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b. RESUMEN 

La investigación hace referencia a la temática: “EL VALOR DEL RESPETO 
COMO ELEMENTO CONVIVENCIAL, Y SU INFLUENCIA EN EL CLIMA 
DEL AULA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “25 
DE DICIEMBRE” DEL BARRIO BELÉN, PARROQUIA SUCRE, DE LA 
CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014.”.El 
presente trabajo investigativo tiene como objetivo general fortalecer la 
importancia que tiene el valor del respeto como elemento convivencial y su 
influencia en el clima del aula, en los estudiantes de quinto grado de 
Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del 
barrio Belén, cantón y provincia de Loja, período-lectivo 2013-2014. La 
investigación fue de tipo descriptiva, se utilizaron los métodos científico, 
descriptivo, inductivo-deductivo, analítico-sintético, estadístico y bibliográfico 
que permitieron el desarrollo lógico y secuencial del trabajo propuesto. Las 
técnicas e instrumentos utilizadas fueron: la observación directa, la 
entrevista estructurada a la directora de la institución, como también la 
encuesta que estuvo dirigida a los niños, niñas y docentes del quinto grado 
de Educación General Básica. La investigación de campo se desarrolló con 
la participación de 6 docentes y 25 niños, dando un total de 31 personas. 
Los principales resultados que se obtuvieron son los siguientes; los niños y 
niñas de quinto grado, mediante la encuesta realizada, manifiestan que el 
respeto existente entre los alumnos y alumnas de aula no es satisfactorio, 
pues existe falta de respeto a las cosas de los compañeros y compañeras de 
aula, como también el irrespeto al profesor con comportamientos negativos 
como el no atender a clases, cuando el maestro está disertando la misma. 
Asimismo se observa los resultados obtenidos de la encuesta a los 
docentes, quienes determinaron que existe un clima negativo, pues se 
observa un ambiente marcado por interrupciones continuas, debido a las 
faltas de disciplina y agresiones entre el alumnado; llamadas de atención por 
parte del docente para mantener el orden y el silencio.En conclusión se 
determina que mediante la muestra representativa de la población 
encuestada los niños y niñas carecen de este valor, por lo que se 
recomienda a los docentes encargados de la institución educativa “25 de 
Diciembre” implementar programas dentro del buen vivir, con la finalidad de 
contrarrestar y prevenir la ausencia diaria  de la práctica de valores en los 
niños y niñas de la institución educativa y sean asumidos con 
responsabilidad e interés por cada uno de ellos,  para que así  llegaran hacer 
unos estudiantes con valores que sobresalgan en la sociedad. 
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SUMMARY 
 
The present research work with  the following topic: "VALUE OF RESPECT 
AS CONVIVIAL ELEMENT AND ITS INFLUENCE ON THE CLASSROOM 
CLIMATE IN CHILDREN GENERAL FIFTH GRADE OF BASIC 
EDUCATION, SCHOOL OF MIXED FISCAL" DEC 25 "THE BETHLEHEM 
DISTRICT, PARISH SUCRE, THE CITY AND LOJA PROVINCE, SCHOOL 
PERIOD 2013-2014. "this work has the general objective of strengthen the 
importance of the value of respect as a principal element and its influence on 
the  classroom atmosphere in the Students’ fifth grade of basic education 
into  teaching – learning process of the" 25 de December "elementary school 
of Belen neigh bourhood, province and Loja city, period 2013-2014.The 
research was scientific, descriptive, I used inductive -deductive , analytic-
synthetic , statistical and bibliographic methods that allowed me logical and 
sequential development of the proposed work, the techniques and 
instruments were used: observation, interview and survey they were  applied 
to Children and Teachers of 5th grade of Basic General Education of " 25 de 
December ." School the field research was developed with 6 Teachers and 
25 Students, they are 31 people. The main results obtained are: the children 
of fifth grade, by survey  manifested that the respect among students into 
classroom isn’t  satisfactory , there isn’t respect for the classmate’s things 
moreover there’s a negative behavior against to Teacher such as: when the 
teacher is teaching the students don’t pay attention to class. Also the results 
of the Teachers’ survey, who determined that there is a negative climate is 
observed, since there has been an environment marked by constant 
interruptions, due to lack of discipline and aggression among students; 
reprimands from the teacher to maintain order and silence. In conclusion it is 
determined by the representative sample of the population surveyed children 
lack this value, so that teachers in charge of the school "25  de December” is 
recommended to implement programs in the good life, in order counteract 
and prevent absence of daily practice of values in children from the school 
and are assumed with responsibility and caring for each of them, that thereby 
they might make some students excel values in society. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El hombre nace, crece y madura socialmente, pero su desarrollo no es 

meramente físico; según la etapa de desarrollo en la que se encuentre va 

modificando su forma de ser y de pensar, la cual estará definida en gran 

medida por sus valores pues estos marcan la diferencia dentro de una 

relación, una conversación, y la vida misma de cada persona. Los valores 

favorecen las sanas relaciones sociales y mantienen el orden; por tal razón, 

estos comienzan a transmitirse y a inculcarse desde la infancia con la ayuda 

de un favorable ambiente familiar y sobretodo constancia y coherencia. 

El presente trabajo de investigación se centra en: EL VALOR DEL 

RESPETO COMO ELEMENTO CONVIVENCIAL, Y SU INFLUENCIA EN 

EL CLIMA DEL AULA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “25 

DE DICIEMBRE” DEL BARRIO BELÉN, PARROQUIA SUCRE, DE LA 

CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014. Con 

este trabajo, se dará un aporte a la institución para que los docentes tengan 

un conocimiento básico sobre la importancia que tiene el respeto en el clima 

del aula en las niñas y niños y que a su vez influye en el ambiente de 

convivencia entre docentes y alumnos, tomando en cuenta la apertura y 

colaboración brindada  por la Directora  y los Docentes de la institución para  

la realización de la misma. 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó como objetivo 

general: Fortalecer la importancia que tiene el valor del respeto como 

elemento convivencial y su influencia en el clima del aula, en los estudiantes 

de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “25 

de Diciembre” del barrio Belén, cantón y provincia de Loja, período lectivo 

2013-2014.  

En forma específica: 1) Comprobar la incidencia  del respeto, como elemento 

convivencial  en el clima del aula. 2) Determinar el tipo de clima  que 

prevalece en el aula de los niños y niñas de quinto grado de Educación 
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General Básica. 3) Elaborar una propuesta alternativa que contribuya a la 

solución de la problemática que viven los estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre”. 

Fue imprescindible la utilización de métodos como: el método científico; 

descriptivo; analítico–sintético; método hipotético– deductivo, estadístico y 

bibliográfico, que contribuyeron al desarrollo lógico y secuencial de las 

diferentes fases del proceso investigativo. Las técnicas e instrumentos 

utilizadas fueron: la observación directa, la entrevista estructurada a la 

directora de la institución, como también la encuesta que estuvo dirigida a 

los niños, niñas y docentes del quinto grado de Educación General Básica. 

La investigación de campo se desarrolló con la participación de 6 docentes y 

25 niños, dando un total de 31 personas. 

Los principales resultados obtenidos del proceso de la investigación  

permitieron concluir que las niñas y niños carecen  de este valor, por cuanto 

los alumnos en la mayoría de veces no aceptan, ni respetan las cosas de los 

compañeros de clases e irrespetan al maestro con comportamiento como: no 

atender debidamente en las horas de clases. Así mismo se observa los 

resultados obtenidos de la encuesta a los docentes, quienes determinaron 

que existe un clima negativo, pues se ha observado un ambiente marcado 

por interrupciones continuas, debido a las faltas de disciplina y agresiones 

entre el alumnado; llamadas de atención por parte del docente para 

mantener el orden y el silencio. 

Así mismo en base a los instrumentos aplicados, me permitieron llegar al 

planteamiento de las conclusiones, así como formular las debidas 

recomendaciones, que fueron guiadas a los docentes de educación básica, y 

como  facilitadores del aprendizaje, fomenten en sus alumnos, el valor del 

respeto, en las áreas que integran el currículo, así como también prestar 

mayor observación a su grupo de niños y niñas permanentemente, para 

detectar actitudes o comportamientos negativos que puedan afectar el clima 

de aula y el ambiente  donde se origina la enseñanza como el  aprendizaje 

de la misma. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Los principales contenidos teóricos que sustenta el presente trabajo, se 

incluyen aspectos importantes tales como: el valor del respeto como 

elemento convivencial y  el clima  del aula. 

Siendo así se debe partir desde la concepción de la educación 

considerándola como  el proceso por el cual, el ser humano, aprende 

diversas materias inherentes a él. Por medio de la misma, es que sabemos 

cómo actuar y comportarnos en sociedad. Es un proceso de sociabilización 

del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la 

educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal 

salvaje.  

La educación en valores 

Según la Constitución de la República del Ecuador (Año.2008: pág.23-156) 

dice: “Art.26. La educación es un derecho de la persona a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye una área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir de las 

personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.” 

La educación en valores, es la acción y efecto de educar, formar, instruir a 

una persona, especialmente a los niños, se le concibe como el medio de 

transmisión de conocimientos y actitudes por el que el niño se inserta en la 

sociedad y en cultura, es importante no limitarnos en lo racional, sino 

también a lo razonable. El uso razonable de la razón en lo que se prepara a 

la persona para tratar con sujetos, y el racional, lo que los enseña a usar los 

objetos, las herramientas.  

