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RESUMEN 

 

El clima educacional es un factor que está afectando la conducta habitual de los estudiantes 
del primer año de bachillerato del Colegio Camilo Destruge, la percepción que los estudiantes 
tienen sobre el clima educacional, no es muy favorable, para ellos la relación existente entre 
docentes no es muy buena, además de que están conscientes de que la mayor influencia que 
tienen sobre su comportamiento es la que les ofrecen sus  propios compañeros.  Debido a 
esta problemática surge la necesidad de realizar este proyecto, para que por medio de una 
investigación de campo, se pueda llegar a conocer las causas que originan este clima 
educacional tenso que se vive en esta institución educativa, y así lograr que los maestros 
puedan empatizar con sus alumnos para que se percaten de los problemas que ellos tienen 
para adaptarse y socializar con su entorno, ya que se debe de recordar que el deber del 
docente es fomentar el desarrollo integral en los estudiantes y de esta forma ofrecerles las 
herramientas necesarias para que puedan desenvolverse en la sociedad en que habitan. En 
la investigación que se realiza, se utiliza a la entrevista y la encuesta como técnica de 
recolección de datos, la misma que está enfocada al director, a los docentes y estudiantes de 
este colegio, esto va a ayudar a obtener los datos de primera mano y de esta manera plantear 
metodología, técnicas y actividades que puedan resolver las dificultades que se han 
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presentado.  Está comprobado que la motivación educacional fomenta en los alumnos mejores 
hábitos conductuales, además que ayuda a mantener un rendimiento académico más 
aceptable, por esto es importante que los docente adquieran nuevas habilidades que les 
ayuden a sobrellevar una clase más activa y participativa. La propuesta que se ofrece en este 
proyecto es una Guía Motivacional, la que está encaminada a ayudar a mejorar el 
comportamiento de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

 

The educational environment is a factor that is affecting the normal behavior of freshmen high 
school of Camilo Destruge College, the perception that students have about the educational 
climate is not very favorable for them the relationship between teachers is not very good, plus 
they are aware that the more influence they have on their behavior is offered by their own 
comrades. Due to this problem arises the need for this project, so that through field research, 
you can get to know the causes of this tense school climate that exists in this school, and 
achieve that teachers can empathize with their students to become aware of the problems they 
have to adapt and socialize with their environment, as it must be remembered that the duty of 
the teacher is to promote the integral development of students and thus provide the necessary 
tools to they can function in society they inhabit. In the research conducted, it is used to 
interview and survey as a technique for data collection, it is focused on the principal, teachers 
and students of this school, this will help get the first hand data and thus raise methodology, 
techniques and activities that can resolve the difficulties that have arisen. It is proved that the 

Clima educacional Motivación Comportamiento 
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school promotes student motivation better behavioral habits also helps maintain a more 
acceptable academic performance, so it is important that teachers learn new skills to help them 
cope more active and participatory class. The proposal offered in this project is a motivational 
guide, which aims to help improve student behavior. 

 

 

Educational climate Motivation Behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito principal de este proyecto es el de diseñar una Guía 

Motivacional para mejorar el comportamiento de los estudiantes del primer 

año de bachillerato del Colegio Camilo Destruge de la ciudad de Guayaquil, 

el cual se ha visto afectado en los últimos meses debido a que muchos 

estudiantes están presentando comportamientos indebidos, no adecuados  

con los objetivos de la institución educativa. 

 

 

El comportamiento es un factor muy importante en el desarrollo psico-social 

del estudiante, y es en esta etapa en la que se debe seguir dando los 

parámetros para que estén aptos ante una sociedad en constante evolución 

y exigencias. Por lo tanto, el desarrollo de este proyecto es muy  importante 

y sobre todo es factible, cuenta con la aprobación y colaboración de las 

autoridades de la institución.  

 

 

En los siguientes capítulos damos a conocer los objetivos y metodología 

utilizada en este proyecto con la finalidad de dar a soluciones pertinentes y 

necesarias para la institución educativa. 

 

 

En el capítulo I, se desarrolla el problema, su formulación, causas y 

consecuencias, delimitación. 

 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, se hace referencia a los 

antecedentes del estudio sobre el tema. Desarrollo paso a paso de las 

interrogantes que han surgido al empezar la investigación. 
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En el capítulo III, encontrará métodos que se utilizaron en la investigación, 

cuadros y gráficos estadísticos, recopilación de datos y análisis de la 

investigación obtenida de la entrevista al director del colegio y la encuesta 

realizada a los estudiantes del Colegio, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

El capítulo IV La propuesta, proporciona todas las pautas para dar solución 

al problema, realizando el diseño una guía motivacional  para el colegio 

Camilo Destruge que se beneficiará obteniendo resultados inmediatos y 

deseados por la Institucional. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

El Colegio Fiscal “Camilo Destruge”, está ubicado en las calles Argentina y 

la Novena de la parroquia Letamendi, perteneciente a la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Durante la visita realizada a la institución 

educativa conocimos una breve reseña de la historia del colegio:  El 4 de 

mayo de 1971, en las calles Maldonado y la Vigésima de esta ciudad de 

Guayaquil, en el local de la Escuela Fiscal Isabel Morlás, se dieron cita, un 

reducido grupo de maestras que habían recibido las credenciales de 

profesoras para el Colegio Fiscal Vespertino Camilo Destruge, de reciente 

creación, tiene dicho nombre en  homenaje al Historiador el Señor Camilo 

Destruge Illingworth, quien aportó al fortalecimiento de la identidad 

ecuatoriana con una vasta y erudita obra.   

 

 

La sede de la institución se había conseguido gracias a la gestión realizada 

por la Dra. Yolanda Burgos de Poveda con el Supervisor Fiscal Prof. Ángel 

Veliz Mendoza. El Colegio fue creado sin presupuesto. Así comenzó el 

primer año lectivo, en un edificio en malas condiciones, alumnos adultos en 

su mayoría.   Como carecían de presupuesto, conducidos por la mano de 

un hombre tenaz y luchador como Eduardo Vargas, formaron un frente para 

conseguir su objetivo: obtener presupuesto con suficientes recursos 

económicos para poderle dar vida practica al Colegio. Hasta que al fin en 

el mes de Enero de 1972 alcanzaron su meta: el ansiado presupuesto. Hoy 

es un Colegio que ha ganado prestigio.  
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Los estudiantes del plantel tiene un bajo nivel socio-económico, se observa 

que existe preocupación por parte de los docentes y representantes 

legales, ya que los estudiantes del primer año de bachillerato tienen un mal 

comportamiento, por lo que el desarrollo integral del estudiante presenta 

problemas.  

 

 

El estudio de estos factores debe de estar enmarcado dentro de la realidad 

económica, social y política que rodean a la institución, encontrar una 

fórmula para motivar a los estudiantes y lograr lo requerido, aumentando al 

máximo su comportamiento estudiantil, por cuanto las necesidades que 

tienen los estudiantes en obtener un buen aprendizaje ya que cada uno 

responde de manera muy diferente ante un estímulo más aún, existen 

factores en el ambiente educativo que infieren con la buena disposición del 

personal docente hacia la realización de las diferentes actividades 

asignadas. 

 

 

Sin embargo, esto tiene interés particular en la institución, los cuales 

pueden ser descubiertos y tomados en cuenta para idear incentivos, a fin 

de que se tracen metas y aporten su mayor esfuerzo para alcanzarlos. Por 

estas y muchas otras razones surge la necesidad de identificar las causas 

que originan la falta del clima educacional, para un buen desempeño y 

desarrollo del estudiante en conjunto con los padres, docentes y la 

comunidad. Mejorar la calidad de vida de los estudiantes, disminuyendo los 

indicadores relacionados con los problemas de disciplina y desarrollar las 

potencialidades, cualidades, habilidades y destrezas en cuanto al 

aprendizaje y rendimiento. 

 

 



  

5 
 

La situación que se genera por la falta de control en el comportamiento en 

los estudiantes en sus aptitudes como actitudes conlleva a la pérdida de 

año de los estudiantes y posible deserción estudiantil, que en algún grado 

esto podría llevar el problema a la calle.  

 

 

Situación conflicto 

 

Bajo nivel de comportamiento en los estudiantes del primer año de 

bachillerato del Colegio Fiscal “Camilo Destruge” de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo 2014 – 2015. 

 

CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Pedagogía desactualizada Poco interés en aprender 

Problemas en el hogar Rebeldía y agresividad  

Desmotivación  Dificultades  en el aprendizaje 

Falta de control de los docentes Mal comportamiento 

Fuente: Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área:   Bachillerato  

Aspectos:  Clima educacional, comportamiento, guía motivacional. 

Tema:  Influencia  del clima educacional en el nivel de 

comportamiento de los estudiantes.  
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Propuesta:  Diseñar  Guía Motivacional para  mejorar el  comportamiento 

de los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio “Camilo 

Destruge” 

 

 

Planteamiento del problema o formulación  

 

¿De qué manera influye el clima educacional en el nivel de comportamiento 

de los estudiantes del primero de bachillerato del Colegio  

Fiscal “Camilo Destruge” de Guayaquil, en el año 2015? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Porque será dirigido a los estudiantes de bachillerato del 

Colegio Camilo Destruge  de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

 

Claro: Este proyecto está diseñado  de una forma sencilla y de fácil 

comprensión para el lector.  

 

Concreto: Se ha basado en hechos reales de manera que la solución que 

se le dé  al problema sea  factible, directa y adecuada. 

 

Relevante: Es relevante por lo que la aplicación de la guía motivacional   va 

influir en el comportamiento de los estudiantes mejorando el nivel educativo 

de la institución. 

 

Factible: Porque se cuenta con todos los recursos necesarios para la 

aplicación de la guía motivacional. 
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Justificación  e importancia 

 

El clima educacional es un factor muy importante que está relacionado  con 

la conducta que adoptan los estudiantes, es por esto, que a través de esta 

investigación se establecerán datos relevantes que servirán para que el 

docente mejore el clima educacional dentro de su salón de clases, esto 

servirá para que los estudiantes logren mantener un comportamiento más 

adecuado. 

 

 

A través de la propuesta establecida se pretende mejorar el 

comportamiento en los estudiantes del primer año de bachillerato del 

colegio Camilo Destruge, por medio de una guía motivacional  que ayudara 

a los docentes a adquirir nuevas estrategias de motivación que podrán 

aplicar en sus  estudiantes, apoyando así su desarrollo integral y por ende 

mejorar sus posibilidades profesionales en un futuro.  Para esto se cuenta 

con toda la información necesaria proporcionada por las autoridades y 

docentes de esta institución educativa que permitirá llevar a cabo esta 

investigación. 

 

 

La finalidad de este proyecto, es demostrar que a través de metodología, 

estrategias y técnicas motivacionales adecuadas, el docente podrá 

mantener una clase más activa y dinámica, y esta se verá reflejada en el 

buen clima educacional que habrá, favoreciendo así el comportamiento en 

los estudiantes.  Por lo tanto lo que se pretende con la realización de este 

proyecto, es contribuir a desarrollar mejores hábitos de conducta en los 

alumnos de esta institución educativa. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia del clima educacional en el nivel de comportamiento 

de los estudiantes del primer año de bachillerato; mediante una 

investigación de campo sobre una muestra de los estudiantes para diseñar 

una guía motivacional  para mejorar el comportamiento de los estudiantes. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el clima educacional en el plantel educativo. 

 Determinar el nivel de comportamiento que existe en los estudiantes. 

 Diseñar una Guía motivacional para mejorar el nivel de 

comportamiento de los estudiantes. 

 

 

Hipótesis y Variables de la investigación 

 

Hipótesis 

 

El clima educacional influye directamente en el comportamiento en los 

estudiantes primer año de bachillerato. 
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Variables de la investigación 

 

Variable dependiente 

 

Comportamiento de los estudiantes. 

 

 

Variable independiente 

 

Clima educacional 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es el Clima educacional? 

2. ¿Por qué es importante el Clima educacional? 

3. ¿Qué es el comportamiento estudiantil? 

4. ¿Qué tipo de comportamiento podemos encontrar? 

5. ¿Factores que afectan el comportamiento estudiantil? 

6. ¿Qué es el desarrollo psico-social? 

7. ¿Qué es motivación? 

8. ¿Cuál es la importancia de motivación? 

9. ¿Tipos de motivación? 

10. ¿Cuáles son los factores que afectan la motivación? 

11. ¿Qué es la desmotivación? 

12. ¿Cómo afecta la desmotivación? 

13. ¿Qué es una guía? 

14. ¿Cómo desarrollar una guía? 

