aquellos cuyas 

implicaciones trascienden el ámbito de lo educativo (Delgado, 2013). 

 

Fases de la mediación 

 
Objetivos Procedimiento 

Apertura  

Lograr la 
aceptación de 
las partes del 
proceso de 
mediación. 

• Explicar el proceso y las reglas 
básicas.  
• Discutir los beneficios.  
• Preguntar a las partes si están 
dispuestas a intentarlo.  

Fase 1.  
Definir el 
problema  

Ayudar a las 
partes a 
explicar y 
definir el 
problema tal y 
como lo 
perciben.  

• Presentar las reglas básicas y 
obtener la aceptación de las 
partes.  
• Indicar que en esta fase las 
partes se deben dirigir sólo a los 
mediadores.  
• • Preguntar cómo le ha afectado 
el problema.  
• Repetir.  
• Clarificar algunos puntos.  
• Resumir las preocupaciones.  

Fase 2.  
Aclarar el 
problema  

Ayudar a que 
cada una de las 
partes entienda 
mejor a la otra.  

• Pedir que hablen entre ellos.  
• Hacer que cada persona repita lo 
expresado por la otra.  
• ¿Tuvo cada una de las partes 
una experiencia similar a la que el 
otro está describiendo?  
• Reconocer el esfuerzo de ambas 
partes.  

Fase 3. 
Proponer y 
acordar 
soluciones  

Ayudar a las 
partes a que 
encuentren 
soluciones.  

• Pedir que cada una de las partes 
exponga una solución razonable.  
• Confirmar que cada una de las 
soluciones sea equilibrada, realista 
y específica.  
• Encontrar soluciones para todos 
los asuntos importantes que hayan 
salido a la luz.  
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Actividad 8.2 Una carta a la maestra Rosa María 

 

Con respecto al conflicto entre Érika y Sofía y a la lectura realizada, por 

equipos escribir una carta a la maestra del caso, donde se explique por 

qué se justifica la utilización de la mediación y quienes serían los posibles 

mediadores entre Érika y Sofía. Si el equipo cree que no es posible la 

mediación, sugerir a la maestra Rosa María la utilización de otra 

estrategia distinta a la mediación para resolver el conflicto.  

 

Para concluir la actividad el equipo dará lectura a su carta y explicará las 

razones de su narración. 

 

 

Implementación 

 

“El ser humano siempre se ha desenvuelto en sociedades, grupos u 

organizaciones; estas se rigen por normativas de carácter juridicio, social 

e inclusive de carácter moral y que tienen como fin regular el 

desenvolvimiento de dichas sociedades, grupos u organizaciones. En el 

ambiente de la sociedad educativa (al cual denominamos como clima 

escolar) no es la excepcion en cuanto a regirse por normativas. 

 

Porque al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un 

mecanismo que regule la conducta de las personas, de tal manera que se 

respeten los derechos y las libertades de los demas por igual; es por esta 

razon que surgen normas de convivencia.  

 

Con esta breve introducción obviamos que en el clima escolar, 

consideramos en primer lugar como indispensable exponer normas de 

trato social y normas de carácter morales. 
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TRATO SOCIAL- Lo primordial es entender la igualdad de condiciones 

que tienen todas las personas, tanto en obligaciones como en derechos. 

La equidad en el trato social es estrictamente relevante para la buena 

comunicación y desenvolvimiento de quienes componen en este caso, el 

clima escolar. Este desenvolvimiento se expresa a través de nuestra 

participación íntegra, es decir, haciendo nuestro papel en función del 

desarrollo favorable para la sociedad educativa. 

 

Se debe procurar cultivar disciplina personal con el fin de cosechar 

hábitos que favorezcan no solo a quien la ejerce, sino también a quienes 

le rodean. Entender que mi labor responsablemente cumplida, de igual 

manera beneficiará puntualmente al clima escolar; y que finalmente dará 

como resultado un escenario propicio para la comunidad educativa. 

 

NORMA MORAL- Fundamental es considerar y hacer mayor énfasis en 

las buenas costumbres y valores morales que parecen haberse perdido 

en el transcurso de los años, costumbres que comenzaban en el hogar y 

se cimentaban en escuelas y colegios. Aquellas reglas que casi nadie 

pone en practica hoy en día. Al parecer alguna vez estas normas hacían 

de nuestra sociedad eductiva, fieles obreros eficaces en la comunidad, 

unos para con otros mutuamente. 

 

Puntualidad: Este valor que es el esfuerzo necesario de administrar 

correctamente el tiempo personal dotará nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, nos pondrá en condición de realizar más 

actividades. Respetar el tiempo de otro nos puede conducir a ser 

merecedores de confianza en todo aspecto. El simple hecho de ser 

impuntual es una falta de respeto y consideración a los demás.  

 

Honestidad: Estrachamente ligada con la verdad se expresa no solo en 

palabras sino también en hechos. Para poner un ejemplo copiar la tarea o 



 
 

141 
 

las respuestas de una prueba escrita es no ser honesto, hacer la tarea a 

medias y presentarla como completa es tambien desonestidad. Decir y 

hacer verdad siembra confianza para un buen trato entre todos los que 

están formando el futuro de la sociedad. 

 

Respeto: fundamental para una armoniosa interacción social y es facil ver 

que lo que hoy predomina es lo contrario: alumnos que no tratan los 

docentes como autoridad que son o en ocaciones alumnos que abusan 

verbal o fisicamente de los alumnos. Todo tipo de mala educación, falta 

de tolerancia hacia las autoriades, ausencia de valores y la abunadancia 

de soberbia y egocentrismo que están originando esa carencia de respeto 

dentro de la comunidad educativa. De igual manera no está demás 

recordar que el respeto se expresa en el habla y en las acciones y que 

puede resumirse en aquella frase conocida ‘no hagas a otros, lo que no 

quieres que te hagan a ti’. 

 

Para concluir la charla actividades de integración grupal. 

  

Primera actividad que tiene por nombre: ‘Escuchando problemas’ 

 

Se expone un caso de la vida real, algo que se escogerá de acuerdo a las 

condiciones del grupo. Por ejemplo: el caso de una hija rebelde, de un 

niño ladrón; cada caso debe estar bien detallado, lo más explícito posible, 

ya sea que se tome de algo que sabemos, o que sea un relato verosímil 

preparado por el expositor (H.B., 2013). 

 

El grupo dividido en grupitos pequeños, reflexiona y luego se busca entre 

todos, en base a la charla expuesta, con todo lo que hemos aprendido, 

cuál es la actitud más conveniente para tomar ante este caso. Puede 

usarse como ayuda al tratar cosas de la vida corriente y como punto de 

partida para empezar a confiar sus problemas. Si hay miembros del grupo 
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que conocen algún caso especial, pueden traerlo escrito y detallado para 

que sirva de tema a todos. Siempre se debe presentar por escrito, para 

que quede muy claro y tenga seriedad (H.B., 2013). 

 

Segunda actividad denominada: ‘Cruz del mundo’ 

 

Actividad que busca concienciar y comprometer a un grupo de jóvenes en 

la construcción de mejoras para la comunidad, por medio de un breve 

análisis de la realidad y la expresión de un pequeño compromiso de vida. 

Se divide al grupo en 6 subgrupos a los cuales se les entrega una hoja 

doble carta a cada uno y marcadores. Se les pide que analicen la realidad 

de su ciudad, pueblo, comunidad y que la expresen por medio de dibujo. 

Posteriormente de un tiempo razonable, un delegado de cada equipo 

expone su cartel y lo comenta. Cada una de las hojas se colocan en el 

piso formando una cruz (H.B., 2013). 

 

El animador comenta que esa es la cruz del mundo con sus problemas, 

injusticias, dolor, etc. Pero que está en nuestras manos cambiar esa 

realidad, por eso cada uno de los presentes anotará un compromiso en el 

reverso de cada hoja (Las hojas se voltean pero siguen formando una 

cruz). 