Así la educación debe tomar como objetivo la preparación para la utilización 

de la razón y reforzar su uso. 
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 El valor del respeto como elemento convivencial 

Concepto de valores 

La página web (http://definición.de/valores) conceptualiza al tema de los 

valores como principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que 

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. Así mismo los valores son fuente de 

satisfacción y plenitud. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

Respecto a la definición planteada se deduce que los valores son 

convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de 

ser y orientan su conducta. La solidaridad frente a la indiferencia, la justicia 

frente al abuso, el amor frente al odio. Los valores involucran nuestros 

sentimientos y emociones. Cuando valoramos la paz, nos molesta y nos 

hiere la guerra. Cuando valoramos la libertad nos enoja y lacera la 

esclavitud. Cuando valoramos el amor y lastima el odio.  

Escala de valores; 

Concepto: 

Una escala es una sucesión ordenada de valores de una misma cualidad. Y 

por su lado, un valor, es la cualidad que los individuos le conferimos a las 

cosas, individuos, hechos, es decir, es la estimación, ya sea la misma 

positiva o negativa, que le atribuimos a las mencionadas cuestiones. 

Por otro lado, los valores son las características morales inherentes a una 

persona, como ser: humildad, responsabilidad, solidaridad, entre otros. 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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En tanto, una escala de valores será aquella nómina o lista de cosas, 

cuestiones morales que son importantes para cada persona en particular. 

Así como cada individuo es singular, único y no se parece en nada a otro 

individuo, cada uno tendrá una particular y singular escala de valores, o sea, 

puede ser que muchas se parezcan o coincidan con las que sostienen otros 

individuos, sin embargo, esta escala de valores es personal y propia de cada  

uno. 

Cada cual le imprimirá a la suya su experiencia de vida, su aprendizaje en la 

vida, entre otras cuestiones, que por supuesto tenderán a condicionarla y a 

darle esa particularidad que hablábamos. 

Por las convenciones morales que existen en cada sociedad y que por tanto 

calificarán determinadas situaciones, conductas y acciones como buenas o 

malas, aceptables e inaceptables, es que en algunos aspectos coinciden las 

escalas de valores de unos y otros, pero en las cuestiones más de fondo 

prevalecerá la individualidad. 

La carencia de esta escala, de alguna manera, dejará al hombre muy 

vulnerable y solo en el mundo y a merced de las voluntades de otros que 

pueden no tener las mejores intenciones. 

Por el contrario, quien sí cuenta con una escala de valores, por ejemplo, su 

escala presenta el siguiente orden: 

 Respeto,  

 Honestidad,  

 Responsabilidad,  

 Tolerancia,  

  Amistad,  

 Solidaridad. 

 Puntualidad, 

 Orden y Limpieza 

 

http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
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Se observa en la numeración descrita que el valor que ocupa el primer lugar 

dentro de esta escala es el respeto, pues desde ello se deriva todos los 

demás valores gradualmente. 

 

Esquema Explicativo sobre los valores que integran la escala 

mencionada: 

 

 Respeto.- significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar 

su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. 

 

 Honestidad.- es un valor o cualidad propio de los seres humanos que 

tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la 

integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura siempre 

anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Así, esta 

cualidad no sólo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros 

o con el mundo, sino que también puede decirse que un sujeto es honesto 

consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia significativo y es 

coherente con lo que piensa.  

 

 Responsabilidad.- se considera una cualidad y un valor del ser 

humano. Se trata de una característica positiva de las personas que son 

capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la 

responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una circunstancia, como 

un puesto de trabajo o la paternidad. En una sociedad, se espera que las 

personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y 

desempeñando sus obligaciones como ciudadanos.  

 

 Tolerancia.- es la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, 

cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los 

demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, 

siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. 
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 Amistad.- es un sentimiento recíproco, una relación desinteresada entre 

dos personas, donde participan el cariño y el respeto mutuo.  

 

 Solidaridad.- se denomina solidaridad a un sentimiento que se basa en 

la unidad, en la unión para conseguir metas, fines, objetivos o intereses en 

común. Supone la presencia de valores positivos y correctos, y un 

“saber accionar” de manera armónica con la demás gente. Uno de los 

sociólogos que más aportes significativos ha hecho en cuanto a definir y 

abordar la solidaridad es Émile Durkheim. La solidaridad se posiciona como 

un valor requerido para unir a los miembros de una sociedad. 

 

 Puntualidad.- se entiende por puntualidad la capacidad que tiene una 

persona para llegar en horario a sus tareas, a los lugares a los que debe 

concurrir, etc. La noción de puntualidad es considerada una de las más 

importantes y características de las sociedades modernas en las cuales el 

manejo del tiempo es de gran relevancia. La puntualidad puede ser 

entendida como una actitud al mismo tiempo que como un valor: por un lado 

es la consecuencia de actuar con puntualidad y de saber entonces cómo 

manejar los tiempos mientras que por otro también es un valor muy 

apreciado sobre todo en el ámbito laboral.  

 

 Orden y Limpieza.- el orden es un valor que se aprende en el hogar y 

nos acompaña para toda la vida. Hay quienes son ordenados por naturaleza, 

pero para otros el orden es un valor que se debe adquirir. De cualquier 

forma, el orden es indispensable para triunfar en la vida y de ahí la 

importancia de educar a los hijos desde muy pequeños en este valor. 

Cuando hablamos de orden, no nos referimos solamente a la organización 

de las cosas materiales en nuestro hogar o espacio de trabajo. Somos 

también ordenados en la forma en que conducimos nuestra vida, en la forma 

de organizar nuestras ideas y hasta en nuestra presentación personal. 

 

http://definicion.mx/saber/
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Respeto 

Concepto de respeto 

La página web (sinalefa2.wordpress.com./educar-en-valores-el-respeto), 

define al valor del respeto como: la base fundamental para una convivencia 

sana y pacífica entre los miembros de una sociedad. Para practicarlo es 

preciso tener una clara noción de los derechos fundamentales de cada 

persona, entre los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida, 

además de otros tan importantes como el derecho a disfrutar de su libertad, 

disponer de sus pertenencias o proteger su intimidad, por sólo citar algunos 

entre los muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y 

dignidad. El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el 

que nos debemos a nosotros mismos y a todos nuestros semejantes, hasta 

el que le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en 

general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la 

memoria de los antepasados y a la patria en que nacimos.  

El respeto comienza en la misma persona, está basado en la percepción que 

ésta tenga sobre sí misma.   

Según la definición antes mencionada: el respeto conlleva al ser humano a 

reconocer en los demás su dignidad como personas y no dejar espacio a la 

ofensa y el menosprecio o a las manifestaciones discriminatorias supone el 

inicio de un camino hacia una sociedad más acogedora, pacífica y justa. El 

respeto en el fondo es la "regla de oro" de la convivencia: es tratar a los 

demás como deseas ser tratado, querer para los demás el bien que quieres 

para ti. Porque el otro es como yo, una persona, y una persona no debe ser 

nunca tratada como medio con vistas a otra cosa o persona. Utilizarla, 

manipularla o servirse de ella como si fuese un objeto sería menospreciarla. 

Además, tener un gran respeto por uno mismo sobrelleva a tener un gran 

respeto hacia los demás. No podemos amar verdaderamente a nadie si 

no le respetamos. 
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Joaquín García L. (2006), en su libro “Educando con valores” pág. 108-109. 

dice que: el respeto es el reconocimiento del valor inherente y los derechos 

innatos de los individuos y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos 

como el foco central para lograr que las personas se comprometan con un 

propósito más elevado en la vida. 

En cuanto lo mencionado por Joaquín García L, el respeto comienza en la 

propia persona. El estado original del respeto está basado en el 

reconocimiento del propio ser como una entidad única, una fuerza vital 

interior, un ser espiritual, un alma. La conciencia elevada de saber “quién 

soy” surge desde un espacio auténtico de valor puro. 

La causa de todas las debilidades se origina en la ausencia de autorrespeto. 

La persona se llena de diferentes deseos o expectativas, exigiendo 

consideración o respeto de los demás. La persona, al hacerse dependiente 

de fuerzas en lugar de sus poderes internos, mide el respeto mediante los 

factores físicos y materiales, tales como la casta, el color, la raza, la religión, 

el sexo, la nacionalidad, el estatus y la popularidad. 

Para el autor Onofre Ricardo Contreras  en su libro titulado: 

“La formación inicial y permanente del profesor en Educación Básica” 

dice que: uno de los valores que tiene que predominar  en estudiante como 

en el docente es el respeto, no es posible una buena convivencia a gran 

escala (sociedad) o pequeña escala (aula) sino existe respeto y tolerancia 

entre todos y cada uno de los miembros que forman el grupo- clase. Lo cual, 

afecta tanto al profesor con los estudiantes, los estudiantes con el profesor, y 

los estudiantes entre sí. Respeto y atención a las diferencias, respeto a las 

diferentes creencias, capacidades, clases sociales, razas, género, etc. Son 

cosas que se dan por superadas por elementales, pero se incumplen en la 

sociedad y en ocasiones en la universidad, solo hay que observar los 

comportamientos de algunos de los participantes, cualquiera que sea el nivel 

que se tome como referencia (T.V aula, etc.). En las clases se ha podido 

observar en algunos casos esas faltas de respeto hacia otros docentes- 

estudiantes, cuando sus opiniones o creencias difieren en los de aquellos. 
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En estos casos es necesario intervenir o mejor haber establecido 

previamente unos principios de funcionamiento (normas) sobre los que se 

deben asentar cualquier intervención en un grupo de debate o discusión. 