15. ¿Cuál es la importancia de la  guía? 

16. ¿Cuáles son los objetivos de la guía? 

17. ¿Qué beneficios aporta la realización de una guía? 

18. ¿Qué se logrará con la creación de la guía? 

19. ¿Quiénes se benefician con la realización de la guía? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisados los archivos de información de la Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación, Especialización Mercadotecnia  y Publicidad, se 

pudo constatar que no existen proyectos realizados con el tema: Influencia 

del Clima Educacional en el nivel comportamiento de los estudiantes del 

primer año de bachillerato. Diseñar Guía Motivacional para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Clima educacional 

 

Es la apreciación que tienen los estudiantes sobre los diferentes aspectos 

del entorno en que se rodean dentro del colegio, también es considerado 

como las sensaciones que posee el alumno sobre sus experiencias 

educacionales. Según (Núñez, 2009), en una entrevista realizada en 

Infocop Online, manifiesta que:   “el clima educacional, de modo global, se 

debe entender como un concepto que hace referencia a las condiciones 

organizativas y culturales de todo un centro educativo”. Para Núñez, en el 

clima educacional interviene la institución educativa, ya que esta la que 

incide directamente en las experiencias de la comunidad educativa, y en 

especial en las experiencias educacionales  que el estudiante pueda tener.   
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Tipos de clima educacional 

 

La visión que tienen varios autores sobre la tipificación del clima 

educacional es diversa, pero a pesar de esto, muchos de ellos coinciden 

en que el clima educacional se desarrollan entre: 

 

 Clima educacional favorable 

 Clima educacional desfavorable 

 

 

Clima educacional favorable 

 

Se da cuando el clima que se presenta en la clase es participativa e 

interactiva, esto ayuda para que los estudiantes tengan mayores 

posibilidades de formarse integralmente en la parte académica. 

 

 

Características del clima educacional favorable 

 

El clima educacional favorable presenta las siguientes características: 

 

 Impresión de un clima en el que predomina la justicia. 

 Prevalece la valoración positiva. 

 Percepción de apreciación personal. 

 Consciencia de normas y reglas, además de las consecuencias por 

irrespetarlas. 

 Sentir respeto por los demás. 

 Ayudar en el crecimiento personal 

 Disponibilidad de información importante. 

 Promueve la creatividad 

 Permite dar solución a conflictos 
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Clima educacional desfavorable 

Este  se   desenvuelve  en  un  clima  cerrado, excesivamente  controlado,  

autoritario, en donde no existe la participación libre, activa y democrática,  

impidiendo así estimular los procesos interpersonales y de aprendizaje en 

el estudiante  

 

 

Características del clima educacional desfavorable 

 

En el clima educacional desfavorable se presenta lo siguiente 

 

 Se crea un clima de injusticia. 

 Prevalece la crítica. 

 Percepción de invisibilidad por parte de los maestros. 

 Irrespeto a las reglas y normas que se establecen. 

 Prevalece el irrespeto. 

 Interferencia en el crecimiento personal 

 Poco acceso a  información importante. 

 Obstáculos para desarrollar la creatividad. 

 Clima lleno de conflictos. 

 

 

Componentes del clima educacional 

 

El clima educacional está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Académico: A través de la creencias, normas y prácticas que realiza 

el colegio. 

 Social: Se da por medio de la interacción entre los individuos. 

 Físico:   Se refiere a todos los aspectos físicos y materiales. 

 Afectivo:   Son los sentimientos que se comparten en el colegio. 
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Dimensiones del clima educacional 

 

(Nora Molina, Isabel Pérez, 2006), citan  a  Bernstein, en  donde establece  

4 dimensiones o contextos del clima educacional: 

 

 Contexto interpersonal, consiste en la apreciación que sienten los 

estudiantes en cuanto a la relación de cercanía que tienen con sus 

maestros y la importancia que estos le den a sus problemas. 

 Contexto regulativo, se trata de la percepción que mantienen los 

estudiantes en cuanto a las normas y reglas que establecen las 

autoridades de la institución. 

 Contexto instruccional, se refiere a las apreciaciones que sienten los 

estudiantes en cuanto al interés o desinterés que los docentes 

demuestran frente al aprendizaje de sus alumnos. 

 Contexto imaginativo, eso se basa en los aspectos del medio 

ambiente utilizado para la recreación y experimentación. 

 

 

Factores que intervienen en el clima educacional 

 

De acuerdo a lo que expone (Barredo, 2012), los factores que intervienen 

en el clima educacional son: 

 

 La clase, espacio físico 

 La metodología 

 Los estudiantes 

 El maestro 
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La clase, espacio físico 

 

Los espacios físicos juegan un papel muy importante al momento de 

mantener un clima adecuado en el aula, en la actualidad la educación ha 

evolucionado, por tanto es necesario que se acondiciones adecuadamente 

estos espacios para que los estudiantes puedan obtener un mejor ambiente 

en donde su desarrollo sea más eficaz.  Es importante que el aula sufra 

cambios seguidos, esto ayudará a mantener una armonía entre todos los 

estudiantes ya que de esta manera se evitan los subgrupos que en algunas 

ocasiones resultan negativos.  Los cambios que se pueden realizar en las 

aulas de clase pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 Estructuras de clase diferentes 

 Cambios en la ubicación de los estudiantes 

 Cambios a los subgrupos problemáticos 

 

 

La metodología 

 

La metodología que utiliza el maestro para la realización de su clase es de 

mucha importancia, ya que ésta en muchos casos permite que el clima en 

el aula de clases se convierta en favorable.  Cuando la metodología 

empleada por el docente es la adecuada, la clase se desarrolla de manera 

participativa, y a través de esta interacción el estudiante podrá exponer 

fácilmente sus ideas. 

 

(Barredo, 2012), quien cita a Martínez, dice: 

 

… el clima de clase es un fenómeno que se genera para 

cada materia, cada año, con cada grupo de alumnos y con 

cada profesor, por lo que su intervención deberá situarse, 
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en el marco de la acción tutorial, dentro de cada aula, 

partiendo de cada profesor y grupo de alumnos. Pág. 9 

 

Para este autor, el clima en las diferentes aulas de clase no se iguala, 

debido a que esta dependes de varios factores, y por lo general nunca un 

elemento es igual al otro. 

 

 

Los  estudiantes 

 

Los estudiantes son los elementos fundamentales dentro del clima 

educacional, debido a que son ellos quienes aportan a la dinámica de la 

clase, y por ende al clima que se forme en el aula.  Sin embargo, los 

alumnos pueden presentar variables personales que pueden condicionar el 

clima educacional, estos pueden ser, autoestima, motivación, edad, etc., 

por lo tanto es necesario que el maestro conozca de cerca la realidad que 

presentan sus alumnos, para de esta manera ayudar a que ellos se integren 

adecuadamente al medio que lo rodea.   

 

 

En los estudiantes se debe de tomar muy en cuenta lo siguiente: 

 

 Diversidad, tales como de capacidades, conocimientos, intereses, 

actitud, expectativas, sociales, sociocultural, etc. 

 Respaldo familiar,  es determinante para la convivencia en el aula.  

 Formas en la que aprenden, es indispensable utilizar la motivación 

como fuente desarrolladora del aprendizaje 

 Intereses, los estudiantes están con ansias de descubrir cosas 

nuevas, por lo tanto el maestro deberá utilizar la metodología 

adecuada para poder satisfacer esta necesidad. 
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 Influencia de la tecnología, el acceso que tienen los adolescentes a 

la tecnología es inevitable, sin embargo en el aula de clases se debe 

de fomentar la convivencia entre estudiantes. 

 

 

El maestro 

 

El rol del maestro frente al clima educacional es: 

 

 El maestro como líder, está ligado a la disciplina que este mantenga 

dentro de la clase. 

 El maestro como gestor del aula, su papel es importante frente a la 

relación que se forme con sus estudiantes 

 

 

Importancia del clima educacional 

 

La importancia de obtener un buen clima educacional en una escuela o 

colegio, radica en que a través de él, se refleja la calidad personal con que 

cuenta cada una de los integrantes que forman la institución educativa, 

además que el clima educacional es reflejo de la identidad institucional del 

colegio. Por lo tanto es necesario establecer procesos para poder mejorar 

cada día este clima educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
 

Desarrollo psicosocial 

 

El desarrollo psicosocial se refiere al proceso ordenado de cambio por 

etapas que tiene todo individuo, este cambio se logra por medio de la 

interrelación que mantiene el hombre con el medio que lo rodea, durante 

este proceso el individuo logra formar una mejor visión de sí mismo y de la 

sociedad, además de adquirir nuevas destrezas y herramientas que lo 

ayudarán a adaptarse mejor en el medio donde se conduce. 

 

 

La motivación 

 

(Fernandez, 2011), dice que: “los motivos han sido la causa que impulsa al 

ser humano a realizar una acción u otra; podemos afirmar que no es posible 

el progreso de la sociedad sin ellos” (pág. 25) Para este autor la motivación 

es fundamental en la vida de todo individuo, ya que es ésta quien los 

impulsa a la realización de algo. 

 

 

Teorías de la motivación  

 

Existen varios autores que tienen su teoría sobre la motivación, a 

continuación se mostrará las más importantes según (Fernández, 2014): 

 

 Teoría de las necesidades de Maslow 

 Teoría del reforzamiento de Skinner 

 Teoría de las metas de Locke 

 Teoría de la equidad de Adams 
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Teoría de las necesidades de Maslow 

 

Según Maslow, todo individuo está motivado para poder conseguir 

diferentes necesidades, las mismas que las clasifica según el grado de 

importancia en: fisiológicas, de seguridad, sociales, estima y 

autorrealización. Para este autor el individuo que satisface sus necesidades 

logra un acenso personal en su vida, el cual empieza con una simple 

supervivencia y culmina en su autorrealización. 

 

 

Teoría del reforzamiento de Skinner 

 

Esta teoría se refiere a aquellas conductas que son resultados de acciones 

positivas, las cuales tienen gran posibilidad de aumentar si se repiten 

frecuentemente en el futuro, mientras que las conductas provocadas por 

acciones negativas disminuyen, a esto se le conoce como la ley del efecto. 

 

 

Teoría de las metas de Locke 

 

De acuerdo a la teoría de las metas ofrecida por Locke, todo individuo se 

impone objetivo y metas que desea cumplir, sin embargo para poder lograr 

estas metas, el hombre debe de contar con estrategias y habilidades. 

 

 

Teoría de la equidad de Adams 

 

Esta teoría se refiere a la motivación que el individuo posee debido al valor 

equitativo sobre las retribuciones recibidas que consigue.  

Tipos de motivación 
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La motivación puede ser: 

 

 Motivación intrínseca 

 Motivación extrínseca 

 

 

Motivación intrínseca 

 

La motivación intrínseca, se refiere a la motivación interna y personal que 

tiene el individuo para efectuar algo. 

 

 

Motivación extrínseca 

 

Esta motivación es la que está promovida por el exterior, y se da ya sea 

para no recibir algún castigo o para recibir algún premio que justifique la 

realización de alguna acción. 

 

 

Clases de motivos  

 

De acuerdo a lo que establece (Huamaní, 2006), las clases de motivos son: 

 

 Motivos fisiológicos, se refiere a las necesidades fisiológicas del 

individuo, las mismas que son innatas (comer, dormir, etc.) 

 Motivos sociales, son las que se adquieren a través de la 

socialización en un medio determinado, estas pueden ser: normas, 

valores, etc. 

 Motivos psicológicos, estas se desarrollan a través del proceso de 

aprendizaje, las mismas que cambian de una persona a otra. 
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Efectos de la motivación en la vida cotidiana 

 

La motivación es primordial en la vida de todo ser humano, ya que los 

efectos que esta puede tener en la vida cotidiana son de gran beneficio 

para todo individuo.   

 

 Motivación educacional,  a través de la motivación, al estudiante se 

le facilitará la adquisición de nuevos conocimientos. 

 Motivación laboral, su importancia radica, en que por medio de la 

motivación el dueño de la empresa podrá obtener mejor 

productividad de parte de sus empleados. 

 Motivación deportiva, esta se da para que el deportista tenga mayor 

desempeño y rendimiento en el deporte que este practique. 

 

 

Desmotivación educacional 

 

La desmotivación es un fenómeno que está afectando a los estudiantes, y 

esto se ve reflejado en el mal comportamiento que presentan dentro del 

aula de clases.  El poco interés o motivación que ellos tienen perjudica 

también su aprendizaje, y esto repercute en un bajo rendimiento 

académico.   

