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RESUMEN 
Se desarrolla el estudio, de un tema educativo innovador que no había sido 

abordado antes por otras personas como es la “importancia del clima áulico, 

orientado al fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes de básica superior”, 

de tal manera que el objetivo fundamental de está investigación, es poder aportar 

con conocimientos a la pro-mejora del comportamiento estudiantil de la institución; 

por lo tanto se realizó una observación directa e indirecta, y un estudio de campo 

en todo el centro educativo, mediante el cual se deduce, que el problema se presenta 

en el plantel, ya que en el transcurso de la investigación, se solicitó la autorización 

correspondiente a la rectora, obteniendo la aceptación favorable, para el proceso y 

el desarrollo de la indagación, en la cual se acudió a fuentes primarias, así como la 

utilización de fuentes, bibliográficas, enciclopedias, revistas, y documentales, para 

conocer a fondo el objeto de estudio. El resultado que se obtuvo de la investigación, 

permitió, plantear diversas estrategias, a través de actividades para que todo el 

colectivo de básica superior, mejore su ambiente o entorno de clases, donde fluyan 

las buenas relaciones humanas, como producto de esto, obtengan un aprendizaje 

fructífero, incentivados por los docentes; y con la ayuda de la psicóloga educativa, 

brindarles charlas automotivacionales, a que estos fortalezcan su autoestima, ya 

que permitirá que sean comunicativos y expresivos en sus emociones, con los 

demás, e incluso en los mismos, despertarán la acción de participación, en cualquier 

actividad que se desarrolle en el centro escolar, así promoviendo el buen vivir.  

 

 
Clima áulico  Convivencia Valores 
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SUMMARY 
The study develops an innovative educational issue had not been addressed before 

by others such as the "importance of classroom climate, aimed at strengthening the 

self-esteem of students in higher basic", so that the fundamental objective of is 

research, is able to contribute with knowledge to improve pro-student behavior of 

the institution; therefore a direct and indirect observation, and a field study 

throughout the school, in which it follows that the problem occurs on campus took 

place, because in the course of the investigation, authorization was requested 

corresponding to the rector, getting favorable acceptance for the process and the 

development of the inquiry, where he went to primary sources, and the use of 

sources, literature, encyclopedias, magazines, and documentaries, for insight into 

the under study. The result obtained from research allowed, pose different 

strategies, through activities for the entire group of upper primary, improve their 

environment or classroom environment where good human relations flow, as a 

result of this, get a learning outcomes, encouraged by teachers; and with the help of 

an educational psychologist, provide them with self-motivational talks, that these 

strengthen their self-esteem, as it will allow to be communicative and expressive in 

their emotions, with others, and even in them, wake action participation in any 

activity carried out at school, thus promoting good living. 
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INTRODUCCCIÓN 

 

 

El clima áulico, es un tema de mucho interés en la sociedad educativa, ya 

que en este espacio escolar, surgen interacciones de comunicación, de 

aprendizajes, de comportamientos, de dinamismo, de convivencia entre 

todo el colectivo; de tal manera que el salón de clase debe considerarse un 

ambiente provechoso y propicio, para que el proceso de enseñanza sea el 

más óptimo y eficiente. 

 

 

Lo que se busca de este proyecto es de contribuir, con estrategias que 

mejoren el clima áulico, orientado a fortalecer el autoestima de los 

discentes de educación básica superior, ya que por medio de estas 

actividades todos los involucrados de este proceso educativo, impulsen a 

los educandos a obtener un buen desenvolvimiento y desempeño 

académico, y que dentro de la sala de clase, se mantenga una armonía de 

convivencia entre todos.  Se espera que este pequeño aporte que se realizó 

con dedicación y esfuerzo, sea de mucha utilidad para la institución.  

 

 

El presente estudio, está estructurado en 4 capítulos, que se enumeran a 

continuación.  En el capítulo I; el problema, se desarrolla  en el contexto de 

la investigación, basada en la historia; y en un estudio del problema, a nivel 

macro, meso, y finalmente el micro, que es la situación conflicto, donde se 

hace un estudio de campo del fenómeno; y el hecho científico, es donde el 

investigador acude a fuentes secundarias, además existen dos objetivos 

general y específicos, que son resultados de la variable independiente, 

dependiente y metodología, en el proceso del estudio se plantean 

interrogantes de la investigación, por lo tanto al concluir el capítulo necesita, 

ser justificado ¿por qué se aborda este tema?.  
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En el marco teórico, los antecedentes de estudio se realiza una breve 

introducción del problema, y una investigación exhaustiva de fuentes 

bibliográficas y electrónicas de personas que hayan tratado sobre el 

fenómeno de estudio; también se hace un estudio de las dos variables, por 

medio de fuentes secundarias, entre otras; y por ultimo tenemos las bases 

teóricas que son las fundamentaciones, se basan en buscar información 

aproximada de las dos variables, por medio de otras ciencias como la 

filosófica, pedagógica, psicológica, tecnológica, sociológica y la legal.  

 

 

En el capítulo III; la metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados, que está comprendido del diseño metodológico, también se 

encuentran los tipos de investigación, que se han tratado en el proceso del 

objeto de estudio; la población y muestra, en el cual se desarrolló un sondeo 

cuantitativo de los involucrados, cuadro de operacionlización de las 

variables, también se realiza un estudio de los métodos de investigación; 

las técnicas e instrumentos, permiten obtener información más certera del 

problema, el análisis e interpretación de resultados, comprende en obtener 

los datos de cada uno de los encuestados, en el cual se procede a realizar  

los gráficos correspondientes, con su respectiva interpretación de los 

porcentajes arrojados, las conclusiones y recomendaciones, son 

esencialmente del problema estudiado y observado.  

 

 

En el capítulo IV; la propuesta, donde se menciona el título de la misma, 

objetivos general y específicos, que se centra básicamente en la propuesta, 

aspectos teóricos, hace referencia a los antecedentes del objeto de estudio, 

descripción, se detalla el proceso de lo que se va a realizar más adelante 

en las estrategias, las conclusiones de la propuesta, que se ha desarrollado 

en cada una de las actividades.



 

3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de la investigación 
 

 

          Alonso Nieto (2012) afirma: en su blog, que tiene como título el 

resumen de “La educación prohibida”, en el cual explica el origen de cómo 

se fueron creando los centros educativos, y el sistema de educación 

tradicional, como ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo.  

 

 

          En la antigua Grecia en el siglo V a.c. existió un gran filósofo llamado 

Sócrates este personaje memorable de la cultura Greca-Romana, tenía por 

costumbre asistir a la plaza de Atenas, en el cual por medio de su filosofía 

inducia a las personas al diálogo, formulándoles preguntas para conocer 

más fondo la verdad de aquella respuesta, Sócrates era un gran maestro 

de la filosofía y tenía como discípulos a Platón y Aristóteles.  Platón siguió 

los pasos de su gran maestro Sócrates; ya en el año 387 a.c. fundó su 

escuela de filosofía o más conocida como la “Academia de Platón”, la 

academia contaba con una secta de sabios organizados para la enseñanza, 

de tal manera que en este lugar se indagaba y se estudiaba todo tipo de 

saber.  

 

 

          La iglesia católica en la edad media tenía en sus manos el papel de 

educar en sus monasterios, de manera gratuita, por medio de sacerdotes, 

monjes que impartían sus conocimientos de enseñanza como de lectura, 

escritura, doctrina cristiana, etc.  Ya en el siglo VIII en Europa aparece el
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 despotismo ilustrado, en donde se crea el concepto de educación pública, 

gratuita y obligatoria (por parte del estado); en este mismo siglo se crea la  

escuela Prusiana donde se diseñan esquemas de régimen absolutista por 

ejemplo, la división de clases sociales, adoptan una enseñanza espartana 

de obediencia y ética; disciplinaban por medio del castigo y de un sistema 

autoritario, ya que a estos individuos los preparaban en este espacio 

escolar con un tipo de enseñanza militar para luchar en las guerras, este 

modelo de educación Prusiana se expandió rápidamente en otros países.  

 

 

          A mediados del siglo XVIII nace la revolución industrial en Reino 

Unido, y en décadas después se expandió en Europa Occidental y 

Norteamérica, de tal manera que las fuentes de ingresos, no solamente iba 

a ser la parte textil o manufacturera, sino la llegada de las grandes 

industrias que forman parte del progreso tecnológico de la sociedad; hubo 

gran masividad de personas que emigraban poco a poco de las zonas 

rurales a las grandes ciudades, en donde hubo bastante acogida de fuentes 

de trabajos, tanto de hombres y mujeres, por lo tanto los niños de estos 

obreros y obreras no se podían quedar solos en casa; así que en el siglo 

XIX intervino la parte administrativa de estos empresarios industriales como 

Andrew Carniegue, J.P. Morgen, Thom Rockefeller, Henry Ford, por medio 

de sus fundaciones crean escuelas, con una escolaridad gratuita y 

obligatoria, para que estudien y se preparen profesionalmente estos niños 

y jóvenes, y así estos en un futuro puedan conseguir un trabajo; de tal 

manera que este tipo de sistema educativo, se lo consideraba dentro de las 

aulas de clase, como fábricas de estudiantes en receptar órdenes y 

producir contenidos, era una enseñanza de tipo mecánica, con un 

aprendizaje cíclico en cada año escolar. 

 

 

          Equipo Cultural (2008) señala: en el siglo XX radicó el conductismo, 

con un tipo de aprendizaje tradicionalista que consiste en la acumulación 
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de conocimientos, que va de lo simple a lo complejo, con sus máximos 

exponentes, el fisiólogo Ruso, Ivan Petrovich Pavlov, y los psicólogos 

Estadounidenses Jhon Broadus Watson y Burrhus Frederic Skinner. 

 

 

          El conductivismo aplicado en el ámbito de la educación, es un tipo 

de aprendizaje que no producía el estímulo y respuesta necesario, para 

mantener la interacción, comunicación y la participación entre el docente y 

el estudiante dentro del salón de clase, volviéndolo al aprendiz en un cajón 

acumulado de conocimientos, ya que este tipo de aprendizaje clásico 

permite que el docente sea el protagonista principal en el escenario áulico, 

mientras que el educando, solo se encarga de ser un receptor de 

información de lo que transmite el docente, provocando un clima áulico 

poco favorable para la interrelación, motivación, interpretación de 

contenidos(desplayamiento), las potencialidades y cualidades que cada 

uno de los individuos pueden tener; y en cuánto a la forma de que el 

estudiante en su intervención y desempeño dentro del aula era de tipo 

memorista, es decir lo que decía el maestro al pie de la letra el educando 

debía repetirlo, era un ser recíproco, en el cual este no tenía la oportunidad 

de analizar, razonar, interpretar y de construir su propio conocimiento. 

 

 

          La metodología y los recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que utilizaba el docente clásico, dentro del salón 

de clase no eran muchas veces los apropiados para el aprendíz; el maestro 

al dar su cátedra siempre tenía el hábito de dictar o escribir en la pizarra el 

o los contenidos de la asignatura a su cargo, en ocasiones el estudiantado 

sentía desinterés, cansancio, desmotivación por las horas que pasaba en 

clase solo era de escribir y  escribir hojas tras hojas; y muchas veces estos 

docentes no se encargaban de buscar y aplicar otras metodologías, 

estrategias, técnicas para que se incentive al educando y se involucre 

dentro del proceso de aprendizaje.  
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           Equipo Cultural (2008) a medida que ha ido avanzado y 

evolucionando la educación en la sociedad y en el mundo, a mediados del 

siglo XX dos grandes psicólogos como son Jean Piaget, Lev Vigotski, 

aportaron mucho en la educación como es el aprendizaje constructivista 

que se basa en la dinámica, estimulación y la interacción del sujeto con el 

medio para la construcción de su propio conocimiento, este tipo de 

aprendizaje va de lo complejo a lo simple. 

 

 

          El constructivismo es un aprendizaje eficaz y eficiente para la 

motivación y el desempeño académico de los educandos dentro del salón 

de clase; ya que el docente al aplicar este tipo de aprendizaje hace una 

clase más dinámica, participativa, comunicativa y constructivista, 

involucrando así a los actores principales de este proceso metacognitivo 

que son los educandos, a que sean investigadores del conocimiento que 

cada día estos se proyecten hacia nuevos retos, por saber y descubrir, 

obteniendo así un aprendizaje significativo.  

 

 

          El facilitador del aprendizaje va a coadyuvar a que el clima áulico sea 

un espacio organizado, que tenga la suficiente iluminación, ventilación y un 

ambiente favorable en su decoración y en la ubicación de las mesas o 

pupitres que sean en forma de bloque en U, para trabajar en este espacio 

que se convierte en un laboratorio de investigación, y esta atmósfera que 

sea siempre de dinamismo, motivación, que los educandos se sientan 

como en su casa, que sus compañeros de clase sean su familia, que se 

ayuden mutuamente unos a otros formando grupos para trabajar diferentes 

temas, proyectos que cada uno aporte con ideas, sugerencias, propuestas, 

recomendaciones a los diferentes tipos de investigación que se planten.  
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          A nivel mundial, en la actualidad países desarrollados en la 

educación de calidad y excelencia como Finlandia, Dinamarca y Australia 

entre otros, tienen la mejor educación del mundo, empleando los diferentes 

tipos de sistemas multimedia como es la computadora el proyector, 

plataformas, redes sociales, y el uso y manejo de las tics dentro del aula de 

clase, el docente utiliza estos medios tecnológicos como recursos 

didácticos para estimular y facilitar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, y de ir  construyendo su conocimiento poco a poco de una 

manera más  dinámica y factible, desde una temprana edad con la ayuda 

de la útil tecnología, para que los individuos adquieran un aprendizaje 

significativo.  

 

 

          ABC (2013) señala: en la sección de educación, que tiene como 

título, Así consigue Finlandia ser el número 1 en Educación en Europa; ya 

que con la ayuda de está información se puede ampliar el proceso de 

investigación, para el desarrollo del macro.   

 

 

           En Finlandia el sistema educativo es gratuito y obligatorio desde los 

7 hasta los 16 años de edad, a los estudiantes le facilitan el material de 

trabajo los libros, lapiceros que el mismo centro educativo les otorga 

gratuitamente. Es uno de los países que se destaca por tener la mejor 

educación del mundo, así lo señala la OCDE en su informe PISA desde el 

año 2000, hasta en la actualidad; pero cuál es el éxito de la educación en 

este país, es que los padres de familia se comprometen a asumir con 

responsabilidad, de que sus hijos se eduquen y se preparen en su etapa 

escolar, para que se conviertan en hombres y mujeres útiles para la 

sociedad, la trilogía educativa que es fundamental durante todo el proceso 

de aprendizaje; de tal manera para que se de un clima áulico apropiado, 

debe existir un ambiente favorable que los mismos estudiantes se 

interrelacionen con sus demás compañeros, que sean tolerantes en ideas, 
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opiniones, costumbres, religiones, y que este espacio sea óptimo de 

motivación por aprender, desde una temprana edad que sientan vocación 

por el deseo de investigar; en Finlandia se utiliza el constructivismo, 

empleando la tecnología como medio didáctico, pizarrones y dispositivos 

electrónicos, los estudiantes aprenden con estos sistemas multimedias a 

través del juego, la creatividad, motivación, interacción con el medio, 

produciendo la construcción de su propio conocimiento; una parte del 

tiempo de los estudiantes de 15 minutos lo dedican a la recreación; y dentro 

de los centros educativos le ofrecen a estos un almuerzo escolar nutritivo a 

partir del medio día; también los estudiantes de esa nación practican oficios 

como la cocina, carpintería y dibujo; y tienen una facilidad en la habilidad 

lectora y siempre están a la vanguardia de la ciencia. 

 

 

          Para ser docente de primaria y secundaria en Finlandia, deben ser 

Master en la rama de educación, ya que estos deben estar capacitados y 

preparados profesionalmente, para tener un buen desenvolvimiento 

escénico dentro del salón de clase, y así emplear una buena pedagogía en 

la enseñanza, y además aplicar la psicología del maestro para que 

fortalezcan su autoestima, motivándolos siempre a que ellos pueden hacer 

todo lo que se propongan en su vida cotidiana y que tengan esa chispa de 

buscar información. 

 

 

          Oficina Regional de Educacion para América Latina y el Caribe 

UNESCO Santiago (2012) indica: en un Informe Regional de Monitoreo del 

Progreso hacia una Educación de Calidad para todos En América Latina y 

el Caribe, ETP, ya que este informe desarrolla un estudio comparativo con 

porcentajes, de la calidad de educación en los países de Latinoamérica, de 

tal manera que Cuba muestra resultados favorables en su sistema 

educativo, en el área de matemática, lectura, ciencias naturales y científica 

a diferencia de los otros países Latinos. 
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          Organizaciones Internacionales como la UNESCO informó en el año 

2009 que en América Latina y el Caribe, Cuba obtuvo la más alta 

calificación en educación; es uno de los países que cuenta con una 

educación de calidad, con un sistema totalmente gratuito, en este país el 

analfabetismo erradica en su totalidad, no hay ningún niño que se quede 

sin estudiar desde lo más lejos que se encuentre de la población, inclusive 

hay centros educativos que se especializan con niños especiales que 

presentan algún tipo de dificultad en el aprendizaje en su etapa escolar, 

con la ayuda de profesionales éstos pueden demostrar sus capacidades 

intelectuales y potencialidades que pueden tener durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; los docentes hacen que ellos sean activos, a 

través de juegos, la motivación, el interés y la actitud de que estos  

aprendan y que vayan construyendo y creciendo su nivel cognitivo, los 

padres de familias son un apoyo esencial para estos niños con algún tipo 

de dificultad en el aprendizaje siempre están brindándoles afectividad, 

motivación y elevándole su autoestima para que obtengan un 

desenvolvimiento escénico áulico y  un buen desempeño académico. 

 

 

          Cuba cuenta con buenos maestros, pedagogos que se preparan en 

su vida profesional, se capacitan constantemente en los seminarios y 

congresos, están siempre avanzando hacia el progreso y la evolución de la 

ciencia; dentro del clima áulico los docentes y los educandos tienen un 

buen trato, y se siente una cómoda atmósfera de aprendizaje; los Cubanos 

siempre están dispuestos a aprender, impulsados en el campo de la 

metodología de la investigación, en la secundaria empiezan con las pautas 

de elaboración de proyectos, el salón de clase lo convierten en un centro 

de debate y opiniones, para la realización de proyectos educativos, el 

beneficio de esto es que los aprendices cuando crucen su etapa 

universitaria se les facilite el desarrollo y ejecución de proyectos. 
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          El periodico instantaneo del Ecuador (2008) expresa: a través de una 

noticia, que tiene como título Mañana se inaugurará la Escuela del Milenio 

en Guayaquil, de tal manera se puede incrementar la información del micro.  

A nivel local en el Ecuador, en años anteriores los gobiernos nunca se 

preocuparon por mejorar la educación, por impulsar a la sociedad al 

desarrollo del conocimiento tecnológico, científico y humanístico, hoy en 

día con el gobierno de la revolución ciudadana, presidida por el economista 

Rafael Correa Delgado, la educación del Ecuador ha tomado un giro de 90 

grados, con una proyección y visión productiva hacia el conocimiento. 

 

 

          En el  año 2008, el Ecuador empezó a dar cambios positivos en la 

educación, en la cual oferta una educación integral, de calidad, calidez y  

gratuidad en todos los centros educativos fiscales; y en las Universidades 

estatales que pertenezcan al estado; las reformas educativas que se están 

dando en la actualidad es para seguir mejorarando el sistema educativo, 

construyendo más instituciones educativas del milenio en diferentes 

lugares del país, tenemos como base principal  la primera Unidad Educativa 

del milenio en la Provincia del Guayas “Dr. Alfredo Vera Vera” que fue 

creada en el año 2008, se encuentra ubicada en la autopista Narcisa de 

Jesús de la ciudad de Guayaquil, cuenta con un ambiente áulico óptimo, 

acompañado de los recursos tecnológicos, pizarras electrónicas entre otros 

instrumentos tecnológicos para la interacción y participación de los 

educandos dentro del salón de clase.  

 

 

          En el Ecuador a partir del año 2013 se empezó a impulsar como 

asignatura la metodología de la investigación  en  los centros Universitarios, 

para despertar en los estudiantes el espíritu científico y que en el futuro 

estos profesionales brinden ese amor y el deseo por investigar, 

plasmándolo en cada uno de los dicentes; el gobierno del estado 

Ecuatoriano ofrece en las instituciones fiscales desde el inicial hasta el nivel 
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de básica media, un desayuno escolar a los estudiantes acompaño de una 

colada con unas galletas para su alimentación y nutrición.  La educación en 

el Ecuador se está impulsando e innovando en lo tecnológico y en lo 

científico como en las escuelas politécnicas, ya que se está implementando 

nuevas carreras en el campo de la tecnología y ciencia en las 

Universidades para que en un futuro se pueda contar con una mayor 

cantidad de profesionales, capacitados en diversidad de áreas para que 

puedan desenvolverse en el mercado empresarial. 

 

 

          Aún faltan detalles que corregir en el sistema educativo, pero lo 

importante es que ya se ha tomado la iniciativa.  Entre lo que se tendría que 

mejorar es, en adecuar e implementar con todos los equipos necesarios a 

las instituciones educativas fiscales, tanto en su infraestructura, 

capacitación constante al personal docente, y la tecnología como 

instrumento didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre 

otros puntos intrínsecamente como extrínsecamente de la educación. 

 

 

          El problema del clima áulico se lo visualizó en la Institución Educativa 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” situada en la provincia del Guayas de la 

ciudad de Guayaquil Km 19 Vía Perimetral, parroquia Pascuales, sector 

Paquisha cooperativa Assad Bucarán, entre las calles Isidro Ayora y Assad 

Bucarán, la misma que está conformada por 23 docentes en la jornada 

matutina y 27 docentes en la jornada vespertina, 825 varones y 751 

mujeres estudiantes, 1 conserje.  La escuela cuenta con 22 salones de 

clases con un laboratorio de computación, un baño dividido en dos 

secciones hombre y mujeres, un bar.  Los habitantes de este sector son de 

escasos recursos económicos unos son pequeños comerciantes de agua, 

jugos, otros trabajan para empresas públicas, y una parte de las madres de 

familia en los quehaceres domésticos.  En su mayoría las personas del 
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sector, un 20% son profesionales, mientras que la otra parte solo alcanza 

un bachillerato un 70% y el 10% terminara solo la primaria. 

 

 

          Mediante una observación directa se puede percibir un clima áulico 

inapropiado de la ya mencionada Institución Educativa, en el cual no existe 

una armonía, conexión de dialogo, respeto, toleración e inclusión entre los 

mismos educandos, convirtiéndose este espacio en una atmósfera 

desfavorable para el docente al momento de impartir conocimientos.  De tal 

manera que los estudiantes, transforman a la sala de clases en un 

desorden total, haciendo un basurero de papeles, sin hacer conciencia que 

están dentro de su espacio de educación, las paredes se ven marcadas y 

manchadas, los ventiladores lo cogen como un objeto de juego lanzando 

envases o desperdicios, provocando el daño de estos, y en ocasiones 

averiando las luminarias; los educandos, deben saber que ese ambiente de 

clase donde se instruyen día a día deben de cuidarlo, protegerlo, amarlo 

como si fuera su hogar, que exista la buena comunicación, interrelación con 

sus compañeros y docentes, para  que no exista diferencias ni rivalidad de 

ninguna índole dentro de este escenario escolar. 

 

 

          Los medios tecnológicos, que tiene el docente como su herramienta 

o material de trabajo que es la computadora, de tal manera que el Ministerio 

de Educación les ha facilitado y otorgado para que elaboren las 

planificaciones, evaluaciones y  la preparación de  las clases, pero muchas 

veces dentro del aula de clases, no hay como reproducir este dispositivo 

tecnológico en un proyector, convirtiendo una clase poco dinámica, los 

aprendices se desmotivan por interpretar los conocimientos ya que se 

sienten fatigados y cansados solo de escribir y escuharla con paradigmas 

tradicionalista; el educador dentro de ese espacio educativo debe 

desarrollar una clase constructiva, participativa, idónea en los procesos de 

enseñanza, que el estudiante este siempre dispuesto a aprender, con su 
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ayuda, la idea es de ir moldeando, edificando y nutriendo el conocimiento 

de ellos para que obtengan un aprendizaje significativo. 

 

 

          En el Ecuador constantemente y cuando lo amerite, se reforma la ley 

Orgánica de Educación Intercultural, tratando de corregir y cubrir las 

falencias y necesidades de los discentes, creando así un buen ambiente 

escolar para que el educando se sienta cómodo y pueda percibir y 

desenvolverse de la mejor manera con respecto al área educativa. 

 

 

Causas y consecuencias 

 

 
causas consecuencias 

Motivación por parte del docente. Desmotivación del estudiante. 

Problemas intrafamiliares. Bajo desempeño escolar. 

Bulling por parte de compañeros. Miedo al expresar sus ideas. 

Clima áulico no es el apropiado. Comportamiento desprolijo de los 

estudiantes. 

 Representantes legales 

incumplen con su rol. 

No cumplen con sus tareas. 

 

 

Delimitación del problema 

 

 
Campo: “Educación Básica” 

Área: Sociología 

Aspecto: Teórico –práctico  

Tema: Importancia del clima áulico para el fortalecimiento de la autoestima 

de los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” en la Ciudad de Guayaquil, del periodo lectivo 2015 – 

2016.   
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Propuesta: Diseño de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico 

orientado al fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes. 

 

 

Formulación del problema 
 

 

          El clima áulico debe ser siempre un ambiente organizado, adecuado 

y favorable tanto para el docente como para los estudiantes, debe estar 

implementado con todos los mobiliarios que requiera el salón de clase, 

desde donde va la ubicación de la pizarra, como va a ser el diseño y la 

decoración del escenario áulico dependiendo del año de educación general 

básica, y algo esencial e importante como deben estar ubicadas y 

distribuidas las mesas, bancas o pupitres de los estudiantes al trabajar 

cooperativamente, individualmente o en ocasiones para tener una mayor 

cercanía de  interrelación de dialogo de convivencia entre el docente y  los 

educandos que pueden ser en bloques triples, bloque en U, bloque 

pirámide, columnas dobles paralelas, distribución angular, modelo ventana, 

modelo disco, modelo circular, modelo M, y también dentro de esta 

atmósfera debe haber espacios que incentive la lectura compresiva con 

pequeños anaqueles de libros, ubicados en las esquinas del ambiente 

áulico, para que los dicentes se interesen, se motiven por descubrir y 

aprender algo nuevo cada día, y estos a su vez, al leer les ayudará al 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 

          Los educadores desempeñan la función más importante en los 

aprendices, que es de direccionarlos, motivarlos en todo momento, ya que 

estos aún están en una etapa de adolescencia, rebeldía y en su inmadurez 

estos piensan que nadie los puede controlar, por ello lo esencial es 

fomentarles valores y aconsejarlos adecuadamente, para que estos 

jóvenes se dejen cautivar por estudiar; y así puedan tener un buen 
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desempeño académico en su ambiente escolar con sus compañeros y 

docentes que sepan el significado del buen vivir. 

 

 

          ¿Tiene importancia el clima áulico para el fortalecimiento de la 

autoestima de los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” en la ciudad de Guayaquil, del periodo lectivo 

2015 – 2016? 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general. 

 

           Diagnosticar la importancia del clima áulico para vigorizar la 

autoestima de los educandos, mediante una previa investigación 

bibliográfica y de campo, para diseñar una guía con estrategias que 

mejoren el clima áulico orientado al fortalecimiento de la autoestima 

de los estudiantes. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

           Contribuir con estrategias que permitan la organización 

armónica entre los aprendices y docentes acerca del clima áulico, 

a través de una observación objetiva del problema. 

 

           Determinar las causas del bajo autoestima de los estudiantes 

mediante una encuesta a los involucrados. 
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           Socializar estrategias para mejorar el clima áulico y fortalecer 

el autoestima de los estudiantes, en forma interactiva. 

 

 

Interrogantes de la investigación 
 

 

1.- ¿Qué es el clima áulico? 

2.- ¿Cómo debe estar adecuada la sala de clase? 

3.- ¿Por qué es importante mantener una buena armonía dentro de la 

atmosfera áulica? 

4.- ¿Es necesario que el educador este motivado al momento de impartir 

conocimientos? 

5.- ¿Qué es la autoestima? 