En el párrafo anunciado por el autor nos hace una referencia a que el 

respeto en la escuela  es muy importante, ya que consideramos que está 

estrechamente relacionado con las pautas educativas que debe ejercer la 

familia y que condiciona, en gran manera, la forma de comportarse del niño, 

tanto individual como socialmente, con los adultos y con su grupo de iguales. 

El respeto debe estar presente en todas las situaciones, en todos los 

comportamientos y en todas las circunstancias, empezando por los padres 

entre sí. Desde pequeño, el niño debe comprender que ante todo debe 

respetar los hechos, las personas (y sobre todo a las personas mayores), los 

objetos. La madurez será posible cuando se comprenda que la propia 

actuación tiene unos límites y que sólo se actúa adecuadamente cuando se 

comprende el entorno que le rodea y se es capaz de defender las ideas y 

razones con respeto, estableciendo unas pautas de reacción que tengan 

presente al otro y no sólo el yo. Esta percepción del respeto lleva a adoptar 

formas positivas, como dialogar y defender lo propio, pero manteniendo 

siempre unos límites de corrección, de validez, lo que hará que sea posible 

Tipos de respeto 

 

Según los adjetivos que acompañen a este valor, bien sea adjetivos 

positivos o negativos, podremos llegar a la conclusión de que existen varios 

tipos de respeto.Es importante mencionar que según a quién se declare este 

reconocimiento de admiración o de temor, podrá ser de un tipo u otro en 

función de su acepción y significado. 

 

Comenzamos nombrando los tipos más conocidos como son: 
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 Respeto por temor: 

Leyendo la palabra temor, es fácil imaginar que este es el que más valor 

negativo posee, además de ser el más antiguo de todos. Se produce cuando 

existe un temor había algo o alguien que está por encima de nosotros por 

alguna razón. Como ejemplo podríamos poner cuando un niño teme al 

profesor de que le diga que no se ha aprendido el temario, o cuando 

llegamos tarde a casa tememos la reacción de nuestros padres. En este 

caso respetamos por miedo. 

 

 Respeto por admiración: 

Se tiene una predilección especial por algo o alguien que admiramos. Este 

tipio se suele dar mucho entre los jóvenes, adolescentes cuando se desviven 

por acudir por ejemplo a un concierto musical de su estrella de cine favorita 

o jugador de futbol preferido. También se produce en los adultos cuando se 

admira a alguien por hacer algo especial y bueno como en el caso de 

aplaudir al grupo de médicos que desarrollen la cura contra el cáncer, 

reconocimiento del premio nobel de la paz.  

 

 Respeto por conveniencia: 

Ligado a otros valores menos impuros de las personas, se da cuando 

existen unos intereses propios para uno mismo. Un ejemplo práctico cuando 

conviene conseguir o mantener un trabajo, conseguir un negocio un crédito, 

una amistad. Hay cálculo y estrategias de lo que se gana y lo que se pierde. 

Todo esto se hace con un interés común y en ello existe una finalidad clara.  

 

 Respeto por amor: 

Este es quizás el más instintivo y puro que une a los seres humanos. Se da 

por excelencia en el entorno familiar, en las relaciones de pareja, el amor de 

una madre hacia un hijo, aparte de una admiración, existe una atracción 

instintiva de protección y defensa a aquellas que nos han hecho y los que 

más importancia tienen para uno mismo. Asimismo en los niños escolares, 

cuando hay una buena convivencia dentro y fuera de clases nace 
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incondicionalmente el amor por el estudio, la necesidad por asistir a clases y 

compartir con los compañeros. 

Otro tipo de categorización que proponemos sería tomar el punto de partida, 

según a quién se respete. Para esta distinción, nombraremos otros tipos que 

existen en base al destinatario de esa admiración o reconocimiento: 

 

 Respeto a uno mismo: 

Escuchamos en numerosas ocasiones la expresión “da para recibir”, que en 

este caso podremos trasladar a que “para saber respetar, primero has de 

respetarte tú mismo.  

 

 Respeto a los demás: 

Una vez cumplido el primer tipo, podremos llegar a culminar y a compartir el 

segundo. 

 

 Respeto al medio ambiente: 

Desde pequeños nos enseñan a valorar la naturaleza, a admirar el medio 

ambiente y lo que en él habita. Los animales y las plantas, a la vez que las 

aguas, el aire, y la tierra forma nuestro ecosistema y gracias a todo ese 

conjunto se producen las condiciones ideales para que exista la vida 

humana, por lo que es  vital el compartir y cuidar el compañero que es 

nuestro.  

 

 Respeto a las normas sociales: 

El convivir un grupo numeroso de personas en un mismo sitio sin que 

existan conflictos es meramente una utopía, por lo que deben existir unas 

reglas o normas comunes  a todos los integrantes de una sociedad para que 

sea cómoda la convivencia con el prójimo, y debe establecer una conducta 

aprobada por la   gran mayoría de ese colectivo para el bien común de toda 

la comuna. Es por ello que es indispensable respetar las normas sociales. 

 

 



16 
 

¿Cómo lograr el respeto mutuo en una sala de clases? 

Los profesores deben enseñar el respeto para crear un ambiente positivo en 

el aula. El respeto mutuo en el aula abarca más que la interacción entre los 

alumnos y el profesor, Una atmósfera de respeto mutuo significa que los 

estudiantes también se tratan entre ellos correctamente. El resultado es un  

aula donde hay mayor aprendizaje, ya que los alumnos se sientan seguros, 

motivados y, por supuesto, respetados. Lograr este ambiente requiere de un 

esfuerzo considerable por parte del profesor, así como de los estudiantes. 

Una vez que se logra, sin embargo, los estudiantes suelen esforzarse para  

mantener ese ambiente positivo en el aula. 

Estrategias  para llevar cabo el respeto mutuo en el salón de clases: 

 

 Establecer claramente las expectativas en el aula desde el primer día de 

clases. Implementar reglas y procedimientos sobre la pared, donde sean 

claramente visibles. Imponer una sola regla en el salón de clases -el respeto. 

Los alumnos deberán respetar al docente, a los demás estudiantes, a sí 

mismos, a su trabajo y propiedad.  

 

 Discutir  con  la clase acerca del respeto y por qué es importante. Hablar 

de cómo se hace evidente. Hablar sobre el lenguaje que les hace sentirse 

respetados o como una falta de respeto. Establecer  la idea de que el 

respeto es algo que todo el mundo quiere y es capaz de dar a los demás. 

 

 Demostrar un comportamiento respetuoso en todo momento. Mostrar 

respeto a los estudiantes al abordarlos por su nombre con voz tranquila. 

Hablar con ellos de la misma manera que esperas que traten al docente. 

También, hablar con los administradores, personal de apoyo y otros 

maestros con respeto. Cuando eres un maestro, enseñas todo el tiempo e 

incluso cuando estás en un pasillo discutiendo con otro profesor. 
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 Diseñar  juegos de rol en los que los estudiantes necesiten ayuda para 

mostrar respeto. Muchos de ellos tal vez han sido criados en ambientes 

donde el respeto se demuestra solamente por miedo. Y pueden necesitar 

ayuda para aprender palabras adecuadas para responder a una situación 

determinada. 

 

 Mostrar coherencia a los estudiantes. Hacer cumplir las reglas de manera 

justa, sin favoritismos, y también las consecuencias, cuando estén 

justificadas. Cada vez que un estudiante deba recibir un castigo, hablar con 

él en privado, respetando su dignidad. Con calma, explícarle la razón y 

terminar con una nota positiva. Por ejemplo, "Cuando decidiste interrumpir la 

clase, sabías las consecuencias. Tengo muchas ganas de verte en clases 

mañana." 

El valor del respeto en la comunidad educativa. 

La escuela es aquella en la cual vivenciamos muchísimas cosas, con los 

compañeritos, maestros, vigilante, señoras del aseo, entre otros. Pero: ¿qué 

actitudes positivas realizo para optimizar el Respeto en mi escuela? ¿De qué 

manera me involucro? ¿Qué acciones realizo para mejorarlo? ¿Cómo me 

comporto dentro y fuera de mi aula de clase? Son muchos los interrogantes 

que nos realizamos, pero a cuantos de estos le damos respuesta, es por 

ello, que a continuación encontraras algunas pautas para que contribuyan en 

tu escuela a fomentar y a vivenciar el valor del Respeto, el cual será de un 

apoyo esencial que podrás practicar desde tu colegio 

 Promover el respeto en la escuela. 
 

Para promover el respeto en la escuela deberás colocar un granito de arena, 

de esta manera podrás contribuir de una manera u otra en el aula de clases, 

en el recreo, con los maestros y demás personas de la institución a 

practicarlo y divulgarlo: 

 Respetar a todas las personas que conforman mi Escuela. 
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 No permitir por ningún motivo la crítica, chisme, burla, actitudes 

prepotentes o juicios ante los compañeros, maestros, personal o cualquier 

otra persona que se encuentre en la escuela. 