 

Los jóvenes pasan, uno a uno, para anotar su compromiso. 

posteriormente el animador comenta que ahora la cruz se ve diferente 

llena de buenos propósitos, pero que a pesar de eso los problemas se 

siguen notando (hacer hincapié en que se notan o traspasan los dibujos 

de la primera parte, por eso la importancia de los marcadores) que 

depende que nosotros cumplamos lo que nos propusimos para que las 

cosas cambien (H.B., 2013). 
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Actividades 

 

Ir a la escuela 

Realizar la entrevista y la encuesta. 

Planteamiento de la propuesta al director. 

Análisis de las estrategias comunicacionales a considerar para la guía a 

presentar. 

Presentación de las estrategias comunicacionales a considerar 

Revisión y aprobación de escritos de estrategias. 

Retroalimentación a las estrategias comunicacionales 

Socialización con las autoridades y comunidad educativa 

Elaboración de guía de estrategias. 

Revisión y aprobación de folleto guía de estrategias comunicacionales. 

 

 

Recursos 

 

Recursos Humanos  

Investigadores  Jonathan Andrade Quijije y Allen Asencio Parrales  

Consultora MSc. Delfa Narciza Mantilla Pacheco 

Docente Lcda. Martha Quinde Reyes  

Director Lcdo. José Landín Araúz  

Estudiantes de 8vo. Año de educación general básica 

 

Recursos Materiales  

Libretas de apuntes.  

Bolígrafos.  

Marcadores.  

Documentos de apoyo.  

Instrumento de encuesta.  
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Recursos Tecnológicos 

Cámara fotográfica. 

Pendriver 

Internet 

Computadora 

Impresora 

 

 

Visión  

 

Institucionalizar las charlas de estrategias comunicacionales para el 

mejoramiento del clima escolar y el rendimiento escolar. 

 

 

Misión  

 

Mejorar el clima escolar para beneficio de la comunidad. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

- Puntualidad 

- Participación activa 

- Cuidado y protección de la guía 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Honestidad 

- Práctica 
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Impacto Social 

Esta propuesta pretende mejorar en un alto porcentaje el clima escolar del 

plantel, éste está deteriorado por cuanto se lo ha echado de menos. Con 

un buen clima escolar, el rendimiento de estudiantes y desempeño 

docente se podrá apreciar ampliamente en la actitud positiva de todos.  

 

 

Definición de términos relevantes  

 

Charla: Disertación oral ante un público, sin solemnidad ni exclusivas 

preocupaciones formales. Charlar (|| conversar, platicar). 

 

Clima: ambiente (|| condiciones o circunstancias físicas, sociales, etc., de 

un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época.). 

 

Comunidad: Junta o congregación de personas que viven unidas bajo 

ciertas constituciones y reglas, como los convenios, colegios, etc. 

 

Convivencia: Acción de convivir (|| vivir en compañía de otros u otros). 

 

Cooperación: Acción y efecto de cooperar (|| obrar juntamente con otro u 

otros para un mismo fin). 

 

Diseño: Descripción o bosquejo verbal de algo. 

 

Entorno: Ambiente, lo que rodea. 

 

Equidad: Igualdad de ánimo. || Disposición del ánimo que mueve a dar a 

cada uno lo que merece. || Bondadosa templanza habitual. Propensión a 

dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, 
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más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto 

terminante de la ley. 

 

Estrategia: Conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento. 

 

Factibilidad: Cualidad o condición de factible (|| que se puede hacer). 

 

Guía: Tratado en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, 

ya espirituales o abstractas, ya puramente mecánicas. 

 

Hábito: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición 

de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 

 

Integración: Acción y efecto de integrar o integrarse. || Hacer que alguien 

o algo pase a formar parte de un todo. 

 

Interpersonal: Que existe o se desarrolla entre dos o más personas. 

 

Normas: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc. 

Propuesta: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

un fin. De proponer (|| manifestar con razones algo para conocimiento de 

alguien, o para inducirle a adaptarlo). 

 

Rendimiento: Obsequiosa expresión de la sujeción a la voluntad de otro 

en orden a servirle o complacerle. || Producto o utilidad que rinde o da 

alguien o algo. 
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Anexo No. 1: Oficio enviado al Centro Escolar de Educación Básica 

“Dr. José Baquerizo Maldonado” 
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Anexo No. 2: Oficio de respuesta del Centro Escolar de Educación 

Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” hacia la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
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Anexo No 3: Mapa Satelital 

 

 

 

 

 

Ubicación del Centro Escolar de Educación Básica N°323 “Dr. José 

Baquerizo Maldonado” 
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Anexo No 4: Foto de la fachada del Centro Escolar de Educación 

Básica “Dr. José Baquerizo Maldonado” 
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Anexo No. 5: Croquis del lugar 
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Anexo No.6: Marco Administrativo 

Recursos Humanos  

Investigadores  Jonathan Andrade Quijije y Allen Asencio Parrales  

Consultora MSc. Delfa Narciza Mantilla Pacheco 

Docente Lcda. Martha Quinde Reyes  

Director Lcdo. José Landín Araúz  

Estudiantes de 8vo. Año de educación general básica 

 

Recursos Materiales  

Libretas de apuntes.  

Bolígrafos.  

Marcadores.  

Documentos de apoyo.  

Instrumento de encuesta.  

 

Recursos Tecnológicos 

Cámara fotográfica. 

Pendriver 

Internet 

Computadora 

Impresora 
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Anexo No 7: Cronograma de actividades de la propuesta 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 - 2015 

  Diciembre Enero Febrero 

No. Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ir a la escuela             

2 
Realizar la entrevista y la 
encuesta 

            

3 
Planteamiento de la 
propuesta al director 

            

4 

Análisis de las estrategias 
comunicacionales a 
considerar para la guía a 
presentar 

            

5 

Presentación de las 
estrategias 
comunicacionales a 
presentar 

            

6 
Revisión de escritos de 
estrategias 

            

7 
Retroalimentación a las 
estrategias 
comunicacionales 

            

8 
Socialización con las 
autoridades y comunidad 
educativa 

            

9 
Elaboración de guía de 
estrategias 
comunicacionales 

            

10 

Revisión y aprobación de 
folleto de guías de 
estrategias 
comunicacionales 
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Anexo No 8: Presupuesto de la propuesta 

 

Ingresos Valor Egresos Valor 

Propios $ 250,00 
Impresiones 

(folleto-docentes) 
12,00 

  
Copias (folleto 

alumnos) 
61,50 

  
Materiales de 

oficina 
10,00 

  Encuadernación 43,00 

  
Internet (200H x 

0,25) 
50,00 

  Transporte 5.00 

  Alimentación 10.00 

  Varios 15.00 

Total $ 250,00 Total $206,50 
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Anexo No 9: Proformas del Presupuesto 
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Anexo No. 10: Formato de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 
ENTREVISTA SOBRE EL CLIMA ESCOLAR DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL CENTRO 

ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 
 
 

1.- ¿Qué entiende usted por clima escolar? 

 

2.- ¿Cómo definirías el clima escolar de las relaciones 

interpersonales de los alumnos dentro de las aulas de clase? 

        a. Muy Bueno        b. Bueno        c. Insatisfactorio        d. Muy malo 

 

¿Por qué? 

 

3.- ¿Ante una situación de conflicto entre alumnos cual es su 

comportamiento frente a ello? 

 

4.- ¿Cómo percibe la relación que existe entre los docentes y los 

estudiantes del centro escolar y como impacta está relación al clima 

escolar? 

 

5.- ¿Qué actividades realiza dentro y fuera del aula para promover el 

aprendizaje? 