6.- ¿Cuáles son los factores que conllevan a que los estudiantes tengan un 

bajo autoestima? 

7.- ¿El comportamiento de los educandos depende de la convivencia 

intrafamiliar? 

8.- ¿Los conflictos familiares influyen en el clima áulico? 

9.- ¿Es necesario que en las instituciones educativas elaboren un programa 

de convivencia familiar? 

10.- ¿La capacitación docente debe ser permanente para ofertar una 

educación de calidad? 
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Justificación 
 

 

          El clima áulico en la sociedad educativa se lo vive en el día a día, los 

protagonistas de este espacio escolar son los hodogogos junto con los 

aprendices; el educador es la clave esencial de esta atmósfera áulica 

porque él es quien orienta, direcciona y facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, pero muchas veces este ambiente áulico 

no es el apropiado debido a que no hay esa empatía, comunicación, al 

trabajar en forma grupal en el cual deben socializar, debatir los temas a 

desarrollarse, es decir que no existe ese círculo social de compañerismo.  

Ya que este problema viene arrastrando factores del mismo hogar con 

problemas intrafamiliares, que provoca en los estudiantes que no tenga esa 

concentración absoluta en las clases, tienen un cambio de actitud, de mal 

comportamiento así a las demás personas, puede presentar un cuadro de 

ansiedad o en ocasiones pueden ser demasiados callados se privan de su 

libertad al expresar sus ideas, debido a que estos adolescentes tienen un 

bajo autoestima, falta de motivación y autoconfianza de sí mismo, carece 

de creatividad y de ser autónomo en las decisiones que toman, y por esta 

razón también se ve afectado su desempeño académico, sumándose la 

poca participación en el salón de clase de parte de estos jóvenes; ya que a 

corto o largo plazo abandonan sus estudios temporal o permanentemente, 

y el apoyo que le brindan sus familiares a estos adolescentes a veces no 

es suficiente; buscando así estos jóvenes una acogida pronta en las calles, 

volviéndose violentos, delincuentes, adictos, dependientes y depresores 

por la droga. 

 

 

          El problema del clima áulico es importante en nuestro medio social, 

tanto en lo educativo, familiar y en la sociedad en general; al hablar de esta 

atmósfera áulica en los estudiantes nos lleva a buscar soluciones 

inmediatas, que dirijan a los adolescentes, a que sean auténticos, 

autónomos de sus ideas, que tengan esa seguridad intrínseca de sí mismo, 
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que todos los días se propongan metas por alcanzar, que se encaminen 

por el amor al estudio, ya que estos en su etapa escolar pasan el mayor 

tiempo posible dentro del salón de clase, que aprendan a convivir y a 

compartir con sus compañeros y educadores. 

 

 

          El docente es el piloto del ambiente escolar, encargado de organizar 

la clase de saber llevar los procesos de aprendizaje de los aprendientes, 

aplicando las diferentes metodologías, estrategias, técnicas, y también 

interviene la parte psicológica del maestro en el cual él debe de ser amable, 

alegre, despertar el interés de los estudiantes con la motivación, el 

dinamismo, la interacción dentro del espacio escolar, satisfacer cada una 

de sus necesidades; por ello es necesario el diálogo y la convivencia 

familiar entre los representantes legales, discentes y docentes para 

mantener una buena armonía, ya que los únicos beneficiarios de todo esto 

serán los sujetos de la educación.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 
 

 

          En los procesos de aprendizajes en el que hacer educativo todos los 

actores de la educación deben tener un mismo frente, para que la 

educación mejore y alcance la calidad que se pretende, por ello es 

necesario contar con un clima áulico propicio que genere confianza, actitud, 

optimismo, para que se desarrolle este proceso de manera prolija. 

 

 

          En la búsqueda electrónica se encontró una tesis, que tiene como 

título, la importancia de la autoestima.  Una mirada al trabajo docente para 

desarrollar en el alumno competencias para la convivencia. 

Vasquez Ruiz (2013) señala: La educación contemporánea del siglo XXI 

exige que en las instituciones educativas además de formar y enseñar las 

diversas interdisciplinas, se debe aplicar en la escuela la convivencia 

escolar, para que el estudiante aprenda el verdadero significado de convivir 

en sociedad, a que sean respetuosos, tolerantes en ideas y opiniones de 

las demás personas, llevando siempre la práctica de valores en su vida 

cotidiana, tanto dentro como fuera del centro escolar.  

 

 

          En la revista de Psicología Infocop Online-Consejo General de la 

Psicología de España que tiene como título, el clima escolar, clave para el 

aprendizaje.
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Nuñez (2009) afirma: El sistema de educación actual tiene que buscar y 

aportar con soluciones para mejorar el clima áulico en los planteles 

educativos; dentro de este escenario escolar donde se comparte una 

convivencia diaria entre docentes y los principales protagonistas de la 

clase, que son los estudiantes, mismo que debe ser un espacio lleno de 

armonía, interacción y motivación para que se produzca un ambiente 

optimo, tranquilo y beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

pero sí en cambio existe un clima escolar inapropiado donde no existe la 

comunicación, estimulación entre los educadores y educandos dentro del 

salón de clase, tiene como efecto la desmotivación, desinterés, un bajo 

desempeño escolar en los discentes, y en muchos casos este aspecto 

negativo influye mucho a que estos jóvenes sean pocos sociables en el 

entorno donde se desenvuelven.  Por esto es necesario, que si se 

visualizan estos casos de un clima áulico poco favorable, es necesario 

acudir en la ayuda de especialistas como el psicólogo educativo del centro 

escolar, que conoce del problema en el cual ellos, contribuirán con ideas y 

recomendaciones para tener un ambiente áulico, apropiado.  

 

 

          En la revista de Psicología Infocop Online-Consejo General de la 

Psicología de España que tiene como título, la asociación entre la calidad 

del clima familiar y del clima escolar percibido por el adolescente.  

Moreno Ruíz , Estévez López, Murgui Pérez, & Musitu Ochoa (2009) 

expresa: La familia juega un papel relevante en la personalidad, actitud y 

comportamiento de cada adolescente hacia las demás personas, es allí en 

el hogar donde se forjan, y se enseña los principios y valores que cada 

persona debe poseer y ponerlos en práctica en el ámbito social, educativo 

y en general, pero si es el caso de que en muchos hogares no existe la 

comunicación y mucho menos no se fomenta la praxis de valores en el 

individuo, más bien en este seno familiar se incentiva antivalores en estos 

adolescentes, van a tener influencias negativas en su conducta y 

personalidad que los lleva a poner en práctica en el lugar donde se 
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desenvuelve, y con mucha más razón si estos antivalores los aplica en la 

institución educativa, convirtiendo esta atmósfera escolar en un problema, 

ya que estos jóvenes pueden tomar algún tipo de autoridad, liderazgo 

dentro del clima áulico con sus compañeros de clase y docentes.  Por esto 

es necesario que si se presentan estos tipos de caso en el escenario 

escolar, el docente como autoridad de su clase debe de ponerle más 

atención a estos estudiantes, siempre estarlos incentivando en el proceso 

de aprendizaje, ayudarlos a que se relacionen con sus demás compañeros 

de manera pacífica, estos discentes deben saber que son escuchados, 

para que poco a poco vayan adoptando una conducta positiva, y así 

mantener un clima áulico en armonía.  

 

 

          En el libro Guía de acción docente, que tiene como tema, el trabajo 

en el aula estrategias y técnicas de aprendizaje. 

Equipo Cultural (2008) dice: El docente dentro del salón de clases, 

emprende y facilita las diferentes asignaturas curriculares con la aplicación 

de diferentes estrategias, técnicas, para que los estudiantes se apoderen 

del conocimiento, realizando trabajos grupales y coordinados, que reúnan 

requisitos de participación de parte de todos los integrantes, para charlar, 

debatir el o los temas a investigar, este trabajo permite que los estudiantes 

compartan ideas a que sean más creativos, dinámicos y competitivos para 

obtener un aprendizaje exitoso, de parte de todos los involucrados.  Para 

que el educador pueda impartir sus conocimientos y emplear las diversas 

estrategias con sus estudiantes, debe contar con un clima áulico propicio, 

ordenado, y sobre todo que sea un espacio de convivencia y armonía para 

todos los miembros de está atmósfera áulica.  

 

 

          En el libro Metodología del aprendizaje tiene como tema, la 

autoestima.  
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Equipo Cultural (2008) indica: La autoestima es esa autoimagen propia de 

la persona misma, por está razón la autoestima no debe ser competitiva ni 

comparativa con la de los demás, cada persona es un mundo diferente, 

cada individuo piensa muy diferente al otro; es decir que los sentimientos, 

emociones, ingenios y las metas que cada uno tiene para su vida, es muy 

diferente a las de las otras personas; para gozar de una autoestima alta, el 

individuo debe respetarse, conocerse, estimarse a sí mismo, motivandose 

dándose palabras amables de autoconfianza para lograr lo que desee 

alcanzar con esfuerzo de su trabajo.  

 

 

          Del proyecto a investigar se puede manifestar, que a través de la 

búsqueda electrónica en la web se encontró información de una tesis de 

México; y de una revista Infocop Online-Consejo General de Psicología de 

España, de entrevistados catedráticos y especialistas en psicología 

educativa, que hablan relacionado a la temática, importancia del clima 

áulico para el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes, cuya 

propuesta es diseño de una guía con estrategias para mejorar el clima 

áulico orientado al fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes; y 

realizando una indagación exhaustiva y visitada la biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación, y de la Carrera, solo se encontró  información de dos libros 

que guardan una estrecha relación con el contenido del objeto de la 

investigación a desarrollar, los libros son guía de acción docente y 

metodología del aprendizaje; pero sobre tesis no se halló indicios parecido 

al tema antes mencionado; por lo tanto está investigación es innovadora se 

la realiza por primera vez; del autor de las referencias electrónicas, y de los 

libros se consideró tomar apuntes, que se sirve para fortalecer el 

procedimiento de indagación. 
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Fundamentación epistemológica 
 

          Se explicará el origen de la palabra epistemología y su definición.  

Tamayo y Tamayo (2004) afirma:  

Epistemología significa ciencia o teoría de la ciencia; según Aristóteles 

es ciencia, y tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus 

causas; viene de la palabra griega episteme. El enfoque actual de la 

epistemología la sitúa como la teoría del conocimiento científico, y se 

caracteriza por su método, el cual nos lleva a plantearnos problemas 

científicos y de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para su 

verificación, razón por la cual podemos decir que la epistemología de la 

ciencia es el método científico. La epistemología presenta el 

conocimiento como el producto de la interacción del hombre con su 

medio, conocimiento que implica un proceso critico mediante el cual el 

hombre va organizando el saber hasta llegar a sistematizarlo, como en el 

caso del conocimiento científico. (p.23-24) 

El ser humano desde la antigüedad ha estado inmerso en la investigación, 

de saber cuál es el origen y la naturaleza de algún objeto a indagar, por 

esta razón se puede decir que la epistemología es ciencia y teoría de la 

ciencia, porque va construyendo y acrecentando el conocimiento del 

individuo con la interrelación del medio.  En sí, la epistemología se basa en 

el método científico, porque a través de este permite plantear el fenómeno 

o el problema a investigar, formulando hipótesis, para ir comprobando su 

validez y utilidad, asimilando, organizando y perfeccionando el 

conocimiento científico de la investigación. 

 

 

          El clima es el ambiente que se vive en un determinado lugar.  

 

 

          Áulico todo lo referente  a lo que pasa y existe en el aula.  
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          Para un mayor conocimiento del clima áulico se dará a conocer su 

definición.  

Sánchez citado por Barreda (2012) señala: “el clima supone una 

interacción socio-afectiva producida durante la intervención del aula, 

y engloba varios elementos los cuales interaccionan entre sí” (p.4).  El 

ambiente de clase debe ser un espacio de convivencia, entre el docente y 

los educandos donde todos participen, interactúen, que exista el dialogo, 

para que esta atmósfera áulica sea un espacio de debate e ideas, en todo 

el proceso de aprendizaje, para que el estudiante sienta autoconfianza, 

seguridad de sí mismo, que tome decisiones propias, al trabajar 

cooperativamente o de forma individual. 

 

 

          Sin embargo se puede conceptualizar el clima áulico desde otro 

punto de vista.  

Vaello Orts (2011) concluye:  

El clima de clase es el contexto social inmediato en el que cobran sentido 

todas las actuaciones de alumnos y profesores. Es el resultado de un 

entretejido de influencias multidireccionales provocadas por multitud de 

variables de distintas categorías, no todas educativas, que conforman 

una estructura global y dinámica que determina en gran medida todo la 

que ocurre en el aula. Un buen clima de clase pasa necesariamente por 

una gestión eficiente de la misma, concretada en un control mínimo pero 

suficiente, unas relaciones sociales satisfactorias y un rendimiento 

óptimo. (p.40) 

El clima dentro del aula, es la interacción entre todos los protagonistas de 

este espacio. Es el resultado de un conjunto de factores, no 

necesariamente todos educativos, que crean una estructura integral que 

originan y determinan todo lo que pasa dentro del aula.  Para un buen 

ambiente dentro del salón de clases es necesario el uso ideal y la 

adecuación de esta, basada en un óptimo control, una buena socialización 

y funcionamiento eficaz. 
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          Para este autor define así la importancia de crear un buen ambiente 

o entorno en el aula, que debe contar con una buena escenografía y 

estética dentro del mismo.   

Higgins Bejarano (2013) dice:  

Un aula debe ser un lugar agradable, no olvidemos que los estudiantes 

pasan muchas horas del día en ese ambiente por lo que debe producirles 

agrado, confianza, seguridad, interés. La decoración del aula convierte un 

espacio formal y monótono en un ambiente de aprendizaje cálido, 

acogedor donde se multiplican las oportunidades para aprender y se 

estimula la creatividad. (p.44) 

Por lo tanto, el aula debe de ser un lugar favorable, óptimo para que los 

educandos desempeñen un buen desenvolvimiento en la clase, este 

espacio debe  tener vida, creatividad en cada una de las paredes y sus 

rincones con la decoración, colocando alegorías o afiches con algún tipo 

de mensajes, calendarios y en alguna exposición llevan un cartel con 

alguna imagen ilustrativa quedaría para el salón de clase; es decir que el 

educando participe para la mejora y el arreglo del aula, ya que ellos pasan 

en este ambiente escolar  muchas horas, este espacio no debe ser un lugar 

regular, ni aburrido sino más bien debe ser un ambiente agradable y 

acogedor tanto para el educador y los discentes. 

 

 

          Para que existe un escenario de clases acogedor, deben haber 

cambios inmediatos y positivos, para que el aprendizaje sea más dinámico 

y participativo, y así mantener una buena armonía entre educandos y 

educadores.  

Diferentes estudios han demostrado que es posible lograr cambios 

positivos en los procesos de aprendizaje de los niños a través de 

modificaciones en el ambiente. Cambiar la forma en la que el espacio del 

aula está organizado es una estrategia muy poderosa para mejorar las 

relaciones entre los niños y para motivarlos a aprender. Una forma 

sencilla de lograrlo es dejar de lado el clásico salón en el que las mesas 

y sillas se ubican en filas, de manera que todos vean el pizarrón. Esta 
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disposición del aula puede modificarse uniendo las mesas de los niños, 

para estructurar grupos de trabajo. Con un arreglo como ese, los niños 

aprenden a compartir, a ser solidarios, a aprender de los procesos de sus 

compañeros, a trabajar en equipo. Los efectos son positivos y notorios. 

(Paulson Gómez, Shwarmann Huerta, Frugone Jaramillo , & Hermida Hermida 

, 2010, p.100) 

De tal manera la ubicación de las mesas y sillas deben ser rotativas, dejar 

a un lado el tradicionalismo de colocarlas en fila, sino más bien utilizar otras 

alternativas como colocar las mesas en disposición de bloques de U, 

bloque triple, este cambio permite que el discente concentre más su 

atención en el instructor, cuando está explicando la clase y da paso al 

trabajo cooperativo, otra forma seria de colocar las mesas en columnas 

cruzadas y columnas dobles, para establecer una mejor interacción y 

comunicación entre el educador y el aprendiz, permitiendo realizar algún 

tipo de actividad como juegos en grupos; en cambio la distribución angular, 

tiene la ventaja que ocupa menos espacio, y el hodogogo tiene una 

visualización de los movimientos que realizan los autogogos en la clase, y 

permite el desplazamiento de los discentes de un lugar a otro para formar 

grupos de trabajo, el modelo M sirve para una clase que cuente con los 

recursos tecnológicos, en el cual los estudiantes tienen una visión más 

clara y amplia del ambiente y de lo que el docente manifiesta en la 

explicación de la clase; y finalmente tenemos el modelo ventana, modelo 

disco, modelo circular, permite la gestión en forma grupal para que los 

educandos trabajen cooperativamente ya sea un tema de exposición o la 

presentación de un socio drama permite la coordinación, la integración de 

todos los estudiantes, volviendo a este espacio áulico en un centro 

favorable de debate, opiniones y óptimo para el aprendizaje. 

 

 

          La importancia de mantener un ambiente áulico oportuno y 

beneficioso, requiere de la presencia y del carisma que transmita el 

instructor, hacia el estudiantado.  
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Equipo Cultural (2008) indica:  

Un buen ambiente en el aula, lleno de armonía, crea confianza en el 

alumno y le permite un buen aprendizaje. Por decirlo de alguna forma, el 

docente debe desplegar su encanto para facilitar y hacer atractivos los 

aprendizajes. Estas son algunas de las actitudes que puede adoptar: (…) 

- Ser bondadoso. Por medio de la observación y la empatía el docente 

debe procurar saber que necesita cada alumno y satisfacer esa necesidad 

lo mejor que pueda. 

-Ser divertido. Es bueno compartir los momentos de alegría con la clase 

y reír con los alumnos. Tampoco debe desechar la posibilidad de contar 

con un chiste de vez en cuando. La alegría une. 

-Permitir a los alumnos que sean ocurrentes. Si el docente ríe con alguna 

ocurrencia de cualquiera de los alumnos mejorará la consideración de 

estos hacia él y el ambiente será más agradable. (…) 

-Respeto. Dentro del aula cada individuo pose un valor potencial infinito. 

Si se respeta a todos los alumnos, cada uno de ellos tendrá mayor 

posibilidad de respetarse así mismo; los alumnos que le resulten menos 

simpáticos, quizás los que más necesitan que el docente les exprese y 

manifieste su afecto y respeto, también lo serán. (p.204-205) 

Un buen ambiente áulico no consiste solamente que cuente con todos los 

equipos y mobiliarios que posee este espacio escolar, sino también la 

presencia del docente es beneficiosa y oportuna, porque él es el encargado 

de estimular a los discentes durante el proceso de aprendizaje, más allá de 

reunir cualidades, atributos y aptitudes el docente dentro del aula debe ser 

creativo, dinámico, incentivador siempre alentando a cada uno de sus 

estudiantes a que se involucren al debate de ideas y opiniones en este 

ambiente áulico.  El educador más allá de ser un facilitador y de enseñar 

aprendizajes, él se considera un amigo más de sus educandos, el en todo 

momento debe mostrar cortesía, bondad, felicidad, respeto y tolerancia con 

sus educandos brindándoles, confianza, seguridad y animándolos a 

trabajar individualmente o en grupo para que el educando se interese por 

el deseo de aprender, y que cada día tenga una razón por estar en ese  

escenario áulico que es el de encantarlos por el estudio, el docente posee 

el don de ser un artista de la clase con sus estudiantes reanimándolos 
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positivamente para que estos tengan un buen aprovechamiento 

académico. 

 

 

          El educador dentro del aula de clase cumple diferentes roles. 

Hidalgo Matos (2009) señala: 

-Crea condiciones del aprendizaje significativo a partir de los conceptos 

y las experiencias que posee el alumno. 

-Estimula a los alumnos a que exploren y experimenten, construyan e 

intercambien conocimientos con sus compañeros, formulen 

interrogantes y propongan respuestas.  

-Aplica estrategias metodológicas activas y dinámicas centradas en el 

alumno, acordes con las características de su desarrollo y sus estilos de 

aprendizaje, estimulando su capacidad de análisis, de razonamiento y de 

solución de problemas. 

-Refuerza adecuadamente las conductas positivas de los educandos para 

incentivar el desarrollo de su autoestima. 

-Fomenta en los alumnos formas organizativas (equipos por proyectos, 

etc.) que favorecen su iniciativa y autonomía. (p.99) 

El docente es el mediador y el motor generador de conocimientos, él es el 

encargado de organizar y planificar su clase para obtener de los 

estudiantes un buen desempeño y desenvolvimiento en el escenario áulico, 

ya que el educador aplica las diferentes metodologías y estrategias en el 

proceso de aprendizaje, para que el aprendiz vaya codificando y 

construyendo su propio conocimiento con el medio; por ejemplo formar 

grupos de trabajo en cual se intercambia ideas de algún tema específico a 

tratar, con la finalidad de que los discentes se integren y obtengan un 

aprendizaje provechoso de esa experiencia y vivencia con sus compañeros 

de aula; también otra pieza clave, es la elaboración y ejecución de 

proyectos educativos, en el cual el discente se involucra a ser un 

investigador del conocimiento, para tomar decisiones propias; el instructor 

en todo momento debe de estar estimulando el trabajo del educando, 

acrecentando y fortaleciendo su autoestima; de tal manera que la función 
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pertinente del instructor desde el primer día de clase es de establecer 

objetivos, que es la de enseñar, orientar, motivar, interactuar, y que en este 

clima áulico se mantengan buenas relaciones de amistad con todos los 

involucrados del proceso educativo. 

 

 

          El trabajo cooperativo en el escenario áulico como estrategia y 

técnica de aprendizaje, de tal manera se lleven a cabo todos los procesos 

educativos mancomunadamente.  

El maestro debe lograr que en su clase se forme un ambiente de 

cooperación constante que multiplique la calidad de los aprendizajes. 

Para realizar progresos un alumno debe sentir confianza en sí mismo, 

sentimiento que depende de la relación que establezca con quienes lo 

rodean. En definitiva, el aprendizaje en el aula debe basarse en los 

principios del respeto, la responsabilidad y la colaboración. (Equipo 

Cultural, 2008, p.203)  

Por lo tanto el docente en el aula de clase, debe tener una organización y 

coordinación de lo que desea proyectar en sus educandos, donde este va 

emplear las diferentes estrategias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para poder llegar a los estudiantes, formando grupos de 

trabajos y de parejas dentro de este espacio escolar, para que los discentes 

charlen, opinen  los distintos temas a exponer, por esto es necesario que 

dentro de la sala de clase deba existir entre los mismos discentes esa 

relación de compañerismo, fraternidad, de convivencia, armonía, respeto y 

comprensión hacia los demás, que siempre allá la colaboración de todos 

los involucrados, para favorecer un aprendizaje optimo y eficiente. 

 

 

          Las estrategias y la creatividad, acompañan en las actividades del 

colectivo que asumen cada día en el escenario de clase. 

El juego facilita el aprendizaje comprensivo en los niños, pues los 

involucra en forma activa al permitirles un trabajo conjunto, de 

confortación, análisis, retroalimentación y búsqueda de conclusiones. 
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Algunas técnicas grupales como los juegos de simulación, la resolución 

de problemas, la confección de mapas conceptuales y el estudio de casos 

permiten la interacción entre los alumnos y los contenidos para 

incorporar, porque desarrollan y exigen la puesta en marcha de procesos 

complejos de razonamiento. Aprender, entonces, no puede ya ser 

sinónimos de entornos aburridos. El trabajo en el aula puede promover 

aprendizaje y ser, al mismo tiempo, propulsor de espacios donde 

funcione la creatividad, la alegría, la espontaneidad, y la inclusión. 

(Schneider, 2004, p.372) 

De tal manera el educador hace del aprendizaje que sea un juego 

recreativo para sus estudiantes, en el cual estos emprenden su imaginación 

y espontaneidad, al presentar algún trabajo que el docente les ha 

designado, ya que puede ser expresado este conocimiento adquirido, por 

medio de un socio drama, juegos de simulación, o también mediante 

lecturas, temas o problemas, entre otras actividades para hacer una clase 

más participativa, dinámica y motivadora.  El aula de clase y sus rincones 

deben ser un espacio alterno del conocimiento para los estudiantes, donde 

estos se manifiestan con su participación activa y su ingenio durante todo 

el proceso de aprendizaje. 

 

 

          Los grupos de integración permiten que dentro del clima de clase, 

involucren al estudiantado a que sean partícipes en el proceso de la 

investigación. 

Los proyectos desarrollan en los educandos la capacidad de tomar sus 

propias decisiones y, asumiéndolas con sentido de la responsabilidad, 

vivenciarlas y evaluarlas. El proyecto les aboca al trabajo cooperativo, 

favoreciendo la solidaridad y las relaciones interpersonales y grupales; 

de no hacerlo así saben que el proyecto naufragara… y deberán repetirlo. 

Por último, los proyectos facilitan la apertura del centro educativo a la 

comunidad y a la familia. (Equipo Cultural, 2008, p.209) 

Con la ayuda del docente que es el encargado de facilitarles las pautas y 

los contenidos necesarios, para que desarrollen las diferentes gestiones en 

el aula, como son los proyectos educativos; los estudiantes deben participar 



 

31 

 

de forma conjunta, en donde estos van a estudiar un fenómeno específico, 

en el cual formularán hipótesis, preguntas, que lleve a la toma de 

decisiones, hasta llegar a la conclusión y la sistematización de la 

indagación; pero para que esto se dé, todos los integrantes deben participar 

cooperativamente, para que el proyecto tenga validez y fundamento de lo 

que se ha estudiado, o de lo contrario el proyecto fracasará.  Hay que 

resaltar que ellos que socializar en el salón de clase, tienen resultados 

positivos y beneficiosos para que los aprendices contribuyan acrecenten y 

nutran el conocimiento, y además aprendan el significado de trabajar en 

grupo, a ser solidarios con sus demás compañeros, a ser tolerantes en 

opiniones, ideas y estos adquieren nuevas experiencias en el círculo social 

en el que se desenvuelven. 

 

 

          Es necesario que los proyectos de indagación, se los considere como 

un rompencabeza fundamental dentro de la atmosfera áulica, para el 

aprendizaje. 

Los proyectos de investigación le imprimen un sello particular al trabajo 

cotidiano del aula, puesto que desestructuran, considerablemente, 

aquello que conocemos como clase tradicional. 

Al presentar este tipo de propuestas, es necesario pensar al salón de 

clases no como un grupo de alumnos sentados mirando la pizarra y 

escuchando en actitud pasiva lo que el docente dice. La investigación 

requiere de autonomía, movimiento, sujetos que van y que vienen, que 

buscan, que investigan, que se paran, que preguntan y que recurren a 

diversas fuentes de información. (Schneider, 2004, p.317) 

La educación del siglo XXI ya no sigue el ritmo clásico de que el aprendiz 

era un ser pasivo, solo estaba sentado escuchando la catedra del docente; 

al aprendiz actualmente se lo considera un ser activo, que siempre este al 

progreso del desarrollo cognitivo, de todo el proceso educativo; de tal 

manera los proyectos escolares, han convertido al clima áulico en un centro 

de investigaciones, de discusiones, opiniones donde los estudiantes ponen 

en práctica los conocimientos adquiridos, utilizando las diversas fuentes de 
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información tanto primarias y secundarias, ya que los estudiantes con este 

apoyo científico, de libros, documentales, artículos de revistas etc; les va 

hacer útil para la elaboración de su averiguación.   

 

 

          El educador debe utilizar la tecnológica como su mejor herramienta 

y armamento didáctico para enseñar dentro del escenario de clase. 

Nouvelles citado por Cukierman, Rozenhauz, & Santángelo( 2009) señalan: 

 “El término “escenerarización” remite a un campo de actividad 

relativamente emergente. Se trata de preparar, concebir y desarrollar un 

producto de aprendizaje multimedia interactivo, preocupándose a la vez 

de los actores, los contenidos y el proceso. 

… podemos combinar el contenido de los cursos… incorporando voz, 

videos, textos… en proporciones variadas, adaptadas a los involucrados 

en la formación, los objetivos y el proceso que los comprende. ¡No sólo 

está lo escrito para aprender¡”. (p.156) 

Estos sistemas multimedia permite que los estudiantes participen e 

interactúen constantemente en clase, de tal manera que estos recursos 

tecnológicos, dentro del campo educativo son muy útiles para el proceso 

de enseñanza; por lo tanto el instructor puede trabajar en la sala de clase 

con sus educandos formando grupos, para que estos por medio del 

ordenador investiguen, coordinen y luego a través de exposiciones, por 

medio de video conferencia (vc) debatan ideas de los temas que han 

planteado, con el único propósito de hacer de este escenario áulico un 

ambiente donde fluya el aprendizaje de manera óptima y eficaz.  