 Fomentar la integración, la comunicación y el trabajo en equipo 

ayudándoles a conocerse y valorar la riqueza de cada uno. 

 Enseñar a pedir prestadas las cosas que necesiten a cuidarlas y 

regresarlas a tiempo y en buen estado. 

 Enseñarles a participar en los juegos respetando las reglas. 

 Exigir el cumplimiento fiel del reglamento del colegio y el cuidado de las 

instalaciones. 

 Propiciar el respeto a los demás compañeros en el salón de clase. 

Cuando alguien hable escucharle con atención, respetar el turno, esperar 

el propio turno para hablar. 

 Reconocer las cualidades de cada alumno en público y felicitarlo por ellas, 

ayudando a todos a valorar las cualidades de los demás. 

 Respetar los símbolos patrios. Escuchar de pie el Himno Nacional y tratar 

con respeto a la bandera. 

 Enseñarles a valorar el trabajo y servicio de las personas que laboran en 

el colegio, en la limpieza, y orden de aulas y  oficinas. 

 Ayudarles a reconocer y agradecer estos pequeños y grandes actos de 

servicio. Para saber amar y respetar a cada persona. 

 

 Algunas reglas para respetar en la escuela. 
 

 Fomentar la integración de la comunicación y el trabajo en equipo. 

 Conocer y valorar cada una de las personas que hacen parte de la 

institución. 

 Pedir prestadas las cosas que necesiten, cuidarlas y regresarlas en buen 

estado. 

 Dirigirse de una manera respetuosa a las personas que conforman la 

institución. 

 Respetar la opinión de mi compañero y dirigirme adecuadamente a él o 

ella. 
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El Respeto en el aula de clase. 

Dentro del aula, el respeto debe estar presente en todo momento entre 

compañeros, pero sobre todo entre profesor y educando, de esta manera 

generar en el aula de clase un clima agradable lleno de gozo, amor, alegría, 

satisfacción y sobre todo respeto.  

Para que el  aula de clase la convivencia sea exitosa y agradable el 

estudiante debe poner en práctica algunos ítems:  

 Escuchar con atención a la maestra y a los  compañeros en el aula de 

clase. 

 Respetar la opinión de los demás, así no estés de acuerdo. 

 Utilizar  un  lenguaje y tono de voz adecuado para comunicarse  con los  

compañeros y maestra. 

 Evitar agredir físicamente y psicológicamente a tu maestra y tus 

compañeros. 

 Permanecer con calma, para crear un clima óptimo en el aula de clase. 

 Colabora a tu maestra y a tus compañeros, cuando necesiten un favor. 

El respeto se logra no con mano dura y actitudes estrictas, sino que 

debe ser una dinámica activa que debe estar presente siempre dentro 

del aula, para generar relaciones sanas, duraderas y afectivas entre los 

seres que se relacionan dentro de ella.” 

 Clima de aula; 

Valentín Martínez-Otero (2006) en su libro titulado “Formación integral en el 

clima social de aula”  pág.137 menciona lo siguiente: que el clima o 

ambiente del aula es lo que rodea a las personas que participan en el 

proceso educativo, esto es, profesores y alumnos. La palabra ambiente 

precede del latín ambiens,- entis= que rodea o cerca. En este  sentido, el 

ambiente de clase es la expresión que se emplea para referirse al marco 

físico, psicológico y social en el que se educan los alumnos. 
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Este párrafo hace referencia a las percepciones subjetivas y al sistema de 

significados compartidos respecto a una situación concreta, que en el caso 

de la escuela se traduce en la percepción compartida que tienen los 

miembros de la escuela acerca de las características del contexto escolar y 

del aula. 

Un clima social adecuado presenta efectos positivos sobre el ajuste 

psicológico, sobre todo en estudiantes que pueden tener riesgos de 

dificultades académicas, emocionales o comportamentales, se asocia a un 

desarrollo saludable, a un aprendizaje óptimo y una disminución de las 

conductas desadaptativas. También se han encontrado beneficios en la 

adaptación escolar y social y en la capacidad de afrontamiento, 

autoconcepto y autoestima, empatía y sociabilidad. Así mismo, la mejora del 

clima social se asocia a una disminución del riesgo de conductas agresivas 

yviolentas que pueden impactar negativamente en la vida del aula o del 

centro. 

Cornejo y redondo (2006) en su libro titulado “Transformando ambientes de 

aprendizaje en Educación Básica” (pág. 39) manifiesta que: el clima escolar 

y de aula es el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución que integrados en un proceso 

dinámico  especifico, confiere un peculiar estilo a dicho centro, condicionante 

a la vez de distintos procesos educativos. 

También el clima ha sido descrito desde el punto de vista ecológico, como la 

relación que se establece entre el entorno físico y material del centro y las 

características de las personas o grupos; así mismo se ha considerado para 

esta descripción el sistema social, esto es: las interacciones o relaciones 

sociales.  
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El lugar del Maestro. 

Philip Jackson (1999) relata en su libro “Enseñanzas implícitas” un trabajo de 

investigación que efectuó durante dos años observando un aula de primer 

grado de una escuela de Chicago. La indagación se enmarcaba en un 

proyecto denominado “Vida moral en las escuelas”. Tenía por propósito 

considerar las diversas maneras en que lo que sucede en las escuelas y en 

las aulas puede contribuir al bienestar moral de cada una de las personas 

que integran esa comunidad educativa. En el relato que desarrolla Jackson 

transcribe cómo una de las docentes, la Señora Martin, lograba  hacer del 

aula un sitio atractivo, de placer y luminosidad. Lo llama: “clima de la clase” y 

trata de encontrar las razones y las prácticas que lo provocan. En su 

descripción reconoce las maneras con las que la señora Martin afronta los 

relatos que los propios niños hacen de sus problemas de relación 

interpersonal.  

Muchos de éstos dan cuenta de las injusticias y crueldades ocurridas en el 

patio de juegos e implican acusaciones. No siempre queda claro qué 

esperan los niños de la señora Martin en relación con sus relatos de 

infortunios.  

Señala Jackson que la maestra siempre toma en serio los incidentes,  pero 

no los trata en privado. Aun cuando reconforta al niño rara vez se dirige a él 

en un tono bajo. Discute lo ocurrido transmitiendo simpatía y preocupación 

en un intercambio que puede ser oído y presenciado por todos. La franqueza 

es la característica de esas conversaciones y la manera de tratarlo parece 

tener un efecto calmante. 

Prácticamente, sostiene el autor, resulta imposible distinguir la voz de 

consuelo de la voz de enseñanza.  

Los docentes despliegan una conversación en voz alta, de una punta a otra 

del salón hablando entre sí cuando en realidad lo que buscan es hablar a los 

niños. Ellas permiten que los estudiantes oigan “casualmente” sus 
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pensamientos, caracterizados por la franqueza y el candor y en los que se 

reconocen las conductas inapropiadas de los estudiantes con comentarios 

aparentemente inocentes, pero que dan pie a su rectificación. 

 

Nos preguntamos si el lugar asumido por el  docente, ni de sanción ni de 

oprobio, sino al contrario de consuelo, comentando en voz alta las 

dificultades, no nos ayudaría a crear entornos más acogedores y 

comprensivos acerca de las relaciones entre pares. 

 

Las relaciones entre pares; en algunas experiencias recogidas en talleres 

como una manera de organizar las prácticas escolares en las que se 

favorece la conformación de espacios heterogéneos por edad y homogéneos 

por intereses –donde cada niño  selecciona el taller de su preferencia- se 

abre la posibilidad de favorecer procesos formativos cuando el tema del 

taller se vincula especialmente con los temas y problemas de los vínculos 

entre pares. Por ejemplo, si el taller nos remite a la construcción del rol del 

tutor y a enseñar a ayudar, es posible planear y llevar adelante junto con los 

alumnos propuestas que favorezcan la integración de niños o jóvenes que 

presentan alguna discapacidad. También el taller puede hacer notar la 

necesidad de trabajar en forma colaborativa dada la diversidad etaria 

provocando una distribución de roles para que cada uno desempeñe un 

papel sustantivo y asegure el aprendizaje de todos. 

 

Una buena manera de provocar y estimular un ambiente de análisis de las 

relaciones interpersonales y los problemas en el aula es adjudicar un 

espacio para sostener conversaciones referidas a los problemas del aula. La 

“hora de convivencia” puede ser un espacio semanal en el que se plantean 

los temas o problemas que preocupan a docentes y alumnos. Siempre que 

pueda diferirse para ese momento y espacio su tratamiento se prioriza 

analizarlos allí. La hora de convivencia o como se prefiera denominar 

permite en un clima de libertad llegar a acuerdos, entender posiciones 

enfrentadas, a compartir problemas y ayudar a su resolución. 
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Factores organizativos del aula. 

 

La organización en el aula es lo más importante, de ella depende la acertada 

aplicación de la metodología diversificada, la utilización adecuada y puntual 

de los recursos y hasta la misma organización de contenidos y objetivos, en 

la cual se desarrollan todas las actividades escolares. Los factores de los 

cuales disponga la escuela, tiene que responder a las necesidades y 

exigencias de los alumnos sean cuales sean sus características o 

limitaciones. 

 

La integración escolar procura la transformación de la sociedad comenzando 

por la escuela, para lograr la integración igualitaria de todos los individuos 

que la componen. 