 

 

Comportamiento 

 

Sobre el comportamiento humano (María R. , 2005), dice que: 

“…De acuerdo con Newell, el comportamiento constituye 

lo que un individuo ha hecho, está haciendo y hará 

posiblemente en el futuro. El diccionario Oxford define 
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comportamiento como “la manera de conducirse uno 

mismo en las relaciones externas de la vida y el curso de 

acción hacia otros”. El diccionario de Collins dice que el 

comportamiento humano es “la manera en que una 

persona actúa en general, especialmente en relación  a la 

situación que afronta o a la gente con quien se 

encuentra”. Martin y Pear mencionan  algunas palabras 

que son sinónimas de comportamiento como: actividad, 

acción, desempeño, respuesta y reacción. Además de 

esto, dicen que comportamiento no es solo lo que las 

personas hacen sino también lo que dicen, porque hablar 

es una forma de respuesta a los diferentes estímulos…” 

Pág. 39  

 

De acuerdo a lo que manifiesta este autor, el comportamiento humano se 

refieren a las acciones realizadas por el individuo, las mismas que están 

determinadas en base a las actitudes, emociones, valores, cultura, ética de 

la persona. 

 

 

Factores que intervienen en el comportamiento humano 

 

Los factores que intervienen en el comportamiento humano pueden ser: 

 

 Factor material, es todo lo material que rodea al individuo. 

 Factor humano, se refiere a toda persona que influye ya sea directa 

o indirectamente en cada individuo. 
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Factores que afectan el comportamiento humano 

Los factores que afectan el comportamiento humano son: 

 

 La genética, cuando las conductas están establecidas por herencia 

genética. 

 La actitud, por medio de la actitud, el individuo hace razonamiento 

sobre su comportamiento. 

 La norma social, esta influencia es percibida por el individuo a través 

de la sociedad en que se desenvuelve. 

 El control del comportamiento percibido, a través de sus creencias 

el individuo se comporta. 

 La cultura, es la influencia que obtiene el ser humano del medio en 

se desarrolla. 

 

 

Tipos de comportamiento 

 

De acuerdo a las situaciones cotidianas el comportamiento puede ser: 

 

 Comportamiento agresivo 

 Comportamiento pasivo 

 Comportamiento asertivo o seguro 

 

 

 

Comportamiento agresivo 

 

Entre las características que tiene esta clase de comportamiento tenemos: 

 Contesta con agresión, cuando percibe algún reclamo 

 Utiliza es sarcasmo o la ironía 

 Falta de eficacia en las labores encomendadas 
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 No se relaciona con facilidad 

 Ignora los sentimientos de los demás 

 Siempre cree tener la razón 

 Manipulador 

 

Un individuo que mantenga comportamiento agresivo no podrá involucrarse 

adecuadamente con las  personas que está en su entorno, sin embargo en 

ocasiones podrá conseguir lo que quiere a base de manipulación, lo que no 

será muy bien visto por los demás. 

 

 

Comportamiento pasivo 

 

Las personas que tengas un comportamiento pasivo, se caracterizan por: 

 

 El tono de voz es bajo e inseguro 

 Realiza acciones que le piden los demás aún en contra de sus 

propias opiniones. 

 Las decisiones que toma son efecto del impulso o temor a lo que 

digan los demás. 

 No es capaz de sostener sus ideas. 

 Se siente poco capaz para la resolución de problemas. 

 Puede ser manipulado 

 

Una de las ventajas que tiene esta clase de comportamientos es que no 

recibe rechazo de parte de las personas que se encuentran en su entorno, 

sin embargo en ocasiones estos pueden aprovecharse de él. 
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Comportamiento asertivo o seguro 

 

El  individuo que tiene el comportamiento asertivo, es capaz de expresar 

sus sentimientos y necesidades sin dificultad, es una persona sincera y 

respeta las opiniones de los demás.  Cuando una persona actúa con 

asertividad, esto le permite: 

 

 Tener autoconfianza 

 Subir el autoestima 

 Poder resolver problemas con respeto 

 Defender sus creencias y respetar la de los demás 

 Crecer como persona 

 Interrelacionarse con los demás 

 Expresar sus sentimientos 

 Aceptarse tal y como es 

 Mantener un comportamiento adecuado 

 

 

Comportamiento humano y la motivación 

 

De acuerdo a lo establecido por (Huamaní, 2006)  “el proceso que dinamiza 

el comportamiento humano, es más o menos semejante en todas las 

personas, a pesar de las diferencias que esta puedan presentar” (pág. 3); 

esta misma autora cita a Chiavenato, y explica tres premisas que explican 

el comportamiento humano, y estas son: 

 

 El comportamiento es causado, la causa puede ser por estímulos 

internos o externos, los mismos que pueden influir en el 

comportamiento humano. 



  

26 
 

 El comportamiento es motivado, este motivo puede ser un deseo, 

necesidad o quizás una tendencia, lo que va influirá directamente en 

el comportamiento de cada persona. 

 El comportamiento está orientado hacia objetivos, esto se de 

acuerdo a la finalidad que se va a llegar por la forma de actuar en un 

momento determinado.  

 

 

Características del comportamiento 

 

Según lo establecido por (Castillo & Castillo, 2009); las características del 

comportamiento son: 

 

“…Motivado, por medio de estímulos, preferencias e 

intereses, lo que impulsa a efectuar diferentes actos. 

Complejo, La complejidad de los fenómenos psíquicos, 

se debe a la variedad y a la forma de su integración con 

los fenómenos biológicos. 

Singular, Porque se ve en la expresión del carácter, en la 

identificación de la personalidad y en la forma como está 

estructurado nuestro temperamento. 

Estable,  La estabilidad está en la continuidad de los 

fenómenos psíquicos, de identificar y de darnos una 

singularidad en la manera de actuar y hacer…” (Castillo & 

Castillo, 2009) (pág. 22) 

 

Para estos autores el comportamiento es caracterizado por su motivación, 

complejidad, singularidad y estabilidad. 
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Comportamiento educacional 

 

El comportamiento educacional, se refiere a la conducta o manera de 

actuar que el alumno presenta dentro de la institución educativa.  Es 

necesario establecer que cada estudiante posee una forma de actuar 

distinta de las demás, sin embargo todas las actuaciones que presenta el 

alumno, provienen de un conjunto de tendencias emotivas, las mismas que 

pueden ser adquiridas por la interacción con otras personas, o también 

pueden ser heredadas. 

 

 

Guía didáctica 

 

La  guía  didáctica,   es   una   herramienta    impresa  que  contiene   una  

orientación adecuada para un grupo de personas (estudiantes, docentes, 

representantes legales, etc.), esta guía ayudará a mejorar el aprendizaje o 

entendimiento de un tema en especial, el mismo que servirá para 

acrecentar los conocimientos. 

 

 

 

 

Características de una guía didáctica 

 

 La información que ofrece está enfocada a un tema determinado. 

 Puede orientar en relación con aspectos metodológicos. 

 Ayuda a desarrollar destreza y habilidades. 

 Ofrece la adquisición o actualización de conocimientos. 

 Muestra nuevos enfoques pedagógicos y recursos. 

 Se basa en experiencias concretas 
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Función de la guía didáctica 

 

Las funciones que realiza una guía didáctica son: 

 

 Función motivadora 

 Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje 

 Función de orientación y diálogo 

 Función evaluadora 

 

 

Función motivadora 

 

Por medio de la función motivadora, el individuo logra aviva el interés y 

atención hacia el tema que se trata en la guía, además que motiva a 

mantener una diálogo didáctico, promueve el análisis y la reflexión. 

 

 

Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje 

Esta función permite realizar las recomendaciones necesarias para dirigir 

el trabajo del individuo, también logra aclarar situaciones que resultan 

confusas, mejora el uso de material didáctico dentro de una clase, organiza 

de mejor manera los conocimientos a impartir, se pueden además efectuar 

diferentes actividades que ayudará en el aprendizaje. 

 

 

Función de orientación y diálogo 

 

Plantea ejercicios prácticos sobre  un tema específico, además de que 

fomenta la retroalimentación, favorece la reflexión, propicia la transferencia 

y aplicación del aprendizaje obtenido y ayuda a mejorar la comunicación 

con la comunidad educativa. 
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Función evaluadora 

 

La función evaluadora permite dar a conocer nuevas estrategias de 

monitoreo para evaluar el progreso del estudiante, suele presentar 

ejercicios que servirá para auto comprobar el conocimiento adquirido. 

 

Otras funciones que menciona Ulloa, citado por (García & Cruz, 2014) son: 

 

 Función de orientación 

 Especificación de las tareas 

 Función de autoayuda o autoevaluación 

 

 

Función de orientación 

 

Esta función propone una base que sirve de orientación para la realización 

de actividades específicas de la guía, permitiéndole la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

 

 

Especificación de las tareas 

 

Esto se refiere a que la guía puede limitar las actividades que se van a 

realizar, esto ayuda para que individuo logre de manera independiente 

resolver problemáticas específicas. 
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Función de autoayuda o autoevaluación 

 

La guía didáctica permite la retroalimentación, esta es una manera efectiva 

de comprobar los conocimientos que se han adquirido a lo largo del 

aprendizaje. 

 

 

Desarrollo de una guía 

 

Según (Zarzavilla, 2011), para desarrollar una guía didáctica se debe de 

seguir los siguientes pasos. 

 

 Establecimiento de la temática, es decir el tema principal que se va 

a tratar en la guía. 

 Definir títulos, objetivos; esto ayudará a la mejor comprensión del 

individuo que va a utilizar dicha guía. 

 Establecer un orden lógico de la temática, esto permitirá un 

aprendizaje más organizado. 

 Determinar actividades variadas, las mismas que deben estar 

enfocada en la temática que se pretender enseñar, estas actividades 

pueden ser de: 

o Análisis 

o Investigación 

o Creatividad 

o Grupos 

o Opinión 

o Reflexión 
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Importancia de una guía  

 

Las guías didácticas son importantes, ya que sirve como apoyo del maestro 

para lograr o mejorar un aprendizaje más significativo y constructivo en sus 

estudiantes, además que a través de la guía, el docente puede abarcar 

diferentes temas que los puede desarrollar en varias ocasiones, otro factor 

importante de la guía es que por medio de ellas el maestro puede hacer 

sus clases más activas y participativas. 

 

 

Objetivos de la guía  

 

Entre los objetivos de la guía tenemos: 

 

 Apoyar al docente en sus clases. 

 Reforzar el aprendizaje en los estudiantes 

 Mejorar las estrategias metodológica empleadas en el aula 

 

 

 

Beneficios de la guía 

 

Los beneficios de una guía didácticas son varios, entre los más importantes 

están: 

 

 Permite mejorar la labor del docente. 

 Se mantiene un trabajo establecido y pautado. 

 Los contenidos de aprendizaje son más claros y específicos. 

 Realiza diferentes actividades. 
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Logro de la creación de la guía  

 

A través de la guía didáctica, el estudiante logra orientarse mejor sobre una 

temática determinada, además que promueve el aprendizaje autogestivo. 

 

 

Beneficiarios de la guía 

 

Las personas que se beneficias de una guía didáctica son tanto los 

estudiantes como maestros, autoridades, representantes legales y la 

sociedad entera, ya que la labor de una guía didáctica es desarrollar en los 

estudiantes nuevas habilidades, destrezas o conocimientos que los ayuden 

a desarrollarse integralmente como individuo, y así logra un impacto 

favorable dentro de una sociedad determinada. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

De acuerdo a las investigaciones sociológicas efectuadas, el clima 

educacional es primordial dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo es necesario conocer que cuando este clima resulta favorable 

para los estudiantes, ellos podrán estar más dispuestos a la adquisición de 

conocimientos y por ende logrará mantener un comportamiento más 

adecuado dentro del aula de clases. 