 

 

          Los conflictos que se suscitan en el aula son provocados por la 

indisciplina, y en ocasiones por comportamientos inapropiados, ya que 

están siempre presente en los centros escolares.  

Vaello citado por Barreda (2012) afirman: “Los conflictos son y han de 

ser tratados como una ocasión para enseñar y aprender” (p.20).  

Cuando se suscita alguna pelea, roses amargos, marginación  o conductas 
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disruptivas entre los educandos, de tal manera el educador debe actuar de 

forma paciente y pacífica, de ser un mediador y llegar a soluciones como el 

dialogo de saber escuchar siempre ambas versiones, así sea que el 

estudiante agredido tenga la razón, para hacerle saber al que protagonizó 

el conflicto que es escuchado, y de saber el motivo de por qué toma esa 

actitud o ese mal comportamiento con su compañero, el docente lo va 

moldeando a este a que sea más disciplinado, a que practique el 

compañerismo, para mantener un ambiente de clase beneficioso.  Cuando 

se produzcan estos problemas en el estudiantado, el docente no debe 

castigarlos, ni alzarle la voz, y mucho menos maltratarlos verbalmente, no 

hay que seguir esos modelos de enseñanzas clásicas; estos casos 

escolares se pueden tratar desde otro punto de vista, como mantenerlos 

ocupados que realicen los educandos actividades y tareas académicas o 

que estos sean orientados y aconsejados por el psicólogo de la institución 

ante conductas perturbadoras, ya que son medidas y patrones 

recomendables a seguir, cuando se forma dentro de la sala de clase, en el 

conglomerado un desequilibrio. 

 

 

          Las conductas disruptivas incentivan la desorganización en el salón 

de clases.  

Fernandez citado por Fernández, Villaoslada, & Funes Lapponi (2002) 

señalan lo siguiente: 

Un conglomerado de conductas inapropiadas dentro del aula, tales como 

levantarse antes de tiempo, hablar cuando explica el profesor, etc. 

Supone que los objetivos educativos de las diferentes personas… no son 

necesariamente los mismos… Se convierte en un problema académico, 

pues no permite ampliar ni reforzar los conocimientos debidos y se 

identifica como problema de disciplina. (p.57-58) 

 Estos comportamientos inapropiados se dan en ocasiones debido a  que 

los educandos tienen una actitud agresiva o quieren ser el centro de 

atención del maestro y de sus compañeros de la clase, realizando 

distractores, gestos apáticos, roses, abusos entonces allí entra la parte 
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mediadora del docente, donde éste debe conversar con los discentes que 

causan problemas del porque interrumpen la clase, molestan a sus demás 

compañeros y hacen que cambie de genio el educador; es decir que estos 

estudiantes problemas, no tienen el mismo frente y objetivo de los otros 

educandos que es de ir a la institución educativa a aprender y a reforzar 

sus conocimientos previos; muchos de estos casos se deben a la falta de  

rigor y a la disciplina en el hogar, ya que no permite favorecer un clima 

áulico apropiado, para los demás integrantes. 

 

 

          La convivencia escolar, es un elemento favorable de calidad y calidez 

dentro de los centros educativos. 

Jares citado por Perales, Arias, & Bazdresch (2014) expresan:  

La convivencia escolar significa vivir unos con otros, basándonos en 

unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, 

forzosamente subjetivos, en un contexto social específico. El marco en 

que se desarrolla la convivencia implica una multiplicidad de ámbitos 

asociados: la familia, el sistema educativo, el grupo de iguales, los 

medios de comunicación y el contexto político, económico y cultural 

dominante. Su pedagogía se ve regulada básicamente por los derechos 

humanos donde se implica el respeto, el dialogo, la solidaridad, la no 

violencia, el laicismo, el carácter mestizo de las culturas; además de la 

ternura, el perdón, la aceptación la diversidad, la felicidad y la esperanza. 

Se contraponen a ella el odio, (…), el miedo, (…), la mentira, la corrupción 

y el dominio. (p.16-17) 

Los centros escolares, por medio de sus reglamentos, políticas y normas 

permiten que este ambiente sea un espacio estupendo para los estudiantes 

y docentes, impulsando y manteniendo buenas relaciones humanas con los 

demás, como el respeto, el amor, la paz, la amistad, la tolerancia, la 

solidaridad entre otros valores que se deben practicar, con la finalidad de 

que estos sepan el significado del buen vivir dentro de ese entorno de 

convivencia, es decir para mantener una buena armonía entre todos; 

dejando a un lado el engaño, la ambición, el ser inquisidor y el rencor que 
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traen cosas negativas para las relaciones de las personas en su contexto 

social, y que exista en este medio la buena benevolencia educativa, familiar 

y social.  

 

 

          En las instituciones se debe fomentar la convivencia, y la praxis de 

valores entre los involucrados de este espacio educativo. 

Claro Tagle (2011) señala:  

Promover, orientar y articular un conjunto de acciones a favor de la 

formación y el ejercicio de los valores de convivencia en la cultura 

escolar, entendiendo que innovar para mejorar la convivencia posibilita el 

desarrollo de competencias básicas para aprender a ser y a vivir junto a 

otros en contextos diversos y, a veces, también adversos. (p.117-118) 

Por lo tanto en la sala de clase el educador debe aplicar y ejercitar como 

una norma de convivencia, los 4 pilares de la educación que sirve para 

mantener un ambiente propicio, beneficioso y de calidad en el ámbito 

educativo, estos son; aprender a conocer, que potencializa el conocimiento 

holístico a determinadas asignaturas del curriculum, de tal manera los 

educandos adquieran ese saber de forma asequible; aprender a hacer, 

promueve el trabajo en equipo, como resultado obtienen diferentes 

experiencias positivas, con la integración de los demás compañeros del 

aula; aprender a vivir juntos, acepta las ideas y opiniones de las demás 

personas, trabajando cooperativamente con un objetivo en común, 

aprender a ser, siempre todos los involucrados están a favor del 

aprendizaje, y predispuestos a la gestión grupal; por esta razón para 

aprender a convivir juntos en los diversos y adversos contextos, y 

esencialmente en este espacio de convivencia que se le llama aula de 

clase, por esto es necesario emplear los 4 pilares fundamentales de la 

educación que son los de Jacques Delors. 
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          Para este editor define a la autoestima como el fascinante poder de 

estimarse y valorarse como persona, y por otra parte el demostrar respeto 

y aprecio hacia los demás individuos.  

Euroméxico (2008) dice:  

La autoestima es el maravilloso convencimiento de quererse a sí mismo, 

de respetarse a sí mismo y, con ello, querer y respetar a los demás. La 

autoestima es un valor que, si se tiene, hay que conservarlo a toda costa, 

y que si no se tiene o se ha perdido en algún momento, hay que 

conquistarlo con todas nuestras fuerzas. (p.113) 

La  autoestima es propia del ser humano del como yo me siento, en el 

cual siempre hay que mantener una autoestima alta, de ver las cosas de 

la vida positivamente; si en cambio se tiene una autoestima baja; hay 

que emprender fortalezas desde el interior, con palabras amables 

satisfactorias y de convencimiento para saberse levantar en momentos 

difíciles. 

 

 

          Por lo tanto, desde otro criterio se puede conceptualizar la 

autoestima.  

Alvarado & Jurado (2003) manifiestan:  

Es la buena opinión, satisfacción y confianza que se tiene de uno mismo. 

Es la sensación de aprecio por sí mismo. Esto implica ser capaz de 

autoconocerse, saber cuales son sus verdaderas capacidades, así como 

utilizarlas para mejorar sus aprendizajes, lo que incide en el 

comportamiento, en las actitudes, que se manifiestan a través del orgullo 

que uno tenga de sus progresos y logros. (p.20) 

La autoestima significa tener esa bonanza y seguridad intrínseca propia del 

ser, como el de sentir amor, felicidad y orgullo de sus actos; de tal manera 

la autoestima incrementa, cuando el individuo en su vida cotidiana, la va 

estimulando con acciones, una de ellas es el esfuerzo, el de proponerse 

metas provechosas de concluir sus estudios, trabajar, de cumplir a tiempo 

con sus responsabilidades, en si son hechos que llenan de satisfacción y 
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de autoconfianza a la persona; con el objetivo de mantener una autoestima 

alta y positiva. 

 

 

          La autoestima es importante porque arraiga desde lo intrínseco del 

pensamiento, sentimiento y emociones que tiene el individuo. 

Branden citado por Equipo Cultural (2008) afirma:  

Que el modo en que nos sentimos con nosotros mismos afecta de forma 

decisiva a todos los aspectos de nuestra experiencia. “Aparte de los 

problemas de origen biológico, no conozco una sola dificultad 

Psicológica que no sea atribuible a una autoestima deficiente. De todos 

los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el 

nuestro propio”. 

La autoestima es importante porque: 

- Condiciona el aprendizaje: si no se cree capaz, no estará motivado y es 

que la autoestima es un factor muy importante en la motivación. 

- Ayuda a superar las dificultades personales: el que goza de alta 

autoestima no se desalienta fácilmente, se siente capaz de hacer frente a 

los problemas y superar los obstáculos. 

- Fundamenta la responsabilidad: el que no cree en si mismo no se 

compromete porque no sabe si será capaz de llevar al fin su compromiso 

pues no cree en sus aptitudes. 

- Apoya la creatividad: será creativo el que crea en su originalidad y 

capacidad, es decir el que tenga una gran confianza en sí mismo. (…) 

(p.242) 

Es normal que el ser humano sienta en algún momento un cuadro de 

depresión, tristeza, decaimiento debido a una autoestima 

desproporcionada, esto se debe a causas internas, es decir, a la parte 

psicológica de la persona, o si es a lo externo es la influencia del medio, 

que son las vivencias, por está razón ya depende del juicio o del plano de 

la persona si quiere tener una autoestima alta, o una autoestima deficiente.  

Por lo tanto se mencionará unos puntos referentes sobre la importancia de 

la autoestima:  
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Condiciona el aprendizaje; el estudiante debe estar incentivado y cautivado 

por el estudio, así intensificando su autoestima, ya que la motivación es 

unos de los factores claves para el aprendizaje; en el cual al educando se 

lo hace partícipe de este proceso en todo momento, siendo autónomo a la 

toma de sus propias decisiones. 

Ayuda a superar las dificultades personales; ante cualquier situación 

personal compleja los individuos deben superar esos obstáculos, que se 

convierten en retos y pruebas que la vida misma les pone, para ver qué tan 

débiles y que tan fuertes son las personas, para estos momentos difíciles 

se debe mantener una autoestima alta y fuerte.  La autoestima positiva del 

individuo, contribuye al compromiso de la responsabilidad, a ser 

competitivos, estimula  la imaginación y sobre todo la confianza que siente 

en sí mismo. 

 

 

          La autoestima constituye una de las piezas más importante en el 

individuo, tanto intrínsecamente de lo que pienso, como extrínsecamente 

del como actuó hacia los demás. 

López Jordán & González Medina (2006) concluyen: 

Unos de los recursos más significativos que debe construir la persona 

desde las etapas más tempranas de su desarrollo es la autoestima. 

Muchos autores se han interesado en este tema debido a la gran 

importancia e incidencia que tiene en la vida del individuo; de hecho, 

puede ser considerada, sin temor de equivocarse, como el motor de la 

salud mental. La presencia de este recurso es permanente, aunque no 

seamos conscientes de él. Su manifestación puede ser positiva, en la 

medida en que se construya de manera sana; o negativa, si hay 

deficiencia o empobrecimiento del mismo. El grado de autoestima 

condiciona la forma como nos mostramos y actuamos en el mundo; 

igualmente, la manera como nos desempeñamos determina la propia 

estima. (p.84) 

La autoestima se ve reflejada en el comportamiento y la actitud del sujeto 

en su entorno social, si esta es una autoestima alta significa que tu yo 
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interno refleja cosas positivas, pero sí en cambio sí se demuestra una 

actitud negativa en el individuo se reflejaran melancólicas, tristezas y 

quejas de la vida, que lo conllevan al fracaso o a la derrota, por ejemplo 

una frase típica (solo a mí me pasan estas cosas) está persona presenta 

una autoestima baja; por esto es necesario que desde una temprana edad 

el individuo, vaya desarrollando y acrecentando su autoestima, para que 

más adelante en su adolescencia no presente un cuadro crónico de 

autoestima deficiente. 

 

 

          La autoestima es esa propia imagen y autoconcepto que las  

personas se brindan de sí mismo para ver cuán valiosas son, por lo tanto 

no existe ninguna máquina ingeniosa que pueda calcular el grado o las 

características de la autoestima que posee el individuo. 

Álvarez Icaza & Moreno López (2001) dicen lo siguiente: 

La autoestima es, básicamente, una evaluación que hacemos de nosotros 

mismos.  

Para llegar a una conclusión sobre lo que somos, generalmente tomamos 

en cuenta nuestras características y las revisamos a la luz de lo que nos 

gustaría ser. 

A partir de ahí decidimos cuan valiosas son las partes que nos integran y 

cuan valiosas somos.  

Posteriormente esta evaluación se vuelve como una lupa con filtro de 

color a través del cual pasamos todas nuestras cualidades y defectos, que 

tiñe todo de aspectos positivos o negativos, según la visión que 

tengamos de nosotros. Cada una de estas categorías tiene características 

propias que le dan un enfoque diferente a la vida.  

La autoestima alta pinta nuestra visión de un color claro, positivo y 

optimista; en cambio la autoestima baja tiñe de oscuro, negativo y 

pesimista todo lo que vemos. (p.1) 

La autoestima de la persona, es un mundo pintado de colores, que pasa 

por diversos filtros de evaluaciones constantes y permanentes 

(autovaloraciones), que son las anécdotas y vivencias que tiene cada 

individuo en su vida diaria, este puede pintar una autoestima alta de colores 
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fuertes, de potencialización, de fortaleza, de felicidad, de amor, hacia el 

primeramente y después hacia los demás; pero si la persona posee una 

autoestima baja, puede pintar con colores opacos, grises, negros, es decir 

que siempre tiene en mente la frustración hacia la derrota que no se siente 

fuerte de superar esos inconvenientes, ni se siente valioso del poder hacer 

algo en su vida con éxito. 

 

 

          Fortalecer o mejorar la autoestima del estudiante, es tonificar las 

cualidades y acciones que puede desarrollar este, siempre mejorándolas 

cuando se tiene un éxito o un fracaso en el trayecto de su vida. 

López Bernal & González Medina (2005) señalan:  

-Ayudarle a reconocer sus fortalezas y aprovechar sus capacidades y 

cualidades. 

-Hacerle sentir que si confía en su capacidad para afrontar las diferentes 

situaciones. 

-Tener expectativas razonables con respecto a sus logros. 

-Aprender a distinguir los modos de ser del niño y aceptarlo con sus 

preferencias, gustos, temperamentos y ritmos. 

-Delegar pequeñas responsabilidades. 

-Permitirle cometer errores. 

-Tomar sus sentimientos en serio. 

-Hacerle saber que es especial. 

-No compararlo con otros. 

-Elogiarlo cuando haga algo positivo. 

-Estimular la práctica de algún deporte o actividad en la que él tenga 

alguna facilidad. 

-Encargarle tareas sencillas que pueda resolver sin tanta dificultad, para 

que se sienta orgulloso. 

-Evitar la crítica negativa, esta le reforzará su sensación de incapacidad. 

-No ponerle sobrenombres, ni hablar en forma de burla o irónica sobre su 

forma de ser. 

-No desvalorizarlo en privado y menos presencia de los demás. 

-Equilibrar las exigencias que hace al niño. 
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-Valorar el esfuerzo y la dedicación con que hace las cosas, no solamente 

los resultados. (p.52)  

Desde un enfoque escolar, los educadores deben hacerles sentir a los 

discentes, una autoconfianza y seguridad en ellos mismos, que se motiven 

cada día a la participación en la clase, a la presentación de sus tareas, y al 

trabajo cooperativo, para que este contribuya con ideas, opiniones, y a que 

tome decisiones propias con responsabilidad; el docente en cada actividad 

que desarrollen los aprendices debe de mostrar simpatía, cortesía, y una 

buena benevolencia con gestos agradables o con palabras de gratulación; 

porque estos han demostrado el trabajo que han desarrollado, con esfuerzo 

y sacrificio, de tal manera han potencializado su capacidad física, 

intelectual y sus atributos que poseen, que es el de ser competitivos, 

originales y creativos; gracias a la estimulación, motivación que les brinda 

el instructor a sus educandos, para vigorizar  una autoestima optimista. 

 

 

          Para este autor determina el concepto de motivación, en estas 

palabras.   

Woolfolk citado por Barriga & Hernández (2010) afirma: “la motivación es 

un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta” (p.53).  De 

tal manera la motivación es una energía cargada de impulsos, estímulos 

internos de la persona que se muestra y se refleja en su comportamiento al 

desarrollar algún tipo de actividad.   

 

 

          Por lo tanto se puede definir a la motivación en el aprendizaje desde 

diferentes componentes.  

Vaello citado por Barreda (2012) expresa:  

Una enseñanza que esté basada en un control rígido puede dar resultados 

a corto plazo, pero en este caso solo es debido a la presión externa. Por 

eso hay que mover la automotivación. Hay que intentar que los alumnos 

no se desanimen ante las dificultades, y que saquen fuerza para vencer 

los obstáculos.  
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Entonces habremos conseguido una actitud positiva hacia los estudios. 

Con alumnos motivados hacia lo escolar se conseguirá un buen clima en 

el aula, lo cual favorecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.24) 

En el campo de aprendizaje no consiste que el docente demuestre un rigor 

demasiado estricto con sus discentes, ya que este tipo de metodología 

clásica podrá funcionar en un tiempo determinado, pero llegará en un 

momento preciso que el estudiantado se sentirá fatigo, cansado debido a 

la forma de actuar que tiene el educador en la enseñanza dentro del 

ambiente áulico; por está razón el docente para impartir conocimientos 

debe reunir requisitos que es de promover y despertad la automotivación, 

la creatividad, el interés y la comunicación en sus educandos, es decir que 

la motivación es una receta valorativa y posita para acrecentar el 

autoestima y el desempeño académico del estudiantado; y que está causa 

se esparza en la sala de clase con chispas de alegría, para la participación 

de las diferentes gestiones o actividades escolares.   

 

 

          La motivación en el proceso de aprendizaje es un pilar fundamental 

e importante porque de esto depende del desempeño tanto académico 

como intelectual que  goza el estudiantado en la clase.  

Equipo Cultural (2008) dice:  

La motivación es importante en el ámbito del aprendizaje por diferentes 

motivos: 

-La motivación y el rendimiento académico están relacionados, de tal 

forma, que muchas veces, el rendimiento se puede explicar por la 

motivación del sujeto. 

-La calidad de las estrategias de aprendizaje que utiliza un sujeto depende 

muchas veces de la motivación. Un alumno emplea una estrategia u otra 

en función de la motivación que tenga en ese momento. Lo que también 

influirá en el rendimiento. 

-Hay diferentes tipos de motivación y los alumnos no estudian igual si 

pretenden aprobar o aprender. Si profundizamos en el tipo de 

motivaciones, hallaremos la más eficaz para que un alumno aprenda 

adecuadamente. 



 

43 

 

-Cada vez es más importante que los sujetos aprendan por sí mismos. 

Hay que favorecer la motivación de seguir estudiando cuando estén fuera 

de la escuela, para que sigan aprendiendo a lo largo de su vida. (p.295-

296) 

En la clase el motor procreador de producir motivación y de estar 

reanimando a sus estudiantes es el docente, aplicando estrategias, como 

delegándoles funciones y responsabilidades que cumplan estos.  La 

motivación en los educandos es la pieza de ese rompecabezas que se 

llama aprendizaje, porque de esto depende si los discentes están 

dispuestos a prestar atención en la clase, a participar, o si están prestos al 

trabajo colectivo y entre otras actividades a desarrollar, es decir que si no 

hay motivación, sería una clase monótona y los estudiantes no obtendrían 

un buen desempeño escolar, y ningún beneficio productivo al conocimiento.  

Por esto es necesario que el instructor dentro del clima áulico, emprenda 

en sus aprendices la energía de vitamina que se nombra motivación, para 

que estos se incentiven por estudiar tanto dentro como fuera del centro 

educativo, para que aprendan cada día algo nuevo y provechoso para la 

vida. 

 

 

          Hay 2 tipos de motivación intrínseca y extrínseca. 

Con frecuencia las personas, ya sea en el lugar de trabajo, en el aula o en 

la pista deportiva, valoran más el hecho de sentirse realizados a través 

del trabajo, que de las gratificaciones estrictamente económicas. 

Estamos ante la motivación intrínseca expresada por el deseo de ser 

eficaz, de tener un tipo de conducta por la conducta misma y apoyada en 

la fuerza que emana de la tarea para el sujeto Implicado. Se la contrapone 

la motivación extrínseca que implica la búsqueda de recompensas 

externas e incentivadas no solamente por refuerzos económicos, sino por 

aspectos como el afán competitivo o de poder. La motivación intrínseca 

determina un rendimiento más elevado que la extrínseca. (Grupo Oceano, 

2011, p.143-144)    

En la sociedad en general, la mayoría de las personas que se desenvuelven 

en las diferentes funciones ya sea está educativa, laboral, deportiva entre 
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otras profesiones y oficios que ejercen estos individuos, están siempre en 

predisposición de recibir felicitaciones, honores de los demás, a cambio de 

ejecutar alguna actividad; en este asunto se presenta la motivación 

extrínseca, ya que el sujeto está continuamente con el pensamiento de 

recibir algún estímulo de compensación por su gestión.  En cambio hay otra 

colectividad con un tipo de mentalidad y conducta que es activa, enérgica, 

competitiva de desarrollar diferentes roles y actividades por sí mismo, sin 

requerir la gratificación o la remuneración de aquella tarea, es decir sin 

esperar nada a cambio de nada ni de nadie; ya que está se apellida 

motivación intrínseca.  

 

 

          Este autor señala a los tipos de motivación desde otra perspectiva. 

Equipo Cultural (2008) concluye:  

La motivación se puede clasificar como intrínseca y extrínseca. 

Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca es aquella con la que el/la alumno/a recibe algo 

positivo del exterior, una satisfacción material. Esta motivación cubre las 

necesidades materiales, el tener más cosas. Un ejemplo de ella es cuando 

los padres les dicen a sus hijos que les comprarán una moto si aprueban 

todas las asignaturas o si pasan de curso. Si para educar a los/as 

alumnos/as se utiliza un sistema de premios y castigos, lo que se está 

haciendo es motivarles de forma extrínseca. Lo que se generará es una 

valoración de las cosas materiales. 

Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca es aquella que nos proporciona satisfacción 

personal. Procede del propio sujeto y está bajo su control. Está 

motivación cubre las necesidades de saber, de conocer cosas nuevas. 

Cubre las necesidades intelectuales. El trabajo proporciona satisfacción 

por el hecho de realizarlo. Cuando se estudia porque nos gusta estudiar, 

aprender,  intentar ser los mejores, es una motivación intrínseca. Cuando 

las tareas escolares no significativas, genera en el/la alumno/a una 

motivación intrínseca. (…) (p.296) 
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En la motivación extrínseca se presentan casos de padres de familia, que 

encaminan a sus hijos desde una temprana edad a que realicen sus tareas 

de clase, a través de un estímulo externo denominado “recompensas” ya 

que esta puede ser por una actividad o que saquen buenas calificaciones 

a cambio de dinero, paseos, salidas a comer, entre otros factores que 

enmarcan este tipo de motivación, lo que conllevan que las personas se 

muevan a estudiar, trabajar, a ser algo productivo en la vida, sea por medio 

de la fuente de motivos del ambiente que lo incentiva a recompensarlo con 

regalos, obsequios o un castigo. La motivación intrínseca, procede del 

interior del propio ser; cuando un estudiante se siente animado por 

aprender, en descubrir y empoderarse del conocimiento y por saber nuevas 

cosas, esa es una satisfacción propia del individuo; o también al momento 

de realizar una tarea individual o grupal la desarrolla con el interés de saber 

y adquirir conocimiento del producto de esa investigación que desarrollo, 

este tipo de motivación consiste en el agrado particular de cada individuo. 

 

 

Bases teóricas  
 

 

          La educación contemporánea busca mejorar su calidad en cuanto a 

estructura, contenidos y emisión de está, ya que cada vez son más los 

paradigmas humanos y sociales, y por consiguiente se debe implementar 

el uso de nuevas estrategias y herramientas físicas y psicológicas, de allí 

nace la necesidad de adicionar a la educación nuevos elementos que 

mejoren la enseñanza y aprendizaje.  

 

 

          Desde tiempos inmemorables la filosofía ha sido parte de la vida, ya 

que cada cosa nueva o desconocida que se percibe aflora un sin número 

de curiosidades acerca de esta, y eso es lo que motiva o induce a asociar 

esa necesidad de respuestas, mediante su búsqueda.  
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          La filosofía desde la antigüedad se la ha conocido como amor a la 

sabiduría, por medio de está disciplina se estudia los hechos naturales, 

leyes y la moral del individuo. 

MORÁN citado por Sánchez & Vaca (2012) indican: 

Filosofía y educación son dos concepciones maravillosas del hombre que 

utiliza dentro del marco social, histórico e ideológico, permiten ser los 

elementos directrices del cambio de esta sociedad, la filosofía sirve a la 

educación como la guía del proceso humano, para una concepción 

científica del pensamiento y la naturaleza, analiza de una manera crítica y 

dialéctica tener claramente un criterio de los problemas filosóficos 

planeados por la educación, de esa manera conocer sus fines. (p.46-47) 

El docente debe utilizar a la filosofía como su mejor instrumento pedagógico 

para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, aplicando el método 

socrático y sus dos momentos (Ironía y Mayéutica), por lo tanto el instructor 

cuando empieza un nuevo contenido puede formularles preguntas a estos, 

hasta clarificar y llegar a la verdad, en el cual definan su concepto con sus 

propias ideas y palabras, de tal manera hay que resaltar algo muy relevante 

de este método, permite la interacción y participación entre docente-

estudiante, y utilizar tanto la dialéctica como la lógica para que fluyan las 

opiniones de los integrantes, dentro de este escenario áulico.  

 

 

          El pragmatismo consiste en que el sujeto lleve a la práctica la teoría 

sumado esto la experimentación y llegando a una conclusión que es a la 

verdad.  

Diccionario Enciclopédico de la filosofia citado por Soto (2012) expresa:  

El término “pragmatismo” fue introducido en la filosofía por Charles 

Sanders Peirce, Jhon Dewey pensaban que el método pragmático era 

rigurosamente americano, lo derivó de la distinción Kantiana entre 

práctico (referente a las leyes morales a priori) y pragmático 

(concerniente a las reglas del arte y de la técnica, derivadas de la 

experiencia y aplicables a ella. (p.42) 
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El docente en el salón de clase no solamente debe enseñarles la parte 

teórica a sus estudiantes, sino que ese conocimiento adquirido lo lleven a 

la praxis para que ellos comprueben la verdad de ese conocimiento sea 

válido; es decir que el instructor puede efectuar el pragmatismo con sus 

discentes en una gestión de experimentación por ejemplo en la asignatura 

de ciencias Naturales (como la elaboración de una maqueta, de las placas 

tectónicas y con su respectiva explicación del trabajo) en el área de  Estudio 

Sociales (comprobar a través de varias teorías que forma tenía la tierra en 

la antiguedad y a través de ejemplos que expongan) también por medio de 

proyectos educativos (el cuidado y la protección del medio ambiente en tu 

comunidad) ya que esto guarda relación entre teoría-experimentación-

verdad, para que ese conocimiento sea útil.  

 

 

          El positivismo de se basa en el método científico, de comprobar la 

validez, efectividad y autenticidad de esa teoría mediante hipótesis, ideas 

si es discutible.   