 

6.- ¿Considera que el clima escolar, favorece la motivación y 

participación de todos los docentes? 
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Anexo No. 11: Fotos de la entrevista 

 

 

Entrevista realizada al Director 

 

 

Entrevista realizada al docente 
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Anexo No. 12: Formato de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENCUESTA SOBRE EL CLIMA ESCOLAR DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO 
DEL CENTRO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 323 “DR. JOSÉ BAQUERIZO 

MALDONADO” 
 

ESTIMADO (A) ESTUDIANTE: 
 
Nos gustaría saber más acerca de cómo te sientes en el centro escolar. Para ello, 
queremos preguntarte qué piensas y sientes sobre ella. Este no es un examen así 
que no hay respuestas correctas e incorrectas. Este cuestionario es anónimo y no lo 
vamos a compartir. Tus respuestas son muy importantes porque nos ayudarán a 
mejorar tu centro escolar. 
 
¡Gracias por tu colaboración! 
GENERO: EDAD: FECHA: ___/___/_____ 

 
Marca con una X  dentro del cuadro que corresponda a tu respuesta. Solo 

puedes marcar una sola vez por cada anunciado. 

 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Me llevo bien con mis compañeros.      

2 Todos cumplimos las normas de convivencia del 
colegio. 

     

3 Hay algún tipo de violencia en tu colegio, como 
agresiones físicas, verbales, maltrato entre 
compañeros, racismo, chantaje, amenazas, etc. 

     

4 Piensas que las normas de disciplina en tu 
colegio son muy estrictas. 

     

5 Me gusta estar en el colegio.      

6 En este colegio los estudiantes se ayudan 
mutuamente. 

     

7 Siento que soy importante para mi colegio      

8 Los estudiantes tenemos muy buena relaciones 
interpersonales entre estudiantes, director, 
inspector, profesores y conserjes. 

     

9 Existe un ambiente de armonía y sana 
convivencia.      

10 Aprendo todo lo que yo esperaba.      

5 = siempre    4 = casi siempre   3 = muchas veces   2 = pocas veces   1 = nunca 
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Anexo No. 13: Fotos de la encuesta 

 

 

Entrevista realizada a los estudiantes de octavo año 

 

Entrevista realizada a los estudiantes de octavo año 
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Entrevista realizada a los estudiantes de octavo año 

 

 

Entrevista realizada a los estudiantes de octavo año 
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Anexo No. 14: Fotos con la consultora 

 

 

Foto con la consultora MSc. Delfa Mantilla Pacheco  

 

Foto con la consultora MSc. Delfa Mantilla Pacheco  



 
 

167 
 

Anexo No. 15: Asistencia de consultoría 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

 

Nombre de la consultora académica: MSc. Delfa Narciza Mantilla 

Pacheco 

Título del proyecto: Influencia del clima escolar en el aprendizaje 

Título de la propuesta: Diseño de estrategias comunicacionales para 

mejorar el clima escolar   

Nombres del  egresado: Jonathan David Andrade Quijije  

No de cedula: 0930549514 

Celular: 0994329707 

e-mail: jonathanandrade2010@hotmail.es 

Nombre de la egresada: Allen Adriana Asencio Parrales 

No de cedula: 0924195712 

Celular: 0991229871 

e-mail: adriasencio@gmail.com 

 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 7 

Octubre 

18H00  Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el 

tema y la propuesta. 

  

19H00 
  

mailto:jonathanandrade2010@hotmail.es
mailto:adriasencio@gmail.com
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Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14 

Octubre  

18H00 Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, 

situación del conflicto,  causas y 

consecuencias  

  

19H00 
  

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21 

Octubre  

18H00 Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación 

del problema, evaluación del problema y 

objetivos general y específico.  

  

19H00 

  

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28 

Octubre 

18H00 
Capítulo I  

Corrección general del capitulo  

  

19H00 
  

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4 

Noviembre  

18H00 Capítulo II 

Marco teórico, Antecedentes del 

estudio  

  

19H00 
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Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18 

Noviembre  

18H00   Capítulo II 

Fundamento teórico, epistemológica,  

pedagógica, sociológica y legal  

  

19H00   

 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2 

Diciembre  

18H00  Capítulo II 

Operacionalización de las variables y 

corrección general  

  

19H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16 

Diciembre  

18H00  Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión 

Índice de métodos y técnicas  

  

19H00   

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30  

Diciembre  

18H00 Capítulo III 

Instrumentos de 

investigación Análisis e interpretación 

de resultados de la encuesta  

  

19H00 
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Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 

Diciembre  

18H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones 

 Análisis e interpretación de 

resultados de la entrevista y revisión 

general 

  

19H00   

 

Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

13 

Enero  

18H00 Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo 

general y objetivos específicos  

  

19H00   

 

Décima segunda  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 

Enero  

18H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, 

descripción de la propuesta y la 

importancia 

  

19H00   

 

Décima tercera  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10 

Febrero  

18H00 Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, 

recursos e impacto social  

  

19H00   
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Décima cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 

Febrero  

 18H00   Capítulo IV  

Fundamentación, misión, visión y revisión 

general  

  

 19H00   

 

Décima Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10 

Marzo  

 18H00 

 

Capitulo IV 

 Corrección generalizada de las 

modificaciones  

realizadas en la tesis 

  

 

19H00 

  

 

 

 

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

Consultora 
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Anexo No. 16: Vinculación con la Sociedad 
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174 
 

Anexo No. 17: Portada y contraportada de la Guía de estrategias 

comunicacionales para mejorar el clima escolar 

  

PORTADA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“El ser humano siempre se ha desenvuelto en sociedades, grupos u organizaciones; 

estas se rigen por normativas de carácter juridicio, social e inclusive de carácter moral 

y que tienen como fin regular el desenvolvimiento de dichas sociedades, grupos u 

organizaciones. En el ambiente de la sociedad educativa (al cual denominamos como 

clima escolar) no es la excepción en cuanto a regirse por normativas. 

 

 

Porque al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un mecanismo que 

regule la conducta de las personas, de tal manera que se respeten los derechos y las 

libertades de los demas por igual; es por esta razon que surgen normas de 

convivencia. 
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VALORES 

 

Respeto. Por la capacidad de ver y escuchar a los demás, sin que medien juicios de 

valor que califiquen su forma de ser o de pensar. Legitimarlo como persona, como 

igual en un plano de la dignidad humana. (Delgado, 2013) 

 

Igualdad. Por la consideración de que todas las personas nacen y crecen con los 

mismos derechos, sin importar su condición social, económica, étnica, religiosa, 

política, etcétera.  

 

Equidad. Porque no se puede tratar por igual a los desiguales. Bajo el principio de la 

igualdad, la equidad reconoce la necesidad de dar un trato adicional o diferenciado a 

quien así lo requiera (Delgado, 2013).  

 

Justicia. Porque la disposición para proporcionar a cada quien lo que se merece, de 

acuerdo con reglas previamente establecidas, siempre que no atenten contra la 

dignidad humana, implica indagar lo suficiente antes de tomar decisiones.  

 

Cooperación. Por la disposición para participar en acciones que tienen como finalidad 

la obtención de un fin personal y/o colectivo (Delgado, 2013).  

 

Solidaridad. Por el apoyo hacia los demás cuando éstos tengan una necesidad 

particular o cuando se encuentren en situaciones de desgracia.  

 

Tolerancia. Por la disposición y capacidad para respetar la forma de ser y de pensar 

de los demás, incluso que éstas sean diametralmente opuestas a las nuestras, 

siempre que no se atente contra la dignidad humana. Ser tolerante no es sinónimo de 

permisividad en exceso, ni tampoco dejar que el otro haga lo que quiera o deje de 

hacer lo que le corresponda (Delgado, 2013).  

 

Reciprocidad. Por corresponder hacia los demás, de la misma forma en la que hemos 

sido beneficiados con su apoyo. 

 

 

 



Guía de Estrategias Comunicacionales para mejorar el clima escolar 

 
5 

 

 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Descripción  

En esta sesión se analizará el impacto que tiene la promoción de la sana convivencia 

en los centros escolares, su efectividad y la trascendencia social.  