 

Para Rubinstein, citado por (Delgado, J. & Delgado, Y. M., 2006) 

 

…la conducta de las personas está determinada no solo 

por lo que se halla presente, sino, además, por lo que se 

halla ausente en un momento dado; está determinada no 
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solo por el medio próximo que nos rodea, sino, además, 

por acontecimientos que acontecen en los rincones del 

mundo más alejados de nosotros, en el momento 

presente, en el pasado y el futuro. Pág. 5 

 

 

Según el autor, la conducta o comportamiento de una persona está 

determinado por varios factores, y uno de ellos es el ambiente que los 

rodea, y esto se da, porque la conducta se desarrolla dentro de una serie 

de hechos en donde el individuo se ve inmerso, en las que participan las 

experiencias del medio social donde el hombre se integra, aun cuando no 

haya sido partícipe de ellas, pues mediante el proceso de aprendizaje 

incluye estos nuevos conocimientos y experiencias a su vida personal.  Si 

se enfoca esta teoría en la vida educacional, se puede decir entonces, que 

un buen clima  educacional  fomenta en los  estudiantes una conducta  

agradable, además que se  sienten con predisposición para aprender, 

facilitando así su aprendizaje.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Para (Castejón & Navas, 2009),  “el  mal  comportamiento  de  un  alumno  

o alumna en el aula puede ser el resultado  de un bajo auto concepto 

académico que trata de compensar con un auto concepto  social alto como 

líder de los alumnos de mal comportamiento” (pág. 77).  El mal 

comportamiento de los alumnos en muchos casos es la consecuencia de 

las conductas que establece el maestro dentro del aula de clases, esta 

puede ser un profesor desanimado, desmotivado, causando así que los 

estudiantes mantengas un comportamiento no adecuado dentro del aula y 

en algunos casos crear violencia dentro de las instituciones educativas.   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
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Para la psicopedagoga (Burgos, 2008) 

 

“…El trastorno de conducta tendría sus orígenes en 

conflictos familiares, maltrato infantil o juvenil, abuso, 

pobreza, alteraciones genéticas, consumo de drogas o 

alcohol en los progenitores. Creo que no hay una sola 

causa que desencadene una problemática sino que es la 

interrelación de varias de ellas y de experiencias del 

contexto socio- cultural donde está inserto el individuo 

con dificultades…” (Burgos, 2008) 

 

 

Los  factores que ayudan a desarrollar el trastorno del comportamiento son 

varios, sin embargo es necesario crear situaciones socio-afectivas que 

podrán ayudar a mejorar este comportamiento en los estudiantes, por tanto 

el clima educacional representa una  herramienta útil que los docentes 

pueden emplear para mejorar el comportamiento en los estudiantes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador, que dice: 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero 

Inclusión y Equidad 
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Sección primera 

Educación: 

 

Art. 343.-  El sistema de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

 

 

También se toma un artículo del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación  Intercultural, en donde manifiesta: 

 

 

 

CAPITULO VI  

DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera tanto los estudiantes como demás miembro 
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s de la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento que 

dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. (Reglamento LOEI, 

2013) 

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del 

docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de 

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como 

los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo. (Reglamento LOEI, 2013) 

 

 

La  evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, 

no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 

 

 

A= Muy satisfactorio Lidera el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la 

sana convivencia social. 

B= Satisfactorio Cumple con los compromisos 

establecidos para la sana 

convivencia social. 

C= Poco satisfactorio Falla ocasionalmente en el 

cumplimiento de los compromisos 
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establecidos para la sana 

convivencia social. 

D= Mejorable Falla reiteradamente en el 

cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana 

convivencia social. 

E= Insatisfactorio No cumple con los compromisos 

establecidos para la sana 

convivencia social. 

 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los 

informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. (Reglamento 

LOEI, 2013) 

 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variable independiente 

 

Clima educacional.-   Es la apreciación que tienen los estudiantes sobre los 

diferentes aspectos del entorno en que se rodean dentro del colegio, 

también es considerado como las sensaciones que posee el alumno sobre 

sus experiencias educacionales 

 

Variable dependiente 

 

Comportamiento.- se refieren a las acciones realizadas por el individuo, las 

mismas que están determinadas en base a las actitudes, emociones, 

valores, cultura, ética de la persona. 
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CUADRO No. 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

Clima educacional 

Tipos de clima 

educacional 

Clima educacional 

favorable 

 

Clima Educacional 

Características del clima 

favorable 

Clima educacional 

desfavorable 

Características del clima 

desfavorable 

Componentes del clima 

educacional 

Dimensiones del clima 

educacional 

Factores que intervienen 

en el clima educacional 

Desarrollo 

psicosocial 

Definición 

 

 

 

La motivación 

Teorías de la motivación 

Tipos de motivación 

Clases de motivos 

Efectos de la motivación 

cotidiana 

Desmotivación 

educacional 

Dependiente   

Comportamiento 
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Factores que intervienen 

en el comportamiento 

humano 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actitud: Es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las cosas.  

 

Aptitud: Es la capacidad de una persona para 

realizar adecuadamente una acción o tarea, 

en psicología engloba tanto capacidades 

cognitivas y procesos como características 

emocionales y de personalidad.  

 

 

Atención: 

Capacidad para centrarse de manera 

persistente en un estímulo o actividad 

concretos.  

 

Autoestimulación: Consiste en conductas cuyo único objetivo 

es autoestimular los sentidos propios.  

 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento 

determinado para llevar a cabo acciones en 

sentido amplio (hacer, conocer, sentir...).  

 

Comportamiento: Se trata de la forma de proceder de los 

estudiantes  frente a los estímulos y en 

relación educativo.  
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Comportamiento 

educacional 

 

 

El comportamiento educacional, se refiere a 

la conducta o manera de actuar que el 

alumno presenta dentro de la institución 

educativa.   

Contenido: Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

currículo de la reforma del sistema educativo 

distingue entre tres tipos de contenidos: 

conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

Desmotivación 

educacional 

 

 

La desmotivación es un fenómeno que está 

afectando a los estudiantes, y esto se ve 

reflejado en el mal comportamiento que 

presentan dentro del aula de clases.   

 

Educación: Es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre aquellas que no han 

alcanzado todavía el grado de madurez 

necesario para la vida social.  

 

Factores: Son los distintos aspectos que intervienen, 

determinan o influyen en el comportamiento 

estudiantil.  

Instruir: Adquisición de ciencia por medio de un 

enseñante. 

 

Guía:  Manual de un conjunto de pautas que sirve 

para que el estudiante se pueda orientar. 

 

Motivación: La motivación estudiantil constituye uno de 

los factores psico-educacionales más 

importantes en el desarrollo del aprendizaje. 
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Por éllo, la figura del educador o profesor es 

tan importante; porque si el estudiante no 

quiere aprender, le corresponde a éste 

estimularlo con el fin de que el estudiante se 

sienta parte activa del proceso de 

adquisición de conocimientos, en definitiva, 

del proceso del aprendizaje.  

 

Psicosocial: El verdadero saber es interdisciplinar 

especialmente cuando se trata de 

comprender mejor al ser humano. 

 

Procedimientos:  Es el conjunto de acciones ordenadas y 

orientadas a la realización de una tarea. 

 

Sistema educativo: Conjunto de elementos, recursos 

personales y materiales, y ordenación de 

estos a través de leyes, programas puesto 

al servicio de la educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se regirá bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo 

sobre el enfoque cuantitativo,  Sampieri, Collado & Lucio, citado por 

(Henríquez, 2014) manifiesta: “Usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento” (pág. 4).  La utilización de este 

enfoque se da, porque en la realización de esta investigación se utiliza la 

técnica de las estadísticas, específicamente las encuesta, y de esta manera 

se espera conseguir una descripción más exacta sobre el problema 

encontrado. 

 

 

Sobre el enfoque cualitativo, (Acevedo, 2013) manifiesta que “Usa la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Pág. 7).  A 

través de este enfoque, la presente investigación utilizará como medio de 

información las preguntas abiertas, las mismas que estarán enfocadas 

hacia el rector del Colegio. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación que se utiliza en este proyecto es: 
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 Investigación bibliográfica 

 Investigación de campo 

 

 

Investigación bibliográfica 

 

Según (Bernal, 2010), la investigación bibliográfica o documental “Consiste 

en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 

actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (pág. 111).  De 

acuerdo a lo que manifiesta este autor, la investigación bibliográfica se 

refiere a todo material impreso que se consulta para establecer nuevas 

posturas o diferencias.  Esta investigación se aplica en el presente 

proyecto, ya que se utilizaron libros, revistas, artículos y demás materiales 

impresos, que ayudaron para establecer definiciones y características del 

tema que se trata. 

 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo consiste en recopilar los  datos directamente de 

la realidad en donde suceden los hechos, a estos datos se los conoce como 

datos primarios, los mismos que no pueden ser controlados ni manipulados, 

esto ayuda a que la investigación sea más confiable debido a que no altera 

las condiciones del fenómeno existente. Para efectuar la investigación de 

campo, se utilizan también datos secundarios, los que proceden de las 

fuentes bibliográficas. 
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Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación utilizados en la presente investigación son: 

 

 Descriptivo 

 Exploratoria  

 Proyecto factible 

 

 

Descriptivo 

 

Por medio de esta investigación, el  investigador logra describir los eventos 

y situaciones que rodean al fenómeno que se investiga, estos estudios 

pretenden analizar el hecho mediante la medición.  Una de las funciones 

primordiales que posee la investigación descriptiva es la capacidad que 

tiene para escoger las características o particularidades principales del 

objeto que se va a estudiar. 

 

 

Exploratoria 

 

Estos estudios se realizan cuando el problema a estudiar ha sido poco 

abordado o estudiado.   La temática motivo de estudio en esta 

investigación, se encuentra en este tipo porque todavía no hay ninguna 

propuesta que ayude en el clima educacional para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes del Colegio Camilo Destruge. 
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Proyecto factible 

 

(UPEL, 2010), Define al proyecto factible como un estudio “Que consiste 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales” (pág. 7).  Entonces el proyecto 

factible se refiere a la propuesta que lo define, ya que ésta fórmula políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que tienen sentido, 

únicamente, en el ámbito de sus necesidades.  

 

Este proyecto es factible porque posee un conjunto de actividades 

vinculadas entre sí, y su ejecución permitirá la obtención de  los objetivos 

ya establecidos en atención a las necesidades que pueda tener una 

institución o un grupo social en un momento determinado. La finalidad del 

proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a 

resolver un problema o necesidad previamente detectada en el medio 

 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de investigación empleados en este proyecto son: el 

cuestionario y la escala de Likert. 

 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario consiste en una técnica de recolección de datos, en donde 

se realizan de manera ordenada y organizada preguntas y respuestas, esta 

técnica se puede emplear en cualquier tema de investigación.  El 

cuestionario puede contener preguntas abiertas, cerradas o mixtas. 
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 Preguntas abiertas, es cuando se da la oportunidad a que el 

investigado exponga sus ideas sin restricción. 

 Preguntas cerradas, es cuando el investigado solo tiene algunas 

opciones para responder. 

 Preguntas mixtas, en este cuestionario se aplican preguntas abiertas 

y cerradas. 

 

En la presente investigación se empleará el cuestionario utilizando 

preguntas cerradas, ya que se le da al investigado solo algunas opciones 

para contestar. 

 

 

Escala de Likert 

 

La   estala  de   Lickert,   llamada   así   por   Rensis   Likert,   es   utilizada  

frecuentemente en cuestionarios de preguntas cerradas que son 

empleados en encuestas. Se dice que un cuestionario usa la técnica de 

Likert, cuando en sus respuestas especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo que tiene el individuo, permitiendo así medir las actitudes y el 

grado de conformidad con las afirmaciones que el investigador le proponga 

al investigado.  En la investigación presentada, la escala de Likert que se 

emplea, está compuesta por 5 alternativas de respuestas que consisten en; 

cuestionario para docentes: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; cuestionarios a estudiantes: 

siempre, casi siempre, a veces, muy pocas veces y nunca. 

 

Los instrumentos empleados en esta investigación se dividen en métodos 

y técnicas, los mismos que se emplean para obtener una información más 

acertada y adecuada. 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación que se utilizan en el presente proyecto son: 

 

 Método inductivo-deductivo 

 Método analítico-sintético 

 

 

Método inductivo-deductivo 

 

Para (Bernal, 2010), “Este método de inferencia se basa en la lógica y 

estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido ya que 

parte de lo general a particular, e inductivo en sentido contrario, porque va 

de lo particular a lo general” (pág. 60). En esta investigación se aplicará 

este método porque se estudiarán desde los hechos más específico hasta 

llegar al general. 

 

 

Método analítico-sintético 

 

El método analítico-sintético, como lo menciona (Bernal, 2010), es el que: 

“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio 

en cada una de sus partes para estudiar primero en forma individual para 

hacerlo luego de manera integral” (pág. 60).  La aplicación de este método 

es esencial en este proyecto, ya que  por medio de él,  se podrán  obtener 

datos específicos de la problemática a estudiar. 
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Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

 

 La encuesta 

 La entrevista 

 

 

La encuesta 

 

Para (Bernal, 2010), la encuesta “Se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas” (pág. 194). En esta investigación se utiliza la 

encuesta a través de una serie de preguntas destinadas a la muestra 

poblacional elegida de esta manera se puede extraer la información y así 

se obtendrá datos más precisos del problema a investigar. 