Comte citado por Cruz (2005) señala: 

Positivismo: “El amor como principio, el orden como base, el progreso 

como fin. Que existen límites para nuestro saber, como para nuestro no 

saber, por esto el positivismo limita el valor de conocimiento al campo de 

la experiencia vale decir, a los fenómenos y a sus relaciones”. (p.54) 

Por lo tanto, el educador en sus educandos debe promoverles e inducirles 

el espíritu científico, a que los mismos pasen a ser investigadores del 

conocimiento, de tal manera que despierten esa inquietud ante cualquier 

problema por saber y experimentar con hechos científicos, ya que estos 

deben tener objetivos claros en el estudio, el amor por “aprender”, una base 

que es el “descubrir” y un fin de llegar a la “verdad” de ese problema que 

se está indagando.  

 

 

          La psicología en la actualidad se ha vuelto muy útil en diversas áreas 

sociales, como por ejemplo en el ámbito educativo, donde facilita conocer 
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la personalidad del estudiante, para posteriormente saber cómo tratar o 

interactuar con él.  

 

 

          En está ocho etapas que Erickson plantea, en el cual el individuo 

edifica y desarrolla su autoestima desde una temprana edad hasta su vejez. 

Erikson citado por Vasquez (2013) manifiesta:  

Desde la mirada del psicoanálisis, establece que se pueden identificar 

ocho etapas en el proceso de la vida del ser humano, para construir la 

autoestima de cada persona. Estas etapas se pueden ver en la siguiente 

tabla.  

1ª Confianza- Desconfianza  

(0 años- 1 año) Infancia 

 Construcción de la confianza, 

está es la base para la 

autoestima. De ser satisfactoria 

está etapa, el individuo tendrá 

seguridad.   

2ª Autonomía- Vergüenza  

(3años-5años)Niñez Temprana 

Inicio en el control y fuerza de 

voluntad, enriquecimiento de la 

autoestima. 

3ª Iniciativa- Culpa 

(3años- 5años) Edad del juego 

El niño ya se dirige hacia un 

propósito, ya construye o 

descompone, con esto va 

adquiriendo seguridad.  

4ª Industriosidad- inferioridad 

(5años- 11años) 

La autoestima hace que el niño 

sea responsable, que coopere y 

se despierta el interés por 

aprender. 

5ª Identidad- confusión 

(11años- 15años)  

En está etapa el sujeto puede 

recuperar, aclarar o fortalecer la 

autoestima o no, se le debe dar al 

sujeto confianza, comprensión, 

respeto y ayuda, con el fin de que 

consolide su identidad. En está 
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etapa la persona se vuelve de 

carácter muy cambiante.  

6ª Intimidad- Aislamiento 

(16 años-19 años) Juventud- 

Madurez 

El individuo sale de sí mismo y 

busca la transcendencia. 

Relaciones amorosas estables.  

7ª Estancamiento- 

Generatividad 

(20 años en adelante) Adultez 

Orientación de cada persona 

para relacionarse y ser 

productiva, de lo contrario, la 

persona se estanca y tiene baja 

autoestima. 

8ª Integración del yo- 

desesperanza (ancianidad) 

Vejez 

Satisfacción por una vida plena o 

desesperanza. (p.77-78) 

Estas etapas se las puede apreciar desde un plano positivo, como negativo 

debido a las emociones, personalidad y el accionar de las personas ante 

los demás, a continuación se detallará cada una de estas fases.  

1era etapa confianza-desconfianza; permite al niño desde una temprana 

edad de 0 años-1 año que sienta el amor y el calor de sus padres 

brindándoles esa confianza permanente en él; pero si existe esa 

desconfianza e inseguridad del niño en sus padres sentirá temor hacia ellos 

y se reflejara en el contexto que lo rodea por sus acciones y actitudes 

negativas.  

2da etapa Autonomía-Vergüenza; el niño a está edad de 3 años – 5 años, 

va despertando el interés y la intriga de saber que él puede hacer todo por 

si solo, sin la ayuda de alguna persona adulta, por ejemplo de comer, de 

coger un objeto pesado, de querer caminar y salir corriendo va creando esa 

confianza en sí mismo, pero cuando este falla en algún tipo de actividad, 

sentirán vergüenza, miedo ante los demás con algún tipo de burla, porque 

no pudo realizar aquello con independencia.   

3era etapa Iniciativa-Culpa; el niño en está edad de 3 años - 5 años, 

empieza a explorar a descubrir nuevas cosas del mundo, a través de las 

diversas preguntas que plantean a sus padres, es un niño más activo; en 

el cual va edificando propósitos y una seguridad en él.  
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4ta etapa industriosidad-inferioridad; en esta etapa de 5 años -11 años,  la 

autoestima positiva del niño lo lleva a desenvolverse dentro del salón de 

clase cumpliendo con las diferentes labores con optimismo, como 

actividades escolares, juegos recreativos con sus compañeros, entre otros 

quehaceres; pero si este no puede realizar estos tipos de actividades del 

accionar educativo se siente inferior ante los demás, y como consecuencia 

va a sentir celos, rencor y odio hacia quienes lo rodean.  

5ta etapa identidad-Confusión; en está etapa de 11 años – 15 años de 

edad, el niño pasa a ser adolescente ya entra en su etapa de pubertad, 

donde surgen muchos cambios de carácter, de personalidad, y donde este 

debe mantener una autoestima fuerte y actuar con responsabilidad, ya que 

en esta edad de adolescencia pueden confundirse tomar patrones del 

círculo social que son negativos para su seguridad y confianza interior.   

6ta etapa intimidad-aislamiento; el sujeto que tiene 16 años-19años de 

edad, tiende a mantener una intimidad consigo mismo es bueno, pero en 

exceso estar tan solo no aislado de las demás personas, ya que con los 

demás se comparte una relación amorosa de amistad o en pareja, 

experiencias, comunicación u opinión de algún tema interesante a tratar, ya 

que si este se resiste alejarse de los demás va a tener cambios en su 

comportamiento y en su autoestima.  

7ma etapa Estancamiento-Generatividad; en está edad de 20 años en 

adelante, las personas adultas han conseguido muchos objetivos y 

propósitos para su vida y el de ser productivos ante está sociedad; pero en 

cambio hay otro tipo de individuos con estancamiento, que no tienen planes 

y metas para su vida a ellos les da igual  vivir todos los días la misma rutina 

diaria, amanecer y anochecer, es decir que no consiguen hacer algo 

beneficio en el contexto social donde se desenvuelven, sufre de autoestima 

deficiente.  

8va etapa integración del yo-desesperanza; hay personas que a partir de 

los 60 años, mantienen una autoestima alta, tienden a realizar muchas 

cosas positivas para su vida, como pasar junto más con su familia, realizar 

actividades que de jóvenes no pudieron hacerlas como viajar por el mundo, 
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practicar algún deporte, entre otros aspectos; pero en cambio hay 

individuos con vejez que se tiran al abandono de los recuerdos, que fueron 

ellos en la vida, se siente incapaz de seguir viviendo porque tienen un 

autoconcepto negativo de sí mismo, de que llegan a esa edad y  no pueden 

hacer ninguna actividad personal.  

  

 

          Este autor procede a explicar en qué consiste la jerarquía de 

necesidades. 

Malow citado por Woolfolk (2010) dice:  

Señaló que los seres humanos tienen una jerarquía de necesidades, la 

cual abarca desde las necesidades de supervivencia y seguridad de nivel 

más bajo, las necesidades de logro intelectual de nivel medio, hasta la 

autorrealización, el máximo nivel. La autorrealización es el término que 

utiliza Maslow para referirse a la realización personal, es decir, al logro 

del potencial individual. Cada una de las necesidades inferiores debe 

cubrirse antes de satisfacer las siguientes. (p.380) 

La jerarquía de necesidades, consiste en satisfacer las necesidades 

inferiores para llegar a la cúspide de la pirámide que es la autorrealización, 

el camino hacia el éxito denominado “organización y crecimiento” y el 

perfeccionamiento de las habilidades físicas e intelectuales de las 

personas, a continuación se mencionara cada una en el orden de las 

necesidades de Abraham Maslow:  

Necesidades fisiológicas; este tipo de necesidad se presenta cuando hay 

estudiantes que muestran un déficit en el aprendizaje, que se duermen en 

los pupitres o padecen algún tipo de enfermedad con frecuencia, que les 

impide atender y a participar en la clase lo que el docente está socializando, 

ya que esto se debe a las necesidades básicas como es de gozar de una 

buena alimentación e hidratación, oxígeno y un ambiente favorable. 

Necesidades de seguridad; el docente debe transmitirles ánimos a los 

aprendices el deseo por estudiar, de que estos se preparen en un futuro y 

que sean el apoyo de su familia y ser fecundos para está colectividad, que 

estos sientan esa seguridad y tranquilidad interior para hacer las cosas bien 
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por si solos, sin tener pensamientos negativos a favor del fracaso escolar y 

mucho menos del miedo y la ansiedad.  

Necesidad de pertenencia y amor; son las relaciones de naturaleza social, 

los educadores y discentes en el salón de clases pasan muchas horas, ya 

que estos, en este espacio comparten experiencias diariamente, y allí es 

donde los estudiantes deben practicar el valor del amor, compañerismo, 

amistad y solidaridad con los demás que les rodean, y poder trabajar 

cooperativamente y mantener una relación afectiva y de comunicación 

armoniosa con los integrantes, para convivir en felicidad, y así dejar a un 

lado la exclusión, el aislamiento y la soledad para formar parte de un grupo 

del medio social al que pertenecen.  

Necesidades de estima;  existen dos clase de estima alto y bajo.  El estima 

alto; es el respeto y el amor que demuestra el educando hacia sí mismo, 

en el cuidado de su autoestima sintiendo esa confianza y seguridad 

intrínseca que demuestra en las actividades escolares, ser competitivos y 

proponerse metas por conseguir, posee autonomía y libertad.  El estima 

baja; se origina a partir de otras personas, por ejemplo en una clase 

siempre hay estudiantes que sobresalen más que los otros en cuanto a 

conocimiento, juegos deportivos entre otras actividades consiguen logros, 

reconocimientos, fama o dominio.  

Necesidades de autorrealización; aquí el educando alcanza una de sus 

más grandes retos y logros, que es el de terminar su etapa escolar con éxito 

y felicidad, ya que este pasó por un proceso de jerarquía de necesidad para 

conseguir lo que se propuso.  

 

 

          El educador constituye uno de los pilares principales dentro del aula 

de clase, en cuanto la estimulación, interacción y la organización de la 

misma. 

Giuseppe, Stenhouse y otros citado por Márquez, Díaz, & Cazzato (2007) 

concluye lo siguiente:  
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La dirección del aula consiste en conducir el conjunto de actividades 

referentes a su disciplina, a lo largo de la clase, para que haya un mejor 

aprovechamiento del tiempo y un trabajo integrado, hacia la obtención de 

un mayor y mejor aprendizaje posible. (p.128)  

En la atmósfera áulica, el docente es el conductor de las diversas gestiones 

de las interdisciplinas; ya que este debe generar la motivación intrínseca 

de los aprendices para despertar el interés, la aptitud y el deseo de la 

curiosidad por saber y aprender nuevos conocimientos; por lo tanto antes 

de iniciar un nuevo tema, el educador debe utilizar factores externos, como 

materiales o herramientas que se encuentran en el entorno que creen las 

condiciones propicias, para que los discentes se interesen y visualicen lo 

que el instructor manifiesta, y así respondan a las interrogantes que este 

les ha planteado, para la construcción del conocimiento con los saberes 

previos que ya posee el educando, con la finalidad de producir un 

aprendizaje óptimo.   

 

 

          La pedagogía se basa y se centra en todo lo relacionado con la 

educación, para mejorarla desde cualquier punto de vista. 

 

 

La Zona de Desarrollo Próximo, es una de las teorías constructivistas.  

Vygotsky citado por Picado (2006) señala:  

La ZDP, según el propio Vygotsky, “no es otra cosa que la distancia entre 

el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otros compañeros más capaz”. (p.67) 

La ZDP está constituida por dos niveles; el nivel de desarrollo real o actual, 

que consiste la interacción del individuo con el círculo social que lo rodea, 

desde una perspectiva escolar entre docente-estudiante, de tal manera las 

herramientas que se utilice en la clase, en la socialización de algún trabajo 

grupal entre los mismos, permite que estos charlen, discutan ideas del 
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tema, mediante está correlación el sujeto va a generar y adquirir 

conocimientos con la ayuda de alguien; este nivel de desarrollo se 

denomina “interpersonal”; y el nivel de desarrollo potencial, son el cúmulo 

de  habilidades, destrezas y conocimientos previos que posee el estudiante, 

ya que este puede desenvolverse por sí solo, por ejemplo en la ejecución 

de un trabajo individual o personal; este nivel de desarrollo se llama 

“intrapersonal”. Por lo tanto la ZDP es un pivote clave del desarrollo del 

cocimiento, que puede ser a través de los saberes previos que la persona 

ya tiene, o con la ayuda de alguien que tenga la facultad de compartir 

experiencias, para la asequibilidad y la apoderación de la  construcción del 

conocimiento.  

 

 

          Para que exista una educación favorable en el conocimiento que 

adquiera el estudiante, hay que considerar estos tipos de aprendizajes:  

Novak citado por Equipo Cultural (2008) indica:  

 “Una educación acertada debe centrarse en algo más que el pensamiento 

del aprendiz; los sentimientos y las acciones también son importantes y 

hay que tener en cuenta estas tres formas de aprendizaje, a saber: la 

adquisición de conocimientos (aprendizaje cognitivo), la modificación de 

las emociones y los sentimientos (aprendizaje afectivo) y la mejora de la 

adecuación a las acciones físicas o motrices (aprendizaje psicomotor), 

que incrementa la capacidad de la persona para entender sus 

experiencias. (…) Los seres humanos piensan, sienten y actúan, y las tres 

cosas se combinan para formar el significado de la experiencia. (p.30) 

El aprendizaje cognitivo; permite que el estudiante se ha diestro y que este 

proceda al desafío intelectual, que el facilitador le ha asignado como tarea 

de averiguación; ya que este pondrá sus dotes de investigador, analizando, 

interpretando la información para la adquisición y construcción del 

conocimiento; y a través de la experiencia que obtuvo el educando, pueda 

compartirla dentro del espacio áulico, con sus demás compañeros y el 

docente, nutriéndolos a estos de saberes; y sumándose a este aprendizaje 
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cognitivo, los mismos que obtengan un buen desenvolvimiento y 

desempeño académico. 

El aprendizaje afectivo; permite que el discente manifieste sus emociones 

cuando trabajan cooperativamente, siendo muy  expresivo con  palabras y 

gestos en el rostro, a través de sus acciones, si el colectivo le resulto 

simpático y agradable al desarrollar la labor con sus compañeros de la 

clase; aquí en este tipo de aprendizaje influye bastante la parte afectiva y 

emocional, del cómo se siente el estudiante consigo mismo y con los demás 

que lo rodean; por esta razón el docente debe actuar como mediador del 

aprendizaje en todo momento, ya que en el caso que se presente un 

desequilibro emotivo en la clase, siempre este debe estar motivando, 

interactuando con sus educandos. 

El aprendizaje psicomotor; permite que el docente, inyecte una dosis de 

motivación a los estudiantes, en todo el proceso de aprendizaje; a través 

de la dinámica de juegos, recreación y actividades; es decir, que les da un 

incentivo para animarlos en el estudio, por ejemplo antes de comenzar la 

clase pueden imitar a un personaje, o repetir el sonido de un animal; o de 

realizar un ejercicio para el cuerpo y la mente para que estos se mantengan 

activos; o en un trabajo escolar ya no presentar una clase expositiva, sino 

más bien de ser rotativos de utilizar otros medios y recursos, como de 

interpretar aquel tema a través de un socio-drama, para que los educandos 

se interrelacionen más, y se sienta dispuesto a participar de este proceso 

escolar.  Estos tres tipos de aprendizaje permiten que el educando se 

oriente hacia la parte investigativa y cognitiva, otra es de conocer 

intrínsecamente sus emociones y sentimientos con el círculo social donde 

este se encuentra, y  finalmente la parte lúdica que permite la recreación y 

las expectativas de nuevas experiencias en el aprendizaje, que son 

productivas para apropiarse del conocimiento.   
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          Se debe resaltar algo relevante del proceso de aprendizaje, la forma 

de cómo enseñar, memorísticamente, o desde un enfoque pedagógico 

constructivista.    

Coll citado por Zubiría (2006) señala:  

Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se le atribuye 

habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Debe distinguirse 

la memorización mecánica y repetitiva, que tiene un escaso o nulo interés 

para el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es 

por el contrario un ingrediente fundamental del mismo. La memoria no es 

solo el recuerdo de lo aprendido, sino la base a partir de la cual se 

abordan nuevos aprendizajes. (p.77) 

La enseñanza tradicionalista consistía, que el educador  en la sala de clase 

hacía un aprendizaje recíproco a su estudiantado; ya que estos no tenían 

la libertad de construir su propio conocimiento, y mucho menos a la 

intervención en las diferentes gestiones y acciones del proceso académico; 

el aprendizaje mecánico quedo atrás, para dar un paso al frente al 

aprendizaje constructivista, ya que este sea ha convertido en uno de los 

patrones de la educación del siglo XXI, este tipo de aprendizaje rompe 

esquemas de la enseñanza clásica, ya que permite dentro del escenario 

áulico que el educando cumpla diferentes roles, como la participación y la 

comunicación entre estudiantes y docentes, los trabajos grupales entre 

otras actividades; donde los discentes a través de las ideas y opiniones de 

los demás va haciendo una asimilación de los conocimientos previos, 

codificando la nueva información para la generación del conocimiento; ya 

que con la práctica de ese conocimiento logrado se transforma en un 

aprendizaje significativo. 

 

 

          La sociología se basa en el estudio científico del ser humano, 

hablando desde el punto de vista social. También se puede decir que el 

conocimiento del ser humano y su interacción con él.  
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          La escuela educa y proyecta a niños, jóvenes, adultos en su 

formación para que estos contribuyan de manera fértil y útil al medio social.  

Bowles & Gintis citado por Casal et al. (2006) afirma:  

En palabras de Bowles y Gintis, el sistema educativo ayuda a integrar a 

los jóvenes al sistema económico […] a través de la correspondencia 

estructural entre sus relaciones sociales y las de la producción. La 

estructura de las relaciones sociales de la educación no sólo acostumbra 

al estudiante a la disciplina en su puesto de trabajo, sino que desarrolla 

los tipos de comportamiento personal, formas de presentación propia, 

imagen de sí mismo e identificaciones de clase social que son 

ingredientes cruciales de la idoneidad para el puesto. Concretamente, las 

relaciones sociales de la educación –las relaciones entre administradores 

y maestros, maestros y estudiantes, estudiantes y estudiantes y 

estudiantes y su trabajo- son una réplica de la división jerárquica del 

trabajo. […] El trabajo enajenado se refleja en la falta de control que tiene 

el estudiante sobre su educación, la enajenación de éste sobre el 

contenido de sus planes de estudio, y la motivación del trabajo escolar a 

través de un sistema de calificaciones y otras recompensas externas, en 

lugar de mediante la integración del estudiante, bien en el proceso 

(aprendizaje), bien en el resultado (conocimientos) del <<proceso de 

producción>> de la educación. (p.134-135) 

El sistema educativo permite que en años venideros estos jóvenes se 

instruyan, para formar parte de esta sociedad en las diferentes gestiones 

que van a desempeñar en futuro; ya que estos adolescentes día a día en 

la escuela dentro de este espacio áulico, se están preparando para el reto 

más grande de su vida que es el de ser productivo para una colectividad, 

el instructor más allá de disciplinarlos, de moldearlos en valores y nutrirlos 

en conocimientos, desarrolla en estos jóvenes una autoimagen propia, es 

decir que potencializa e incrementa la autoestima de estos en las diferentes 

actividades grupales o individuales que desarrollan los discentes, para que 

sientan confianza y seguridad en sí mismo, y en cuanto a la motivación el 

docente siempre debe promoverla en el proceso de enseñanza, para 

conservar un ambiente propicio y divertido para el aprendizaje.  Estos 

aprendices una vez que han culminado su etapa escolar con éxito, ahora 



 

58 

 

les toca desenvolverse y ejercer un cargo de trabajo, donde pondrán en 

práctica todos los conocimientos adquiridos y aprendidos por la enseñanza 

del educador, en el cual la empresa calificará su rendimiento por su 

desempeño laboral ya sea por su organización, comportamiento, 

emociones, el trabajo cooperativo entre compañeros o particular, este será 

más cualitativo que cuantitativo y que enmarca un tipo de motivación 

intrínseca como extrínseca.  

 

 

          La violencia escolar; es una problemática que aqueja y afecta a 

estudiantes, docentes, padres de familia, y a la sociedad general. 

Según Rouss citado por Casal et al. (2006) expresa: En los centros 

educativos y esencialmente dentro del salón de clase se vive otro 

panorama con el estudiantado, muchos de estos tienen una disciplina 

inapropiado con sus compañeros y hacia el educador, ya que estas 

conductas agresivas, repercuten en el medio social de forma negativa e 

incluso el núcleo familiar se ve afectado en consecuencia de la mala 

conducta de  estos adolescentes, esto se debe porque no hay un diálogo y 

un control permanente con estos jóvenes por su comportamiento 

perturbador, por esto es necesario que la escuela fomente normas de 

convivencia, y aplique la disciplina en el aula.  Los planteles educativos 

junto con el personal docente están destinados a que realicen proyectos 

escolares en contra de la violencia, y presentar la propuesta al comienzo 

de cada año lectivo, para mejores soluciones del comportamiento de estos 

jóvenes, y así disminuir el índice de violencia  en las instituciones, y por lo 

tanto que estos sean hombres y mujeres de bien para está colectividad.  

 

 

          El individuo debe demostrar ante una sociedad, un conjunto de 

valores que desde el mismo hogar y la escuela los van forjando. 
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Montagu citado por Mieles (s.f) afirma: 

 “El mayor de todos los talentos, y el más importante para el hombre y la 

mujer, es el talento para ser humano. ¿Y qué significa talento? Significa 

involucrarse. Y el talento para ser operativamente humano significa 

involucrarse en el bienestar de los congéneres… La más básica de todas 

las oportunidades es el derecho a crecer y a desenvolverse como un ser 

humano que se ha involucrado profundamente en el amor a los demás, 

puesto que la salud e identidad de una persona comprenden la 

significación de sus interrelaciones”. (p. 89-90)  

Por lo tanto el educador cumple un rol relevante dentro de está sociedad 

que es el educar  en lo científico, tecnológico y la esencia del individuo está 

en lo humanístico, donde potencializa las habilidades cognitivas y en 

específico la praxis de los valores en su entorno con determinado grupo 

social; ya que el docente es el encargado de direccionar, orientar, guiar a 

niños, adolescentes a que estos sean hombres y mujeres fértiles para está 

colectividad, que sean más concientizadores y humanísticos con quienes 

conviven a su alrededor, que sientan ese amor, paz y tranquilidad intrínseca 

y hacia lo demás; por está razón es importante que dentro del clima áulico 

exista la interacción entre docente y estudiante, ya que debe ser un medio 

de socialización duradero y continuo para las actividades de las diversas 

disciplinas, para que estos se involucren al grupo y al proceso de 

enseñanza; y así obtener un clima beneficioso, alegre, motivado por todos 

sus integrantes lleno de bienestar y satisfacción hacia ellos mismos y con 

los miembros del círculo social, ejercitando el buen vivir dentro ámbito 

educativo para llevarlo así a la practica en la colectividad.   

 

      

          La tecnología es muy necesaria e importante en la vida del ser 

humano, ya que facilita y mejora las condiciones para realizar alguna labor 

o trabajo, por eso en la actualidad en los planteles educativos se la ha 

fortalecido al construir espacios, para implementar laboratorios, que 

permite potenciar el proceso de aprendizaje.  
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          La tecnología son aquellas herramientas adicionales que ayudan o 

contribuyen a emitir o receptar material educativo.  

Burbules & Callister citado por Failers (2006) señala: 

“Una  manera más fructífera de concebir el papel de las tecnologías en la 

educación es considerarlas no un depósito ni un canal mediante el cual 

los docentes ´proveen´ de información y los alumnos ´obtienen acceso´ a 

ella, sino más bien como un territorio potencial de colaboración.” (p.281) 

La tecnología permite en el estudiante despertar más su interés por el 

deseo de aprender, ya que estos sistemas multimedia a través de 

imágenes, sonidos, videos entre otros aspectos, posibilita captar la 

atención del educando, cuando el docente está explicando la clase, ya que 

estas herramientas tecnológicas proporcionan una mejor comunicación, 

interacción y colaboración en el ambiente áulico para facilitar el proceso de 

aprendizaje de los discentes.  

 

 

          Las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación (TICS) 

aplicadas en la educación, tienen como tendencia a que los docentes y 

estudiantes utilicen estas herramientas como estrategias de enseñanza en 

el aprendizaje para la construcción del conocimiento. 

Cabero citado por Tenutto, y otros (2004) dice:  

“La utilización de una enseñanza apoyada en la red supera con creces el 

simple hecho de situar documentos digitales en el ciberespacio para que 

sean leídos y analizados por los estudiantes. Implica la creación de un 

nuevo entorno formativo donde se reflexione, entre otros aspectos, sobre 

los papeles que tendrán que desempeñar el profesor y el estudiante; se 

desarrollen nuevas estructuras organizativas y se diseñen los materiales, 

teniendo en cuenta las características tecnológicas del sistema de 

distribución, el entorno virtual de formación que se genera y los modelos 

cognitivos y constructivistas de procesamiento de la información (…) De 

ahí que previamente a su establecimiento tengamos que garantizarnos el 

dominio mediático del sistema comunicativo por los intervinientes en el 

proceso de instrucción y la existencia de actitudes favorables para 

trabajar en el mismo, que si bien es cierto que cada vez son más 



 

61 

 

amigables y fáciles de interaccionar con ellos, siguen despertando 

actitudes de recelo y respeto en algunas personas.” (p.960) 

Por lo tanto los sistemas multimedia permiten que dentro del salón de clase 

se mantenga un interés por descubrir, investigar, aprender nuevos saberes 

cognitivos, de tal manera la tecnología rompe barreras de aquella 

educación clásica, con una clase expositiva por parte del docente y la 

reciprocidad de contenidos; en la actualidad estos medios informáticos, dan 

otro ambiente al escenario áulico, permiten que exista una interacción entre 

el emisor y el receptor, o realizando diferentes gestiones en el aula, por 

ejemplo, trabajos en blog, para subir en la Web, los estudiantes desarrollan 

su propio concepto, y después en la clase hacen comentarios y sugerencias 

de la actividad con todos los discentes, también al utilizar estas 

herramientas tecnológicas en una exposición, va a llamar la atención de 

cada grupo de la clase con incertidumbre, de lo que han preparado estos 

con la ayuda de la dichosa tecnológica. 

 

 

          La educación actual, exige utilizar las herramientas tecnológicas 

como un medio de enseñanza para los educandos. 

Gardner citado por Failers (2006) concluye lo siguiente:  

“Mi opinión es que un educador bien formado y eficiente es todavía 

preferible a la más avanzada tecnología (…). Sin embargo, en igualdad de 

circunstancias, la capacidad de sumergirse en un problema utilizando la 

última tecnología y ser capaz de manipular datos o acontecimientos 

electrónicamente puede contribuir significativamente al aprendizaje del 

estudiante.” (p.115) 

La tecnología desemboca en el estudiantado la pasión de investigar, 

profundizar y adquirir nuevos conocimientos; estos medios tecnológicos 

aplicados en la educación permiten que dentro del espacio áulico los 

discentes obtengan un aprendizaje asequible y significativo. 
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          Según la Constitución Política del Ecuador (2008) en la sección 

quinta de educación. Manifiesta  lo siguiente: 

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; impulsara la calidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.   

 

 

          Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2011) en 

el Capítulo Tercero de los Derechos y obligaciones de los Estudiantes. 

Indica: 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

b.- Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

Art.8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

d. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa;  

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica de los conflictos; 
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          Según el Código de la Niñez y la Adolescencia ley 100 Registro 

Oficial 737 (2003). Expresa lo siguiente: 

Art. 37.- Derecho de la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

Numeral 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un buen ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos;  y
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Términos relevantes  
 

 

          Anuencia; es cuando un individuo le concibe la aprobación o el 

permiso correspondiente a otra persona, para ejercer un trabajo, o también 

puede ser con  fines investigativos.  