 

La integración como un proceso unidireccional y generalizable ha llevado a 

postular objetivos para la educación de los sordos. De esta manera, estas 

personas pueden acceder a las mismas oportunidades para que obtengan el 

conocimiento necesario y puedan desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

Para ellos, es necesaria la utilización de una forma de comunicación y una 

lengua capacitante, a través del canal visual, accesible para ellos. A través 

de este canal los sordos pueden alcanzar la cantidad de información 

requerida, el nivel de lectura y escritura y la habilidad para desempeñarse 

mediante la lengua oral que les permita integrarse laboral y socialmente. 

 

Tipos de clima escolar y de aula. 
 
Numerosos autores han propuesto diferentes clasificaciones para tipificar el 

clima escolar y del aula; sin embargo, todos los autores coinciden en que 

tanto el clima escolar como el de aula se desarrollan entre dos extremos:  

 

 Uno favorable en la convivencia escolar y de aula sería un ambiente 

cálido y cordial, que representa un clima abierto, participativo, ideal, 
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coherente, en el cual existiría mayor posibilidad para la formación integral 

del educando desde el punto de vista académico, social y emocional, 

puesto que existirían más oportunidades para la convivencia armónica. 

 

 El otro extremo sería desfavorable y estaría representado por el clima 

cerrado, autoritario, controlado y no coherente, donde imperan las 

relaciones de poder, de dominación y de control, porque no se estimulan 

los procesos interpersonales, ni la participación libre y democrática, por lo 

cual, se producen comportamientos individuales y sociales hostiles, que 

inciden negativamente en la convivencia y el aprendizaje. 

 

Dimensiones del clima escolar y de aula. 

El clima social escolar está condicionado por una serie de factores que, 

mediatizados por los procesos de enseñanza y aprendizaje, podrían 

clasificarse en cuatro grandes categorías: el medio ambiente, los 

comportamientos y actitudes personales, los aspectos organizativos y de 

funcionamiento y la dinámica interna que se da en el aula (Villa Sánchez y 

Villar Angulo, 1992 citado en Molina y Pérez, 2006g). 

 

Por otra parte, se puede considerar para el estudio del clima escolar y de 

aula, un conjunto de variables agrupadas en lo que denomina contextos del 

clima. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada contexto: 

 

 El contexto interpersonal, referido a la percepción que tienen los 

alumnos de la cercanía de las relaciones que mantienen con los profesores y 

de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. 

 

 El contexto regulativo: que se refiere a la percepción de los alumnos de 

las reglas y las relaciones de autoridad en la escuela. 
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 El contexto instruccional: que abarca las percepciones de los alumnos 

respecto al interés o desinterés que muestran los profesores por el 

aprendizaje de sus alumnos. 

 

 El contexto imaginativo y creativo que se refiere a los aspectos 

ambientales que estimula a recrear y experimentar (Bernstein, 1989 citado 

en Molina y Pérez, 2006h). 

 

Existe la influencia del clima social escolar en el aula en otras variables 

escolares. Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con 

distintos instrumentos, hablan de una relación directa entre un clima escolar 

positivo y variables como:  

o variables académicas:  

o rendimiento,  

o adquisición de habilidades cognitivas,  

o aprendizaje efectivo y  

o desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio. 

 

Por otra parte, varios autores señalan una relación significativa entre la 

percepción del clima social escolar y el desarrollo emocional y social de 

alumnos y profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la 

calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención 

de los centros educativos.  

 

Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: sensación de bienestar 

general, sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el 

trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende en la 

escuela, identificación con la escuela, interacciones con pares, interacciones 

con los profesores. 
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Clima social escolar y dimensiones afectivas de la enseñanza. 

 

Existen tres categorías de estándares en relación con las competencias 

afectivas en del profesor, a las cuales denominan autenticidad, respeto y 

empatía, que incluyen los siguientes comportamientos: 

 

 El profesor demuestra que es una persona genuina, consciente de sí 

misma y capaz de comportarse de acuerdo con sus sentimientos más 

verdaderos, 

 El profesor valora a todos sus estudiantes como personas dignas de ser 

consideradas de forma positiva y tratadas con dignidad y respeto. 

 El profesor es una persona empática que entiende los sentimientos de 

sus alumnos, alumnas y responde apropiadamente a ellos. 

 

Los antecedentes empíricos demuestran que las competencias afectivas de 

los maestros tienen un impacto directo sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Dichas investigaciones han analizado ciertas conductas 

específicas de los maestros, como las mencionadas anteriormente 

(autenticidad, respeto y empatía, entre otros), que pueden ser caracterizadas 

como:  

 Muy poco efectivas (abrumadoras),  

 Poco efectivas (que lastiman),  

 Mínimamente efectivas,  

 Muy efectivas (que apoyan significativamente al alumno), y  

 Extremadamente efectivas (que apoyan, motivan y animan al alumno a   

explorar por sí mismo). 

 

Clima afectivo en la clase para favorecer el aprendizaje. 

 

La inmediatez (cercanía), constituida por un grupo de rasgos de 

comunicación que incrementa la percepción física y psicológica de 

proximidad con los estudiantes, se correlaciona de forma positiva con 
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buenos resultados por parte de los alumnos, tales como el aprendizaje 

cognitivo y afectivo, la motivación y las puntuaciones otorgadas a los 

profesores respecto de su desempeño en clase.  

La inmediatez o cercanía se incrementa con el uso del contacto visual, el 

lenguaje de la inclusión y la forma relajada y entusiasta de hablar de los 

maestros. Las conductas no verbales de cercanía o inmediatez, incluyen: 

expresiones faciales y gesticulaciones de agrado, no usar el pódium para 

exponer, moverse alrededor de la clase, sonreír a los alumnos, tocar de 

forma afectuosa y no amenazante u hostigante a los alumnos y utilizar 

vocalizaciones adecuadas (Thomas y otros, 1994 citados en García, 2009).  

Los profesores que puntúan alto en estos aspectos son calificados mejor por 

sus estudiantes. Así mismo, altos niveles de cercanía se relacionan con un 

gran número de áreas de afecto positivo.  

Una meta análisis reciente de la literatura sobre la cercanía del profesor, 

encontró que existen relaciones positivas entre la cercanía y el afecto 

positivo, así como entre la cercanía, el aprendizaje cognitivo y los niveles de 

atención. 

Otro aspecto íntimamente relacionado con la cercanía o inmediatez es la 

claridad y que constituye una técnica de comunicación que facilita que los 

estudiantes comprendan los contenidos de la asignatura.  Además, se 

señala que algunas de las formas en que los profesores mejoran su claridad 

incluyen: proporcionar ejemplos de los conceptos que introducen en clase, 

identificar y resumir los puntos sobresalientes de una exposición. 

 

Organización del aula 

No es fácil abordar este tema sin antes plantearse una serie de 

interrogantes, que a modo de primicias, condicionan cualquier 

condicionamiento frente a la organización de una aula  donde conviven con 

niños y niñas. 
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Algunas de estas cuestiones son puestas sobre la mesa antes de iniciar el 

debate. Ellas serán nuestro punto de partida: 

a) La organización del aula dependerá de la opción pedagógica que 

tomemos. No será igual considerar al maestro y maestra eje de atención de 

la clase o considerar, por el contrario, al niño como promotor, de todas las 

actividades que se organicen en el aula.  

b) La organización del aula dependerá asimismo del tipo de relaciones que 

queramos favorecer en la misma y éstas en un doble sentido:  maestro - 

alumnos; alumnos - alumnos.  

c)  ¿Qué clase de actividades conforme al modelo pedagógico por el que 

optamos desearíamos desarrollar en el aula: ¿colectivas, individuales,  o 

ambas?, ¿dirigidas, de investigación? 

d) Finalmente, tampoco podremos olvidar el espacio físico del que 

disponemos en el aula y del material didáctico y mobiliario que se nos 

proporciona. En este sentido ¿qué haremos cuando el material sea escaso y 

la relación alumno  no llegue siquiera a unos mínimos exigidos. 

Características del vínculo profesor-alumno. 

Teniendo en cuenta la percepción de los profesores de su relación con los 

alumnos, ésta varía en función de tres dimensiones: calidez-seguridad, 

miedo dependencia y ansiedad-inseguridad. 

En uno de los primeros estudios sobre el tema, a partir de los informes de 

veintiséis maestros sobre su percepción de la relación que mantienen con 

sus alumnos, se señala la existencia de seis tipos distintos de relación 

profesor-estudiante:  

 

 Dependiente : en la que el maestro cuenta en exceso con la confianza de 

los niños; 
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 De implicación positiva: que describe la relación caracterizada por altos 

niveles de calidez y comunicación; 

 Disfuncional: caracterizada por bajo compromiso por parte del profesor y 

por altos niveles de irritabilidad, malestar y rabia;  

 Tensa o irritante  con niveles altos de conflicto; 

 No implicada, en la que el maestro muestra poca calidez y comunicación 

y bajos niveles de enfado. 

 Funcional promedio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES: 

Para la realización del trabajo de tesis se utilizó los siguientes materiales  

que fueron de gran ayuda para poder desarrollar el presente trabajo 

investigativo: 

 

- Material bibliográfico: Se empleó libros, textos, documentos para 

fundamentar la revisión de literatura y análisis cualitativos de los 

resultados. 