 

 

La entrevista 

 

La entrevista según (Bernal, 2010), se refiere a una: “Técnica orientada a 

establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de 

información” (pág. 194).  Por medio de la entrevista, se  establecerá 

contacto directo con la muestra poblacional para obtener la información 

deseada, ésto permitirá tener un concepto amplio sobre la problemática a 

tratar. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población se refiere al conjunto de individuos u objetos que tienen 

características similares observables en un tiempo y lugar determinado.  De 

acuerdo a lo establecido por (Wigodski, 2010), para seleccionar la 

población el investigador deberá tomar en cuenta las siguientes 

características: 

 

 Homogeneidad,  los    elementos  de   la   población  deben   

mantener características similares. 

 Tiempo, los participante de la población se deben encontrar en el 

mismo momento en que se efectúa la investigación. 

 Espacio, trata sobre la ubicación de la población que se va a 

investigar. 

 Cantidad, conocer el tamaño exacto de la población, ya que esto es 

lo   que  determina    la   muestra    que  se  va a   tomar   para la 

investigación. (Wigodski, 2010) 

 

 

La población en el presente proyecto está conformada por autoridades, 

docentes y estudiantes del Colegio Camilo Destruge. 
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CUADRO No. 3 

Población 

ÍTEM DETALLES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes          12 7% 

3 Estudiantes 150 92% 

 TOTAL 100 100% 

 Fuente: Secretaria del Colegio Camilo Destruge. 
 Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

 

Muestra 

 

La muestra se refiere a una parte representativa de la población que se 

pretende investigar.  La muestra puede ser: 

 

 Muestra probabilística, en esta muestra toda la población tiene igual 

oportunidad de ser seleccionado. 

 Muestra no probabilística, aquí es el investigador quien toma la 

decisión acerca de la muestra que se va a tomar para realizar la 

investigación. 

 

La muestra con la que se realizó este trabajo está constituida por toda la 

población. 
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Censo  

 

El censo se refiere al balance de individuos que forman una determinada 

población, en ella se observan un conjunto de características o referencias 

que ayudan a efectuar una investigación determinada.  El censo posee dos 

enfoques, uno destinado a un recuento de una población total, y el otro a la 

aplicación de un estudio o investigación a toda una población determinada.  

En este proyecto se emplea al censo como medio de recolección de datos 

al total de la población, que comprende: docentes y estudiantes del primer 

año de bachillerato del Colegio Camilo Destruge. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a  los Docentes 

1.- ¿Cree usted que el amor y  comprensión es el primer paso para un buen 

comportamiento? 

 

CUADRO No. 4 

El amor y comprensión ayudan a un buen comportamiento 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 12 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    12 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis:   El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

que el amor y  comprensión es el primer paso para un buen 

comportamiento, ya que ésto ayudará a mejorar su conducta y relación con 

los demás. 

100%

0%0%0% 0%

El amor y comprendión ayudan a un buen 
comportamiento

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted  que el comportamiento de los estudiantes es el 

adecuado?  

 

CUADRO No. 5 

Comportamiento de los estudiantes es el adecuado 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 8 67 

5 Totalmente en desacuerdo 4 33 

    12 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 67% están en desacuerdo en 

que el comportamiento de los estudiantes es el adecuado, mientras que el 

33% están totalmente en desacuerdo, por tanto es necesario que el 

docente cuente con nuevas destrezas para ayudar a mejorar la conducta 

en los estudiantes. 
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3.- ¿Cree usted que el clima educacional del salón de clases es adecuado? 

 

CUADRO No. 6 

El clima educacional es adecuado 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 12 100 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    12 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están en desacuerdo en 

que el clima educacional del aula de clases es adecuado, esto ratifica la 

importancia de la propuesta, ya que por medio de ella, los docentes podrán 

adquirir nuevas estrategias motivacionales que ayudarán a los estudiantes 

a mejorar su comportamiento. 
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4.- ¿Considera usted que el clima educacional incide en el comportamiento 

de los estudiantes? 

 

CUADRO No. 7 

El clima educacional incide en el comportamiento de los estudiantes 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 12 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    12 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados, están totalmente de 

acuerdo en que el clima educacional incide en el comportamiento de los 

estudiantes, es por esto que resulta necesario que los docentes cuenten 

con un manual didáctico que los ayude a mejorar en esta problemática. 
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5.- ¿Piensa usted  que con la creación de una guía motivacional al Colegio 

Camilo Destruge podrá mejorar el mal comportamiento? 

 

CUADRO No. 8 

Una guía motivacional podrá mejorar el mal comportamiento 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 2 17 

2 De acuerdo 10 83 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    12 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: El 17% de los docentes están totalmente de acuerdo en que la 

creación de una guía motivacional al Colegio Camilo Destruge podrá 

mejorar el mal comportamiento, mientras que el 83% están de acuerdo, por 

tanto la propuesta dada en este proyecto tiene gran aceptación por los 

maestros. 
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6.- ¿Considera usted que el Colegio Camilo Destruge debe aplicar una guía 

motivacional? 

 

CUADRO No. 9 

El Colegio Camilo Destruge debe aplicar una guía motivacional 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 12 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    12 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 6 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están de acuerdo en que 

el Colegio Camilo Destruge debe aplicar una guía motivacional, esto 

ayudará a los maestros para poder adquirir nuevas habilidades 

motivacionales y así ayudar a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. 
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7.- ¿Considera usted que la aplicación de una guía motivacional ayudará a 

mejorar el comportamiento? 

 

CUADRO No. 10 

Aplicar una guía motivacional ayudará  a mejorar el comportamiento 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 12 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

    12 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 7 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes están de acuerdo en que la aplicación 

de una guía motivacional ayudará a mejorar el comportamiento, sin 

embargo se conoce que la conducta está ligada a muchos factores, pero 

una guía motivacional ayudará a mejorarla. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los 

estudiantes 

 

1.- ¿Usted reconoce ser? 

 

CUADRO No. 11 

Reconoce ser 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Inquieto 133 89 

2 Contestón 13 9 

3 Desobediente 4 2 

    150 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 2% se consideran 

desobedientes, el 9% contestón y el 89% inquietos, según estudios 

efectuado, resulta casi normal que los estudiantes mantengan una 

conducta un poco inquieta, sin embargo cuando este comportamiento se 

acrecienta, el adolescente puede adoptar conducta inadaptadas. 
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2.- ¿A qué atribuye su mal comportamiento? 

 

 

CUADRO No. 12 

El mal comportamiento lo atribuye a 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Padres 11 7 

2 Docentes 2 1 

3 Compañeros 137 91 

    150 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 9 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

 

Análisis: El 2% de los estudiantes encuestados, atribuyen su mal 

comportamiento  a los docentes, el 7%  lo atribuyen a los padres y el 91% 

a los compañeros, según lo que manifiestan los alumnos, son los 

compañeros los causantes directos de la conducta que ellos posean, por 

tanto sería necesario que ellos obtuvieran una ayuda que les permite 

construir una mejor conducta.  
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3.- ¿Considera que existen buenas relaciones entre los docentes? 

 

CUADRO No. 13 

Existen buenas relaciones entre los docentes 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Siempre 24 16 

2 Casi siempre 47 31 

3 A veces 57 38 

4 Muy pocas veces 20 13 

5 Nunca 3 2 

    150 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 10 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 2% creen que nunca existen 

buenas relaciones entre los docentes, el 13% muy pocas veces, el 16% 

siempre, el 31% casi siempre y el 38% a veces, ésto demuestra que la 

perspectiva que tienen los estudiantes en cuanto a la interrelación de sus 

maestros nos es buena. 

 

16%

31%38%

13%
2%

Existen buenas relaciones entre los docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Muy pocas veces

Nunca



  

62 
 

4.- ¿Considera que existen buenas relaciones entre autoridades y 

docentes? 

 

CUADRO No. 14 

Existen buenas relaciones entre las autoridades y docentes 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Siempre 47 31 

2 Casi siempre 47 31 

3 A veces 47 31 

4 Muy pocas veces 11 7 

5 Nunca 0 0 

    150 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados comparten el mismo porcentaje en 

cuanto si existen buenas relaciones entre autoridades y docentes, ya que 

el 31% cree que siempre, otro 31% creen que casi siempre, y otro 31% 

manifiestan que a veces, sin embargo existe una minoría que cree que muy 

pocas veces existen buenas relaciones entre ellos. 
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5.- ¿Considera que existen buenas relaciones entre autoridades, docentes 

y estudiantes? 

 

CUADRO No. 15 

Existen buenas relaciones entre autoridades, docentes y estudiantes 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Siempre 9 6 

2 Casi siempre 41 27 

3 A veces 57 38 

4 Muy pocas veces 41 27 

5 Nunca 3 2 

    150 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 12 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: El 2% de los encuestados manifiestan que nunca existen buenas 

relaciones entre autoridades, docentes y estudiantes, el 6% creen que 

siempre, el 27% casi siempre, otro 27% muy pocas veces y el 38% piensa 

que sólo ocurre a veces.   
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6.- ¿Considera que si se elabora una guía motivacional, mejoraría el clima 

educacional? 

 

CUADRO No. 16 

La elaboración de una guía motivacional, mejoraría el clima 

educacional 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Siempre 41 27 

2 Casi siempre 47 31 

3 A veces 27 18 

4 Muy pocas veces 20 13 

5 Nunca 17 11 

    150 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 13 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: De los encuestados en 11% creen que nunca mejoraría el clima 

educacional con una guía motivacional, el 13% piensan que muy pocas 

veces, el 18% solo cree que a veces, el 27% siempre y el 31% creen que 

casi siempre, por tanto la propuesta dada tiene buena aceptación. 
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7.- ¿Considera que si se elabora una guía motivacional, mejoraría el 

comportamiento de los estudiantes? 

 

CUADRO No. 17 

La elaboración de una guía motivacional, mejoraría el 

comportamiento 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Siempre 47 31 

2 Casi siempre 41 27 

3 A veces 20 13 

4 Muy pocas veces 27 18 

5 Nunca 17 11 

    150 100% 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 
 
 

GRÁFICO No. 14 

 

Fuente: Colegio Camilo Destruge. 
Elaborado por: Génesis Bustamante Guerra y Ludy Ponce Gutiérrez 

 

 

Análisis: De los encuestados en 11% creen que si se elabora una guía 

motivacional, nunca mejoraría el comportamiento de los estudiantes, el 

13% cree que muy pocas veces, el 18% piensan que a veces, el 27% 

siempre y el 31% casi siempre, por ende esta guía resulta beneficiosa para 

ellos. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DEL 

COLEGIO CAMILO DESTRUGE, LCDO. PEDRO ARANA ALMEIDA. 

 

1.- ¿Qué es para usted un clima educacional? 

Bueno, yo creo que el clima educacional representa todo el entorno en el 

que se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, 

y en este clima intervenimos todos quienes conformamos la comunidad 

educativa. 

 

2.- ¿Cómo describe usted el comportamiento de los estudiantes? 

Bueno, los tiempos actuales en los que viven todos los estudiantes, están 

manteniendo un comportamiento muy especial, y por esto hay que tener 

mucho control, sin embargo el hogar no nos ayuda en este proceso, aunque 

ellos son parte fundamental en el proceso de la educación. 

 

3.- ¿Considera usted que el mal comportamiento del estudiante 

depende del clima educacional? ¿Por qué? 

A veces, el comportamiento de los estudiantes en ocasiones, se debe a  

factores externos, ya que muchos provienen de familia disfuncionales, a 

esto hay que añadir los problemas de adicciones que pueden padecer, y 

otros factores que influyen en su conducta. 

 

4.- ¿Considera usted que solo el docente debe influir al buen 

comportamiento de los estudiantes dentro del aula de clases? ¿Por 

qué?  

No, si bien es cierto, el docente tiene la labor de mejorar el comportamiento 

en los estudiantes, toda la comunidad educativa se debería involucrar 

también en este proceso. 
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5.- ¿Usted considera que al crearse una guía motivacional servirá de 

ayuda al docente para controlar el comportamiento de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

Sí, una guía puede servir, ya que esto sería como una estrategia que podría 

complementar los conocimientos de los docentes. 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo en que se realice una guía motivacional 

con respecto al comportamiento de los estudiantes dentro del aula de 

clases? ¿Por qué? 

Si estoy de acuerdo en la realización de una guía motivacional, ya que esto 

servirá de apoyo y ayuda para los docentes de este Colegio. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 Una vez realizada las encuestas y entrevistas se concluye: que hay 

un déficit de comunicación entre los padres y estudiantes, el cual se 

ve reflejado en el comportamiento de los estudiantes dentro del aula 

de clases. 