 

 

          Benevolencia; es el individuo que muestra voluntad de amistad, 

solidaridad y simpatía hacia los demás de su círculo social que lo rodean.  

 

 

          Bulling; conocido como acoso escolar que sucede en un ambiente 

educativo por los mismos estudiantes hacia sus compañeros de clases, 

donde estos se agreden física y verbalmente provocando en sus 

compañeros daños psicológicos, temor e inseguridad de asistir a clases con 

normalidad.  

 

 

          Competitivos; es cuando una persona compite por alcanzar un 

objetivo deseado.  

 

 

          Conducta disruptiva; es un tipo de comportamiento anti social, que 

se produce en un ambiente molestias, tropiezos, roses amargos de parte 

de estos sujetos que tienen un comportamiento inapropiado.  

 

 

          Depresores; son utilizados en medicina como un tipo de drogas 

somnífero o calmante, los depresores que frecuentemente se exponen en 

el medio social  como son el alcohol, barbitúricos, opio entre otras drogas.  
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          DECE; sus siglas significan el departamento de consejería 

estudiantil, se encarga de brindar la atención integral necesaria a los 

estudiantes, con el apoyo de especialistas como la psicóloga educativa, 

clínica, trabajadora social, como está estipulado en la normativa legal 

vigente LOEI.  

 

 

          Eficaz; virtud para el desarrollo y la ejecución de una actividad, 

función o trabajo deseado.   

 

 

          Empatía; se caracteriza por la capacidad cognitiva de percibir 

emociones y sentimientos y en demostrar comprensión hacia la otra 

persona en escucharla, de ponerse en sus zapatos por la situación que está 

pasando este.  

 

 

          Entretejido; es la relación que existe entre una cosa y la otra o 

también se puede mencionar que es el conjunto de ideas que se entrelaza 

una con otra guardando el nexo de lógica o coherencia. 

 

 

          EPT; sus siglas significan Educación Técnica Profesional, se encarga 

de preparar a profesionales con un grado de masterado, en ciencias 

exactas y en las diversas interdisciplinas incluida la tecnología como un 

medio necesario actual. 

 

 

          Interdisciplina; se aplica en el ámbito pedagógico, donde reúne a 

todas las disciplinas o asignaturas de forma holística que deben estar 

establecidas en el curriculum para cada año lectivo. 
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          Industriosidad; es aquel individuo diestro en realizar diferentes 

actividades, desempeñándose en cualquier trabajo u oficio para desarrollar 

algo con eficacia.  

 

 

          Interrelación; es la relación mutua o recíproca que existe entre dos o 

más personas.  

 

 

          Interaprendizaje; permite desarrollar diferentes destrezas y 

habilidades en los estudiantes, potencializando sus capacidades 

intelectuales, su autoestima, a que sientan confianza en ellos mismos, 

impulsando el trabajo grupal.   

 

 

Metacogntivo; es aquella persona que pasa por un proceso de aprendizaje 

en el cual este adquiere conocimientos, por su propia valía por su 

capacidad de razonar, analizar e interpretar contenidos.  

 

 

          Plataformas; tablero donde se colocan cosas y objetos a un nivel 

distanciado del suelo, facilita conseguir un fin establecido.  

 

 

          PISA; sus siglas significan Programa Internacional para la Evaluación 

de Estudiantes, este informe PISA es un programa de evaluación 

internacional que empezó desde el año 2000 se lo realiza en varios países 

cada 3 años, exactamente se encarga de analizar el desempeño 

académico de los discentes, mediante pruebas de evaluación.  
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          TALIS; sus siglas significan (el estudio internacional sobre 

enseñanza y aprendizajes) es una entidad creada por la OCDE 

(organización para la cooperación y el desarrollo económico, TALIS se 

encarga de hacer un estudio a nivel internacional, por medio de encuestas 

a docentes y directores, para desarrollar políticas en las instituciones 

educativas, en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

          UNESCO; sus siglas significan Organizaciones de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; contribuye con la paz y 

la seguridad en el mundo a través de la educación, aportando a la formación 

docente, a la creación de Instituciones Educativas y a donar con equipos y 

mobiliarios en aquellos centros educativos que no lo tengan, impulsa 

actividades culturales para la conservación de estas entidades. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño metodológico 
 

   

          El investigador realizará un estudio completo del fenómeno a 

investigar ya que este planteará estrategias, ideas, teorías a comprobar de 

su validez, a través de este proceso se buscará la información 

cuanticualitativa, también de acuerdo a la población y el problema 

visualizado, mismo que puede ser:  

 

 

          Investigación cualitativa; permite la objetividad del problema a 

estudiar, a través del método inductivo, este tipo de investigación es 

subjetiva mediante el cual se desarrollara un sondeo minucioso de las 

cualidades del objeto de estudio, donde el investigador procederá a detallar 

detenidamente lo que observó en la institución educativa, exactamente lo 

que se vive en el clima áulico.  

 

 

          Investigación cuantitativa; posibilita desarrollar una compilación de 

los datos obtenidos del fenómeno de estudio, en este caso es de los 

estudiantes de educación de básica superior, a través del método 

deductivo, este tipo de indagación no es cualitativa solo es cuantificable 

(estadístico) es decir medible solo por cantidades, números, de saber 

cuánto es la población y la muestra del objeto a estudiar.  La investigación 

cualitativa se percibe desde un punto de vista micro, está se requiere 

menos tiempo para el desarrollo de la indagación, mientras que la
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cuantitativa se aprecia desde un plano macro y ordena más tiempo para la 

recopilación de datos estadísticos.  

 

 

          El proyecto es factible; porque se cuenta con la anuencia de la 

autoridad de la institución y del colectivo para el estudio y el desarrollo del 

fenómeno a investigar.  

 

 

          Relevante; la importancia del clima áulico para fortalecer el 

autoestima de los estudiantes es de mucho interés en el contexto 

educativo, ya que su esencia radica en mantener un ambiente beneficioso 

en armonía, donde se produzca un aprendizaje óptimo para los aprendices, 

ya que con el estudio que se desarrolló se dedujo que hay muchos factores 

que se involucran, ya que no son los apropiados para la sala de clase, como 

la respectiva organización, la disciplina y las relaciones humanas que 

mantienen los educandos no son nada favorables para el colectivo, y se 

estableció que con la socialización del código de convivencia del centro 

educativo estos podrán mejorar sus relaciones interpersonales entre 

compañeros siendo más expresivos y comunicativos, en si contar con un 

clima apropiado para que fluya el interaprendizaje, potencializando e 

incrementando el autoestima de los estudiantes a través de actividades y 

quehaceres educativos.  

 

 

          Concreto; porque será de fácil interpretación y socialización a los 

involucrados, ya que está desarrollado con un lenguaje sencillo que 

facilitara su comprensión.  

 

 

          Correlacional; permite medir el grado de relación que hay entre las 

dos variables que puede ser desde un plano positivo como negativo, y el 
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nivel de profundidad que le da el investigador al objeto de estudio, para ver 

si guardan una estrecha relación con el contenido a interpretar.  

 

 

Tipos de investigación  

 

 

          La investigación es un proceso en el cual el investigador va a 

explorar, averiguar, recopilar, clasificar y seleccionar la información 

pertinente con pericia del fenómeno a estudiar, de tal manera la indagación 

tiene mucho significado en la sociedad educativa, ya que por medio de este 

se llega a comprobar la validez de aquellas ideas, hipótesis, teorías, a 

través del método científico.  A lo largo de este estudio los tipos de 

investigación que más se utilizan son la exploratoria, descriptiva, 

explicativa, bibliográfica, documental y de campo. 

 

 

          La exploratoria; consiste básicamente en estudiar temas o problemas 

que nacen de ideas o que no han sido examinados, planteados y expuestos 

por otras personas de manera rigurosa, en el cual se procede a realizar por 

medio de la exploración y la observación un sondeo de examinación y de 

diagnóstico de las variables del fenómeno a estudiar en el centro educativo.  

 

 

          La descriptiva; se encarga de estudiar las características y 

comportamientos del objeto de estudio, mediante la observación y la 

descripción exacta de la problemática en si donde se sitúa.  El problema 

del clima áulico se percibe en la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui 

García” situada en la provincia del Guayas de la ciudad de Guayaquil Km 

19 Vía Perimetral, parroquia Pascuales, sector Paquisha cooperativa Assad 

Bucarán, entre las calles Isidro Ayora y Assad Bucarán; el plantel educativo 

cuenta con una buena infraestructura de hormigón y de metal, pero se pude 
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apreciar que los salones de clases no cuentan con la organización e 

implementación necesaria de los  mobiliarios (mesas, pupitres, escritorios) 

para el ambiente áulico, las paredes de este espacio escolar se ven 

marcadas y garabateados por los mismos estudiantes, en el piso se 

observan recortes de papeles, desperdicios de alimentos y no cuenta con 

las luminarias adecuadas, los ventiladores se encuentran unos que otros 

averiados, provocando dentro de está atmósfera un ambiente inapropiado 

para todos los protagonista de este escenario áulico.  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/dir//Colegio+Dr.+Emilio+Uzc%C3%A1tegui+Gar

cia,+Guayaquil/@-2.0786421,-

79.9628359,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x902d0d7a2d7a06e5:0xccd

9dabb16c2e06d!2m2!1d-79.9278163!2d-2.0787283!3e2 

 

 

          Explicativa; busca la forma de explicar las causas o factores que 

originan este problema a indagar; en este caso la importancia del clima 

áulico para fortalecer el autoestima de los estudiantes, unas de las causas 

se debe a la falta de materiales y mobiliarios debido a los recursos 

económicos que no cuenta el plantel, el personal docente necesita una 

inducción de motivación que deben emprender en sus aprendices durante 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje, los educadores en ocasiones no 

toman en cuentan en vigorizar el autoestima de los discentes, en cada una 

de las actividades o gestiones escolares, que realizan particularmente o de 

forma cooperativa en la sala de clase, el ambiente áulico también se ve 

afectado por la indisciplina que provoca el colectivo, volviendo a este 

espacio poco beneficioso para que fluyan los aprendizajes.  

 

 

          Bibliográfica; consiste en realizar una recopilación de toda la 

información que se trabajó durante el proceso de indagación del objeto de 

estudio, de fuentes primarias y secundarias como de libros, textos, 

enciclopedias, diccionarios, revistas.  

 

 

          Investigación documental; se maneja información de imágenes, 

informenes que contienen argumentos científicos y estadísticos, también 

se trabajó con la información de artículos de diarios Nacionales, extraídos 

de la web, videos, conferencias, películas, entre otros documentos 

confiables.  

 

 

          La investigación de campo; consiste exactamente en ir al lugar de los 

hechos para observar más a fondo a los actores principales del fenómeno 

natural, el investigador utiliza en este tipo de información herramientas o 

instrumentos de investigación como entrevistas y encuestas, para  ser 

analizadas posteriormente. 

 

 

Población y muestra 
 

          Población; es el conjunto de personas u objetos, que tienen ciertas 

características en común, en la cual estos elementos serán estudiados 

“estadísticamente”. 
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Cuadro de la población 

Involucrados Población Porcentaje 

     Autoridades     2     0% 

     Docentes   17     3% 

     Estudiantes 333   51% 

  Padres de familias 303   46% 

    Total 655 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la población de educación básica superior por la secretaria de 
la Unidad  Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 
Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 
 

 

          Muestra; es una representación significativa del subconjunto de la 

población. 

 

Fórmula para sacar la muestra 

𝒏
𝑵 

(𝐸)2(𝑁 − 1) + 1
= 

 

𝑛
655

 (0,1)2(655 − 1) + 1
= 

 

𝑛
655

(0.01) (654)  + 1
= 

 

𝑛
655

(6.54)   + 1
= 

 

𝑛
655

7,54
= 

 

𝑛 = 87 

 

𝒇 =
𝒏

𝑵
 

𝑓 =
87

655
 

𝑓 = 0.133 
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Cuadro de la muestra 

Involucrados Población Porcentaje 

     Autoridades   1     1% 

     Docentes   2     2% 

     Estudiantes 44   51% 

   Padres de familias 40   46% 

     Total 87 100% 

Fuente: Datos de la muestra obtenida de la población de educación básica superior por la 
secretaria de la Unidad  Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 
Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

 

          En síntesis, se desarrolló un estudio estadístico en la unidad 

educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García” de tal manera se tomó como 

población de educación general básica el nivel superior, y por lo tanto se 

procedió a sacar la respectiva fórmula, para conocer la muestra 

estratificada que debe salir precisa la suma de los datos y tiene que ser 

igual al tamaño de la muestra. 

De la muestra obtenida de los involucrados, se presenta los siguientes 

datos cuantificables de 1directivo, 2 docentes,  44 estudiantes se tomó en 

cuenta (15 de octavos, 11 de noveno y 18 de décimo) y 40 padres de 

familias, por medio de estas cantidades se procedió a encuestar a los 

protagonistas principales del fenómeno del estudio planteado.  
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Cuadro de operacionalización de variables 

Variable 
Independiente 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
    Clima áulico  

 
Definiciones del clima 
áulico. 
 
 
 
Importancia de crear un 
buen ambiente o 
entorno en el aula.  
 
 
 
Convivencia escolar. 

De que los involucrados 
comprendan que este 
espacio escolar debe ser 
propicio para el aprendizaje. 
  

Mantener un ambiente 
favorable y asequible para 
todo el colectivo.  
 

Permite que los estudiantes 
pongan en práctica los 
valores con los demás 
compañero de aula, con la 
finalidad de saber convivir en   
armonía.  
  

 
 
 
 
 
 
Realidad internacional 

 
Las nuevas tendencias 
tecnológicas que deben 
poseer el clima áulico. 

Climas áulicos inapropiados 
que se viven en otros países 
como en EEUU con 
conflictos, violencia y 
desmanes de parte de  
ciertos estudiantes.  

 
UNESCO  

 
 
 
 
 
Realidad nacional y 
local  

 
Reforma curricular 2010 

El docente promueve la 
participación y la interacción 
con sus estudiantes, dentro 
del ambiente áulico. 

Fomentar la disciplina en la 
sala de clase y con todo el 
colectivo del establecimiento 
educativo. 
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Variable  
Dependiente  

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento de 

la Autoestima 

 
Definiciones de la 
autoestima. 
 
 
Importancia de la 
autoestima. 
 
 
 
Características de la 
autoestima.  

 
La autoestima es la 
valoración propia que se da 
el individuo de si mismo.  

De reflejar cosas positivas 
de lo interno del ser, hacia lo 
externo que es el medio 
social que lo rodea.  
 

-Autoestima alta 
-Autoestima débil  

 
 
 
 
 
 
Realidad 
Internacional 

 
Golden 5, consiste en  
capacitar a los docentes  en 
estrategias con problemas 
de comportamiento y 
técnicas motivacionales, 
para aumentar la motivación 
en sus estudiantes dentro 
del ambiente de clases.  

 
El nivel de autoestima bajo, 
se debe a la falta de 
motivación intrínseca y 
extrínseca.  

 
TALIS (Teaching and 
Leaming International 
Survey)  

 
 
 
 
 
Realidad Nacional y 
Local  

 
Reforma curricular 2010 
 
EL buen vivir 2013-2017 

El docente realice diferentes 
actividades escolares con 
sus educandos sintiéndose 
motivados en todo 
momento. 

Fomentar y fortalecer el 
autoestima de los 
estudiantes del centro 
educativo. 

 



 

77 

 

Métodos de investigación  

 

 

          El método es la vía y el acervo de procedimientos que direccionan 

hacia una meta u objetivo con la utilización de un fin proyectado.  

 

 

          Para la investigación educativa los métodos más asequibles son el 

histórico; que se encarga de realizar una comparación del fenómeno de 

estudio, de un antes de hechos pasados, y un después de un presente, en 

el cual se establecerá si guardan una estrecha similitud o si a variado en 

algo la problemática. 

 

 

          El método científico; está compuesto por un conjunto de reglas y 

procedimientos de conocimiento científico a seguir de manera ordenada, 

rigurosa y verificable como lo indican sus pasos, planteamiento de un tema 

o problema a investigar, en el cual se formularán hipótesis, ideas, teorías o 

leyes, de tal manera se llegara a la experimentación del fenómeno. 

 

 

          El método inductivo; se utiliza el razonamiento para formular 

hipótesis, y conclusiones de ese principio o probabilidad que tenga 

sustentación de lo que se ha planteado en teoría, aunque no se ha llegado 

a su experimentación y divulgación, este método va de lo particular a lo 

general.  

 

 

          Mientras que el método deductivo; parte de lo complejo a lo simple, 

este método consiste en comprobar aquellas teorías que han sido inducidas 

por personas pero que no han llegado a su generalización, por medio de 
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este método de deducción se experimenta y se confirma de aquella ley si 

es fidedigna, por medio de las argumentaciones, premisas y conclusiones.  

           

 

          En sinopsis el método inductivo y deductivo direcciona hacia el 

conocimiento científico.  

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
 

 

          Las técnicas e instrumentos de investigación como son la 

observación, la entrevista y la encuesta permiten que el investigador 

obtenga información fiable, de fuentes primarias en este caso de los 

protagonistas del objeto de estudio. 

 

 

          Observación.- el individuo visualizará de forma detallada todo lo que 

ocurre en el lugar de los hechos.  

 

 

          Entrevista.- consiste en el dialogo cara a cara entre dos o más 

personas realizando preguntas de forma directa, en el cual se obtendrá 

información confiable misma que se realizará a la autoridad del plantel.  

 

 

          Encuesta.- consiste en presentar una serie de preguntas del tema, 

en está técnica se realiza una averiguación minuciosa para obtener 

información de las personas encuestadas, este tipo de técnica en 

ocasiones suelen ser anónimas.   
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Análisis e interpretación de datos  
 

 

          En la presente indagación realizada por medio de una investigación 

de campo y aplicando las técnicas de investigación como la observación, 

la entrevista a la Rectora del centro educativo y la encuesta en la cual se 

procedió a la formulación de un cuestionario de 12 interrogantes sobre el 

tema la importancia del clima áulico para el fortalecimiento de la autoestima 

de los estudiantes de básica superior y como propuesta el diseño de una 

guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 

fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes; la misma está dirigida 

a docentes, estudiantes y representantes legales de la Unidad Educativa 

fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” perteneciente a la parroquia pascuales 

de la ciudad de Guayaquil, con una escala de medición de resultados con 

los siguientes términos, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en 

desacuerdo, muy en desacuerdo, que concierne a la escala de Likert; la 

información de los porcentajes obtenidos se procesó en la herramienta 

tecnológica computacional, mediante el programa de Excel y Microsoft 

Word donde se diseñaron y elaboraron tablas y gráficos estadísticos en 

barras al finalizar se visualiza y se aprecia la discusión de los resultados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Entrevista dirigida a la Autoridad de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 
“Emilio Uzcátegui García”  

 
Objetivo: Obtener la información necesaria que permita realizar el diseño 

de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 

fortalecimiento del autoestima de los estudiantes de educación básica 

superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García.” 

 

1.-  ¿Cree usted que el clima áulico debe ser un espacio organizado, 

llamativo y propicio para el aprendizaje? 

          La rectora considera que el clima áulico debe ser un espacio, un 

clima muy organizado y que sobre todo brinde esa confianza al estudiante, 

para que él pueda de una manera tranquila, capaz, animada y positiva 

asimilar ese conocimiento, y los mismos puedan obtener un buen 

desempeño académico. 

 

2.- ¿Considera importante que dentro del ambiente áulico el docente 

emplee diferentes estrategias, técnicas y métodos de enseñanza para 

hacer un aprendizaje más asequible y eficiente? 

          Ella manifestó que si es relevante, porque en el salón de clases  

existen diferentes capacidades, condiciones de los chicos, ya que los 

mismos docentes en la práctica lo viven diariamente, cuando el educando 
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no comprende parte de la catedra del instructor, de pronto si el educador 

utiliza una metodología diferente a la anterior, visualiza que el estudiante si 

responde de manera positiva en el proceso de enseñanza;  por está razón 

si se debe utilizar diferentes estrategias, técnicas, porque cada estudiante 

es un mundo aparte, de pronto el uno lo asimila el otro no, pero con los 

métodos que el docente emplee va hacer de la clase un aprendizaje más 

asequible y eficiente.  

 

 

3.- ¿Está de acuerdo que el comportamiento del estudiante origina un 

clima áulico favorable o desfavorable para interpretar los saberes? 

 

          El directivo opina que sí está de acuerdo, porque el comportamiento 

de los estudiantes en la actualidad ya no es el mismo; por ejemplo de ir a 

impartir conocimientos en un salón de clases, donde hay educandos 

interesados y que ponen la debida atención a la explicación de los saberes 

que el educador enseñaza, de tal manera se puede deducir que es un 

ambiente favorable; pero sea el caso que en el clima áulico existan 

estudiantes que interrumpen, molestan a sus compañeros y al hodogogo 

con actos indebidos, por ende toda la clase se distrae, volviendo a este 

espacio un ambiente desfavorable, por eso es importante que el 

estudiantado mantenga un comportamiento apropiado dentro del aula y 

porque no decirlo en toda la institución; estos estudiantes que presentan un 

cuadro de conductas inapropiadas lo recomendable seria, que el docente 

dialogue con ellos, y en su momento llamarles la atención de manera 

moderada. 

 

 

4.- ¿Los conflictos en el aula y los actos agresivos entre estudiantes 

deben solucionarse a través del dialogo? 

 



 

82 

 

          La autoridad considera que si, que la mejor forma de solucionar 

conflictos en el aula es por medio del dialogo, cuando los estudiantes que 

han tenido alguna situación de violencia momentos de agresividad, ella y el 

docente les hace conocer a cada uno de ellos sean dos, tres o al grupo de 

aprendices, de  lo que han hecho está mal, por esta razón se llega a un 

acuerdo y el compromiso de que ellos mejoren su disciplina y 

comportamiento cada día.  

 

 

5.- ¿De acuerdo a su experiencia identifica cuando un estudiante 

presenta problemas de comportamiento? 

 

          Siempre se está identificando a los estudiantes que tienen un mal 

comportamiento, ya sea en su forma de actuar, en como se dirige al 

docente o a los compañeros de aula, el educando que tiene problema de 

comportamiento nunca está tranquilo, se pone de pie, pide permiso aunque 

no lo necesite, que quiero ir al baño o que le va a pedir prestado algo a su  

compañero, esas son las formas de que quiere hacer algo o de pronto al 

que está a lado empieza a pegarle, patearle tratando de que el docente no 

lo observe; cuando se presentan estás anomalías de conductas 

inapropiadas, el educador tiene que trabajar con estos discentes, 

delegándoles actividades escolares ya que ellos deben mantenerse 

ocupados todo el tiempo necesario, para que estén tranquilo y no causen 

interrupciones y problemas en el ambiente áulico. 

 

 

6.- ¿Sus docentes asisten a seminarios de capacitación acerca de 

técnicas motivacionales que promueven el buen vivir? 

 

          La rectora manifiesta que sus docentes no asisten a seminarios de 

capacitación en su totalidad, solo un 30% de los educadores reciben 

capacitaciones del ministerio de educación, debido a que estos seminarios, 
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congresos que brinda el ministerio son muy pocos, más se da para 

educación inicial y el departamento del DECE que es el área de psicología, 

de tal manera, si hay la oportunidad de que el ministerio de educación, de  

este seminario de capacitación sobre técnicas motivacionales que 

promueven el buen vivir, sería fabuloso para el centro educativo.  

 

 

7.- ¿Está de acuerdo que en el plantel se incorpore un programa de 

convivencia familiar? 

          Estoy de acuerdo que se de este programa o espacio para la 

convivencia familiar en el plantel, de tal manera que los involucrados de la 

comunidad educativa sepan el significado de convivir en armonía, guiado y 

orientado por las psicólogas y docentes de la institución que son bases 

esenciales para fortalecer las relaciones entre padres de familias y 

estudiantes; ya que los padres hoy en día no le dedican el tiempo necesario 

a sus hijos, así sea mínimo para establecer una a mena comunicación entre 

ellos, por está razón será muy bueno que llegará de cualquier entidad 

educativa estos proyectos o programas de convivencia familiar.  

 

 

8.- ¿La institución cuenta con un departamento apropiado, asesorado 

y dirigido por un especialista en psicología educativa? 

 

          La institución educativa si cuenta con ese departamento de 

orientación como es el DECE, se lo incorporó en el mes de Agosto del 

presente año, en este departamento existe una psicóloga educativa, una 

psicóloga clínica y una visitadora social, son profesionales capacitados y 

tienen una amplia experiencia en el ámbito educativo, ya que con sus 

conocimientos contribuyen mucho a mejorar las relaciones intrapersonales 

e interpersonales entre estudiantes docentes y representantes legales 

cuando se producen conflictos y agresiones en el aula o dentro de la unidad 

educativa.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa Dr. “Emilio 
Uzcátegui García”  

Objetivo: recopilar la información necesaria que permita realizar el diseño 
de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 
fortalecimiento del autoestima de los estudiantes de educación básica 
superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García.”  

Instrucciones:  

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros. 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo 

3= Indiferente 

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente. 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar  

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco manchar la hoja 

 La presente encuesta es totalmente anónima 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

N.- 

 
  ALTERNATIVAS 

 
PREGUNTAS       

Muy de 
acuerdo 

5 

De 
acuerdo 

4 

                
Indiferente 

3 

En 
desacuerdo 

2 

Muy en 
desacuerdo 

1 

1.- ¿Cree usted que el clima áulico debe 
ser un espacio organizado, llamativo 
y propicio para el aprendizaje? 

                                   
1 

                   
1 

   

2.- ¿Incentivan a sus discentes al 
trabajo cooperativo para la 
socialización de las diversas 
actividades académicas, dentro del 
salón de clase? 

                 
1 

                       
1 

 

3.- ¿Considera usted que para mejorar 
el clima áulico debe existir un buen 
comportamiento por parte de los 
estudiantes? 

               
2 

    

4.- ¿Es importante que el docente 
promueva la interacción o debate con 
sus estudiantes en el proceso de 
aprendizaje? 

                    
1 

                 
1 

   

5.- ¿Se debe fomentar la convivencia 
escolar para mejorar las relaciones 
personales entre los educandos? 

              
2 

    

6.- ¿Está de acuerdo que el clima áulico 
de los aprendientes debe ser 
acondicionado por todo el colectivo? 

                  
2 

   

7.- ¿Considera relevante socializar y 
aplicar en el aula el código de 
convivencia de la institución 
educativa? 

                 
2 

    

8.- ¿Apoya la idea de que en el centro 
educativo se incorpore un programa 
de convivencia familiar? 

                 
2 

    

9.- ¿Considera importante que al 
fomentar la autoestima y 
potencializando las habilidades 
intelectuales de los estudiantes, sus 
relaciones intrapersonales e 
interpersonales con los demás se 
fortalecería? 

                    
1 

                 
1 

   

10.- ¿Con la socialización de una guía de 
estrategias de convivencia familiar se 
evidenciará un clima áulico favorable 
para el aprendizaje? 

                  
2 

    

11.- ¿Considera que es indispensable 
que la comunidad educativa asista y 
participe en la socialización de la 
propuesta diseñada para fortalecer el 
comportamiento estudiantil? 

               
2 

    

12.- ¿Está de acuerdo que el 
comportamiento del estudiante 
origina un clima áulico favorable o 
desfavorable para interpretar los 
saberes?  

                  
2 
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Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 
Emilio Uzcátegui García” 

 
          Pregunta №1 ¿Cree usted que el clima áulico debe ser un espacio 

organizado, llamativo y propicio para el aprendizaje? 

TABLA №1 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 1    50% 

4      De acuerdo 1    50% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1   Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №1 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- Un (50%) está muy de acuerdo y el (50%) de acuerdo 

respectivamente, que el clima áulico debe ser un espacio interesante lleno 

de alegría, armonía de saber convivir en colectividad (estudiantes-

docentes), siempre manteniendo el grado de organización en el aula, y que 

el mismo reúna todos los requisitos necesarios que sea llamativo y propicio 

para la adquisición de nuevos conocimientos por medio del aprendizaje.  
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          Pregunta №2 ¿Incentivan a sus discentes al trabajo cooperativo 

para la socialización de las diversas actividades académicas, dentro del 

salón de clase?                                     