Los escenarios educativos como la escuela, son propicios para fomentar una 

convivencia que permita aprender unos de otros, en la continua interacción humana, 

en donde alumnos y maestros compartan experiencias que fortalezcan sus valores y 

los promuevan con los demás siendo, a través del diálogo y el entendimiento mutuo 

elementos fundamentales en donde la convivencia se convierte en un aprendizaje para 

la vida.  

 

 

Competencia a desarrollar en el docente  

Utiliza el concepto de convivencia escolar en procesos formativos intencionados desde 

la perspectiva de la práctica de los valores cívicos y éticos. 

 

 

Productos  

1. Diagrama de respuestas  

2. Representación teatro 

3. Icosaedro  

4. Cuadro de análisis y propuesta de reglamento 
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La convivencia constituye una construcción colectiva, es responsabilidad de todos los 

miembros y actores educativos sin excepción.  

 

Estrategia 1.  Traza tu ruta 

Tiempo aproximado: 1 hora y 30 minutos. 

 

Objetivo  

Generar un ambiente agradable propiciando la integración del grupo de una manera 

sencilla, así como explorar sus conocimientos sobre la convivencia escolar.  

 

Recomendaciones  

Organización: individual y grupal.  

Materiales: Letreros con los nombres de los puntos cardinales y cuadro de respuestas 

individuales.  

Antes de iniciar la práctica, el grupo deberá seleccionar un área con suficiente espacio 

y señalar los puntos cardinales, NORTE, SUR, ESTE y OESTE, el recorrido se 

realizará en absoluto silencio y de manera individual.  

Se elige a dos relatores que estarán tomando nota acerca de las actitudes del grupo 

durante la actividad.  

 

Actividad 1.1: Viajando por los cuatro puntos  

Todos los participantes inician desde el centro, escucharán con mucha atención cada 

una de las preguntas que se les harán, se darán unos segundos y cuatro posibles 

respuestas; reflexionarán y se ubicarán en el punto cardinal que consideren.  

 

 Es importante que cada participante trace su propia ruta y evite seguir a la 

mayoría; muchas veces la mayoría no tiene la razón. 

 Cuando se encuentren en el punto cardinal, los participantes observarán a las 

personas que eligieron su misma dirección.  
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Cuestionario diagnóstico 

 

1. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué es convivencia escolar? 

N. Interacción       S. Integración       E. Colaboración       O. Socialización 

 

2. ¿Qué papel juegan los valores en la convivencia escolar?  

N. Circunstanciales     S. Complementarios     E. Determinantes     O. Opcionales 

  

3. ¿En qué momento de la práctica docente promueve la convivencia escolar?  

N. En el ambiente escolar y la vida cotidiana del alumno 
S. En las oportunidades del trabajo transversal 
E. En la asignatura de Formación Cívica y Ética 
O. Todas las anteriores 

 

4. ¿Qué se propone en el plan de estudios de tu nivel para generar la convivencia?  

N. Ambiente democrático 
S. Independencia entre la vida personal y la escolar 
E. Desarrollo de habilidades intelectuales 
O. Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Cómo la equidad de género permite la convivencia escolar?  

N. Evitando el lenguaje sexista 
S. Promoviendo el empoderamiento de la mujer 
E. Incluyendo a hombres y mujeres en una construcción social 
O. Ofreciendo las mismas oportunidades de aprendizaje 

 

6. ¿Cómo se construye en la escuela un ambiente democrático?  

N. Proponiendo un reglamento      S. Generando un ambiente permisivo 
E. Propiciando la competitividad     O. Promoviendo una participación activa 

 

7. Menciona la forma que has utilizado para resolver un conflicto escolar.  

N. Citando a padres para que resuelvan el conflicto 
S. Promoviendo la mediación 
E. Permitiendo que los alumnos resuelvan a su manera 
O. Minimizando el conflicto 

 

8. ¿Qué beneficios aporta planear y operar un Plan de Convivencia Escolar?  

N. Todas las siguientes  S. Se construyen escenarios más cálidos 

E. Favorece el aprendizaje O. Permite sistematizar las acciones 
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Diagrama de respuestas 

 

El conductor anotará el número de participantes que se dirigen a cada dirección, es 

importante anotar las reacciones más sobresalientes para después compartirlas al 

grupo. 

 

No. NORTE SUR ESTE OESTE OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

Actividad 1.2: Contando mi viaje 

De manera grupal se comparten las respuestas.  

 

 Individualmente reflexionar y dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Qué sensación obtuvieron cuando sus respuestas fueron divergentes o 

convergentes con las de sus compañeros? 

 

 Para concluir la actividad, el conductor pide a 3 voluntarios compartir su 

experiencia del viaje.  
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Estrategia 2. Puesta en escena 

Tiempo aproximado: 2 horas 

 

Objetivo  

Proponer y participar en acciones colectivas ante algunas problemáticas relacionadas 

con la convivencia escolar que el participante identifica en su entorno.  

 

Recomendaciones  

Organización: Equipos de 4 ó 5 participantes.  

Material: Bolsas de papel estraza, tamaño mediano, hojas de colores, tijeras, 

pegamento y plumones de colores.  

 

Actividad 2.1: Puesta en escena 

Se forman equipos y el conductor explica que el teatro es una actuación, en la que se 

utilizan muñecos que representan específicamente actitudes y reacciones de la gente 

frente a situaciones o hechos.  

 

 De manera grupal se realiza la lectura: “Vamos a ver quién gana la pelea”.  

 Una vez realizada la lectura, cada equipo se pone de acuerdo para asignar cuáles 

son los roles o papeles que cada participante representará en la puesta en 

escena, donde manifieste las actitudes y reacciones de los personajes, frente a 

esa situación dada.  

 El conductor distribuye material a los participantes para que de manera creativa 

elaboren disfraces, guiñoles o títeres, de acuerdo a la forma en que deseen 

representar.  

 Cada equipo presenta su obra al grupo, sin olvidar que todos tienen que ser 

premiados con un fuerte aplauso como una forma de reconocer el trabajo de los 

demás.  

 

Actividad 2.2: La opinión de los expertos 

Para concluir la actividad, de manera grupal, es importante reflexionar sobre los 

siguientes cuestionamientos:  

¿Estas experiencias resultaron significativas para proponer un trabajo docente? ¿Por 

qué?  
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¿Se dejan de reflexionar por considerarse parte de la vida cotidiana de la escuela?  

¿Sólo se tomaron en cuenta aquellas que representaron alteración en el ambiente 

escolar?  

¿Cómo contribuyen los contenidos curriculares para mejorar la convivencia escolar? 

 

 

Lectura Vamos a ver quién gana la pelea 

(Palos, 2003) 

 

Es la hora del recreo y los profesores de guardia perciben un ambiente tenso. Los 

chicos y chicas están nerviosos: gritan, corren, se forman grupitos que se hacen y 

deshacen rápidamente. En general, los alumnos parecen más agresivos que de 

costumbre. De pronto una alumna avisa a un profesor sobre la existencia de una pelea 

en un rincón del patio. Cuando los profesores llegan se encuentran con un gran coro 

de alumnos espectadores que vitorean a favor de uno y otro de los que pelean, Hay 

quien mira pasivamente, algunos parecen disfrutar, otros se van corriendo en busca de 

ayuda… Los profesores tienen que hacerse un lugar entre los espectadores para 

poder interrumpir la pelea. Cuando al final lo consiguen, les cuesta mucho separarlos, 

pues la tensión y agresividad de los chicos está en su máximo apogeo. Los dos chicos 

continúan insultándose y se amenazan mutuamente de verse las caras en la calle... 