 El clima escolar se ve afectado por varios factores que se existen 

dentro de la institución.  

 Los docentes están desmotivados por la diferencia que existe entre 

ellos. 

 Los docentes no están de acuerdo con el comportamiento que tienen 

los estudiantes por lo cual contaran con nuevas destrezas y 

estrategias para mejorar su conducta a su vez el comportamiento. 

 Los docentes están de acuerdo en aceptar la guía motivacional 

porque les ayudara a mejorar el clima educacional  

 

Recomendaciones    

 Se recomienda una guía motivacional áulica para mejorar el 

comportamiento de los estudiante dentro del aula de clases 

 Se recomienda aplicar esta guía. 

 Se recomienda revisar esta guía cada cinco meses. 

 Se recomienda dar retroalimentación cada cinco meses 

 Se recomienda utilizar esta guía como una ayuda para los 

docente.
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta  

 

Diseñar Guía Motivacional para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

 

Justificación 

 

La realización de esta propuesta resulta favorable, debido a que los 

docentes de esta institución educativa, podrán contar con una guía 

motivacional que les servirá como herramienta metodológica que ayudará 

a los estudiantes para mejor su comportamiento.  Si se emplea esta guía, 

el docente adquirirá nuevos conocimientos en estrategias motivacionales, 

esto le permitirá implementarlas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, promoviendo así una conducta más adecuada por parte de los 

alumnos. 

 

 

Los beneficiarios directos con la elaboración de esta propuesta, es la 

comunidad educativa del Colegio Camilo Destruge, ya que al mejorar el 

comportamiento de los estudiantes, todos quienes forman esta comunidad 

educativa saldría beneficiados, pues podría mantenerse un mejor ambiente 

educativo dentro del colegio y en el hogar.  

 

 

Objetivo general 
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Capacitar   a  los   docentes   del  Colegio  Camilo   Destruge   en   estrategia 

motivacionales, por medio  de una guía didáctica para ayudar a mejorar el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Fomentar la motivación como parte del proceso educativo. 

 Implementar  estrategias   motivacionales   que  ayuden   a  mejorar  

la conducta de los estudiantes. 

 Facilitar una guía didáctica a las autoridades del Colegio Camilo 

Destruge, para ser socializada con los docentes. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La aplicación de esta propuesta es factible ya que se cuenta con todos los 

recursos necesarios para su ejecución, los cuales comprenden: 

 

 Recursos humanos, porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes. 

 Recursos materiales, porque para su realización se utilizó materiales 

de fácil acceso como: libros, folletos, revistas, computadora, etc. 

 Recursos financieros, estos recursos serán propios, ya que las 

investigadoras, son quienes correrán con los gastos necesarios para 

su elaboración. 

 

 

 

Importancia 
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La importancia de esta propuesta radica en la trascendencia que causará 

en la conducta de los estudiantes de este Colegio.  Cuando los docentes 

adquieran estas estrategias motivacionales, fomentarán en sus estudiantes 

el deseo de participar en sus clases, tener una convivencia más amena con 

sus compañeros, y sobre todo mejorar su comportamiento con su entorno. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta se aplicará en el Colegio Camilo Destruge, que se encuentra 

ubicado en: 

 

País:   Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Guayaquil 

Parroquia:          Letamendi 

Dirección:  Calles Argentina y la Novena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 1 
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Fuente: Investigación 
Elaborado por: Génesis Bustamante y Ludy Ponce  

 

Colegio Camilo Destruge 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 2 
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Mapa satelital del Colegio Camilo Destruge 

 

 
                                      Fuente: www.Google.com.ec/maps 
                                               Elaborado por: Génesis Bustamante y Ludy Ponce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 3 
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Mapa del Colegio Camilo Destruge 

 

 
                                                Fuente:   www.Google.com.ec/maps 
                                                Elaborado por: Génesis Bustamante y Ludy Ponce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta 
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La propuesta de este proyecto está basada en una guía motivacional para 

mejorar el comportamiento de los estudiantes, la misma que será entregada 

a las autoridades de esta institución para ser socializada con los docentes.    

 

 

En esta guía se encontrará estrategias metodológica que ayudarán al 

docente para manejar de mejor manera su clase, además habrá actividades 

motivacionales que el maestro puede utilizar para fomentar en su clase un 

ambiente más armónico y saludable.  Si el profesor emplea esta guía, podrá 

mejorar el clima educacional del estudiante, ayudando así a mejorar el 

comportamiento en el alumno. 

 

 

A continuación se muestra el desarrollo de la guía motivacional. 
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Guía motivacional para 

mejorar el 
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estudiantes 
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77 
 

 

 

 

Introducción        

  

79 

Motivación        

  

80 

Proceso de la motivación      

  

80 

Etapas de la motivación      

  

81 

Clases de motivación      

  

81 

Leyes de la motivación      

  

81 

Motivación educacional      

  

82 

Estrategias para aumentar la motivación educacional  

  

82 

El docente como ente motivador      84 

Motivación de los adolescentes      84 

Actividades         87 

Actividad No. 1 “Expectativas e conducta y compromiso”  88 

Actividad No. 2 “Mis objetos identificativos”   

  

90 

Actividad No. 3 “El teléfono sin palabras”   

  

92 

Actividad No. 4 “La noticia”     

  

93 

ÍNDICE 



  

78 
 

Actividad No. 5 “Técnica del fósforo”    

  

95 

Actividad No. 6 “El buque”      

  

96 

Actividad No. 7 “Trabajo en equipo”    

  

97 

Actividad No. 8 “Las tarjetitas”     

  

98 

Actividad No. 9 “Cuenta tu anécdota”    

  

99 

Actividad No. 10 “La cebolla”     

  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79 
 

 

 

 

En esta guía se muestran estrategias, técnicas y actividades 

motivacionales que pueden emplear los docentes para mejorar el aspecto 

conductual de los estudiantes. 

 

Estas estrategias ayudan a desarrollar un clima educacional más 

agradable, debido a que proporcionan al maestro herramientas viables que 

puede aplicar en sus clases fomentando así una conducta más responsable 

y colaboradora. 

 

La guía presentada consta de varios enfoques motivacionales, en donde el 

docente puede tomar el modelo que mejor le convenga de acuerdo a la 

clase en donde se encuentre.  Además se muestra 10 actividades que 

ayudan a desarrollar en los estudiantes la empatía, el compañerismo y la 

autoconciencia. 

 

Debido a los altos beneficios que tiene el clima educacional en los 

estudiantes, esta guía centra sus estrategias y actividades, en fomentar 

este clima y así impulsar a que los estudiantes logren mantener una mejor 

conducta tanto en el colegio como en sus vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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La motivación se refiere a los estímulos que impulsan al individuo para 

efectuar determinadas acciones, la motivación está íntimamente enlazada 

con el interés y voluntad.  

 

 

 

 Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio. 

 Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

 Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado 

de tensión.  

 Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a 

un comportamiento o acción. 

 Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a 

satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

Guía motivacional para 

mejorar el 

comportamiento de los 

estudiantes 

Motivación 

Proceso de la motivación 
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 Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a 

su estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. 

 

 

 Motivación Inicial 

  Es la se efectúa al inicio de la clase 

 Motivación de desarrollo 

  Llama incentivación y es a que se efectúa durante el proceso 

  de enseñanza 

 

 

 

 

 Motivación intrínseca 

 Es la que nace del interior de cada individuo 

 Motivación extrínseca 

 Es la que necesita de un incentivo para su realización. 

 

 

 

 

 Ley de disposición 

 Se refiere a la disposición que tiene el individuo para 

 contribuir en el proceso de aprendizaje. 

 Ley del efecto 

 La conducta constante que tiene un sujeto, proviene de los 

 efectos que tiene la motivación para el individuo.  

 Ley de la intensidad 

 Mientras más intensa la motivación, mejor rendimiento 

 educacional y conductual posee el individuo. 

Clases de motivación 

Leyes de la motivación 
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 Ley del ejercicio 

 La práctica del estímulo motivacional es fundamental en el 

 fortalecimiento del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias que debe utilizar el docente para aumentar la motivación 

educacional, se determina mediante los siguientes enfoques: 

 

 

Enfoque conductista 

 

 Destaca las consecuencias y 

sucesos ambientales 

mediante la conducta 

observable. 

 Promover la motivación 

extrínseca, por medio de 

incentivos. 

Motivación 

educacional 

Estrategias para aumentar la motivación educacional 

La motivación educacional se refiere al impulso del interés que 

tiene el estudiante por aprender. Es la labor del docente fomentar 

la motivación dentro del proceso de enseñanza. 
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         Enfoque cognitivo 

 

 Resaltar la participación activa 

de los estudiantes. 

 Impulsar la motivación 

intrínseca, por medio de 

metas, habilidades 

autoreguladoras, expectativas, 

etc. 

 

Enfoque humanista 

 

 Destaca las necesidades 

propias del estudiantes, como: 

autoestima y de 

autorrealización. 

 Induce la motivación intrínseca 

mediante proyectos de gestión 

personal. 

 

 

Enfoque sociocultural 

 Promueve la integración 

motivacional con todos los 

estudiantes. 

 Ayuda en el desarrollo de 

autorrealización por medio 

de estrategias 

motivacionales. 
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Dentro el aula de clases, el docente representa el ente motivador del 

estudiante, por lo tanto, el maestro debe: 

 

 Destinar tiempo para interrelacionarse con sus estudiantes. 

 Demostrar a sus estudiantes el deseo de estar en esa clase. 

 Ser siempre transparente. 

 Conocer cuál es la motivación que empuja a sus alumnos. 

 Cuidar el vocabulario que maneja con sus estudiantes. 

 Dirigir su clase utilizando información que contenga el mundo real. 

 Realizar las clases más participativas. 

 Respetar la opinión de sus estudiantes. 

 Reconocer las limitaciones y frustraciones de sus estudiantes. 

 Favorecer la interrelación con sus compañeros a través de trabajos 

en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente  como ente motivador 

Ofrecerles apoyo 

 

 Un adolescente quiere 

que lo traten como a un 

adulto.  

 Mostrar respeto por sus 

opiniones 
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Plantearles varias ideas y temas   

 

 Efectuar actividades 

novedosas 

 Estimular nuevos intereses  

 

Motivar a los adolescentes en 

los estudios 

 Establecer conexión entre 

sus estudios y sus  

 Asociar las asignaturas con 

trabajos futuros 

 Ayudarlos a identificarse 

con el campo de estudio 

que prefieren. 

Enseñar responsabilidad al 

adolescente 

 Fomentar la 

responsabilidad mediante 

tareas importantes de 

realizar. 

 Hacerlos responsables de 

sus actos.  
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Fomentar expectativas elevadas 

 Mejoran el rendimiento 

 Ayudarlos a establecer 

nuevos objetivos para lograr 

el éxito 

 Este éxito motiva a los 

adolescentes a sentirse llenos 

y hacerlo aún mejor. 

Utilizar metas y premios a 

corto plazo 

 Ayudarle a dividir la tarea en 

una serie de tareas más 

pequeñas.  

 Hacer que cada pequeña 

tarea sea una meta  

 Otorgar premios pequeños 

Ayudar al adolescente a 

aprender a administrar su tiempo 

 

 Enseñar al adolescente 

cómo crear y utilizar un 

programa de gestión del 

tiempo es útil. 
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Actividad 1: 

Expectativas de conducta  y 

 compromiso 

 

Actividad 2: 

 Mis objetos 

identificativos 

 

Actividad 3: 

 El teléfono sin palabras 

 

Actividad 4: 

 La noticia 

 

Actividad 5: 

 Técnica del fosforito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6: 

 El buque 

 

 

Actividad 7: 

 Trabajo en equipo 

 

Actividad 8: 

 Las tarjetitas 

 

Actividad 9: 

 Cuenta tu anécdota 

 

Actividad 10: 

 La cebolla 
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Objetivo: 

 Impulsar el compromiso y la disciplina. 

 Decretar acuerdos que se cumplirán en las clases para 

desenvolverse en un clima educacional más agradable. 

 

Materiales: 

 Cartulina 

 Marcadores 

 

Desarrollo: 

 El docente debe comentar los objetivos de la actividad. 

 Comentar con los estudiantes sobre los compromisos que se van a 

realizar y escribirlos en la pizarra. 

 Seleccionar los compromisos que se incluirán en las tarjetas 

 Facilitar las tarjetas para que los estudiantes las llenen y firmen. 