TABLA №2 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 0     0% 

4      De acuerdo 1   50% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 1   50% 

1     Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №2 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están de acuerdo un (50%), que si 

incentivan a sus discentes en todo momento, fomentando al trabajo 

cooperativo y coordinado, para la socialización de las diversas actividades 

académicas, que se da dentro del salón de clase de manera eficaz.  El 

(50%) están en desacuerdo porque puede ser que este docente no aplique 

metodología de trabajo grupal como forma de enseñanza, sería necesario 

que estos docentes cambien de métodos y promuevan en la sala de clase 

el trabajo cooperativo en sus educandos, para que estos establezcan una 

mejor relación de comunicación, ideas y debates, socializando las 

diferentes actividades escolares con los demás integrantes del aula, con el 

objetivo de hacer un aprendizaje asequible.  
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          Pregunta №3 ¿Considera usted que para mejorar el clima áulico 

debe existir un buen comportamiento por parte de los estudiantes? 

TABLA №3 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 2 100% 

4      De acuerdo 0     0% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1   Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №3 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- Todos los educadores están muy de acuerdo, ya que ellos 

tienen una visión más tangible para mejorar el clima áulico, de que los 

estudiantes mantengan una conducta intachable y que su comportamiento 

hacia los demás sea el apropiado, para que no exista algún tipo de conflicto 

o rivalidad entre compañeros, que esta atmósfera áulica sea beneficiosa y 

fructífera en saberes. 
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          Pregunta №4 ¿Es importante que el docente promueva la 

interacción o debate con sus estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

TABLA №4 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 1    50% 

4      De acuerdo 1    50% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1    Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №4 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo un (50%) y de 

acuerdo el (50%), que sería importante que el docente en todo momento 

promueva la interacción con sus estudiantes, para que estos se animen a 

ser partícipe en el proceso de aprendizaje, mencionando sus diferentes 

puntos de vista de aquel tema que se ha planteado como objeto de debate.  

50% 50%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo



 

90 

 

          Pregunta №5 ¿Se debe fomentar la convivencia escolar para 

mejorar las relaciones personales entre los educandos? 

TABLA №5 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 2 100% 

4      De acuerdo 0     0% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1   Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №5 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los docentes están muy de acuerdo, que sería conveniente 

fomentar la convivencia escolar, para que los educandos lleven a la praxis 

los valores con cada uno de los integrantes del salón de clase, y así mejorar 

las relaciones personales entre ellos.  
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          Pregunta №6 ¿Está de acuerdo que el clima áulico de los 

aprendientes debe ser acondicionado por todo el colectivo? 

TABLA №6 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 0     0% 

4      De acuerdo 2 100% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1     Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2  100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №6 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 
          Análisis.- los encuestados están de acuerdo el (100%), que el clima 

áulico de los aprendientes debe ser un ambiente favorable, acogedor y 

debe estar acondicionado por todo el colectivo para interpretar los saberes 

cognitivos.  
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          Pregunta №7 ¿Considera relevante socializar y aplicar en el aula el 

código de convivencia de la institución educativa? 

TABLA №7 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 2 100% 

4      De acuerdo 0     0% 

3      Indiferente 0          0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1     Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №7 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los hodogogos están muy de acuerdo el (100%), que sería 

relevante socializar en el aula con todos los estudiantes el código de 

convivencia de la institución educativa, para poner en práctica todo lo que 

está estipulado en el mismo, y así mantener una atmósfera áulica 

agradable llevando a la fomentación de los valores junto con el buen vivir. 
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          Pregunta №8 ¿Apoya la idea de que en el centro educativo se 

incorpore un programa de convivencia familiar? 

TABLA №8 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 2 100% 

4      De acuerdo 0     0% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1   Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №8 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo, que en el centro 

educativo se incorpore un programa de convivencia familiar, ya que esto 

sería beneficioso en formar esta trilogía educativa, ayudaría a mejorar el 

diálogo en el seno familiar y contribuirá a vigorizar el autoestima de los 

estudiantes y como producto, a que mejoren su desempeño académico.  

100%

0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo



 

94 

 

          Pregunta №9 ¿Considera importante que al fomentar la autoestima 

y potencializando las habilidades intelectuales de los estudiantes, sus 

relaciones intrapersonales e interpersonales con los demás se fortalecería? 

TABLA №9 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 1   50% 

4      De acuerdo 1   50% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №9 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los docentes están muy de acuerdo un (50%) y de acuerdo 

el (50%), que sería importante que al fomentar la autoestima y 

potencializando las habilidades intelectuales de los estudiantes estos 

demostrarán un buen desenvolvimiento en clases, y por ende sus 

relaciones intrapersonales e interpersonales con los demás se fortalecerían 

ante cualquier adversidad, inconveniente o contra tiempo que se presente 

en los mismos.  
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          Pregunta №10 ¿Con la socialización de una guía de estrategias de 

convivencia familiar se evidenciará un clima áulico favorable para el 

aprendizaje? 

TABLA №10 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 2 100% 

4      De acuerdo 0     0% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1     Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №10 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo el (100%), que al 

socializar una guía de estrategias de convivencia familiar, tanto docentes 

como padres de familia y los aprendices se darán cuenta de cuáles son sus 

debilidades y fortalezas, para mejorar aquello con deseo y amor por medio 

del diálogo, y así como resultado se evidenciará un clima áulico optimo y 

favorable para el aprendizaje.  
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          Pregunta №11 ¿Considera que es indispensable que la comunidad 

educativa asista y participe en la socialización de la propuesta diseñada 

para fortalecer el comportamiento estudiantil? 

TABLA №11 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 2 100% 

4      De acuerdo 0     0% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1     Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №11 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los educadores están muy de acuerdo, que sería 

necesario e indispensable que por parte de la comunidad educativa, asista 

y participe en la socialización de la propuesta diseñada para fortalecer el 

comportamiento estudiantil, ya que esto ayudará a orientar a los discentes 

que tienen actitudes y comportamientos inapropiados, que se reflejan 

muchas veces en los salones de clases con agresividad y violencia hacia 

las demás personas.  
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          Pregunta №12 ¿Está de acuerdo que el comportamiento del 

estudiante origina un clima áulico favorable o desfavorable para interpretar 

los saberes? 

TABLA №12 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 0     0% 

4      De acuerdo 2 100% 

3      Indiferente 0     0% 

2      En desacuerdo 0     0% 

1     Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  2 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael  Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №12 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (2) docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio 

Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael  Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- todos los encuestados están de acuerdo que el 

comportamiento del estudiante origina un clima áulico favorable, cuando los 

aprendientes muestran respeto hacia todo el colectivo o puede ser 

desfavorable, cuando los discentes provocan indisciplina o hacen que el 

docente pierda la paciencia con actos de interrupciones para interpretar lo 

saberes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 
“Emilio Uzcátegui García”  
Objetivo: recopilar la información necesaria que permita realizar el diseño 
de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 
fortalecimiento del autoestima de los estudiantes de educación básica 
superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García.”  

 Instrucciones:  

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros. 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo 

3= Indiferente 

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente. 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar  

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco manchar la hoja 

 La presente encuesta es totalmente anónima 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 

N.- 

 
  ALTERNATIVAS 

 
PREGUNTAS       

Muy de 
acuerdo 

5 

De 
acuerdo 

4 

                
Indiferente 

3 

En 
desacuerdo 

2 

Muy en 
desacuerdo 

1 

1.- ¿Cree usted que el clima áulico debe 
ser un espacio organizado, llamativo 
y propicio para el aprendizaje? 

                
11 

                  
7 

                   
20 

                    
6 

 

2.- ¿Considera conveniente que el 
instructor estimule y motive 
constantemente las actividades 
académicas que se desarrollan en el 
aula de clase? 

            
22 

               
19 

                    
2 

                    
1 

 

3.- ¿Aplica estrategias para mantener 
un comportamiento apropiado dentro 
de la sala de clase? 

               
13 

                  
7 

                 
19 

                  
5 

 

4.- ¿Las conductas disruptivas y los 
actos agresivos de ciertos 
estudiantes inciden en el 
comportamiento de los demás? 
 

                
20 

                 
19 

                    
3 

                     
2 

 

5.- ¿Es importante mantener una 
autoestima positiva para fomentar las 
dinámicas de grupo? 

                
13 

               
8 

                    
18 

                     
5 

 

6.- ¿Está de acuerdo que el clima áulico 
de los aprendientes debe ser 
acondicionado por todo el colectivo? 

                
20 

               
18 

                 
2 

                
4 

 

7.- ¿Cree necesario realizar una 
asamblea en la sala de clase para 
socializar y resolver conflictos? 

                
23 

               
16 

                     
3 

                
2 

 

8.- ¿Considera conveniente elaborar un 
árbol de ideas impulsando la práctica 
de valores para un clima áulico 
favorable?  

               
22 

              
17 

                 
5 

  

9.- ¿Está de acuerdo que las gráficas 
ilustrativas dentro del aula origina un 
ambiente apropiado para el 
aprendizaje?  

               
17 

             
19 

                   
3 

                  
5 

 

10.- ¿Considera que al socializar 
estrategias que mejoren el clima 
áulico cambiará el desempeño 
académico de los estudiantes? 

             
25 

               
14 

                 
4 

                     
1 

 

11.- ¿Está de acuerdo que en la unidad 
educativa se socialice un programa 
de convivencia familiar? 

             
29 

           
12 

                  
2 

                 
1 

12.- ¿El comportamiento del estudiante 
origina un clima áulico favorable o 
desfavorable para interpretar los 
saberes? 

              
15 

                
21 

                  
4 

                    
3 

                 
1 
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Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” 

 

          Pregunta №13 ¿Cree usted que el clima áulico debe ser un espacio 

organizado, llamativo y propicio para el aprendizaje?  

TABLA №13 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo  11   25% 

4      De acuerdo   7   16% 

3      Indiferente 20   45% 

2      En desacuerdo   6   14% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №13 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil.  
Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- Los encuestados están muy de acuerdo un (25%), y de 

acuerdo el (16%), que el clima áulico debe ser un lugar organizado, 

llamativo y propicio para todo el colectivo, para que así fluya el aprendizaje 

de manera óptima.  El (45%) e indiferente y un (14%) en desacuerdo, 

porque los educandos no tienen un orden desde sus hogares, volviendo al 

salón de clases un caos en su totalidad, por está razón el docente debe de 

motivarlos  a que organicen el ambiente áulico, ya que ellos pasan muchas 

horas en el plantel. 
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          Pregunta №14 ¿Considera conveniente que el instructor estimule y 

motive constantemente las actividades académicas que se desarrollan en 

el aula de clase? 

TABLA №14 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 22   50% 

4      De acuerdo          19   43% 

3      Indiferente   2     5% 

2      En desacuerdo   1     2% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №14 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- las alternativas están muy de acuerdo un (50%), y de 

acuerdo el (43%) que sería conveniente, que el docente este estimulando 

y motivando en todo momento las actividades académicas que desarrollan 

los educandos, ya sean estas individuales o grupales para que trabajen de 

manera coordinada, y eficaz en el aula clase, y así obtengan un aprendizaje 

asequible.    
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          Pregunta №15 ¿Aplica estrategias para mantener un 

comportamiento apropiado dentro de la sala de clase? 

TABLA №15 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 13   30% 

4      De acuerdo   7   16% 

3      Indiferente 19   43% 

2      En desacuerdo   5   11% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №15 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

          Análisis.- los estudiantes están muy de acuerdo un (30%), y de 

acuerdo el (16%), que si aplican estrategias de disciplinas para mantener 

un comportamiento apropiado dentro del salón de clases.  El (43%)  

indiferente y un (11%) en desacuerdo, porque le dan lo mismo y se resisten 

a cambios positivos en su comportamiento, por esto es necesario que estos 

estudiantes concienticen, que deben mantener una conducta apropiada 

hacia los demás integrantes de la sala de clase.   
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          Pregunta №16 ¿Las conductas disruptivas y los actos agresivos de 

ciertos estudiantes inciden en el comportamiento de los demás? 

TABLA №16 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 20   45% 

4      De acuerdo 19   43% 

3      Indiferente   3    7% 

2      En desacuerdo   2    5% 

1     Muy en desacuerdo   0    0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №16 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

          Análisis.- las alternativas están muy de acuerdo un (45%), y de 

acuerdo el (43%), consideran que las conductas disruptivas de ciertos 

estudiantes, influyen mucho en el comportamiento de los demás, ya que se 

presenta en ocasiones conductas perturbadoras y la incidencia de actos 

agresivos y violentos hacia sus demás compañeros de aula, por esto es 

necesario que el docente trabaje con estos aprendices, realizando 

diferentes actividades académicas, para mantenerlos ocupados y que con 

el tiempo, estos adquieran o adopten un tipo de conducta apropiada y 

positiva hacia el contexto social donde se desenvuelven.   
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          Pregunta №17 ¿Es importante mantener una autoestima positiva 

para fomentar las dinámicas de grupo? 

TABLA №17 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo  13  30% 

4      De acuerdo    8  18% 

3      Indiferente  18  41% 

2      En desacuerdo   5  11% 

1     Muy en desacuerdo   0    0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №17 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo un (30%), y de 

acuerdo el (18%), que si es importante mantener una autoestima positiva y 

equilibrada para fomentar las dinámicas de grupos, y así los estudiantes 

obtengan un buen desenvolvimiento en clase.  El (41%) e indiferente y un 

(11%) en desacuerdo, porque estos discentes vienen de hogares 

disfuncionales, con una autoestima baja, se sienten poco útiles para la 

sociedad, por esto sería imprescindible que el colectivo de autogogos 

gocen de una autoestima alta al desarrollar sus actividades curriculares, 

más aun si se trata del trabajo grupal donde se requiere la participación de 

todos con su ingenio, ideas y demostrando las habilidades y cualidades que 

cada uno posee.  
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          Pregunta №18 ¿Está de acuerdo que el clima áulico de los 

aprendientes debe ser acondicionado por todo el colectivo? 

TABLA №18 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 20    45% 

4      De acuerdo 18    41% 

3      Indiferente   2           5% 

2      En desacuerdo   4     9% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №18 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

          Análisis.- las alternativas muy de acuerdo un (45%), y de acuerdo el 

(41%), que el clima áulico de los aprendientes debe ser beneficioso, óptimo 

que esté acondicionado y lleno de armonía por todo el colectivo y que estos 

demuestren compañerismo y afecto de solidaridad hacia los demás 

integrantes del salón de clase.  
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          Pregunta №19 ¿Cree necesario realizar una asamblea en la sala de 

clase para socializar y resolver conflictos? 

TABLA №19 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 23    52% 

4      De acuerdo 16    36% 

3      Indiferente   3     7% 

2      En desacuerdo   2     5% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №19 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo un (52%), y de 

acuerdo el (36%), que sería necesario realizar una asamblea en la sala de 

clase para que los educandos socialicen y dialoguen de forma amistosa, 

resolviendo cualquier conflicto, inconveniente, roses amargos que se allá 

producido en este escenario áulico. 
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          Pregunta №20 ¿Considera conveniente elaborar un árbol de ideas 

impulsando la práctica de valores para un clima áulico favorable? 

TABLA №20 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 22    50% 

4      De acuerdo 17    39% 

3      Indiferente   5    11% 

2      En desacuerdo   0     0% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №20 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  

 

          Análisis.- los aprendientes están muy de acuerdo un (50%), y de 

acuerdo el (39%), que sería conveniente elaborar un árbol de ideas dentro 

del salón de clase por parte del todo el conjunto de educandos, fomentando 

e impulsando la práctica de valores humanos para mantener un clima áulico 

favorable y positivo.  
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          Pregunta №21 ¿Está de acuerdo que las gráficas ilustrativas dentro 

del aula origina un ambiente apropiado para el aprendizaje? 

TABLA №21 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 17   39% 

4      De acuerdo 19   43% 

3      Indiferente   3     7% 

2      En desacuerdo   5   11% 

1   Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №21 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- las alternativas están de acuerdo un (43%) y muy de 

acuerdo el (39%) prevalecen sobre las demás, que las gráficas ilustrativas 

influyen mucho y dan otra imagen más llamativa dentro del aula, ya que 

esto induce al colectivo a utilizar en todo momento su creatividad para 

conservar un ambiente beneficioso, y apropiado para el aprendizaje.   
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          Pregunta №22 ¿Considera que al socializar estrategias que mejoren 

el clima áulico cambiará el desempeño académico de los estudiantes? 

TABLA #22 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 25   57% 

4      De acuerdo 14   32% 

3      Indiferente   4     9% 

2      En desacuerdo   1     2% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №22 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo un (57%) y de 

acuerdo el (32%) que sería indispensable, que al socializar estrategias que 

mejoren el clima áulico, los educandos pondrán más esmero, esfuerzo y 

amor por el deseo de estudiar y así estos obtendrán un buen 

desenvolvimiento en el aula y sumándose a esto su desempeño académico 

habrán cambios positivos y beneficiosos.  
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          Pregunta №23 ¿Está de acuerdo que en la unidad educativa se 

socialice un programa de convivencia familiar? 

TABLA №23 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 29   66% 

4      De acuerdo 12   27% 

3      Indiferente   2     5% 

2      En desacuerdo   0     0% 

1 Muy en desacuerdo   1     2% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

GRÁFICO №23 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los estudiantes están muy de acuerdo un (66%) y de 

acuerdo el (27%), que es conveniente que en la unidad educativa se 

socialice con los estudiantes, docentes y padres de familias un programa 

de convivencia familiar, ya que contribuirá mucho a la integración de la 

comunidad educativa.   
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          Pregunta №24 ¿El comportamiento del estudiante origina un clima 

áulico favorable o desfavorable para interpretar los saberes? 

TABLA №24 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 15    34% 

4      De acuerdo 21    48% 

3      Indiferente   4     9% 

2      En desacuerdo   3     7% 

1   Muy en desacuerdo   1     2% 

Total  44 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №24 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los discentes están de acuerdo un (48%) y muy de 

acuerdo el (34%), que el comportamiento del estudiante origina un clima 

áulico favorable, cuando el colectivo de los discentes están dispuestos a 

prestar la debida atención al docente, en el momento de impartir sus 

conocimientos o desfavorable cuando el estudiantado muestran indisciplina 

o se produce conflictos en la sala de clase al instante de interpretar los 

saberes, que el instructor da a conocer. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Dr. 
“Emilio Uzcátegui García”  

Objetivo: recopilar la información necesaria que permita realizar el diseño 
de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 
fortalecimiento del autoestima de los estudiantes de educación básica 
superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García.”  

 Instrucciones:  

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros. 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo 

3= Indiferente 

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente. 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar  

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco manchar la hoja 

 La presente encuesta es totalmente anónima 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

N.- 

 
  ALTERNATIVAS 

 
PREGUNTAS       

Muy de 
acuerdo 

5 

De 
acuerdo 

4 

                
Indiferente 

3 

En 
desacuerdo 

2 

Muy en 
desacuerdo 

1 

1.- ¿Cree usted que el clima áulico debe 
ser un espacio organizado, llamativo 
y propicio para el aprendizaje? 

                  
13 

                    
5 

                     
16 

                     
6 

 

2.- ¿Considera necesario que el 
educador refleje en sus educandos 
bondad, respeto, empatía, seguridad 
y confianza para mantener un clima 
áulico favorable durante el proceso 
de aprendizaje? 

                
21 

                  
12 

                       
5 

                        
2 

 

3.- ¿El núcleo familiar juega un papel 
importante para fortalecer el 
autoestima de los discentes? 

                  
12 

                  
7 

                   
17 

                       
4 

 

4.- ¿Cree usted que el educador influye 
en la motivación intrínseca y 
extrínseca del estudiante en su 
desempeño académico? 
 

                  
6 

                
11 

                        
5 

                      
16 

                 
2 

5.- ¿Ayuda a sus hijos a desarrollar las 
tareas que el educador envía a 
diario? 

                 
6 

                
9 

                       
7 

                    
15 

                   
3 

6.- ¿Está de acuerdo que el clima áulico 
de los aprendientes debe ser 
acondicionado por todo el colectivo?  

             
19 

                
15 

                   
4 

                    
2 

 

7.- ¿Considera relevante socializar y 
aplicar en el aula el código de 
convivencia de la institución 
educativa? 

               
23 

              
13 

                   
3 

                     
1 

 

8.- ¿Considera que es indispensable 
que la comunidad educativa asista y 
participe en la socialización de la 
propuesta diseñada para fortalecer el 
comportamiento estudiantil? 

               
22 

                
14 

                      
4 

  

9.- ¿Está de acuerdo que en el centro 
educativo se incorpore un programa 
de convivencia familiar? 

                 
21 

                
16 

                    
2 

                     
1 

 

10.- ¿Considera importante que al 
fomentar la autoestima y 
potencializando las habilidades 
intelectuales de los estudiantes, sus 
relaciones intrapersonales e 
interpersonales con los demás se 
fortalecería? 

                  
15 

                
20 

                      
2 

                      
3 

 

11.- ¿Es necesario que el padre de familia 
asista periódicamente e informarse 
del comportamiento de su 
representado? 

               
12 

              
22 

                     
4 

                      
2 

 

12.- ¿Está de acuerdo que el 
comportamiento del estudiante 
origina un clima áulico favorable o 
desfavorable para interpretar los 
saberes? 

                 
20 

                
14 

                   
3 

                      
3 
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Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 
“Dr. Emilio Uzcátegui García” 

 

          Pregunta №25 ¿Cree usted que el clima áulico debe ser un espacio 

organizado, llamativo y propicio para el aprendizaje? 

TABLA #25 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 13 32,5% 

4      De acuerdo   5 12,5% 

3      Indiferente 16 40% 

2      En desacuerdo   6 15% 

1     Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

GRÁFICO #25 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo un (32,5%), y de 

acuerdo el (12,5%) que el clima áulico debe ser un espacio organizado y 

genial por parte de todos los protagonistas de este escenario escolar, y a 

su vez que este lugar sea llamativo, con afiches e imágenes que contengan 

mensajes reflexivos y que sea propicio para la adquisición de nuevos 

aprendizajes.  El (40%) e indiferente y un (15%) en desacuerdo porque los 

padres de familia le dan un quemeimportismo al clima áulico, ellos deben 

comprender que este lugar debe ser un ambiente agradable, un espacio 

organizado, llamativo, lleno de motivación para adquirir el saber. 
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          Pregunta №26 ¿Considera necesario que el educador refleje en sus 

educandos bondad, respeto, empatía, seguridad y confianza para 

mantener un clima áulico favorable durante el proceso de aprendizaje? 

TABLA №26 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 21 52,5% 

4      De acuerdo 12 30% 

3      Indiferente   5 12,5% 

2      En desacuerdo   2 5% 

1   Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №26 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los padres de familia están muy de acuerdo un (52,5%) y 

de acuerdo el (30%) que sería necesario que el educador refleje siempre 

en sus educandos, bondad, respeto, empatía, seguridad y confianza para 

mantener buenas relaciones interpersonales con el colectivo, y que el clima 

áulico de los aprendices sea favorable y asequible para el proceso de 

aprendizaje.  
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          Pregunta №27 ¿El núcleo familiar juega un papel importante para 

fortalecer el autoestima de los discentes? 

TABLA №27 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 12 30% 

4      De acuerdo   7 17,5% 

3      Indiferente 17 42,5% 

2      En desacuerdo   4 10% 

1     Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №27 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- las alternativas muy de acuerdo un (30%), y de acuerdo el 

(17,5%), respectivamente consideran que la base de todo hogar es el 

núcleo familiar, ya que juega un papel importante en el desarrollo y en el 

desenvolvimiento que tienen sus hijos hacia los demás, más aun si se trata 

de fortalecer el autoestima de los discentes, donde debe nutrírselo con 

elogios y congratulaciones por el empeño en sus actividades académicas 

para que sienta esa seguridad intrínseca.  El (42,5%) e indiferente y un 

(10%) en desacuerdo porque los padres de familia no hacen conciencia de 

la importancia que tiene el núcleo familiar, entre ellos está el diálogo, el 

tiempo que le dedican a sus hijos y sobre todo el afecto que les dan, para 

acrecentar su autoestima en todo momento. 
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          Pregunta №28 ¿Cree usted que el educador influye en la motivación 

intrínseca y extrínseca del estudiante en su desempeño académico? 

TABLA №28 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo   6 15% 

4      De acuerdo 11 27,5% 

3      Indiferente   5 12,5% 

2      En desacuerdo 16 40% 

1     Muy en desacuerdo   2 5% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №28 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo un (15%), y de 

acuerdo el (27,5%) en la institución son pocos los educadores que influyen 

en la motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes, para que estos 

obtengan un excelente desempeño académico.  El (12,5%) e indiferente y 

un (40%) en desacuerdo porque talvez estos docentes les falte más 

organización en planificar sus actividades curriculares, en el que deban 

hacer énfasis a la motivación intrínseca y extrínseca hacia los educandos, 

ya que esto permite que el discente sea un participante activo de la clase, 

y de tal manera alcance un buen desempeño escolar.  
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          Pregunta №29 ¿Ayuda a sus hijos a desarrollar las tareas que el 

educador envía a diario? 

TABLA №29 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo    6 15% 

4      De acuerdo    9 22,5% 

3      Indiferente    7 17,5% 

2      En desacuerdo 15 37,5% 

1   Muy en desacuerdo   3 7,5% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №29 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los padres de familia están muy de acuerdo un (15%), de 

acuerdo el (22,5%) que son contados los padres de familia, que contribuyen 

a ayudar a sus hijos al desarrollo de las tareas o trabajos escolares que el 

educador envía a diario.  El (17,5%) es indiferente y un (37,5%) en 

desacuerdo, puede ser que los padres por cuestión de trabajo y tiempo, no 

se interesen en la ayuda que necesita su vástago para realizar la tarea que 

envía el docente, por está razón el padre de familia debe esforzarse para 

pasar más tiempo con su hijo en la ejecución de sus quehaceres 

académicos.   
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          Pregunta №30 ¿Está de acuerdo que el clima áulico de los 

aprendientes debe ser acondicionado por todo el colectivo? 

TABLA №30 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 19 47,5% 

4      De acuerdo 15 37,5% 

3      Indiferente   4 10% 

2      En desacuerdo   2 5% 

1     Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №30 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo un (47,5%), y de 

acuerdo el (37,5%) que el clima áulico de los aprendientes debe ser 

acondicionado por todo el colectivo, ya que se mantendrá una jerarquía en 

el escenario escolar, y que este espacio debe estar lleno de incentivos 

permanentemente donde fluya los conocimientos de manera asertoria.  
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          Pregunta №31 ¿Considera relevante socializar y aplicar en el aula 

el código de convivencia de la institución educativa? 

TABLA №31 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 23 57,50% 

4      De acuerdo 13 32,50% 

3      Indiferente   3 7,50% 

2      En desacuerdo   1 2,50% 

1     Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №31 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          ANÁLISIS.- las alternativas muy de acuerdo un (57,5%), y de 

acuerdo el (32,5%) prevalecen sobre las demás, ellos creen que sería 

relevante socializar y aplicar en el aula el código de convivencia de la 

institución, ya que contribuirá a mantener un ambiente escolar beneficioso 

y agradable para todo el colectivo, durante los procesos de aprendizaje.  
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          Pregunta №32 ¿Considera que es indispensable que la comunidad 

educativa asista y participe en la socialización de la propuesta diseñada 

para fortalecer el comportamiento estudiantil? 

TABLA №32 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 22   55% 

4      De acuerdo 14   35% 

3      Indiferente   4   10% 

2      En desacuerdo   0     0% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №32 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los padres de familia están muy de acuerdo un (55%), y 

de acuerdo el (35%) que sería conveniente e indispensable que la 

comunidad educativa asista y participe en la socialización de la propuesta 

diseñada, ya que ellos con su presencia y por medio del diálogo van a ser 

más expresivos dando puntos de vista tantos positivos y negativos para 

fortalecer el comportamiento estudiantil. 
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          Pregunta №33 ¿Está de acuerdo que en el centro educativo se 

incorpore un programa de convivencia familiar? 

TABLA №33 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 21 52,5% 

4      De acuerdo 16 40% 

3      Indiferente   2 5% 

2      En desacuerdo   1 2,5% 

1     Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

GRÁFICO №33 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los encuestados están muy de acuerdo un (52,5%), y de 

acuerdo un (40%) sería beneficioso que en el centro educativo se incorpore 

o se establezca un programa de convivencia familiar, ya que sería 

socializado por psicólogos y docentes direccionados al encuentro de este 

trinomio educativo, donde compartirán experiencias y actividades para 

mejorar las relaciones entre padres e hijos y entre docentes y estudiantes, 

y así los discentes obtengan un mejor desenvolviendo en clase y una 

conducta apropiada hacia los demás integrantes que se encuentran en el 

medio social que los rodean.   
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          Pregunta №34 ¿Considera importante que al fomentar la autoestima 

y potencializando las habilidades intelectuales de los estudiantes, sus 

relaciones intrapersonales e interpersonales con los demás se fortalecería? 