 

Estrategia 3. Buscando la mejor forma 

Tiempo aproximado: 1 hora y 30 minutos 

 

Objetivo  

Reflexionar acerca de los diversos aspectos explícitos e implícitos que generan la 

convivencia escolar.  

 

Recomendaciones  

Organización: Equipos o individual.  

Material: Pegamento, tijeras y cartón.  

 

Actividad 3.1: El icosaedro 

El conductor pide al grupo que conceptualice un icosaedro, al no ser un término 

conocido, puede valerse de otros recursos como rimas, trabalenguas, adivinanzas 
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para que despierte el interés del grupo y lo relaje. El conductor recupera los elementos 

aportados por el grupo y establece la analogía con el ámbito educativo, por ejemplo: 

un icosaedro es un poliedro regular, sus caras son triángulos equiláteros, donde todos 

los vértices reciben 5 aristas. Nos brinda una cúpula muy estable e interesante, en 

otras palabras un docente o alumno es una gran estrella en el firmamento, complejo y 

dinámico que busca lograr una sana convivencia.  

 

Actividad 3.2: Armemos en equipo la convivencia escolar 

 Se solicita a cada equipo describan los aspectos explícitos e implícitos que 

generan la convivencia escolar, considerando lo siguiente:  

 Aspectos de interacción 

 Elementos de desarrollo ético y moral 

 Actores involucrados en la convivencia 

 Escenarios propicios para la convivencia 

 Fines de la convivencia escolar  

 Se pide a los equipos desprender la hoja de la plantilla del icosaedro que sea de 

su preferencia, y que anoten en cada uno de sus lados una característica 

importante de la convivencia escolar de acuerdo a la descripción anterior.  

 

 

 

Actividad 3.3: ¿Qué hay de diferente? 

 Por equipos pasan a exponer su figura, explicando las dificultades que tuvieron en 

realizarla, las semejanzas y diferencias en relación con el trabajo de los demás 

participantes.  

 

 Para concluir la actividad, el conductor cerrará con la siguientes preguntas:  

¿De qué manera podemos generar un proyecto de convivencia, desde la suma de 

voluntades, para instituir un proceso de gestión escolar participativo? 

¿Qué tipo de ciudadano se desea formar? 
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EJES FORMATIVOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA 

PERSPECTIVA CÍVICA Y ÉTICA 

 

 

Descripción 

La construcción de la convivencia armónica en los centros escolares demanda 

reestructurar ambientes, que sean democráticos y favorables a la necesidad imperiosa 

de formar en valores basados en los derechos humanos, en el respeto a la equidad de 

género. Se plantean actividades que permitirán recuperar la experiencia del docente, a 

partir de situaciones problema; así como la revisión de algunos fundamentos teóricos 

relacionados con los ejes formativos que favorezcan el desarrollo de las competencias 

cívicas y éticas y su incidencia en la convivencia escolar. 

 

 

Competencia a desarrollar en el docente 

Favorecer la construcción de ambientes democráticos en la escuela, a partir de los 

ejes formativos para desarrollar las competencias cívicas y éticas. 

 

 

Productos 

1. Cuadro de análisis 

2. Conclusión 

3. Síntesis de la lectura 

4. Cuadro de competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Estrategias Comunicacionales para mejorar el clima escolar 

 
15 

 

 

Estrategia 4. La vida en los centros educativos 

Tiempo aproximado: 1 hora 

 

Objetivo 

Analizar la situación que guardan los derechos humanos en el ambiente escolar. 

 

Recomendaciones 

Organización: Equipos de 8 personas. 

 

Actividad 4.1. Los derechos humanos en el centro escolar 

 Se integran 5 equipos de acuerdo al número de participantes  

 El coordinador distribuye las situaciones problema a cada equipo.  

 Los equipos leerán y analizarán la situación correspondiente.  

 Por equipos completarán el siguiente cuadro y propondrán una alternativa de 

solución de manera argumentada.  

 Socializar en plenaria los productos.  

 En equipos, realizar la lectura: “Conozco, respeto y defiendo mis derechos”.  

 Elaborar una conclusión en relación con la lectura y el ejercicio anterior, 

auxiliándose de los siguientes cuestionamientos:  

¿Dónde se identifica la presencia o acción de los derechos humanos?  

¿En qué sentido los derechos humanos se relacionan con la convivencia escolar?  

¿Cómo abordar la no discriminación en los centros escolares?  

 Socialicen en plenaria sus conclusiones.  

 Compartir las conclusiones en colectivo  

 

Situaciones Problema 

1. En una escuela, el director no permite la entrada a un grupo de 20 alumnos, 

argumentando que tienen pendiente el pago de inscripción; los padres de familia 

intentan convencer al director, comentando que la cuota es voluntaria y que no los 

pueden obligar a pagar y negar la educación a sus hijos (Magendzo, 2008) 

 

2. En una escuela secundaria se aplica el reglamento de manera estricta, sin 

embargo, cierto día una alumna se acerca a uno de sus maestros para pedirle que 

la oriente porque tiene un problema, y le dice que está embarazada; el profesor le 

comenta que tiene que hablar con la directora. 
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El profesor informa a la directora la situación de la alumna, y deciden expulsarla de 

la escuela.  

 

3. Un alumno con necesidades educativas especiales, es inscrito en una escuela 

primaria, el director es atento y correcto en el trato; sin embargo, al llegar con el 

profesor de grupo, este no lo acepta (Magendzo, 2008), 

 

4. En un día normal de clases, un profesor imparte su asignatura, algunos alumnos 

juguetean, el profesor les llama la atención y les pide que salgan del salón. Los 

alumnos le piden de favor que los deje permanecer en él, se comprometen a poner 

atención; pero el profesor reitera que salgan no sólo del salón, sino también de la 

escuela.  

 

5. Sandra tiene 11 años y vive a las afueras de la ciudad de México. Ella cuenta lo que 

sigue sobre su vida:  

 

Trabajo en el hogar ocupándome de mis hermanos y mis hermanas porque mi 

madre trabaja fuera, limpiando y planchando. Cuando me levanto preparo café para 

mis hermanos, y si hay pan, les doy un poco. Los llevo a la escuela. 

 

Cuando regreso a casa, la limpio y voy al hogar que provee comida gratuita con mis 

hermanos para almorzar. Después tengo que ocuparme de ellos y hacer otras 

tareas. Trabajo según el calendario establecido por mi madre. Mi día libre es el 

jueves por la tarde cuando visito la ciudad, pero tengo que trabajar los sábados y 

domingos. Solamente estoy en el segundo grado porque cada vez que voy a la 

escuela me vuelven a sacar. La primera vez fue porque nació mi hermano Ricardo y 

me tuve que ocupar de él. Después, fue porque mi madre no tenía el dinero para 

mantenernos en la escuela (Magenzo, H., 2008). 
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Cuadro sobre situaciones de derechos humanos 

 

 Situaciones Derechos violentados Alternativa de solución 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

Lectura: Conozco, respeto y defiendo mis derechos 

(Conde, 2003) 

 

Los Derechos Humanos son valores y normas jurídicas que la humanidad ha definido 

a lo largo de su historia como resultado de la lucha humana por la defensa de la 

dignidad. En el derecho natural se concibe como inherentes a la naturaleza humana, 

es decir se nace con ellos y se expresan en valores; desde el derecho positivo son 

normas que reconocen y protegen jurídicamente a estos valores y principios de 

dignidad y convivencia (Conde, 2003) 

 

El desarrollo y perfeccionamiento histórico de los derechos Humanos y sus 

instrumentos de protección son el resultado de la evolución de la conciencia humana, 

así como el progreso en la organización política y social de los estados: conforme los 

pueblos han avanzado en el progreso de construcción de una sociedad más humana, 

más civilizada, las exigencias de la dignidad humana fueron mayores. Concebidos así, 

los Derechos Humanos son básicos en la construcción de ciudadanía, ya que la lucha 

por su reconocimiento y protección supone un ciudadano que se asume como sujeto 

de derechos, crítico, empoderado, competente para la acción, la denuncia, el diálogo y 

la participación, poseedor de una filosofía de vida sustentada en los valores de 

solidaridad, respeto, justicia, libertad, igualdad, legalidad y vida que articula su 

condición de sujeto social y sujeto de derecho, al saberse protagonista de la 

construcción de su sociedad, lo que le confiere poder político en distintas escalas. 
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El respeto a los derechos humanos es inherente al Estado democrático, el cual ha ido 

evolucionando junto con las preocupaciones en materia de Derechos Humanos. Estas 

han transitado de visiones centradas en los derechos políticos y civiles hacia 

perspectivas más integrales en las que se incluye el reconocimiento de los derechos 

económicos, culturales, sociales y colectivos, toda vez que se reconoce que la 

ciudadanía política está incompleta sin el acceso a los satisfactores, bienes y servicios 

característicos de una buena calidad de vida (Conde, 2003). 