 

Contenido de las tarjetas 

 

 

Actividad No. 1  "Expectativas de conducta y 

compromiso" 
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COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Yo ________________________________ del curso ______________ 

Me comprometo durante esta clase: 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

Este es un acuerdo que tomamos como grupo el día _______________ 

Y espero cumplirlo con responsabilidad. 

 

          __________________________ 

       Firma 

COMPROMISO DEL DOCENTE 

 

Yo ________________________________ del curso ______________ 

Me comprometo a que en mi labor de docente, durante esta clase: 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

Este es un acuerdo que tomamos como grupo el día _______________ 

Y espero cumplirlo con responsabilidad. 

 

         __________________________ 

       Firma 
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Objetivos: 

 Identificar un poco la personalidad de los estudiantes. 

 

Duración aproximada: 

15 minutos. 

 

Materiales:  

Una mesa y sobre ella los siguientes objetos: 

 

 Liga negra 

 Peinilla 

 preservativo 

 Llaves de un auto 

 Caja de cigarrillo  

 Calendario 

 Foto de un billete de 100 

dólares 

 Foto de un grupo de 

amigos 

 Goma de mascar 

 Foto de enamorados 

 Reloj  

 Disco de canciones 

 Gafas de sol 

 Dibujo de paloma de la paz 

 Vestimenta de marca  

 Listón rojo contra el VIH 

 Lápiz 

 Calzado deportivo 

 Poema 

 Regla 

 Cuchara  

 Libro de texto  

 Foto de un cuerpo 

masculino  

 Pelota de fútbol 

 Foto de un cuerpo 

femenino  

 Foto de animales 

 Pintura de hoja de 

marihuana  

 Horóscopo 

 Portada de revista de 

quinceañeras  

 Una pieza de fruta 

 Bote de cerveza  

 Un billete de tren 

Actividad No. 2 "Mis objetos identificativos" 
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 Vaso  

 Foto de rayas de cocaína  

 Calculadora 

 Pintura de beso  

 Paquete de pañuelos de 

papel 

 Dibujo de coito  

 Foto de personas de la 

tercera edad 

 Funda  de papas fritas  

 Folleto de un campamento 

de verano 

 Maceta con planta 

 Pintura de chicos riéndose 

de otro  

 Santa Biblia 

 Foto de deporte de riesgo  

 Caja de pastillas 

 Boletos de cine  

 

Descripción: 

 Cada estudiante elije tres objetos de los que están arriba de la mesa 

con los que se reconocen 

 De uno en uno, informan a los demás los objetos seleccionados 

como identificativos y dicen el porqué. Aprovechan la ocasión para 

presentarse y expresar sus expectativas respecto al taller. 
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Objetivo: 

 Analizar sobre la comunicación y sus dificultades. 

 

Duración aproximada: 

 20 minutos. 

 

Materiales: 

 Dos hojas de papel donde esté el mismo mensaje: “En un pueblito, 

un joven saltaba con una cuerda mientras sus amigos entonaban las 

flautas  hermosas canciones” 

 

Descripción: 

 Se dividen en dos grupos 

 Dentro de cada grupo se colocan en fila 

 Se le entrega al último de cada grupo el papel donde está escrito el 

mensaje. Está prohibido mostrar el papel a los demás. Lo leerá en 

silencio y lo devolverá al coordinador de la actividad. 

 El último de cada grupo expresa gestualmente el mensaje al 

penúltimo, éste se lo transmite de forma no verbal al siguiente y así 

sucesivamente hasta llegar al primero, que lo deberá traducir a 

palabras. 

 Triunfa el grupo cuya traducción del mensaje se parezca más al 

original. 

 Comparten las respuestas a las siguientes preguntas: 

 – ¿Qué condiciones son necesarias para una adecuada 

 comunicación? 

 – ¿Qué factores dificultan la comunicación? 

 

Actividad No. 3  "El teléfono sin palabras" 
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Objetivos: 

 Experimentar cómo se transmite la información: se pierde, se 

distorsiona y se inventa. 

 

Duración aproximada: 

 20 minutos. 

 

Materiales:  

 Una hoja donde está escrita la siguiente noticia: 

 “Suenan tambores, huele a azufre y de las ventanas de las casas 

 bajas de la plaza de los Santos Niños sale una intensa luz rojiza. 

 Es la  noche del martes 8, la elegida para conmemorar el recién 

 estrenado  título de ciudad Patrimonio de la Humanidad, y unos 

 demonios muy  particulares, a sueldo de la prestigiosa 

 compañía teatral Comediants,  comienzan a asomar a las 

 ventanas y a escupir fuego. En la plaza no  cabía un alma más. 

 Se hizo de día gracias a las sales minerales  de las antorchas y 

 bengalas que portaba la legión de demonios y  contra la Casa 

 Tapón se dibujó la silueta de una gran araña que enfiló hacia la 

 calle Mayor.   

 Los diablos se subieron al escenario  montado junto a la Capilla 

 del  Oidor y levantaron sus copas, llenas  de ¡fuego, claro 

 está!, para  brindar por el título de Patrimonio de la Humanidad 

 que la  UNESCO  concedió a Alcalá el pasado 2 de 

 diciembre.” 

 

 

Actividad No. 4  "La noticia" 
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Descripción: 

 Cuatro estudiantes se salen del salón de clases mientras se explica 

lo que se va a hacer al resto del grupo.  

 Ingresa el primero y se le lee la noticia.  

 Este debe reproducírsela sin leer al segundo cuando entre. Y así 

sucesivamente, el segundo al tercero, y el tercero al cuarto, quien 

deberá escribir en la pizarra la noticia “resultante”. 

 Se reflexiona con ellos sobre cómo se transmite la información: se 

pierde, se distorsiona y se inventa.  

 Se puntualiza que el receptor recuerda mejor lo que le llama la 

atención y no recuerda lo irrelevante para él, y cómo, a medida que 

va recibiendo el mensaje, el receptor va traduciendo lo percibido 

para posteriormente reconstruirlo en el recuerdo según un proceso 

lógico: la información que le falta se la imagina; ello explica porque 

se van añadiendo “cosas nuevas”. 
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Objetivo: 

 Conseguir que los estudiantes se diviertan, para así favorecer las 

buenas relaciones en el salón de clases, con entretenimiento y 

alegría. 

 

Desarrollo:  

 El docente le asignará al estudiante una caja de fósforos y le dirá 

una letra del alfabeto.  

 El estudiante deberá encender el fosforo y decir todas las palabras 

que pueda, que empiecen con la letra que el docente le ha dicho, 

antes de que el fósforo se consuma. 

 Se irán registrando cuántas palabras dijo estudiante, y se hará 

participar a todos.  

 El estudiante que logre decir más cantidad de palabras será el 

triunfador. 

 

 

 

 

Actividad No. 5  "Técnica del fosforito" 



  

96 
 

 

 

 

Objetivo:  

 Reflexionar sobre la confianza depositada en el grupo.  

 

Desarrollo: 

 El docente elegirá un estudiante que quiera hacer de buque, y le 

vendará los ojos con un pañuelo.  

 De esta manera el alumno tendrá que esquivar una serie de 

obstáculos hasta llegar a puerto seguro.  

 Serán sus compañeros quienes constituirán los obstáculos, 

colocados estratégicamente en el camino.  

 Los mismos estarán ubicados con suficiente espacio como para 

permitirle el paso entre ellos. 

 Con todo predispuesto, el alumno (buque) comenzará a avanzar. 

 Cuando el buque esté en peligro de chocar con un obstáculo, el 

alumno (obstáculo) deberá hacer el ruido de otro buque (“Uhh 

Uhhh”), para que su compañero corrija su recorrido. Así hasta llegar 

al destino. 

 Una vez finalizado, el docente elegirá otro buque que deberá hacer 

lo mismo, aunque en este caso los alumnos que obstaculicen el paso 

deberán colocarse más cerca uno de otro. 

 El tercer buque, en cambio, realizará el mismo trayecto, aunque 

antes el docente le dirá en secreto a los obstáculos que se muevan 

de un lado hacia el otro, cambiando de posición. 

 Cada vez que uno de los alumnos termine el trayecto, el docente le 

preguntará qué ha sentido. 

 

 

Actividad No. 6  "El buque" 
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Objetivo: 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 Promover la competencia sana entre compañeros 

 

Desarrollo: 

 El docente debe dividir el salón de clases en grupos, de cinco 

personas.  

 Después, cada grupo debe ponerse un nombre, y el docente los 

escribe en el pizarrón, para ir anotando quien gana cada juego o 

actividad.  

 El docente les enseñará el juego, emzaremos con un anagrama, es 

decir, con palabras cuyas letras están en desorden. 

 Para esto, el docente previamente debe haber realizado en una hoja 

los anagramas, indicando el tema que engloba dichas palabras. Por 

ejemplo, si el tema de repaso y fortalecimiento es la “Fotosíntesis”, 

debe indicar este tema, y colocar palabras en desorden relacionadas 

a la fotosíntesis, como falioclro, que sería clorofila.  

 Pueden incluir diez palabras, y el grupo que las termine primero debe 

levantar la mano, el docente corregir y si está bien, colocará una cruz 

a ese equipo en la pizarra. 

 El grupo de estudiantes que triunfe, será premiado con caramelos. 

 

 

 

 

 

 

Actividad No. 7  "Trabajo en equipo" 
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Objetivo:  

 Agregar normas de conducta y respeto 

 

Materiales: 

 Tarjetas realizadas con cartulina y marcadores 

 

Desarrollo: 

 Colocar a los estudiantes en círculo y enumerarlos 

 El docente se coloca de espalda 

 El maestro empieza a mencionar cualquier número 

 El estudiante que tiene el número toma una tarjeta 

 El estudiante explicará lo que contiene la tarjeta sobre las normas 

de conducta 

 Luego se solicita la opinión a los demás sobre dicha opinión. 

 

Contenido de las tarjetas: 

 Qué hace cuando se reúne con sus compañeros en el aula. 

 Qué hace cuando usted está sentado y entra un adulto al salón. 

 Qué harías si en el bus que vas, sube una persona embarazada. 

 Qué haces cuando un compañero está hablando, mientras la 

maestra da las clases. 

 Qué harías si ves que a alguien se le cae algo de su bolsillo. 

 Como actuarías si en la escuela tus compañeros estás teniendo una 

pelea. 

 

 

 

 

Actividad No. 8  "Las tarjetitas" 
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Objetivo:  

 Realizar actividades grupales que fomenten la discusión sana 

 

Desarrollo: 

 Los estudiantes deben estar sentados en sus bancas 

 En secuencia saldrán los estudiantes 

 Después de haber sido elegidos, expondrán a sus compañeros 

alguna anécdota sobre el colegio 

 La anécdota debe estar relacionada con el comportamiento 

 Los estudiantes debatirán sobre si es o no acertada la forma de 

comportarse de su compañero. 

 

 

 

 

 

Actividad No. 9  "Cuenta tu 

anécdota" 
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Objetivo: 

 Favorecer la conexión y confianza en los estudiantes 

 

Duración aproximada: 

15 minutos 

 

Desarrollo: 

 Se elegirá un estudiante que será el granjero 

 El resto de estudiantes conformarán la cebolla 

 Para armar la cebolla, los estudiantes tendrán que unirse 

fuertemente 

 Una vez esté lista la cebolla, el granjero tendrá que pelarla capa por 

capa. 

 Cada vez que se saque una capa, ésta será un granjero más. 

 Esta dinámica ayudará a fomentar la unión en los estudiantes. 

 

 

 

 

Actividad No. 10  "La cebolla" 
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Implementación 

 

La presente propuesta se implementará en el Colegio Camilo Destruge, 

mediante las siguientes fases: 

 

 Entregar la guía motivacional a las autoridades del Colegio Camilo 

Destruge. 

 Socializar la guía con docentes de esta institución. 

 Aplicar las estrategias establecidas en la guía motivacional con los 

estudiantes del primer año de bachillerato de este colegio. 

 Realizar las actividades que se encuentran en la guía, para mejorar 

el clima educacional en el aula de clases. 

 

 

Recursos 

Los recursos aplicados en esta propuesta, son: 

 

 

Humanos 

Diseñadoras de la propuesta:  

 Génesis Bustamante Guerra   

 Ludy Ponce Gutiérrez  

 

 

Materiales 

 Laptop 

 Hojas 

 

 

Económicos 

 Autogestión  
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Aspectos Sociológicos 

 

Toda persona es un ser social, es por esto que está inducido a vivir en 

sociedad, sin embargo para conseguir una convivencia sana, este debe de 

cumplir ciertas reglas y normas que la componen.  Es por esto que resulta 

indispensable  generar nuevas actitudes que ayuden a mejorar el clima 

educacional en los estudiantes; y se encuentra en la motivación, una 

estrategia indicada para fomentar en los alumnos una buena conducta.   