TABLA №34 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 15 37,5% 

4      De acuerdo 20 50% 

3      Indiferente   2 5% 

2      En desacuerdo   3 7,5% 

1     Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 

 

GRÁFICO №34 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- los padres de familia están de acuerdo un (50%), y de 

acuerdo el (37,5%) que es importante que el representante legal este 

constantemente fomentando la autoestima y las habilidades intelectuales 

de los estudiantes por medio de la motivación y estímulos de palabras, ya 

que estos posteriormente mejoraran sus relaciones intrapersonales e 

interpersonales, obteniendo un clima áulico armónico para todos los 

protagonistas de este escenario escolar.  

3
7

,5
0

% 5
0

%

5
% 7
,5

0
%

0
%

M U Y  D E  
A C U E R D O

D E  A C U E R D O I N D I F E R E N T E E N  D E S A C U E R D O M U Y  E N  
D E S A C U E R D O



 

124 

 

          Pregunta №35 ¿Es necesario que el padre de familia asista 

periódicamente e informarse del comportamiento de su representado? 

TABLA №35 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 12   30% 

4      De acuerdo 22   55% 

3      Indiferente   4   10% 

2      En desacuerdo   2     5% 

1     Muy en desacuerdo   0     0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №35 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- un (55%) están de acuerdo, y el (30%) muy de acuerdo en 

su orden indican, que es necesario que el padre de familia asista 

periódicamente al plantel educativo, para que se informe de como va en las 

asignaturas y en el desempeño académico de su representado, de que si 

participa en clases, y si mantiene un buen comportamiento con los 

instructores y compañeros de aula, ya que esto despejará cualquier duda 

que tenga de la disciplina y el cumplimiento de su representado.  
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          Pregunta №36 ¿Está de acuerdo que el comportamiento del 

estudiante origina un clima áulico favorable o desfavorable para interpretar 

los saberes? 

TABLA №36 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5      Muy de acuerdo 20 50% 

4      De acuerdo 14 35% 

3      Indiferente   3 7,50% 

2      En desacuerdo   3 7,50% 

1     Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) representantes legales de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

GRÁFICO №36 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (40) representantes legales de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  

 

          Análisis.- las alternativas muy de acuerdo (50%), y de acuerdo 

(35%) prevalecen que el comportamiento del estudiante origina un clima 

áulico favorable, cuando estos mantienen buenas relaciones humanas en 

armonía y muestran una conducta apropiada hacia todo el colectivo, o 

puede ser desfavorable cuando hay conflictos, agresividad y violencia entre 

ellos mismos, sintiéndose una atmósfera áulica incomoda, insípida para 

interpretar los saberes.  
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Prueba chi-cuadrado (estudiantes) 
 

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: clima áulico  

Variable dependiente: fortalecimiento de la autoestima  

 

Tabla №37 

Importancia de clima áulico para el fortalecimiento de la autoestima  

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (44) estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas, MMV. 

 

 

Nivel de significancia: 0,05 o 5%  

Estadística de prueba a utilizar: chi-cuadrado  

Valor P o significancia    

 
 

          Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto el clima áulico si incide en el 

fortalecimiento de la autoestima. 
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Prueba chi-cuadrado (padres de familia)  
 

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente.  

 

Variable independiente: clima áulico  

Variable dependiente: fortalecimiento de la autoestima  

 

Tabla №38 

Importancia de clima áulico para el fortalecimiento de la autoestima  

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (40) padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Emilio Uzcátegui García” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas, MMV. 

 

 

Nivel de significancia: 0,05 o 5%  

Estadística de prueba a utilizar: chi cuadrado  

Valor P o significancia    

 
 

          Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto el clima áulico si incide en el 

fortalecimiento de la autoestima. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusiones. 
 

 

           En la institución educativa los salones de clases no están lo 

suficientemente adecuados con los mobiliarios necesarios como 

pupitres, mesas, escritorios, pizarrones acrílicos, etc. 

 

 

           En el plantel los salones de clases no cuenta con la 

tecnología, para una mejor visualización y proyección de la catedra 

que el educador le esta socializando.  

 

 

           Falta de un programa de convivencia familiar en la unidad 

educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García” para la integración de toda 

la comunidad educativa.  

 

 

           En el plantel faltan docentes e inspectores para un mayor 

control y coordinación del mismo. 

 

 

           Falta de un programa de capacitación para los docentes de 

educación básica superior.  

 
 

           El centro educativo cuenta con un patio bastante amplio, pero 

no tiene la cobertura y el mantenimiento necesario, de los 

involucrados para la comunidad educativa. 
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           La institución educativa no tiene a su disposición una 

biblioteca escolar, para que los discentes investiguen.  

 

 

           Los padres de familia no le dediquen el tiempo necesario a 

sus hijos, como consecuencia del descuido sus vástagos tienen una 

autoestima baja.  

 

 

Recomendaciones. 
 

 

           Sería primordial de parte del ministerio de educación que 

brinde estos recursos y mobiliarios necesarios que hacen falta en la 

institución educativa.  

 

 

           Es aconsejable que llegue a la institución educativa recursos 

tecnológicos de la mano del ministerio de educación, como 

computadoras, proyectores y pizarras interactivas para el aula, ya 

que estimulan la participación de los discentes en la sala de clase.  

 

 

           La institución educativa en un futuro debe aplicar un programa 

de convivencia familiar, para que contribuya al desarrollo de 

diferentes actividades de orientación, meditación y reflexión 

intrínseca, direccionadas en lo que está fallando el instructor, el 

estudiante y padres familia para cambiar aquellos aspectos 

negativos y poco a poco que estos se vayan moldeando y logrando 

cambios positivos en este trinomio educativo.  
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           Es necesario que el ministerio de educación, por parte del 

distrito cercano al plantel educativo, envié con urgencia docentes 

para llenar vacantes de trabajo en algunas asignaturas ya que no 

hay instructores, y también sería recomendable que envíen 

inspectores para una mayor coordinación del personal docente, y 

que se mantenga un control en los estudiantes.  

 

 

           Las capacitaciones para los docentes de educación básica 

superior, que sean permanente más aún si se trata de técnicas 

motivacionales que promuevan el buen vivir.  

 

 

           La unidad educativa cuenta con un patio bastante amplio, en 

el cual se puede hacer factible la obra de un polideportivo de uso 

múltiple, ya que esto serviría de mucho como un centro de 

recreación con canchas de indor, básquet, voleibol, pimpón entre 

otros juegos, también sería útil para cualquier otra actividad escolar 

que se programe.  

 

 

           Sería recomendable y útil que en un espacio de la institución 

en un futuro se construya una biblioteca escolar, para que los 

estudiantes se incentiven en despertar el espíritu científico 

interesándose más en profundizar cualquier duda, interrogante que 

estos tengan por el deseo de saber y conocer, e incluso en el plantel 

se puede promover por parte de los instructores hacia los discentes 

al desarrollo de pequeños proyectos educativos.  

 

 

           Los padres de familias hoy en día deben brindarle tiempo y 

atención a sus hijos, ayudándole con las tareas que el docente  envié 
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a casa, dialogar con ellos diariamente, elogiarlos por su excelente 

rendimiento académico, y en todo momento deben de acrecentar el 

autoestima de ellos, ya que esto les ayudará a crecer en confianza 

y seguridad intrínseca, tomando sus propias decisiones. 

 

 

           El centro educativo debe aplicar lo que está estipulado en el 

código de convivencia de la misma, por ejemplo promoviendo la 

asamblea en el aula, para que los aprendientes sepan solucionar 

sus conflictos por medio del dialogo, de manera tranquila y pacífica.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

Título:  
 

 

          Diseño de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico 

orientado al fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes.  

 

 

Justificación:  
 

 

          Lo que se busca de está propuesta es que los actores principales de 

la comunidad educativa, asimilen y aprecien que dentro del salón de clases, 

debe existir un ambiente favorable y fructuoso; de tal manera para que se 

puedan socializar las actividades; va a permitir que todos los involucrados 

de  educación básica superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui 

García” fortalezcan las relaciones intrapersonales e interpersonales en su 

contexto social, ya que estos también contribuyen en la organización y el 

arreglo del aula, existiendo un clima áulico óptimo que permita el trabajo de 

calidad de los docentes.  

 

 

Objetivos:  
 

 

Objetivo general. 
 

           Proponer por medio de está guía, estrategias para mejorar el 

clima áulico orientado al fortalecimiento de la autoestima de los 

estudiantes de educación básica superior.
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Objetivos específicos. 
 

 

           Aplicar el código de convivencia escolar, la asamblea en el 

aula, para la solución de conflictos entre estudiantes, que genere un 

ambiente áulico beneficioso.  

 

 

           Brindar charlas de motivación especializada a los discentes 

del centro educativo, que permita fortalecer el autoestima de los 

mismos, y las relaciones entre compañeros.  

 

 

           Fortalecer la comunicación en el contexto familiar, escolar y 

social.  

 

 

Aspectos teóricos  
 

 

          El ritmo de la educación clásica del siglo XX seguía un proceso 

escolar conductista, que consistía en memorizar contenidos, obedecer y 

castigar rígidamente a los estudiantes, al cargo de un docente coercista y 

autoritario, creía que la educación se manifestaba en solo dar y reproducir 

conocimientos, sin participación alguna de los protagonistas esenciales de 

la clase que son los educandos, volviendo al sistema educativo en una 

educación prohibida, sin interacción de intercambiar ideas, de promover el 

debate y el diálogo en el aula, para estimular la creatividad de los mismos 

ante las interrogantes que tengan del tema expuesto; por esta razón es 

necesario que la educación del siglo XXI tome fragmentos de paradigmas, 

patrones ambiguos de la educación, que aporten de manera satisfactoria y 

productiva, como lo hacía Sócrates en la Atenas clásica cuando no había 

escuelas, que era filosofar, Sócrates tomaba el papel de maestro, por 
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medio de la filosofía preguntando a todo el que pasaba por la plaza de 

Atenas, inducia a estas personas a que piensen, analicen, reflexionen y 

afloren su criterio al respecto de lo planteado; así mismo el educador 

contemporáneo debe tomar ese modelo de filósofo preguntador dentro del 

salón de clases, con sus aprendices motivándolos e incentivándolos a que 

participen con ideas, fomentándoles el trabajo colectivo, con el único 

objetivo que estos construyan su propio conocimiento con el entorno de 

manera provechosa, convirtiendo ese saber en un aprendizaje significativo. 

La educación actual como lo menciona el educador y filósofo Paulo Freire 

debe ser un “proceso de liberación” que está sumergida en la voluntad que 

tienen el educador de enseñar y el estudiantado de aprender, despertando 

el interés y la curiosidad cada día en estos generando e innovando, 

simultáneamente en el aprendizaje conocimientos certeros.   

 

 

Factibilidad de su aplicación  
 

 

          Se obtuvo la aceptación por parte de las autoridades y docentes de 

la institución educativa de la propuesta a socializar es factible, porque está 

diseñada con un lenguaje claro y sencillo, que se podrá interpretar de parte 

de todos los involucrados de la población de educación básica superior; de 

tal manera cuenta con el conjunto de herramientas y recursos necesarios e 

indispensables para este fin, que son los siguientes:  

 

 

          Recursos humanos; dispone de todo el colectivo de estudiantes, 

autoridades, padres de familias, para su ejecución.  

 

 

          Recursos financieros; están adecuados a la realidad, materiales 

como laptop, fuentes de información, transporte, marcadores, entre otros.  
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          Recurso político; como lo indica la (LOEI) en la sección de derechos 

y obligaciones en el art.7 y 8 de los estudiantes; todos estos tienen derecho 

a una educación integral y de calidad, sin distinción ni discriminación de 

ninguna clase, brindarle todo el apoyo necesario; tienen el derecho a ser 

respetados y a  no ser violentos, física, ni psicológicamente, a ser tratados 

con justicia y dignidad; en fin el ministerio de educación se ha preocupado 

de satisfacer cada necesidad, con el objetivo de que el educando cuente 

con la facilidad y comodidad necesaria dentro del entorno educativo, ya que 

esto es un factor prioritario para un mejor aprendizaje. 

 

 

Descripción:  
 

 

          La presente guía brinda una serie de estrategias para coadyuvar a 

mejorar el clima áulico orientado al fortalecimiento de la autoestima de los 

estudiantes de educación básica superior, ya que permitirá obtener un 

ambiente de clase en armonía para todo el colectivo, de tal manera que 

fluya el aprendizaje de manera idónea y fértil, sumándose a esto en 

potencializar sus cualidades y capacidades cognitivas, a que los discentes 

obtengan un buen desempeño escolar.  

El diseño de está guía está constituido de  8 estrategias las mismas que 

están elaboradas con su respectivo títulos y objetivos. 
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Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” 
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Actividad # 1 

La asamblea en el aula 

 

 

          Objetivo: Buscar alternativas de soluciones ante los conflictos que se 

presentan por los mismos estudiantes dentro del aula de clases, por medio 

del dialogo y la participación de todos los involucrados.  

 

 

           La asamblea en el aula consiste que los estudiantes lleguen a 

la resolución de conflictos, a través de pactos y sellos solidos de 

compromisos y responsabilidad, conformada por medio de una 

directiva de discentes que son los mediadores de este consenso 

escuchando los problemas, quejas, perturbaciones y desmanes que 

sean producido entre ellos mismos, promoviendo el diálogo ante 

situaciones nada favorables para mantener un ambiente escolar de 

convivencia, sereno, imperturbable, y así el proceso de enseñanza 

y aprendizaje sea el más adecuado y propicio para el colectivo.  

A continuación se detallará en profundidad de contenido y 

conocimiento como debe estar estructurada y conformada está 

asamblea en el aula  entre aprendices.  

 

 

           La asamblea en el aula debe estar presidida por mediadores, 

por un secretario quien expone el asunto o problema que se ha 

presentado durante la semana, ante la presencia del conglomerado 

de estudiantes; y este a su vez toma nota y lleva un registro en su 

cuaderno de “resoluciones posibles” para analizar y estudiar el 

aconteciendo de aquel disturbio, con el fin de que los protagonistas 

de este incidente lleguen a establecer compromisos de mejora en el 

ambiente de clase, para que mantengan buenas relaciones 

interpersonales con los demás; también debe estar dirigida por un 
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presidente que es el moderador quien escucha, dialoga y da 

soluciones a los problemas que se han presentado en el salón de 

clase; y finalmente tenemos al regulador que se encarga de ceder, 

controlar el turno, la palabra y el tiempo por 5 minutos a los 

compañeros de aula, para que los demás no pierdan el equilibrio 

emocional, interrumpiendo e irrespetando la participación de los 

otros compañeros que estén manifestando su voz de democracia en 

ese momento, que este consenso se lo lleve de forma modera y 

organizada por todos de manera tolerante.  

 

 

           La asamblea en el aula para la resolución de conflictos solo 

debe estar dirigida por estudiantes, de tal manera que el docente 

puede hacer las veces de observador del proceso más no intervenir, 

para que los mismos autogogos aprendan a resolver sus 

inconvenientes inapropiados de forma colectiva, participativa, 

pacífica, comunicativa y expresiva con sus ideas y opiniones sin 

perder el ritmo emocional; esta asamblea se la puede realizar una 

vez a la semana, tomando la última hora de clase, por ejemplo si 

esta semana toco el día lunes hacer el consenso, la siguiente 

semana que sea el día martes, y así sucesivamente que sean 

rotativos los días de la semana, para que no exista inconvenientes 

con los horarios de los docentes. 

 
 
 

           Finalmente dentro de este espacio de debate o discusiones, 

los asambleístas como el presidente, el secretario y el regulador 

tomaran decisiones y darán un par o algunas alternativas de 

soluciones ante el conflicto que se presente, para que todo el grupo 

de estudiantes reunido por medio de su voz y voto por mayoría se 

sellen este o estos compromisos  de responsabilidad y de mejora 

para el clima áulico.   
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 Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” 

 

 

 
 Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” 
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Actividad # 2 

El semáforo áulico 

 

 

          Objetivo: Fomentar la participación de todos los protagonistas de 

este escenario escolar, a través de un semáforo áulico, para mantener un 

clima de clase favorable y propicio. 

 

 

           El semáforo áulico será un incentivo de motivación al pro-

declive de la mejora de mantener un clima asequible y favorable 

dentro del aula, con la participación de todos los estudiantes, y con 

la ayuda del docente que calificará este ambiente escolar por medio 

del semáforo en tres colores, el rojo es un espacio inapropiado, el 

amarillo es un ambiente irregular, el verde es un clima propicio, para 

que fluyan los aprendizajes de manera satisfactoria.  

Se procederá a indicar como está comprendido el semáforo áulico. 

 

 

           El semáforo áulico lo pueden desarrollar los mismos 

estudiantes dentro del aula como una actividad, inducidos y 

motivados por el docente, que comprende en hacer las 

características o semejanzas físicas de un semáforo de tránsito 

vehicular, que lleven los colores verde que significa que el ambiente 

de clase es totalmente favorable, accesible en su dimensión y 

organización que se mantiene de parte de todo el grupo una 

disciplina apropiada, cuando está en amarillo significa que existe una 

atmósfera irregular, desequilibrada en las actitudes de los mismos y 

una descoordinación en el arreglo del aula, finalmente cuando está 

en rojo existe un clima desfavorable señales de alerta de un espacio 

escolar hostil que provocan los educandos y se ve reflejado en su 

comportamiento, llegando a situaciones de conflictos violentos.  
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           El semáforo áulico debe estar ubicado en un lugar de la sala 

de clase donde se aprecie su visibilidad por todo el conglomerado 

de educandos, y así el educador califique por el color que representa 

este ambiente educativo al inicio y al final de la clase, para que los 

discentes se sientan motivados en mantener un ambiente armónico, 

de dinamismo con la participación de todos en conjunto.  

 

 

     Materiales: 

 Un pedazo de tabla fina, de largo que tenga 70cm y de ancho 25 cm. 

 Fomi de color verde, amarillo y rojo para formar un círculo de cada 

color con un compás o un objeto redondo.  

 Silicón en goma.  

 Piola y clavo para colocarlo en la pared.  

 

 

 

 Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas 

 Fuente: Esc. Fiscal Mixta “Elías Muñoz Vicuña” 
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Actividad # 3 

Charlas por parte de la psicóloga educativa de la institución 

direccionada a la automotivación personal de los discentes 

 

 

          Objetivo: Fortalecer las relaciones intrapersonales e interpersonales 

de los educandos, por medio de la convivencia dentro del aula de clases, a 

través de estímulos de automotivación, para incrementar el autoestima de 

los estudiantes.  

 

 

          Estas charlas se las puede realizar un sábado por la mañana, con 

los estudiantes, aproximadamente 2 horas, pero lo recomendable seria 

socializarlo por grupos y así sucesivamente, en el cual se abordarán 

diferentes temas específicos como: 

 

 

          Puntos claves para mantener un buen ambiente o entorno de clases. 

 

 

          La psicóloga procederá a explicar detalladamente por qué es 

importante que el colectivo mantenga en todo momento un buen ambiente 

áulico, por está razón los puntos claves que se mencionarán más adelante, 

encierran gran parte de lo que desarrollan los estudiantes de forma 

conjunta, que se direcciona con un video que proyecta ¿Por qué? los 

gansos vuelan en forma de “V” 

https://www.youtube.com/watch?v=CAat9pDPSFQ que representa el 

trabajo cooperativo que debe existir entre los educandos para que no 

naufraguen ante cualquier actividad grupal en el aula, entre otros puntos 

están: 

 La organización y arreglo del aula 

 La praxis de valores 

https://www.youtube.com/watch?v=CAat9pDPSFQ
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 La disciplina  

 La convivencia dentro de está atmósfera escolar 

 Características de la autoestima  

 La motivación en el aprendizaje  

 La inteligencia emocional reflejado en los educandos  

 

 

          Participación:  

 

 

          Después de lo expuesto por parte de la psicóloga educativa, van a 

participar los educandos con una pequeña dramatización, presentando un 

ambiente áulico desfavorable, donde fluya el desorden, las conductas 

disruptivas, la desmotivación, el bajo autoestima en los discentes y el 

balance o el desequilibrio emocional impulsado por el subconsciente 

intrínseco de los jóvenes que se presenta ante cualquier situación que se 

de en la sala de clases.  La dramatización estará conformada por todo el 

estudiantado, un autogogo tomará el papel del docente, donde este será el 

maestro orquesta de dirigir toda una clase, el fin es que los educandos vivan 

su realidad de lo que protagonizan cuando este espacio escolar se caldea, 

se pone tenso, perturbador, por ellos mismos, para que estos concienticen 

en mejorar esos aspectos negativos que se producen dentro de este 

espacio educativo.  

 

 

          -Gestos de mi rostro “conociéndome como soy.” 

          La psicóloga explicará la siguiente actividad, señalando los puntos 

específicos que deben realizar los estudiantes, en el siguiente test 

psicológico.   

Por medio de las emociones y de los actos de todo individuo se ven 

reflejados en su rostro, gestos, cuando te sientes alegre, serio, enojado, 

triste, cansado, de tal manera que vas a describir debajo de cada una de 
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las imágenes cuando te sientes así y ¿Por qué?, ya sea que este cuadro 

emocional lo vivas dentro como fuera de la institución educativa.  

 

Alegre 

 

Serio 

 

Enojado 

 

 

Triste 

 

Cansado 

 

     

 

          Lo que se busca de está prueba psicológica, es conocer un poco más 

a fondo la personalidad de cada discentes, si su conducta genera aspectos 

negativos como positivos en su forma de actuar. 

 

     Materiales: 

 Laptop 

 Proyector  

 Hojas 
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        Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” 

 

 

        Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” 
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Actividad # 4 

Miscelánea en la decoración y la estética del ambiente de clases 

 

 

          Objetivo: Decorar y embellecer el clima áulico al inicio de cada año 

escolar, incentivando a los estudiantes con ideas de que creen la estética 

apropiada que debe tener el salón de clases.  

 

 

          A continuación se procederá a mencionar cada una de las gráficas 

ilustrativas que debe presentar el ambiente de clases, con afiches, 

mensajes de motivación, que se impulse la práctica de valores humanos 

entre otras escenografías. 

 

 

Árbol de valores  
 

 

          Los aprendientes diseñaran un árbol de ideas, en el cual resaltaran 

dentro de las hojas del árbol, los valores humanos más importantes que se 

deben poner en práctica, los discentes colocarán el árbol en un lugar del 

aula que se visualice, de tal manera cuando los estudiantes pierdan los 

estribos entre ellos mismos, podrán ver al árbol y tomar como referencia un 

valor para que se lo lleve a la praxis, como ejemplo de paz, armonía y de 

mantener un ambiente tranquilo.  

 

 

     Materiales:  

 Fomi café, rojo, verde 

 Silicón  

 en goma  

 Clavos, piola y tijera  
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                Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas 
                Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Vicente Piedrahita Carbo” 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
                 
           
                Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas 
                Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Vicente Piedrahita Carbo” 
 
 

 

Cuadro de fotos del trabajo de los estudiantes  
 

 

          Los educandos van realizar una compilación de fotos, donde están 

participando en los diversos trabajos que han desarrollado en los últimos 

meses, ya sean exposiciones, trabajos grupales, ferias u otras actividades, 

los mismos procederán a colocar las fotos en cartulinas A4, en el cual 

diseñarán un marco diferente por cada foto, después los mismos ubicarán 

en las paredes del curso, cada imagen donde  se aprecie el esfuerzo de los 

aprendices. 
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     Materiales: 

 Cartulinas 

 Fotos 

 Goma, tijeras 

 

                        

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=mis+trabajos&rlz=1C1PRFE_enEC632EC6
32&tbm=isch&imgil=6la6TTnCdlIeiM%253A%253Brr4LQOq13HmSMM%253Bhttps%252
53A%25252F%25252Fwww.pinterest.com%25252Fpin%25252F354869645611371621%
25252F&source=iu&pf=m&fir=6la6TTnCdlIeiM%253A%252Crr4LQOq13HmSMM%252C
_&biw=1366&bih=667&usg=__Yolg2ShJKcWguT693v4VwciaqbI%3D&ved=0ahUKEwiU_
aSzp-
nJAhXI6CYKHf85DpwQyjcIMA&ei=Iwd2VtTfDcjRmwH_87jgCQ#imgrc=6la6TTnCdlIeiM%
3A&usg=__Yolg2ShJKcWguT693v4VwciaqbI%3D  

 

 

 Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Vicente Piedrahita Carbo” 
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Cuadro de las 4 estaciones del año  
 

 

          Aquí en está actividad los discentes utilizaran trozos de madera 

largos, harán un cuadro dividido en 4 partes, señalando una cruz por en 

medio del cuadro, donde diseñarán a través de imágenes impresas las 4 

estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, luego colocarán el 

cuadro cerca de la entrada del aula, que servirá como adorno resaltando la 

buena estética que tiene este ambiente.  

 

 

     Materiales: 

 Palos de madera largos 

 Imágenes que represente las estaciones del año 

 Goma, Tijera 

 Clavo, Piola  

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=los+4+estados+del+a%C3%B1o&rlz=1C1P

RFE_enEC632EC632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdtIOXqunJAhWBp

h4KHa0uB1AQ_AUIBygB&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=las+4+estaciones++del+a%

C3%B1o&imgrc=G5uHa-l4nP3odM%3A 
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Frases motivadoras  
 

          Los estudiantes escribirán en pedazos de cartulinas, frases 

motivadoras que promuevan sus metas por estudiar, utilizando marcadores 

de  diferentes colores, resaltando la buena vibra que tienen estos, las frases 

pueden pegarlas en un espacio del salón de clases, o también los discentes 

pueden utilizar las paredes del escenario áulico, realizando dibujos 

ilustrativos de la educación con mensajes claros, positivos durante su etapa 

escolar. 

 

 

     Materiales:   

 Cartulinas 

 Goma, tijeras 

 Lápices de colores, acuarela, pintura 

 

 

            Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  

            Fuente: Universidad de Guayaquil “Facultad de Filosofía “ 

 

 

         Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  

           Fuente: Universidad de Guayaquil “Facultad de Filosofía” 
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Rincones de lecturas  
 

 

          Dentro de la sala de clases, los educandos pueden crear un espacio 

de estantes de libros, en el cual utilizaran trozos de maderas anchos y 

largos para formar al repositorio donde estarán los libros, ya sean estos de 

lecturas comprensivas, biografías de personajes, leyendas, mitos, artículos 

de revistas y periódicos entre otros, ayudaría a que los estudiantes se 

interesen por la lectura, enriqueciendo palabras de su vocabulario, 

obteniendo un lenguaje más fluido, esta actividad los estudiantes la pueden 

desarrollar en sus horas de clases libre, o en la asignatura de lenguaje y 

literatura, con la ayuda del docente facilitador puede trabajar con este 

estante o almacén de libros.  

 

 

     Materiales: 

 Madera larga y ancha 

 Cola  

 Clavos, martillo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                   

             

              

             Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  

             Fuente: Esc. Fiscal Mixta “Elías Muñoz Vicuña” 
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Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  

             Fuente: Esc. Fiscal Mixta “Elías Muñoz Vicuña” 
 

 

 

            Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  

            Fuente: Esc. Fiscal Mixta “Elías Muñoz Vicuña” 
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Actividad # 5 

Programa de convivencia familiar 

 

 

          Objetivo: Mejorar las relaciones afectivas y de comunicación, por 

medio de la socialización de un programa de convivencia familiar.  

 

 

          El programa en mención se lo puede desarrollar un sábado por la 

mañana, empezando con los octavos años, la semana siguiente con los 

novenos y después con los décimos; esta convivencia debe estar dirigida 

por la psicóloga educativa y con la participación de todos los integrantes de 

la comunidad educativa, en el cual se socializarán diferentes actividades 

como dinámicas y juegos grupales, donde expondrán y dramatizarán 

diferentes temas, también se abordarán lecturas reflexivas que lleven a la 

concientización.  