 

- Material de escritorio: El trabajo investigativo requirió hojas de papel 

boom, lápiz, anillado, carpeta, borrador que sirvió para presentar avances 

del trabajo investigado. 

 

- Material electrónico: Para el procesamiento de la tesis se utilizó 

computadora, flash memory, internet que me sirvieron para guardar y 

obtener información. 

 

MÉTODOS: 

En el desarrollo de la presente investigación  los métodos que se utilizaron    

fueron los siguientes:   

Método científico.- Se utilizó en la investigación, ya que a través de este se 

planteó el problema, los objetivos: general y específicos, y luego su 

verificación, además para la organización de la información, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información existente.    

Método deductivo. Sirvió para establecer conceptos, principios, definiciones 

previamente establecidas. 

Método inductivo. Se utilizó en el momento de establecer un principio 

general del estudio y análisis sobre el diagnóstico pedagógico y para la 

correcta aplicación de este método se seguirán los siguientes pasos: 
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observación, experimentación, abstracción y generalización de la 

investigación realizada 

Método analítico.- Sirvió para descomponer la problemática investigativa en 

sus partes o elementos que la conforman para poder comprender y 

replantear los criterios epistemológicos y sociológicos del problema. 

Método sintético.- Permitió reunir los diversos elementos que se han 

analizado para establecer  nuevos juicios, criterios, juicios y argumentos 

relacionados con la problemática a investigarse. 

Método  estadístico.- En el desarrollo de la investigación se utilizó la 

estadística descriptiva que iniciará con el trabajo de campo, así como la 

recolección y tabulación de datos, hasta llegar a la representación de 

cuadros y gráficos estadísticos y de esta manera me permitió concluir con el 

análisis de los porcentajes obtenidos. 

Método bibliográfico.- Se utilizó en la elaboración del marco teórico, así 

como a la recopilación de material informativo tales como: libros 

enciclopedias, consultas  en  internet.  

TÉCNICAS: 

Encuesta. Esta técnica fue aplicada a los docentes y niños de  educación 

general básica de la  escuela  “25 de Diciembre” con la finalidad de conocer 

su criterio de cada uno de ellos en relación al valor del respeto en el clima 

del aula. 

POBLACIÓN 

Para la realización de la presente investigación se trabajó con una  población 

la misma que está conformada por 6 docentes, 25 niños. 

 

 

POBLACIÓN 

Docentes   6 

Niños 25 

Total 31 
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f. RESULTADOS.  

 

Análisis de los resultados obtenidos  de la encuesta  aplicada  a las 

docentes 

                                              Preguntas:  

1.¿Cree usted, que la falta de valores influye en el comportamiento de 

los estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

                   Cuadro N°1                                                Gráfica N°1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta  “25 de Diciembre. ” 
   ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

¿Por qué? 

 

               Cuadro N° 2                                                 Gráfica N°2 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta  “25 de Diciembre ” 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

Indicadores f % 

Sí 6 100% 

No _ _ 

 
 En Parte 

_ _ 

    
      Total 

 
6 

 
100% 

Indicadores F % 

Forman la 
personalidad de 
cada niño. 

 
1 

 
17% 

El niño se 
vuelve inquieto 
y no atiende 
clases. 

 
 
2 

 
 

33% 

Aprendizaje 
lento. 

 
2 

 
33% 

Molesta a sus 
compañeros. 

 
1 

 
17% 

 
Total 
 

 
6 

 
100% 

100% Sí

No

En Parte

17% 

33% 33% 

17% 

Forman la
personalidad de
cada niño.

El niño se vuelve
inquieto y no
atiende clases.

Aprendizaje
lento.

Molesta a sus
compañeros.

Los valores  influyen  en los estudiantes. 
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67% 

33% 

El docente  es el ùnico llamado a 
formar valores èticos y morales a los 

estudiantes 

Sí

No

En Parte

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la primera pregunta aplicada a los docentes, seis de los 

docentes que corresponden al 100% contestaron que la falta de valores si influye 

en el comportamiento de los estudiantes dentro del proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Análisis Cualitativo 

Los valores  son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro.  

Los docentes de la Escuela “25 de Diciembre” están conscientes que la falta de  

valores si influye en el comportamiento de los estudiantes dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, por cuanto la práctica de valores  forman la personalidad 

de cada niño, cuando no existe esta práctica el niño se vuelve inquieto y no atiende 

a clases, el aprendizaje se vuelve lento, se distraen por cualquier cosa y esto 

genera que los niños molesten a los demás compañeros de aula lo que implica que 

el aprendizaje de los niños no sea gratificante.  

 

2. ¿Usted cree, que el docente es únicamente la persona obligada de 

formar a sus estudiantes con valores éticos y morales? 

                     Cuadro N°3                                              Gráfica N°3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 
“25 de Diciembre. ” 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

Indicadores 
 

F % 

Sí _ _ 

No 4 67% 

En Parte 2 33% 

Total 6 100% 
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34% 

33% 

33% 
Proviene desde el
hogar.

El docente es un
refuerzo.

El docente ayuda a
cimentar los valores
por medio de la
práctica diaria.

¿Por qué? 

                       Cuadro N°4                                               Gráfica N°4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre”. 

ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con respecto a la segunda  pregunta aplicada a los docentes, cuatro de ellos que 

corresponden al 67%; menciona que los docentes no son únicamente las personas 

obligadas a formar a sus alumnos valores éticos y morales; y dos de ellos que 

equivale al 37% manifiestan que en parte, tienen la obligación de inculcar los 

valores tanto éticos y morales, todo esto corresponde al 100% de los docentes 

encuestados. 

 

Análisis Cualitativo 

Los valores éticos y morales, son importantes por lo que son, lo que significan, y lo 

que representan, y no por lo que se opine de ellos. Valores, actitudes y conductas 

están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la 

disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

Un niño estará completamente formado y educado si adquiere unos adecuados 

conocimientos mediante los profesores y un conjunto de valores en su hogar. El 

docente es un refuerzo en los conocimientos que tiene el niño, el maestro ayuda a 

Indicadores f % 

Proviene desde el 
hogar. 

 
2 

 
34% 

El docente es un 
refuerzo. 

 
2 

 
33% 

El docente ayuda a 
cimentar los valores 
por medio de la práctica 
diaria. 

 
 
 
2 

 
 
 

33% 

 
Total 

 
6 

 
100% 
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cimentar los valores por medio de la práctica diaria, pues ellos traen consigo desde 

el hogar, pues los padres son el pilar fundamental para este proceso. 

3. ¿Usted cree, que entre los valores éticos: el respeto, es uno de los 

principales valores que debe poseer un estudiante en su formación 

académica y moral? 

                     Cuadro N°5                                         Gráfica    N°5 

 
Indicadores 

 
f 

 
% 

 
Sí 

 
6 

 
100% 

 
No 

_ _ 

 
Total 

 
6 

 
100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta   
“25 de Diciembre. ” 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

¿Por qué? 

Cuadro N°6                                                   Gráfica N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

 “25 de Diciembre” ” 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

Indicadores f % 

Ayuda a convivir 
en armonía. 

 
2 

 
33% 

 
El estudiante 
cumple a 
cabalidad con 
sus tareas y 
obligaciones. 

 
 
1 

 
 

17% 

Se comunica con 
facilidad frente a 
la sociedad. 

 
 
1 

 
 

17% 
Permite un 
excelente 
desarrollo 
académico y 
moral. 

 
 
2 

 
 

33% 

 
Total 

 
6 

 
100% 

100% 

El respeto es el principal valor 
que debe poseer el estudiante 

Sí

33% 

17% 17% 

33% 

Ayuda a vivir en
armonía.

El estudiante
cumple a
cabalidad con sus
tareas y
obligaciones.
Se comunica con
facilidad frente a
la sociedad.

Permite un
excelente
desarrollo
académico y
moral.
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Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la tercera pregunta, seis de los docentes encuestados que 

corresponden  al 100% manifestaron que efectivamente el respeto es uno de los 

valores éticos que debe predominar en el estudianteen su formación académica y 

moral. 

Análisis Cualitativo 

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las 

leyes, también se expresa hacia la autoridad como sucede con los alumnos y sus 

maestros o los hijos y sus padres. El respeto permite que la sociedad viva en paz, 

en una sana convivencia en base a normas e instituciones. 

El estudiante tiene que poseer uno de los principales valores como es el respeto, 

porque desde ahí se busca que haya un aprendizaje  efectivo, ayuda a convivir en 

armonía al estudiante, cumple a cabalidad con sus tareas y obligaciones, se 

comunica con facilidad frente a la sociedad, permite un excelente desarrollo 

académico y moral, pues en ésta interrogante así lo manifiestan los docentes 

encuestados. 

4. ¿Estima que la falta de respeto influye en el clima del aula? 

 

                  Cuadro N°7                                              Gráfica N°7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 
              “25 de Diciembre. ” 
    ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

 

 

Indicadores F % 

Sí 6 100% 

No _ _ 

En Parte _ _ 

 
Total 

 
6 

 
100% 

100% 

La falta de  respeto  influye 
en el clima del aula 

Sí
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17% 

17% 

0% 
33% 

33% 

El ambiente de
aprendizaje es
rígido.

Existe rebeldía
entre
compañeros.

El clima del aula
se vuelve tenso,
desagradable y
sin interés de
seguir
estudiando.

No contestan.