 

Cuando los derechos humanos adquieren el carácter de ley, se da un impulso a las 

acciones de denuncia y a la lucha por mejores condiciones de vida, lo que fortalece la 

organización de la sociedad civil, así como los movimientos populares y civiles. Esta 

situación se convierte en un componente esencial en la democratización integral de la 

sociedad, ya que las ciudadanas y los ciudadanos se muestran abiertamente críticos al 

ejercicio autoritario del poder, de la corrupción y negligencia en la procuración de 

justicia, así con capacidad de denuncia, defensa, organización y propuesta, 

competencias que requieren compromiso, responsabilidad, solidaridad y empatía entre 

otros valores: la defensa de los derechos humanos fortalece la democracia.  

 

Sin embargo, el reconocimiento jurídico de los derechos humanos no ha sido 

suficiente para garantizar su respeto en la vida cotidiana y su presencia como criterios 

rectores de las políticas públicas. Es por ello que se requiere desarrollar en la 

ciudadanía defensa y promoción de estos derechos mediante una práctica educativa 

sistemática. Como competencia cívica el conocimiento, respeto y defensa de los 

derechos humanos implica que los participantes del proceso educativo conozcan sus 

derechos y los hagan parte de su vida, comprendan los mecanismos legales con los 

que cuentan para que exijan su respeto, aprendan a identificar las situaciones en las 

cuales se viola algún derecho y desarrollen las habilidades necesarias para denunciar 

los abusos; que se comprometan a respetar los derechos de las demás personas, 

colaborar en la divulgación de estos derechos y en el desarrollo de acciones para 

erradicar la violación a los derechos humanos (Conde, 2003). 
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Estrategia 5. ¡A barrer! 

Tiempo aproximado: 2 horas 

 

Objetivo 

Participar en la toma de decisiones a partir de la identidad y rol de género. 

 

Recomendaciones 

Organización: Dinámica grupal. 

Material: Escobas, recogedores y botes. 

 

Para iniciar la actividad nombrar 7 observadores secretos, el resto del grupo no debe 

saber qué rol están jugando. 

 

El coordinador indica a los participantes que cuentan con 5 minutos para dejar el salón 

limpio (los materiales se encontrarán dispersos en el espacio). 

 

Actividad 5.1. Todo limpio 

 

 En plenaria se comenta el desarrollo de la dinámica.  

 Una vez concluida la actividad, se pide a los participantes expresen sus 

experiencias, a los observadores secretos sus comentarios y el coordinador 

argumenta sobre la importancia de los roles  

 

Actividad 5.2. Hagamos campaña 

 

 Se pide al grupo organice 4 equipos. 

 Elaboren un cartel para hacer una campaña a favor de la no-discriminación de 

género, para prevenir las siguientes problemáticas: 

 La diferencia sexual implica desigualdad económica, cultural y laboral. 

 Paternidades desapegadas e irresponsables 

 Inequidad en la familia y en la escuela 

 Se presenta y explica el cartel de cada equipo al grupo. 
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PENSAMIENTO CREATIVO Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS 

PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Descripción 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de dar origen a una actividad nueva y 

sobresaliente, implica asumir activamente las posibilidades que se nos ofrecen. No es 

fácil formar en creatividad y valores, porque esta labor no se reduce a enseñar ciertos 

contenidos; exige todo un proceso similar al que sucede en el aprendizaje del arte, 

porque radica en las emociones del ser humano. La creatividad es dual y dialógica. Es 

decir, implica la apertura del sujeto creador a realidades que le son distintas y, en 

principio, distantes, externas y extrañas, pero que pueden llegar a ser íntimas. 

 

En esta tercera sesión se aborda la importancia del desarrollo de la capacidad 

creadora en cada uno de los actores educativos, vista como un reto para mejorar la 

convivencia escolar. Aquí se reflexionará que la dimensión creativa del pensamiento 

no es un concepto nuevo ni diferente, ha estado siempre presente, sólo ha hecho falta 

explotar la veta creativa del conocimiento para la resolución del conflicto. 

 
 
Competencia a desarrollar en el docente  

Clarifica y aplica la dimensión creativa del pensamiento como una herramienta para la 

experiencia compartida, la convivencia y la resolución de conflictos.  

 

 

Productos  

1. Estrategias  

2. Pato  

3. Conclusión  

4. Carta de caso 
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Estrategia 6. El círculo 

Tiempo aproximado: 1 hora 

 

Objetivo 

Distinguir diversas formas para expresar sentimientos y emociones, para optar por 

aquellas que evitan manifestaciones violentas o agresivas. 

 

Recomendaciones 

El coordinador deberá hacer todo lo posible para que los voluntarios desconozcan la 

finalidad de la actividad. 

 

Actividad 6.1. Buscando palabras 

 

 El coordinador solicita tres voluntarios, mismos que recibirán instrucciones para 

participar de manera individual. El resto del grupo conformará un círculo. 

 Individualmente los voluntarios pasan al centro del círculo y tratarán de salir de él 

en 2 minutos.  

 A los integrantes que forman el círculo, se les explica que tienen que evitar que el 

voluntario escape, a menos que este solicite abandonar el circulo entablando el 

diálogo de manera asertiva.  

 De manera grupal dialogar sobre los siguientes aspectos.  

a) Semejanzas de la dinámica con la práctica educativa.  

b) Punto donde se encuentra el conflicto.  

c) Importancia de la Comunicación asertiva  

 Por equipos realizar la lectura: “Comunicación Asertiva: Comunicarse para 

vivir mejor”.  

 De manera individual escribir cinco estrategias para favorecer la comunicación 

creativa en el aula. 
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Lectura. Comunicación Asertiva: Comunicarse para vivir mejor 

(SEP, 2007) 

 

La comunicación es fundamental para tener calidad de vida, permite intercambiar 

ideas, emociones o solucionar problemas. Cuando una persona no cuenta con 

habilidades de comunicación puede sentirse aislada, frustrada o poco valiosa, y tiene 

menos probabilidades de recibir ayuda o integrarse a algún grupo. Es muy importante 

que los adolescentes logren comunicarse de manera efectiva con sus iguales, pero 

también con los adultos. Asimismo, los maestros y padres de familia requieren 

comunicarse de manera asertiva con los adolescentes: las investigaciones señalan 

que las relaciones familiares positivas y cercanas ayudan a prevenir el consumo de 

drogas, a rechazar la violencia y a evitar que los adolescentes se involucren en 

conductas sexuales de riesgo (SEP, 2007). 

 

Para comprender la importancia de la comunicación, las equivocaciones que podemos 

cometer y las estrategias que podemos utilizar, lea la siguiente historia: 

 

Andrea, una adolescente de trece años, es una magnífica estudiante del primer 

año de secundaria que se caracteriza por tener muchos amigos y ser muy 

agradable. Todas las tardes al llegar de la escuela se sienta a descansar y a ver 

televisión, mientras Alicia, su mamá, prepara la comida. Últimamente Alicia ha 

sentido que ya no se comunica con Andrea de la misma manera que cuando 

ésta era más pequeña y ha tratado de estar al tanto de lo que le sucede a su 

hija, pero las cosas han ido de mal en peor; cuando Alicia le pregunta sobre sus 

amigos y la escuela, Andrea se queda callada o le responde de manera grosera. 