 

 

          Dinámicas grupales;  

 

          Cumpliendo con lo asignado 

 

          Se va a formar dos grupos de 10 personas, presidida por un líder, y 

en el cual estos dos grupos se separan por una línea horizontal, ya sea de 

color  roja, azul o verde, en el cual el facilitador dará las siguientes 

indicaciones a los participantes, que en 4 trozos de papel cada grupo 

escribirán penitencias, que deseen que hagan los adversarios, y después 

colocarán los papeles dentro de dos fundas transparente, identificando en 

cada funda con el nombre del grupo que pertenecen, después de esto el 

facilitador a través de una moneda sorteará, quien de los dos grupos 

empezara primero, de tal manera el facilitador estará en el centro de la 

línea, haciendo las veces de moderador, mientras los grupos trabajan en 
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conjunto delegando quien de los integrantes pasará al frente hacer la 

penitencia, al final se llevará una marcación de cuál de los grupos cumplió 

con todas las penitencias y será el ganador; el propósito de este juego es 

que los involucrados trabajen de forma coordinada y en conjunto.  

 

 

          Sin que se me caiga el globo; 

 

          Este trabajo es de equipo, se requiere formar grupos de 10 personas, 

en el cual los participantes inflarán un globo, luego se pondrán uno detrás 

del otro, y se colocarán el globo en la barriga, sin sostenerse  ni del uno ni 

de otro compañero, y todos empezarán a caminar a moverse sin que se les 

caiga el globo de la barriga, hasta que lleguen a la línea de meta, la 

dinámica consiste que todos cooperen de forma ordenada. 

 

 

          Videos representativos de la familia; 

 

          Por medio de estos videos que reflejan el valor del amor que debe 

existir en el núcleo familiar, la psicóloga hará participar a todo el colectivo, 

tanto a padres de familia, docentes y estudiantes con su opinión de lo que 

apreciaron en el video.  

https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw  (La familia)  

https://www.youtube.com/watch?v=vEMbDMeG280  (Frases de amor para 

la familia)  

https://www.youtube.com/watch?v=P9V8n7n3KZU (Padre de familia 

parado en la clase del colegio de su hijo)  

 

 

          Exposición y dramatización  de diferentes temas; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw
https://www.youtube.com/watch?v=vEMbDMeG280
https://www.youtube.com/watch?v=P9V8n7n3KZU
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          A través de estos temas la trilogía educativa participará en la 

socialización de los diferentes puntos a tratar, ya sean exponiendo por 

medio de papelotes o dramatizando, formando grupos de trabajo con la 

guía de un docente, el tiempo máximo por cada intervención es de 12 

minutos:  

 

 La familia:  (exposición) 

    - Importancia del núcleo familiar 

         - Comunicación familiar  

         - Mensaje a la familia 

 

 Hogares disfuncionales: (dramatización) 

           -Padres de familia alcohólicos y drogadictos 

           -Padres de familia que maltratan a sus hijos física y verbalmente 

           -Padres de familia  que dan malos ejemplos a sus hijos 

 

 La praxis de valores: ( exposición y dramatización) 

-Familia 

-Escuela 

-social  

 

 La educación del siglo XXI: (exposición) 

-Papel del educador  

-Papel del educando 

 

 Las malas amistades influyen en el comportamiento de los 

estudiantes: (dramatización) 

-Indisciplina 

-Bulling (agresividad y violencia) 

-Consumo de alcohol y drogas 
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 La influencia de la tecnología en los estudiantes: (exposición y 

dramatización)  

-Aspectos positivos y negativos  

 

 

Lectura reflexiva; 

Mi historia 

 

          En la ciudad de Cuenca, existía una familia muy pobre que 

solventaban sus gastos del hogar con las labores del reciclaje, del fruto de 

está relación de Don Luis y Doña María tuvieron 5 hijos se llamaron 

Roberto, José, Enrique, Marcos y Raúl el menor de todos de sus hermanos.  

Raúl fue el único de sus hermanos que pudo asistir a una escuela pública 

cercana a la ciudad, debido al esfuerzo económico que hicieron sus padres, 

ya que sus otros hermanos no tuvieron la oportunidad de estudiar por los 

pocos ingresos financieros de la familia, sus hermanos para contribuir en 

los gastos de la casa, en alimentación, agua, luz, también se dedicaron a 

trabajar como recicladores. 

 

 

          La familia de Luis y de María era muy unida, a pesar de que no 

contaban con dinero, lo que importaba era que en su hogar reinara el amor, 

el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre otros valores, para brindarse 

confianza y seguridad mutua, ya por la noche cuando llegaban de trabajar 

don Luis, doña María y sus 5 hijos se sentaban todos juntos a comer, en un 

rincón de la casa de caña que habían conseguido con sudor de años de 

trabajo, empezaban a dialogar entre todos, preguntándole a Raúl como le 

había ido hoy en la escuela, si cumplía a tiempo con las tareas, si era 

disciplinado y obediente con su maestro, él con entusiasmo les decía que 

todo marchaba bien, al escucharle esto, sus padres y sus hermanos se 

sentían muy orgulloso de él, porque le ponía mucho empeño al estudio por 

el deseo de aprender, con el pasar de los años terminó la escuela, su familia 
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lo apoya incondicionalmente, elogiándolo, motivándolo, acrecentando su 

autoestima en todo momento.  Ya en la edad de 12 años Raúl entro al 

colegio, continuo siendo un estudiante aplicado, cada noche se desvelaba 

estudiando y realizando sus tareas para presentarla al siguiente día con 

dedicación de la labor que había realizado, con el tiempo término octavo 

año, cruzo a noveno, hasta que concluyo su colegiatura, siendo el 

abanderado del plantel educativo y el mejor bachiller en quimico-biólogo de 

su promoción, el centro educativo le otorgo una beca a Raúl fuera del país, 

para que estudie en una de las mejores universidades de Cuba y sea un 

profesional en la rama de medicina. 

 

 

          Raúl a los 18 años viajo a cuba para estudiar medicina, cada mes 

enviaba cartas a su familia, saludando a sus padres, preguntando por sus 

hermanos, diciéndoles que muy pronto iba a estar con ellos, para ayudarles 

en los gastos del hogar con el fruto de su trabajo, que gracias a ellos había 

conseguido ser lo que era, y que cuando regresara a su ciudad natal lo 

primero que el haría es que sus hermanos estudien que luchen por sus 

sueños y  metas por alcanzar a través de la educación, que sean exitosos 

en está vida, que contribuyan en ayudar a los demás sin algún tipo de 

recompensa, en una parte de la carta decía “nunca es tarde para aprender, 

solo si tú quieres emprender el viaje a lo desconocido, y saber la razón de 

lo que quieres ser, atrévete” 

 

                             Atentamente; Raúl…… está es mi historia cual es la tuya.  

 

 

          Una vez que la psicóloga allá hecho leer 2 o 3 veces a los estudiantes 

la lectura reflexiva, procederá hacer un formulario de varias preguntas al 

colectivo, para saber si el mensaje de la lectura les llegó a ellos, 

expresándolo con  sus propias palabras.   
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1.- ¿Por qué crees que la lectura reflexiva se llama “Mi historia”? 

2.- ¿Cuáles son los nombres de los personajes de la lectura? 

3.- ¿Cuál de los hijos de don Luis y doña María estudiaba? 

4.- ¿A qué trabajo u oficio se dedicaba está familia? 

5.- ¿Qué reinaba o existía en abundancia en la familia de Raúl? Y ¿Por 

qué? 

6.- ¿De qué forma lo motivaban a Raúl sus padres y sus hermanos en el 

estudio?  

7.- ¿A qué país extranjero se fue a estudiar su carrera universitaria Raúl? 

8.- ¿Cuál es el mensaje de la lectura, menciónala e interprétala con tus 

propias ideas? 

9.- ¿Cuál es el esfuerzo y sacrificio que hacen los padres para que sus hijos 

obtengan una educación de calidad? 

10.- ¿Qué haces tú como hijo en recompensar por todo lo que te brindan 

tus padres?  

 

 

La matriz FODA;  

 

F.                                     O.                                 D.                                   A. 

 

          El FODA va diagnosticar de forma resumida y comprimida lo que los 

participantes palparon en las diferentes actividades que trabajaron, así 

conociendo más de cerca su opinión, al respecto de este programa de 

convivencia familiar.  
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Fortaleza 

 

Oportunidades 

 

Debilidades 

 

Amenazas 
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 Fuente: Revista de la Unidad Educativa Particular “Narcisa de Jesús Martillo Moran” 
 
 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=convivencia+familiar&rlz=1C1PRFE_enEC
632EC632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAp_uimazJAhUDTCYKHQ7-
B74Q_AUIBygB&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=PADRES+HACIENDO+DINAMICAS&
imgdii=XJHfOs0sqdLmVM%3A%3BXJHfOs0sqdLmVM%3A%3BF01g8zqvqQ3lHM%3A&
imgrc=XJHfOs0sqdLmVM%3A 
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Actividad #6 

Festival étnico áulico 

 

 

          Objetivo: Promover el trabajo cooperativo y organizado, entre todo el 

colectivo de educación básica superior, para mantener una armonía de 

convivencia dentro del clima áulico. 

 

 

           Los estudiantes de básica superior promoverán un festival 

étnico áulico, con la orientación del docente de la asignatura de 

estudio sociales, donde estos representarán las diferentes etnias, es 

decir, la diversidad intercultural que posee el Ecuador, ya que 

muchos de los educandos que se encuentran estudiando en está 

unidad educativo “Dr. Emilio Uzcátegui García” provienen de 

diferentes regiones y provincias del país, por ende tienen 

conocimiento de sus costumbres, vestimenta, gastronomía, su 

música y bailes. 

 

 

           Está actividad va estar representada por un grupo de 20 

estudiantes de cada curso, en el cual sus otros compañeros no 

quedarán a un costado o serán excluidos en participar, al contrario 

ellos van a estar brindando su apoyo incondicional para que él 

trabajo del colectivo sea satisfactorio y productivo; en el cual no 

exista esa diferencia, de marginación dentro de la sala clase, porque 

un estudiante sea de la sierra o pertenezca a otra provincia, la 

cuestión es de que todos trabajen mancomunadamente.  
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           Los educandos de básica superior van a representar a las 

siguientes étnicas, que se encuentran en cada región y provincia del 

Ecuador:  

 

-Etnias de la costa: Negro afroecuatorianos de Esmeraldas. 

                               Montubio 

                               Huancavilcas 

 

-Etnias de la sierra: Saraguro 

                                Otavalo  

                                Cañarís  

 

-Etnias del oriente: Shuar  

                               Huaorani 

                               Zápara  

 

 

           Está actividad se la debe llevar a cabo un día de asistencia a 

clases normal, dentro del aula, donde los otros compañeros que 

están disponibles, se encargarán de la organización, el arreglo y la 

decoración de este ambiente que refleje una buena estética, otro 

grupo se encargará de la bienvenida a los invitados del festival étnico 

áulico, donde se expondrán las costumbres, vestimenta, 

gastronomía, la música y un baile representativo de aquella región  

y provincia, también se procederá hacer preguntas a las autoridades 

y docentes del plantel, estudiantes y padres de familia sobre que los 

expositores plantearon, y al final se les pedirá la opinión del trabajo 

que han desarrollado los educandos de forma colectiva.  
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Fuente: Revista de la Unidad Educativa Particular “Narcisa de Jesús Martillo Moran 

 

 

    Fuente: Revista de la Unidad Educativa Particular “Narcisa de Jesús Martillo Moran 

 

 

   Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=jovenes+haciendo+presentacion+de+como+se+vis
te+en+el+oriente+ecuatoriano&rlz=1C1PRFE_enEC632EC632&espv=2&biw=1366&bih=
667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv46yFuKzJAhWCeSYKHQYuBcIQ_
AUIBigB#tbm=isch&q=jovenes+shuar&imgrc=bTqIxHijKha2SM%3A 

https://www.google.com.ec/search?q=jovenes+haciendo+presentacion+de+como+se+viste+en+el+oriente+ecuatoriano&rlz=1C1PRFE_enEC632EC632&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv46yFuKzJAhWCeSYKHQYuBcIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jovenes+shuar&imgrc=bTqIxHijKha2SM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=jovenes+haciendo+presentacion+de+como+se+viste+en+el+oriente+ecuatoriano&rlz=1C1PRFE_enEC632EC632&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv46yFuKzJAhWCeSYKHQYuBcIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jovenes+shuar&imgrc=bTqIxHijKha2SM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=jovenes+haciendo+presentacion+de+como+se+viste+en+el+oriente+ecuatoriano&rlz=1C1PRFE_enEC632EC632&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv46yFuKzJAhWCeSYKHQYuBcIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jovenes+shuar&imgrc=bTqIxHijKha2SM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=jovenes+haciendo+presentacion+de+como+se+viste+en+el+oriente+ecuatoriano&rlz=1C1PRFE_enEC632EC632&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv46yFuKzJAhWCeSYKHQYuBcIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jovenes+shuar&imgrc=bTqIxHijKha2SM%3A
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Actividad # 7 

Mañana deportiva 

 

 

          Objetivo: Lograr que todos los estudiantes de básica superior 

obtengan un comportamiento empático, entre todos los integrantes de la 

institución educativa, que permita fortalecer las relaciones intrapersonales 

e interpersonales.  

 

 

           Está actividad deportiva se la llevará a cabo un sábado por la 

mañana, con la orientación del maestro de educación física, dentro 

del plantel educativo, como en los exteriores del mismo, con todos 

los estudiantes de básica superior, en el cual estos fortalecerán en 

mantener una mejor relación de compañerismo, en ser más 

empáticos y comunicativos, de tal manera que el deporte es salud, 

mente y alma para el cuerpo, ya que por medio de está acción 

permite que trabajen de forma unida y organizada en equipo. 

 

 

           El docente de educación física, elegirá una comisión de 

estudiantes de toda la básica superior, que estarán encargados de 

realizar el cronograma de las actividades deportivas, que se llevarán 

a cabo en dicha institución, la comisión pasará por cada uno de los 

salones de clases, entregando al presidente de curso la hoja de las 

actividades deportivas, para su respectiva inscripción. 

 

 

           Los discentes una vez que hayan escuchado el comunicado 

del presidente de aula, sobre estas actividades deportivas, 

procederán a reunirse todos los integrantes para trabajar de forma 

grupal, donde elegirán a la Srta. deporte, a la mascota del curso, y 
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procederán a delegar cada uno de los equipos tanto de hombres 

como de mujeres, en la participación de las diferentes disciplinas 

deportivas, con sus respectivos reconocimientos y premios.  

 

 

           Esta actividad permitirá compartir una mañana de alegría, 

entre estudiantes, docentes, padres de familia, que se sienta un 

clima escolar de buena energía, incentivados por el deporte, de que 

todos han colaborado de forma cooperativa siendo muy expresivos 

y comunicativos, con sus ideas, demostrando afecto de unión y 

organización.  

  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=eleccion+de+candidatas+a+se%C3%B1orit
as+deportes&rlz=1C1PRFE_enEC632EC632&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZgYmNuenJAhVBfhoKHUuCD94Q_AUIBygC#imgrc=F
UIpJ_x768Iq3M%3A  

 

 

 Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas  
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García” 
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Actividad # 8 

Crear un correo electrónico, para que los padres de familia lleven un 

registro diario del comportamiento y de las actividades de su 

representado 

 

 

          Objetivo: Informar a los padres de familia, del desenvolvimiento que 

tienen sus hijos dentro de la sala de clases, a través de un reporte de 

observaciones, enviado por correo electrónico.  

 

 

           Los padres de familia, por medio de la web, crearán un correo 

electrónico, en la cuenta de Hotmail, www.hotmail.com, en el cual 

apreciarán una página, y en la parte superior de la misma, darán clic 

izquierdo, donde dice cuenta Microsoft ¿Qué es esto?, después 

visualizarán otra página, y en la parte inferior darán un clic izquierdo, 

donde dice crear una cuenta Microsoft gratuita, finalmente 

observarán un formulario de preguntas donde deben llenarlo con sus 

datos personales, y posteriormente crearán su propio correo.  

 

 

           En la sala de clases, sobre el escritorio del educador, reposará 

una carpeta que se llame “registro de control de los educandos” en 

su interior habrá  una hoja individual con el nombre de cada 

estudiante, donde los docentes de las asignaturas podrán anotar las 

indisciplinas, la no participación en la clase, y quienes de los 

autogogos no presentaron la tarea a tiempo, para que después el 

docente coordinador de ese curso, informe al padre de familia, por 

un mensaje electrónico, el comportamiento y las actividades que su 

representado no ha cumplido.   

 

http://www.hotmail.com/
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           La creación de este correo electrónico, es para aquellos 

padres de familia, que no tienen un permiso constante de su trabajo, 

y no puede asistir frecuentemente al centro educativo, de tal manera 

que estos por la noche pueden revisar su correo electrónico 

personal, y enterarse si su vástago no está cumpliendo sus 

obligaciones como estudiante, entonces el docente adjuntará una 

cita al reporte, el día que se acerque al plantel, para dialogar, sobre 

el bajo desempeño académico, que el educando presenta; este 

reporte es para aquellos discentes que presentan muchas 

observaciones en su conducta o en los trabajos particulares o 

grupales que se llevan dentro del ambiente de clases.  

 

 

           Aquellos padres de familia que no manejen la tecnología, 

podrán acercarse a la institución, y dialogar con el docente 

coordinador de ese curso, autorizándoles para que revisen en la 

carpeta del registro de control, si su representado ha sido reportado, 

con alguna observación en algunas de las asignaturas.  

 
 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=slogan+del+correo+electronico&rlz=1C1PR
FE_enEC632EC632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXxpqXuunJAhXEW
RoKHZptBloQ_AUIBygB&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=correo+electronico+&imgrc=t
YbiPBCEo6nllM%3A 
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Conclusión  y recomendación  

 

 

Conclusión. 

 

Se pretende después de socializar y aplicar todas las actividades de la 

propuesta, que todo el colectivo de estudiantes de educación básica 

superior, mejoren el entorno en el salón de clase donde fluya la 

comunicación afectiva, los mismos demuestran una autoestima positiva y 

así aplicando el buen vivir en está atmósfera escolar de convivencia, donde 

se genera el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Recomendación.  

 

Se sugiere que todo el colectivo del plantel educativo “Dr. Emilio Uzcátegui 

García” socialicen la propuesta con todas sus actividades, con el afán de 

que se fomente y fortalezcan las relaciones de todos los involucrados.  
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Foto #1 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

Reunión grupal en asesoramiento con el tutor designado Msc. Carlos 

Daniel Napa Yance, para tratar los diferentes puntos de cada capítulo, del 

proyecto educativo. 

 

Foto #2 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 



 

 

 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

En los exteriores de la Unidad Educativa Fiscal Dr. “Emilio Uzcátegui  

Garcia”.  

 

Foto #3 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 



 

 

 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

En el interior del centro educativo, realizando un estudio de observación y  

de campo del problema a investigar.  

 

Foto #4 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

Con la Lcda. María Alarcón Figueroa, Rectora de la Unidad Educativa 

Fiscal Dr. “Emilio Uzcátegui García” haciéndole la entrega de la solicitud, 

para el permiso correspondiente, para realizar el proyecto educativo.   



 

 

 

Foto # 5 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas. 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

Asesoramiento con el tutor designado Msc, Carlos Daniel Napa Yance, 

para la revisión de cada capítulo del proyecto educativo.  

 

Foto # 6 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 



 

 

 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

Dialogando con la psicóloga educativa Teresa Olvera y con la psicóloga 

clínica María Elena Grunauer, sobre el comportamiento inapropiado de los 

estudiantes dentro del centro escolar.  

 

Foto #7 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

Realizándole la entrevista a la Lcda. María Alarcón Figueroa, Rectora de la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. “Emilio Uzcátegui García”. 



 

 

 

Foto #8 

 
Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

 

 
Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 



 

 

 

 
Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 
Realizando la encuesta a los 44 estudiantes de educación básica superior 
en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 
 

 

Foto #9 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

Realizándole la encuesta a las 2 docentes de educación básica superior, 

en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 



 

 

 

Foto #10 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 
 
 

 

 

Elaborado por: Michael Geovanni Almeida Villegas.  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 

Realizando la encuesta a los padres de familia de educación básica 

superior en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcátegui García”. 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Entrevista dirigida a la Autoridad de la Unidad Educativa Dr. “Emilio 
Uzcátegui García”  

Objetivo: Obtener la información necesaria que permita realizar el diseño 

de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 

fortalecimiento del autoestima de los estudiantes de educación básica 

superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García.” 

 

1.-  ¿Cree usted que el clima áulico debe ser un espacio organizado, 

llamativo y propicio para el aprendizaje? 

 

2.- ¿Considera importante que dentro del ambiente áulico el docente 

emplee diferentes estrategias, técnicas y métodos de enseñanza para 

hacer un aprendizaje más asequible y eficiente? 

 

3.- ¿Está de acuerdo que el comportamiento del estudiante origina un clima 

áulico favorable o desfavorable para interpretar los saberes? 

 

4.- ¿Los conflictos en el aula y los actos agresivos entre estudiantes deben 

solucionarse a través del dialogo? 

 

5.- ¿De acuerdo a su experiencia identifica cuando un estudiante presenta 

problemas de comportamiento? 

 

6.- ¿Sus docentes asisten a seminarios de capacitación acerca de técnicas 

motivacionales que promueven el buen vivir? 

 

7.- ¿Está de acuerdo que en el plantel se incorpore un programa de 

convivencia familiar? 

 

8.- ¿La institución cuenta con un departamento apropiado, asesorado y 

dirigido por un especialista en psicología educativa? 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa Dr. “Emilio 
Uzcátegui García”  

Objetivo: recopilar la información necesaria que permita realizar el diseño 
de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 
fortalecimiento del autoestima de los estudiantes de educación básica 
superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García.”  

Instrucciones:  

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros. 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo 

3= Indiferente 

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente. 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar  

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco manchar la hoja 

 La presente encuesta es totalmente anónima 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

N.- 

 
  ALTERNATIVAS 

 
PREGUNTAS       

Muy de 
acuerdo 

5 

De 
acuerdo 

4 

                
Indiferente 

3 

En 
desacuerdo 

2 

Muy en 
desacuerdo 

1 

1.- ¿Cree usted que el clima áulico debe 
ser un espacio organizado, llamativo 
y propicio para el aprendizaje? 

     

2.- ¿Incentivan a sus discentes al 
trabajo cooperativo para la 
socialización de las diversas 
actividades académicas, dentro del 
salón de clase? 

     

3.- ¿Considera usted que para mejorar 
el clima áulico debe existir un buen 
comportamiento por parte de los 
estudiantes? 

     

4.- ¿Es importante que el docente 
promueva la interacción o debate con 
sus estudiantes en el proceso de 
aprendizaje? 

     

5.- ¿Se debe fomentar la convivencia 
escolar para mejorar las relaciones 
personales entre los educandos? 

     

6.- ¿Está de acuerdo que el clima áulico 
de los aprendientes debe ser 
acondicionado por todo el colectivo? 

     

7.- ¿Considera relevante socializar y 
aplicar en el aula el código de 
convivencia de la institución 
educativa? 

     

8.- ¿Apoya la idea de que en el centro 
educativo se incorpore un programa 
de convivencia familiar? 

     

9.- ¿Considera importante que al 
fomentar la autoestima y 
potencializando las habilidades 
intelectuales, de los estudiantes sus 
relaciones intrapersonales e 
interpersonales con los demás se 
fortalecería? 

     

10.- ¿Con la socialización de una guía de 
estrategias de convivencia familiar se 
evidenciara un clima áulico favorable 
para el aprendizaje? 

     

11.- ¿Considera que es indispensable 
que la comunidad educativa asista y 
participe en la socialización de la 
propuesta diseñada para fortalecer el 
comportamiento estudiantil? 

     

12.- ¿Está de acuerdo que el 
comportamiento del estudiante 
origina un clima áulico favorable o 
desfavorable para interpretar los 
saberes?  

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa Dr. “Emilio 
Uzcátegui García”  

Objetivo: recopilar la información necesaria que permita realizar el diseño 
de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 
fortalecimiento del autoestima de los estudiantes de educación básica 
superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García.”  

 Instrucciones:  

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros. 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo 

3= Indiferente 

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente. 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar  

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco manchar la hoja 

 La presente encuesta es totalmente anónima 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 

N.- 

 
  ALTERNATIVAS 

 
PREGUNTAS       

Muy de 
acuerdo 

5 

De 
acuerdo 

4 

                
Indiferente 

3 

En 
desacuerdo 

2 

Muy en 
desacuerdo 

1 

1.- ¿Cree usted que el clima áulico debe 
ser un espacio organizado, llamativo 
y propicio para el aprendizaje? 

     

2.- ¿Considera conveniente que el 
instructor estimule y motive 
constantemente las actividades 
académicas que se desarrollan en el 
aula de clase? 

     

3.- ¿Aplica estrategias para mantener 
un comportamiento apropiado dentro 
de la sala de clase? 

     

4.- ¿Las conductas disruptivas y los 
actos agresivos de ciertos 
estudiantes inciden en el 
comportamiento de los demás? 
 

     

5.- ¿Es importante mantener una 
autoestima positiva para fomentar las 
dinámicas de grupo? 

     

6.- ¿Está de acuerdo que el clima áulico 
de los aprendientes debe ser 
acondicionado por todo el colectivo? 

     

7.- ¿Cree necesario realizar una 
asamblea en la sala de clase para 
socializar y resolver conflictos? 

     

8.- ¿Considera conveniente elaborar un 
árbol de ideas impulsando la práctica 
de valores para un clima áulico 
favorable?  

     

9.- ¿Está de acuerdo que las gráficas 
ilustrativas dentro del aula origina un 
ambiente apropiado para el 
aprendizaje?  

     

10.- ¿Considera que al socializar 
estrategias que mejoren el clima 
áulico cambiará el desempeño 
académico de los estudiantes? 

     

11.- ¿Está de acuerdo que en la unidad 
educativa se socialice un programa 
de convivencia familiar? 

     

12.- ¿El comportamiento del estudiante 
origina un clima áulico favorable o 
desfavorable para interpretar los 
saberes? 

     

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Dr. 
“Emilio Uzcátegui García”  

Objetivo: recopilar la información necesaria que permita realizar el diseño 
de una guía con estrategias para mejorar el clima áulico orientado al 
fortalecimiento del autoestima de los estudiantes de educación básica 
superior de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García.”  

 Instrucciones:  

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros. 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo 

3= Indiferente 

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente. 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar  

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco manchar la hoja 

 La presente encuesta es totalmente anónima 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

N.- 

 
  ALTERNATIVAS 

 
PREGUNTAS       

Muy de 
acuerdo 

5 

De 
acuerdo 

4 

                
Indiferente 

3 

En 
desacuerdo 

2 

Muy en 
desacuerdo 

1 

1.- ¿Cree usted que el clima áulico debe 
ser un espacio organizado, llamativo 
y propicio para el aprendizaje? 

     

2.- ¿Considera necesario que el 
educador refleje en sus educandos 
bondad, respeto, empatía, seguridad 
y confianza para mantener un clima 
áulico favorable durante el proceso 
de aprendizaje? 

     

3.- ¿El núcleo familiar juega un papel 
importante para fortalecer el 
autoestima de los discentes? 

     

4.- ¿Cree usted que el educador influye 
en la motivación intrínseca y 
extrínseca del estudiante en su 
desempeño académico? 
 

     

5.- ¿Ayuda a sus hijos a desarrollar las 
tareas que el educador envía a 
diario? 

     

6.- ¿Está de acuerdo que el clima áulico 
de los aprendientes debe ser 
acondicionado por todo el colectivo?  

     

7.- ¿Considera relevante socializar y 
aplicar en el aula el código de 
convivencia de la institución 
educativa? 

     

8.- ¿Considera que es indispensable 
que la comunidad educativa asista y 
participe en la socialización de la 
propuesta diseñada para fortalecer el 
comportamiento estudiantil? 

     

9.- ¿Está de acuerdo que en el centro 
educativo se incorpore un programa 
de convivencia familiar? 

     

10.- ¿Considera importante que al 
fomentar la autoestima y 
potencializando las habilidades 
intelectuales, de los estudiantes sus 
relaciones intrapersonales e 
interpersonales con los demás 
fortalecería? 

     

11.- ¿Es necesario que el padre de familia 
asista periódicamente e informarse 
del comportamiento de su 
representado? 

     

12.- ¿Está de acuerdo que el 
comportamiento del estudiante 
origina un clima áulico favorable o 
desfavorable para interpretar los 
saberes? 

     

 