¿Por qué? 
  
             Cuadro N°8 Gráfica N°8 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 
 “25 de Diciembre. ” 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

Análisis 

En lo que respecta a la cuarta pregunta aplicada a los docentes, el 100%, que 

corresponde a 6 de ellos, contestaron que la falta del respeto, entre los estudiantes, 

si influyen en el clima del aula, por lo que interrumpe la efectividad de la enseñanza 

y el aprendizaje. 

Interpretación 

Si falta el respeto es esperable que la escuela se convierta en un lugar ajeno a su 

fin primordial que es la enseñanza de valores, entre los cuales el respeto es 

fundamental para lograr formar ciudadanos dignos de vivir en una sociedad 

democrática. Una escuela donde no prima el respeto será un lugar donde la 

convivencia resultará caótica, y enseñar, prácticamente imposible, el ambiente de 

aprendizaje se vuelve rígido, los estudiantes se vuelven rebeldes, el clima del aula 

se vuelve tenso, desagradable y sin interés de seguir estudiando. 

 

Indicadores F % 

El ambiente de 
aprendizaje es 
rígido. 
 

 
1 

 
17% 

Existe rebeldía 
entre 
compañeros. 

 
1 

 
17% 

El clima del 
aula se vuelve 
tenso, 
desagradable y 
sin interés de 
seguir 
estudiando. 

 
 
2 

 
 

33% 

 
No contesta. 

 
2 

 
33% 

 

 
Total 

 
6 

 
100% 
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Será responsabilidad de maestros y directivos hacer cumplir las reglas, negociar 

democráticamente, escuchar, pero siempre estableciendo límites claros, ya que el 

respeto se enseña siempre desde el ejemplo. 

 

5) ¿En su labor diaria profesional ha observado síntomas de 

agresividad entre sus estudiantes? 

 
               Cuadro N°9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta“25 de Diciembre”. 
                      ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

Gráfica N°9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Cuantitativo  

En lo que respecta a la quinta pregunta aplicada a los docentes, dos de ellos que 

representan al 33%, contestaron que no hay síntomas de agresividad entre sus 

estudiantes, mientras que cuatro docentes que equivalen al 67%, indican que a 

 
Indicadores 

 
F 

 
% 

 
Sí 

 
_ 

 
_ 

 
No 

 
2 

 
33% 

 
A Veces 

 
4 

 
67% 

 
Total 

 
6 

 
100% 

33% 

67% 

Síntomas de agresividad entre los 
estudiantes 

No

A Veces
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veces se denota y se observa  agresividad entre los niños y niñas del quinto 

año,todo esto corresponde al 100% de los informantes 

Análisis Cualitativo 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan a 

padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a niños 

agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no sabemos muy bien cómo debemos 

actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

Esto puede llegar a ser consecuencia de problemas familiares, de problemas 

relacionados con el pensamiento problemático del niño, etc.  

Estos problemas tienen su origen en el medio en el que se desenvuelve el niño, 

pudiendo observarse en niños de todos los estratos sociales, principalmente en los 

estímulos emocionales o situaciones por las que pasa el infante a lo largo de su 

desarrollo. Tomando un papel importante los medios de comunicación, la forma de 

entretenimiento del niño, los padres de familia, etc. 

6) De ser afirmativa la respuesta: ¿De qué manera se manifiesta la 

agresividad? 

                                    Cuadro N°10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta   “25 de Diciembre. ” 
                                  ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores f % 

Agresión física, apodos, 
coger lo ajeno, insultos  y 
peleas entre ellos. 
 

 
 

4 

 
 

67% 

No contestan. 2 33% 

Total 6 100% 
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                                     Gráfica N°10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la sexta pregunta aplicada a los docentes, cuatro de ellos que 

equivalen al  67%, señalan que la agresividad entre los estudiantes se manifiesta 

mediante agresión física, apodos, coger lo ajeno, insultos entre ellos, y peleas, 

mientras que dos de ellos que representan el  33%, no contestan a la pregunta 

planteada,esto corresponde al 100% de los informantes. 

Análisis Cualitativo 

Antes de saber cómo manejar estas situaciones, hay que entender que la agresión 

es parte natural de la vida de todo niño saludable en tanto que es su forma de 

comunicación, la expresión de una de sus emociones más auténticas. 

Por otro lado, vemos que un niño no sólo manifiesta su agresividad golpeando o 

insultando a otro(agresividad directa); existe una agresividad indirecta o contenida, 

que se manifiesta cuando el niño grita, hace muecas o murmura su frustración, un 

ejemplo claro es cuando tira al suelo un rompecabezas que no logra armar.  

 

 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

Tipos de agresividad entre los 
estudiantes 

Agresión física, apodos,
coger lo ajeno, insultos
y peleas entre ellos.

No contestan.
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7) ¿Qué tipo de clima  prevalece en su aula de estudio con relación con 

sus estudiantes? 

Cuadro N°11 

Indicadores 
 

f % 

Clima cálido 
 

2 33% 

Clima cordial 
 

3 50% 

Clima social 
 

1 17% 

 
Total 

 
6 

 
100% 

                                   FUENTE Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre .” 
                                    ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

Gráfica N°11 

 

 

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la séptima pregunta, dos de los docentes encuestados que 

corresponden al 50%, manifiestan que  el tipo de clima que prevalece en el aula con 

los estudiantes es un clima cálido, por su parte tres de ellos que equivalen al 50% 

un clima cordial, y finalmente uno de los docentes equivalente al 17%, contesta que 

se da un tipo de clima social;todo esto corresponde al 100% de los informantes. 

 

33% 

50% 

17% 

Tipos  de clima que prevalece en el aula  

Clima cálido

Clima cordial

Clima social
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Análisis Cualitativo 

El clima del aula es el ambiente creado como producto de las actitudes del docente 

y de los alumnos y del estilo de relaciones que se establece entre ellos. Este clima 

se propicia en el aula, como resultado de una adecuada interacción maestro-

alumno y entre ellos, permite la participación activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y la integración grupal basada en relaciones más positivas, influyendo 

ambas en el aprendizaje. 

 

En consecuencia los maestros dan a conocer que mediante sus prácticas de 

docencia con los estudiantes del quinto grado de educación general básica de la 

Escuela “25 de Diciembre,” prevalecen climas favorables para la enseñanza – 

aprendizaje con los niños y niñas de aquella institución educativa. 

 

8) ¿Cómo es la convivencia entre sus alumnos y usted? 

                                                   Cuadro N°12      

 

 

 

 

 

 
 
                                           FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta ”25 de Diciembre” 
                                           ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

Gráfica N°12 

 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

Muy Buena 6 100% 

Buena _ _ 

Mala _ _ 

Regular _ _ 

 
Total 

 
6 

 
100% 

100% 

Convivencia entre los docentes  y  alumnos 

Muy Buena
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¿Por qué? 

                 Cuadro N°13                                                Gráfica N°13 

Indicadores 
 

f % 

Existe respeto 
mutuo. 
 

 
3 

 
50% 

Existe 
comunicación 
entre alumnos-
docentes. 

 
 

1 

 
 

17% 

Respeto de 
opiniones. 

 
2 

 
33% 

 
Total 
 

 
6 

 
100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta”25 de Diciembre” 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

Análisis Cuantitativo. 

En lo que respecta a la octava  pregunta aplicada a los docentes, seis de ellos que 

equivalen al 100%, manifiestan que la convivencia que existe entre el docente y el 

estudiante es muy bueno. 

 

Análisis Cualitativo. 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. 

 

Es evidente que los seres humanos estamos necesitados de convivir en un 

ambiente armonioso y tolerante por consiguiente, aprender a tomar contacto con lo 

nuestro y a escuchar y consentir a los demás. Por lo tanto se conoce que en la 

escuela 25 de Diciembre se da una buena convivencia porque existe un respeto 

mutuo, comunicación entre alumnos- docentes  y el debido respeto a sus opiniones 

sin menos preciar al estudiante. Una buena convivencia entre los maestros y 

estudiantes favorece el aprendizaje significativo en los educandos. 

 

50% 

17% 

33% 

Existe respeto
mutuo.

Existe
comunicación
entre
alumnos -
docentes.

Respeto de
opiniones.
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100% 

Competencias afectivas empleadas en 
clases  

Persona que valora a
todos sus
estudiantes.

9) En el aula de clases, emplea usted competencias afectivas, como: 

 

                                                         Cuadro N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                      FUENTE: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta   “25 de Diciembre ”. 
                                      ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 
     

 

                                                         Gráfica N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo. 

En lo que respecta a la novena  pregunta aplicada a los docentes, seis de ellos que 

representan el 100%, manifiestan que emplean competencias afectivas como 

valorar  a todos sus estudiantes sin discriminación de alguna índole  para con  sus 

niños y niñas. 

 

 

 

Indicadores f % 

Persona genuina. _ _ 

Persona que valora a todos sus 
estudiantes. 

 
6 

 
100% 

Persona empática. _ _ 

 
Total 

 
6 

 
100% 
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¿Por qué? 

                   Cuadro N°15                                     Gráfica N°15 

 

 

Análisis Cualitativo. 

El  docente cumple un papel muy importante fuera y dentro del aula de clases, pues 

el amor es el mejor maestro en el sentido del deber. Por esta razón, el rol del 

maestro debe estar muy bien delimitado, encontrando un balance entre la autoridad 

que no se debe perder en un salón de clase y la vinculación afectiva que se debe 

tener para promover el desarrollo del menor.  