Alicia está confundida porque siente que la situación se ha salido de control y ha 

llegado al grado de intercambiar gritos, situación que nunca antes había pasado.  

 

Reflexione: ¿Con qué frecuencia considera que se presente esta situación?, ¿qué 

estará influyendo? Enseguida ponga atención a “los aliados de la comunicación” y a 

los principales “Errores que se comenten” (SEP, 2007). 
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Estrategia 7. Construyendo un pato 

Tiempo aproximado: 1 hora 

 

Objetivo 

Reconocer la diversidad en las personas y su forma de expresión para generar formas 

más sanas de interacción. 

 

Recomendaciones 

Organizador: Equipos de 10 integrantes 

Materiales: Piezas de lego 

 

Actividad 7.1. Otro punto de vista 

 Cada participante iniciará a construir un pato de manera creativa, utilizando sólo 

las piezas que le serán proporcionadas.  

 Integrar equipos y mostrar cada uno de sus patos, comparando las diversas 

formas en que fueron construidos.  

 En plenaria cada equipo argumentará sobre las diferencias y coincidencias de los 

productos.  

 En equipos realizar la lectura: “El arte de pensar con rigor y vivir de forma 

creativa”.  

 Elaborar una conclusión retomando la lectura y la estrategia anterior, recuperando 

el principio de diversidad y la forma creativa de enfrentar situaciones.  
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Lectura: El arte de pensar con rigor y vivir de forma creativa 

(López Quintás, 2003) 

 

Los que creemos en los grandes valores de la vida y nos esforzamos por asumirlos en 

nuestra existencia, no tenemos la menor probabilidad de entusiasmar con ellos a otras 

personas, si no aprendemos a pensar de forma bien precisa y a expresarnos de modo 

persuasivo. Alguien puede opinar que pensar es algo espontáneo, como el ver: “Abro 

los ojos y veo, tengo normal el sentido de la vista. Presto atención a algo y me pongo a 

pensar. Naturalmente, una persona puede ser más aguda que otra en su manera de 

razonar, pero no veo cómo se pueda aprender a pensar, mejorar en la forma de 

pensar”. A este lector amigo mío, le diría que en el pensar hay diversos grados, como 

también en el ver. Tú tienes una buena vista, abres los ojos y ves sin más. Pero vete al 

museo y contempla “El entierro del conde de Orgaz”, de El Greco. ¿Sabes verlo? 

¿Sabes apreciar el encanto del amarillo sulfuroso de la parte superior y el juego que 

hace este color con el azul? Estoy aludiendo al modo de ver estético. Es otra forma de 

ver. No es tan fácil saber ver. Es un arte que hay que aprender esforzadamente. Y con 

el pensamiento ocurre algo semejante. Para pensar hay que fijar la atención en una 

realidad. Pero no basta eso. Se requiere cierta destreza para penetrar sin duda. Por 

ejemplo, tú oyes la palabra libertad y la palabra norma, y sin duda, das por hecho que 

sabes lo que significan. Pero escucha lo que me dijo una alumna en clase: “Profesor, 

no le dé vueltas. En la vida hay que escoger: o somos libres o aceptamos normas. 

Gozar de libertad y estar sumiso a algo que te coarta desde fuera son aspectos de la 

vida totalmente opuestos. No tenemos más remedio que optar: lo uno o lo otro. Y yo, 

por supuesto escojo la libertad”. ¿Qué le responderías tú a esta joven? Sin duda que 

debemos distinguir diversos conceptos de libertad y diversas formas de relacionarse el 

hombre con las normas, ya que sólo así se llega a ver que existe un tipo de libertad 

que se coordina con cierto tipo de normas. Pues bien, ese hacer distinciones y 

descubrir cuando un concepto se armoniza con otro es pensar con rigor. Y no es fácil 

pensar así, si uno no se ejercita en ello (López Quintás, 2003).  

 

Pensar con rigor implica básicamente penetrar en el núcleo de cada realidad o 

acontecimiento, y hacerle justicia, no violentarlo. Una joven recién casada comenta 

con su madre ciertas dificultades que tiene en su nueva vida. La madre, que no vio la 

boda con buenos ojos, se limita a decirle: “Hija, te has casado; ahora te aguantas”. 

¿Podemos decir que esta señora piensa y se expresa con rigor, o se deja llevar más 
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bien de la frivolidad? Para determinarlo, veamos si penetra en lo que es la vida 

humana. Al casarse, la joven prometió crear un hogar con su marido. Esta creación de 

una vida en convivencia presenta problemas, y estos resultados gravosos, pesan. 

¿Qué debe hacer la joven? ¿A qué está llamada por su nueva situación de mujer 

casada? ¿A “aguantar” el peso de las molestias que debe sufrir? En ese caso, queda 

igualada con los muros y columnas, cuya función básica es aguantar, soportar las 

tensiones que gravitan sobre ellos. Pero una persona no está llamada por su ser a 

comportarse como las realidades infrahumanas, ya que eso supone un rebajamiento 

de nivel. Un ser personal tiene como tarea básica en la vida comportarse 

creativamente. La joven prometió crear un hogar. En toda circunstancia, favorable o 

adversa, debe ser fiel a esa promesa, y ser fiel significa exactamente crear en todo 

instante aquello que prometió crear en un momento determinado de la vida. Por eso la 

fidelidad humana, en el caso de nuestro ejemplo, tiene un carácter creador, activo y 

responsable. Eso es pensar con rigor. Entre aguantar y ser fiel, hay una diferencia 

inmensa. El que se limita a aguantar se comporta pasivamente, no toma iniciativa, se 

ve sometido sumisamente a una imposición exterior, se siente humillado.  

 

Advirtamos cómo el uso de un vocablo adecuado da a nuestra vida la orientación 

justa. Si la madre, en vez de decirle a su hija que aguante, le recomienda que se 

mantenga fiel, plantearía el problema en el nivel debido y ofrecería a la joven una 

clave de orientación. Con ello la animaría, pues le abriría una vía de solución certera. 

La perspectiva del mero aguantar no anima a nadie. ¿Cómo va a animarnos si nos 

rebaja de condición? En cambio, ser fiel a un futuro de creatividad y, en consecuencia, 

de desarrollo de la personalidad nos pone en verdad, nos ajusta a nuestra verdadera 

condición, nos eleva al grado máximo de dignidad (López Quintás, 2003). 
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Estrategia 8. Estudio de caso 

Tiempo aproximado: 2 horas 

 

Objetivo 

Comprender el proceso de la mediación escolar, como una alternativa para la 

resolución de conflictos. 

 

Recomendaciones 

Organizador: Grupal y equipos 

 

Actividad 8.1 Erika y Sofía: un conflicto no resuelto 

 

 De manera grupal, dar lectura al siguiente al caso: Erika y Sofía: Un conflicto no 

resuelto.  

 Por equipos, realizar la lectura: La mediación en las escuelas.  

 

 

El caso. Érika y Sofía  

 

Cierto día, la profesora Rosa María entró al salón para iniciar su clase. Hizo lo que 

para ella era habitual: preguntarle a los alumnos cómo están, bromear un poco con 

ellos, preguntar sobre la tarea y revisarla. Enseguida inició la exposición del tema que 

se trataría y, en un momento en el que estaba escribiendo en el pizarrón, escuchó 

mucho escándalo a sus espaldas. Al volverse para ver al grupo, se dio cuenta de que 

los alumnos habían formado un círculo más o menos amplio alrededor de Érika y 

Sofía, dos alumnas que, muy enojadas, forcejeaban e intentaban golpearse.  