 

 

Desde el punto de vista sociológico, la motivación es fundamental en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que esto los empuja a desempeñarse 

mejor en sus estudios, además de ser considerada como un elemento 

importante del comportamiento organizacional y conductual. 

 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

Para Piaget, citado por (Mendoza, 2005), la motivación educacional: “Se 

interesa en averiguar cómo los cambios en el comportamiento del niño 

reflejan cambios en el pensamiento, originando una creciente habilidad 

para adquirir y usar el conocimiento acerca del mundo” (pág. 1). De acuerdo 

a ésto, la motivación educacional se interesa de desarrollar 

cognoscitivamente al estudiante, y esto se da por medio de etapas, las 

mismas que deben de estar encaminada por el docente para su logro 

óptimo.  Debido a esto, es  necesario que los estudiantes realicen 

actividades motivacionales, ya que ellos son capaces de absorber 

pasivamente los conocimientos que el ambiente les proporciona, ayudando 

así a mejorar su actitud frente a la sociedad. 
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Aspectos Legales 

 

El aspecto legal que mantiene esta propuesta, se enfoca en la Constitución 

de la República del Ecuador que dice: 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

 

Art. 27.-  La educación se centrará 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

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. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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Visión 

 

La Guía Motivacional, pretende mejorar el comportamiento de los 

estudiantes, para formar personas responsables, respetuosas y 

colaboradoras. 

 

 

Misión  

 

Implementar una guía motivacional en el Colegio Camilo Destruge, que 

refuerce a los docentes en conocimientos estratégicos en metodología y 

actividades motivacionales para que puedan ayudar a mejorar el clima 

educacional en el aula de clase y por ende en la conducta de sus 

estudiantes. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

- Hacer la entrega de la guía al rector del colegio  

- Entregar la guía de estrategias a cada docente 

- Responsabilidad 

- Participación activa 

- Ejecutar cada estrategia cada día 

- No dañar la guía 

- Llevarla todos los días al lugar de trabajo 

 

 

 

Impacto Social 
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El impacto social de la presente propuesta es favorable, debido a que a 

través de esta, los estudiantes de este colegio, podrán adquirir nuevos 

hábitos de comportamientos, además de mejorar la interrelación con su 

entorno, favoreciendo de esta manera su convivencia con la sociedad.  Es 

necesario recalcar que en la actualidad ciertos adolescentes, han optado 

por tener una conducta bastante inadaptada, sin embargo el maestro con 

cuenta con conocimientos apropiados sobre cómo fomentar en ellos un 

mejor comportamiento, por lo tanto, es importante capacitar a los maestros 

con estos conocimientos, para que los estudiantes logren en un futuro 

desarrollarse como individuos de bien y así adaptarse mejor a esta 

sociedad. 
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Definición de términos relevantes 

 

Autorrealización: 

 

Logro efectivo de las aspiraciones o los objetivos vitales 

de una persona por sí misma, y satisfacción y orgullo 

que siente por ello. 

 

Convivencia:  
Vida en común con una o varias personas 

 

Desarrollo 

integral:  

Es un proceso orientado a satisfacer las necesidades 

humanas, tanto materiales como espirituales. 

 

Enfoque:  

Dirigir la atención o el interés hacia un determinado 

asunto o problema. 

 

Estímulos:  

Cualquier elemento externo a un cuerpo o a un órgano 

que estimula, activa o mejora su actividad o su 

respuesta o reacción. 

 

Homeostasis:  

Conjunto de fenómenos de autorregulación que intentan 

mantener equilibradas las composiciones y las 

propiedades del organismo. 

 

Identificativos:  
Que sirve para identificar o identificarse. 

 

Impulso:  
Empuje se produce un movimiento. 

 

Inferencia:  Deducción de una cosa a partir de otra, conclusión. 
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Métodos:  

Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, 

descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos 

 

Políticas:  
Técnica y métodos se conduce un asunto 

 

Temática:  

Que está centrado o dedicado a un conjunto de 

actividades en torno a una idea común 

 

Trascendencia:  Consecuencia grave o muy importante de algo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Algunos docentes no cuentan con conocimientos sobre metodología 

y estrategias motivacionales para aplicar dentro del aula de clases. 

 

 Los maestros están conscientes que la adquisición de nuevas 

estrategias motivacionales  ayudarán a mejorar la conducta en los 

estudiantes. 

 

 La apreciación que los estudiantes tienen acerca del clima 

educacional que se maneja en la institución no es muy buena. 

 

 Los estudiantes están consciente que en ocasiones su conducta 

depende del medio en el que se desenvuelven. 

 

 Los docentes creen que el comportamiento de los alumnos no es el 

más adecuado. 

 

 Es necesario contar con una guía motivacional, la que podrá emplear 

los docentes para ayudar en el desenvolvimiento conductual del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 Mejorar la comunicación entre los elementos que conforman la 

comunidad educativa en el Colegio Camilo Destruge. 

 

 Es fundamental que el docente esté predispuesto a la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

 

 Es necesario aplicar nuevas técnicas en los estudiantes, para 

mejorar su desarrollo psicosocial. 

 

 Un mejor clima educacional, permitirá a los docentes y estudiantes 

convivir de forma más agradable en el aula de clases. 

 

 Es importante implementar la guía didáctica de esta manera el 

docente conocerá nuevas estrategias para conducir sus clases. 

 

 Aplicar las actividades motivacionales con los estudiantes, logrará 

que las clases se vuelvan más activas y participativas 
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Anexo No. 1 

Carta de aprobación del tema de proyecto 
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Anexo No. 2 

Carta de aprobación del Rector del Colegio “Camilo Destruge” 

 

 

 

 



  

121 
 

Anexo No. 3 

Foto del lugar donde se aplicará el proyecto 
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Anexo No. 4 

Mapa satelital ubicación del Colegio Camilo Destruge 
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Anexo No. 5 

Croquis del Colegio Camilo Destruge 
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Anexo No. 6 

 

 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista dirigida al Rector del Colegio Camilo Destruge 

 

N°  

Entrevistado:  

Cargo:  

Entrevistadora: Génesis Bustamante y Ludy Ponce 

Lugar y fecha:  

Objetivo: Analizar la influencia del clima educacional en el nivel de comportamiento de los 

estudiantes del primer año de bachillerato; mediante una investigación de campo para el diseño una 
guía motivacional para mejorar el comportamiento educacional. 

 

 

 

N° Preguntas Opinión 

1 ¿Qué es para usted clima educacional?  

2 ¿Cómo describe usted el comportamiento de los 
estudiantes? 

 

3 Considera usted que el mal comportamiento del 
estudiante depende del clima educacional? ¿Por 
qué? 

 

4 ¿Considera usted que solo el docente debe influir 
al buen comportamiento de los estudiantes dentro 
del aula de clases? ¿Por qué? 

 

5 ¿Usted considera que al crearse una guía 
motivacional servirá de ayuda al docente para 
controlar el comportamiento de los estudiantes? 
¿Por qué? 

 

6 ¿Está usted de acuerdo en que se realice una 
guía motivacional con respecto al comportamiento 
de los estudiantes dentro del aula de clases? 
¿Por qué? 
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Anexo No. 7 

 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta dirigida a los docentes del Colegio Camilo Destruge 

Encuesta N°_______ Fecha:__________________________ 

Género: Masculino_____ Femenino_____ 

Objetivo: Analizar la influencia del clima educacional en el nivel de comportamiento de los 
estudiantes del primer año de bachillerato; mediante una investigación de campo para el 
diseño una guía motivacional para mejorar el comportamiento educacional. 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la columna que estime 
conveniente: 

1.- Totalmente de acuerdo; 2.- De acuerdo; 3.- Indiferente; 4.- En desacuerdo;  

5.- Totalmente en desacuerdo. 
 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que el amor y  comprensión es el 
primer paso para un buen comportamiento? 

     

2 ¿Considera usted  que el comportamiento de los 
estudiantes es el adecuado? 

     

3 ¿Cree usted que el clima educacional del salón 
de clases es adecuado? 

     

4 ¿Considera usted que el clima educacional incide 
en el comportamiento de los estudiantes? 

     

5 ¿Piensa usted  que con la creación de una guía 
motivacional al Colegio Camilo Destruge podrá 
mejorar el mal comportamiento? 

     

6 ¿Considera usted que el Colegio Camilo 
Destruge debe aplicar una guía motivacional? 

     

7 ¿Considera usted que la aplicación de una guía 
motivacional ayudará a mejorar el 
comportamiento? 
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Anexo No. 8 

 

 

 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio Camilo Destruge 

Encuesta N°_______ Fecha:__________________________ 

Género: Masculino_____ Femenino_____ 

Objetivo: Analizar la influencia del clima educacional en el nivel de comportamiento de 
los estudiantes del primer año de bachillerato; mediante una investigación de campo para 
el diseño una guía motivacional para mejorar el comportamiento educacional. 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la columna que 
estime conveniente: 

1: Siempre, 2: Casi siempre, 3: A veces, 4: Muy pocas veces, 5: Nunca 

 

N° Preguntas Opción 1 Opción 2 Opción 3 

1 Usted reconoce ser: Inquieto Contestón Desobediente 

2 A qué atribuye su mal 
comportamiento 

padres docentes compañeros 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

3 ¿Considera que existen buenas relaciones 
entre los docentes? 

     

4 ¿Considera que existen buenas relaciones 
entre autoridades y los docentes? 

     

5 ¿Considera que existen buenas relaciones 
entre autoridades, docentes y estudiantes? 

     

6 ¿Considera que si se elabora una guía 
motivacional, mejoraría el clima 
educacional? 

     

7 ¿Considera que si se elabora una guía 
motivacional, mejoraría el comportamiento 
de los estudiantes? 
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Anexo No. 9  

Presupuesto 

 

 

Actividades laborales y de autogestión 
 
  

Materiales de elaboración             50,00  

Copias para encuestas             10,00  

Gastos de Investigación             30,00  

Transporte             20,00  

Impresiones             30,00  
 
Empastados             30,00 

  

TOTAL DE EGRESO           170,00  
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Anexo No. 10  

Proformas de la propuesta 

 

 

Artículos para la elaboración de la guía didáctica 
 
  

Papel couche             25,00  

Impresión             10,00  

  

TOTAL DE EGRESO             35,00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

133 
 

Anexo  No. 11  

Fotos con la consultora 
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Anexo No. 12: Tutorías 

 

 

 

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 del consultor académico: MSc. Bélgica Argüello Fiallos 

Título del proyecto: Influencia    del    clima   educacional    en   el  nivel de 

comportamiento de los estudiantes.  

Título de la propuesta: Diseñar  guía motivacional para mejorar el 

comportamiento  de  los estudiantes del   primer  año de bachillerato del colegio 

“camilo destruge”  

Nombres del  egresado: Génesis Analya Bustamante Guerra 

No. de cédula: 0919321521 

Celular: 0939329342 

e-mail: analy0306@hotmail.com 

Nombre de egresado: Ludy Jazmín Ponce Gutiérrez  

No. de cédula: 0929802221 
Celular: 0993500736 

e-mail: jasmin2426@outlook.com  

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 5 
Noviembre 

 9H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema y la 
propuesta. 

  

 10H00   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, situación 
del conflicto,  causas y consecuencias  

  

 10H00   

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 10H00   
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Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26 
Noviembre 

 9H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 10H00   

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3 
Diciembre  

 9H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 10H00   

 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10 
Diciembre  

 9H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

 10H00   

 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y corrección 
general  

  

 10H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice de 
métodos y técnicas  

  

 10H00   

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30  
Diciembre  

 9H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta  

  

 10H00   
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Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7 
Enero  

 9H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 10H00   

 

Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 10H00   

 

Décima segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de la 
propuesta y la importancia  

  

 10H00   

 

Décima tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, recursos e 
impacto social  

  

 10H00   

 

Décima cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 
Enero  

 9H00   Capítulo IV  
Fundamentación, misión, visión y revisión general  

  

 10H00   

 

Décima quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 
Enero  

 9H00 
 
 
10H00 

Capitulo IV 
 Corrección generalizada de las modificaciones 

realizadas en la tesis 
  

 

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

Consultora 

MSc. Bélgica Argüello Fiallos 
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Anexo No. 13  

Vinculación 

 

 



  

138 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

139 
 

  



  

140 
 

 