 

Todo sucedió muy rápido, pero en cuanto ella se percató, con voz enérgica les ordenó 

que se calmaran y dejaran de pelearse. En ese instante los alumnos abrieron el círculo 

para que la maestra pudiera aproximarse. Al ver que Érika y Sofía no se calmaban, les 

indicó a algunas de las compañeras que ayudaran a separarlas; pero, aun así, ellas 

continuaban insultándose. Así pues, decidió llamar al director del plantel y pedirle que 

interviniera, pues no supo qué otra cosa podría hacer: le parecía increíble que dos 

jovencitas se pelearan de ese modo (Delgado, 2013).  
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La maestra Rosa María piensa que le corresponde al directivo del plantel encontrar la 

manera de solucionar un problema que ha alcanzado tales dimensiones. Ella no sabe 

bien a bien lo que sucede entre Érika y Sofía. Tenía la impresión de que, si bien no 

son grandes amigas, hasta ese momento se habían tratado como compañeras que 

van en la misma clase. Pero piensa que su problema se relaciona con el hecho de que 

Ricardo, un alumno de otro grupo y novio de Sofía, ha estado “rondando” a Érika, 

aparentemente con intenciones que van más allá del plano de la amistad. Desde que 

Sofía se enteró de ello, en lugar de hablar con Ricardo, ha intentado por diversos 

medios hacerle saber a Érika que no quiere que se le acerque a él (Delgado, 2013). 

 

Hasta el momento la maestra sigue sin saber exactamente qué motivó el pleito de ese 

día, pues consideró que lo mejor sería mantenerse al margen de esa situación. Afirma 

que no es porque no le interesen sus alumnos sino porque, en realidad, no sabe cómo 

actuar ante un hecho que le parece grave y que a ella en particular la entristece 

porque piensa que esas cosas no deberían ocurrir en una escuela (Delgado, 2013). 

 

 

Lectura: La mediación en las escuelas 

 

La mediación escolar es una estrategia de resolución y transformación de conflictos, 

aplicable en situaciones en las que las partes han llegado a un punto donde la 

comunicación entre ambas está bloqueada y, por tanto, se dificulta resolver las 

desavenencias por medio de la negociación directa. De tal manera, se hace necesaria 

la intervención de una tercera persona neutral, esto es, el mediador que garantice que 

las partes se comuniquen con respeto en un ambiente de libertad. Aunque aquí se 

remarca el escenario escolar, en realidad la mediación es susceptible de aplicarse en 

cualquier ámbito de la vida donde acontezca la interacción social (Cruz, 2013). 

 

Algunas de sus características más relevantes son las siguientes:  

 

1. Aunque puede requerir procedimientos formales, la mediación es un proceso 

informal, en tanto que no hay procedimientos rigurosamente establecidos para 

ella. 

2. Empero, es un proceso estructurado pues presenta una secuencia o fases 

flexibles, recursos y técnicas específicas (Cruz, 2013).  
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3. Es definitivamente voluntaria, tanto para las partes como para el mediador. En 

este proceso no cabe ninguna imposición. Pueden participar todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

4. Es confidencial. Los asuntos tratados no pueden ser divulgados por las partes 

ni por el mediador (Cruz, 2013). 

 

5. Es cooperativa. Como negociación asistida que es, las partes deben cooperar 

en la resolución de su conflicto.  

 

6. Confiere protagonismo a las partes. El acuerdo mediante el cual se resuelva el 

conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las partes. El mediador no 

está autorizado para imponerlo (Cruz, 2013). 

 

¿En qué casos es posible la mediación?  

La mediación es posible cuando:  

 

1. Las partes así lo desean o lo prevé la normatividad. Para esto hay que hablar 

previamente con cada una de las partes con el fin de obtener su aprobación y 

garantizar por esta vía su colaboración en el proceso.  

2. Las relaciones establecidas son importantes y las partes no desean romper el 

vínculo existente o, por lo menos, no quieren tener más problemas.  

3. Cuando se comparten espacios comunes y, por ello, las partes no quieren sentirse 

incómodas.  

4. Cuando no existen impedimentos en las partes relacionados con la capacidad de 

comunicación (Delgado, 2013).  

 

La mediación no es posible cuando:  

 

1. Las partes no la desean. 

2. Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo acordado.  

3. No hay credibilidad ni confianza en el espacio de mediación.  

4. Se trata de hechos de notoria gravedad, sobre todo de aquellos cuyas implicaciones 

trascienden el ámbito de lo educativo (Delgado, 2013). 
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Fases de la mediación 

 Objetivos Procedimiento 

Apertura  Lograr la aceptación de 
las partes del proceso de 
mediación.  

• Explicar el proceso y las reglas 
básicas.  
• Discutir los beneficios.  
• Preguntar a las partes si están 
dispuestas a intentarlo.  

Fase 1.  
Definir el 
problema  

Ayudar a las partes a 
explicar y definir el 
problema tal y como lo 
perciben.  

• Presentar las reglas básicas y 
obtener la aceptación de las partes.  
• Indicar que en esta fase las partes 
se deben dirigir sólo a los 
mediadores.  
• • Preguntar cómo le ha afectado el 
problema.  
• Repetir.  
• Clarificar algunos puntos.  
• Resumir las preocupaciones.  

Fase 2.  
Aclarar el 
problema  

Ayudar a que cada una 
de las partes entienda 
mejor a la otra.  

• Pedir que hablen entre ellos.  
• Hacer que cada persona repita lo 
expresado por la otra.  
• ¿Tuvo cada una de las partes una 
experiencia similar a la que el otro 
está describiendo?  
• Reconocer el esfuerzo de ambas 
partes.  

Fase 3. Proponer 
y acordar 
soluciones  

Ayudar a las partes a 
que encuentren 
soluciones.  

• Pedir que cada una de las partes 
exponga una solución razonable.  
• Confirmar que cada una de las 
soluciones sea equilibrada, realista 
y específica.  
• Encontrar soluciones para todos 
los asuntos importantes que hayan 
salido a la luz.  

 

 

Actividad 8.2 Una carta a la maestra Rosa María 

 Con respecto al conflicto entre Érika y Sofía y a la lectura realizada, por equipos 

escribir una carta a la maestra del caso, donde se explique por qué se justifica la 

utilización de la mediación y quienes serían los posibles mediadores entre Érika y 

Sofía. Si el equipo cree que no es posible la mediación, sugerir a la maestra Rosa 

María la utilización de otra estrategia distinta a la mediación para resolver el 

conflicto.  

 Para concluir la actividad el equipo dará lectura a su carta y explicará las razones 

de su narración.  

 



Guía de Estrategias Comunicacionales para mejorar el clima escolar 

 
30 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Conde, S. (2003). Educar para la Democracia . La educación basada en el 

desarrollo de competencias cívicas y éticas . México: IFE. 

Cruz, Y. (2013). ¡¡¡¡¡ Convivamos en armonía !!!!! Obtenido de 

http://convivamosenarminia.blogspot.com/p/ninos-como-mediadores.html 

Delgado, A. (Abril de 2013). Taller convivencia escolar: una alternativa para 

prevenir la violencia. Obtenido de 

http://portal2.edomex.gob.mx/bullying/red_estudiantes/material_de_la_red/

groups/public/documents/edomex_archivo/bullying_pdf_rem_tllcvesc.pdf. 

López Quintás, A. (2003). Inteligencia Creativa. Madrid, España: Docencia. 

Magendzo, K. A. (2008). La escuela y los derechos humanos (Primera ed.). 

D.F. México: cal y arena. 

Palos, P. (2003). Vamos a ver quién gana la pelea. Barcelona, España: Horsori. 

SEP, P. N. (2007). Guía práctica para educar con valores. Habilidades para la 

vida. México: SEP-SNTE. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 