Para responder a la pregunta planteada anteriormente se puede afirmar que el 

profesor afectuoso si favorece el proceso educativo, pues emplea el mismo trato 

con todos sus estudiantes, valora por igual sin discriminación a los niños, se ha 

demostrado que los niños con suficiente contacto afectivo avanzan más en su 

desarrollo, su capacidad de aprendizaje es mayor y tienen un promedio de vida más 

largo, el afecto eleva la capacidad inmunológica del organismo y acelera los 

procesos de autocuración. 

La presencia de afecto en el aula disminuye la agresividad y por ende eleva su 

rendimiento académico. 

 

33% 

67% 

Empleo el
mismo trato
con todos los
estudiantes.

Valoro por
igual sin
discriminació
n a los niños y
niñas.

 
Indicadores 

 

 
f 

 
% 

Empleo el mismo 
trato con todos 
los estudiantes. 

 

 
2 

 
33% 

Valoro por igual 
sin 
discriminación a 
los niños y niñas. 

 
 
4 

 
 

67% 

 
Total 

 

 
6 

 
100% 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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10. ¿Qué efectos provoca el buen o el mal clima de aula en el proceso 

enseñanza –aprendizaje. 

                     Cuadro N°16                                               Gráfica N°16 

Buen clima de aula 

Indicadores f % 

Buen 
rendimiento 
académico. 
 

2 20% 

Ambiente 
armonioso. 
 

 
1 

 
10% 

Satisfacción en 
el aprendizaje. 
 

 
5 

 
50% 

Más dinamismo. 
 

 
1 

 
10% 

Más afectividad 
alumno- 
maestro. 

 
1 

 
10% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela  Fiscal Mixta “25 de Diciembre”. 

ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 
 
 

                 Cuadro N°17                                                   Gráfica N°17 

Mal  clima de aula 

Indicadores f % 

Ambiente tenso. 4 40% 

Estrés en el 
aprendizaje. 

1 10% 

Aprendizaje 
insatisfactorio. 

 
1 

 
10% 

Desobediencia. 1 10% 

Rebeldía al querer 
aprender. 

1 10% 

Bajo rendimiento 
académico. 

 
2 

 
20% 

 
Total 

 
10 

 
100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre. ” 

ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

20% 

10% 

50% 

10% 10% 

Efectos que provoca el buen clima 
en el aula 

Buen rendimiento
académico.

Ambiente
armonioso.

Satisfacción en el
aprendizaje.

Más dinamismo.

Más afectividad
alumno- maestro.

40% 

10% 10% 
10% 

10% 

20% 

Efectos que provoca el mal 
clima de aula 

Ambiente
tenso.

Estrés en el
aprendizaje.

Aprendizaje
insatisfactorio.

Desobediencia
.

Rebeldía al
querer
aprender.
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Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la décima  pregunta aplicada a los docentes, con respecto a 

los efectos que provoca el buen clima  los docentes contestaron que dentro del 

proceso enseñanza- aprendizaje un buen clima favorece a tener un ambiente de 

armonía, existe un buen rendimiento académico, satisfacción en el aprendizaje, 

más dinamismo en el momento de aprender. 

 

Por lo contrario el mal clima provoca un ambiente tenso, estrés en el aprendizaje, 

aprendizaje insatisfactorio, desobediencia, rebeldía en el querer aprender y bajo 

rendimiento académico. 

 

Análisis Cualitativo 

 

El clima escolar se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y los 

sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. Un buen clima escolar 

induce a una convivencia más fácil y permite abordar los conflictos en mejores 

condiciones. Es un factor que incide en la calidad de la enseñanza que imparte el 

maestro. 

 

En el aula un buen clima, repercute mejor en el aprendizaje escolar. Es decir 

aquella aula en el cual el profesor tiene una buena relación con los estudiantes, los 

alumnos no pelean continuamente entre sí, y hay una disciplina aceptada y 

aplicada, lo que podemos manifestar todo lo contrario con el mal clima que se 

produce en el aula de clases. 
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Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

niños y niñas de quinto grado de Educación General Básica.  

 

Preguntas: 

1) ¿Durante las clases que imparte tu maestro, te hablado sobre los 

valores éticos y morales? 

 

                Cuadro N°18                                                    Gráfica N°18 

Indicadores 
 

f % 

Sí 25 100% 

No _ _ 

 
Total 

 
25 

 
100% 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de la Escuela Fiscal  
Mixta “25 de Diciembre”. 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la primera pregunta aplicada a los niños y niñas, 25 de ellos 

que corresponden al 100%, contestaron que los maestros durante las clases que 

imparten a sus alumnos, si  hablan y les enseñan sobre los valores éticos y 

morales.  

Análisis Cualitativo 

El  valor es un término abstracto, con un alto grado de relatividad, que se 

fundamenta básicamente en creencias y principios que surgen de la sociedad e 

influyen en la formación del individuo, el equilibrio, el dinamismo y la vitalidad de los 

hombres y mujeres que habitan en una sociedad determinada, siempre estará en 

función de la escala de valores efectivos. 

El docente debe sentir y practicar el valor enseñado, pues él, constituye en sí 

mismo un ejemplo para los niños y niñas que enseña. Por lo tanto, los niños que 

conlleven la práctica de valores serán a futuro unos hombres de éxito en su entorno 

social. 

100% 

El maestro habla sobre la importancia 
de los valores éticos y morales 

Sí
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2) ¿Crees que el respeto es un valor importante que debe predominar 

dentro y fuera del aula? 

                     Cuadro N°19                                               Gráfica N°19 

Indicadores 
 

f % 

Sí 25 100% 

No _      _ 

     Total 25 100% 

 FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de la Escuela  
                      Fiscal  Mixta   “25 de Diciembre”. 
 ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

¿Por qué? 

                Cuadro N°20 Gráfica N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de la Escuela  
                      Fiscal  Mixta   “25 de Diciembre”. 
 ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la segunda pregunta aplicada a los niños y niñas de quinto 

año, 25 de ellos que corresponden al 100%, manifestaron  que efectivamente el 

respeto si es un  valor importante que debe predominar dentro y fuera del aula. 

Indicadores 
 

f % 

Mejor 
convivencia. 
 

 
   15 

 
60% 

Mejora la 
relación de 
amistad. 
 

 
 
5 

 
 

20% 

Ambiente 
armónico. 
 

 
3 

12% 

Buen trato. 
 

     2 
 

8% 

 
Total 

 
25 

 
100% 

100% 

El respeto debe predominar 
dentro y fuera del aula 

Sí

60% 20% 

12% 
8% 

¿Por qué? 

Mejor
convivencia.

Mejora la
relación de
amistad.

Ambiente
armónico.

Buen trato.
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Análisis Cualitativo 

El respeto es la esencia de la vida en comunidad, el trabajo en equipo, el cual 

conlleva a crear un ambiente de cordialidad y seguridad. 

 

La educación en la actualidad debe asumir un rol muy importante, debido a que los 

valores cotidianos como el respeto hacia los otros se ha perdido, hoy en día el 

docente debe formar al escolar en valores y más cuando se habla de la edad inicial, 

donde los educando se encuentra en la etapa de educación preescolar. Por esta 

razón el respeto es un valor muy importante dentro y fuera del aula porque origina 

que haya una mejor convivencia, mejora la relación de amistad entre los niños y 

niñas, crea un ambiente de armonía, y conlleva a un buen trato. A veces los 

docentes tienen la postura de padre en muchas oportunidades. 

 

3) ¿Existe el respeto entre tus compañeros y compañeras de aula? 

 

                   Cuadro Nº21                                              Gráfica N°21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de la Escuela 
 Fiscal Mixta “25 de Diciembre”. 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la tercera  pregunta aplicada a los niños y niñas de quinto año, 

2 de ellos que equivale al 8%, manifiestan que si existe el respeto entre todos sus 

compañeros; quince de los estudiantes encuestados que corresponde al 60%, 

respondió que no existe el respeto entre los compañeros de aula, y ocho que 

representan el 36% contestaron que a veces se da falta de respeto en el aula por 

 
Indicadores 

 

 
f 

 
% 

Sí 2  8% 

No 15 60% 

A veces 8 32% 

 
Total 

 
25 

 
100% 

8% 

60% 

32% 

Respeto que existe entre 
compañeros y compañeras 

Sí

No

A veces

http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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parte de sus compañeros, todo esto corresponde al 100% de la población 

encuestada. 

Análisis Cualitativo 

El respeto es un  valor que se ignora en muchas ocasiones y una muy común es 

por la intolerancia dada por algunos compañeros hacia otros.  

Al existir respeto en el ambiente escolar especialmente entre los mismos 

compañeros de aula, se fortalece el aprendizaje se vuelve interesante, sugestivo y 

ayuda a que los niños se ajusten a las normas establecidas por la autoridad de los 

adultos. 

Otra situación común es el irrespeto entre compañeros y compañeras de aula, se 

puede evidenciar en el cuadro de frecuencia pues la mayor parte de estudiantes no 

se respetan, esto puede ser causa de malestar en el aula. 

4) En tu aula de clase se da falta de respeto, en cuanto a: 

 

Cuadro Nº 22 

    Indicadores 
 

f % 

Material didáctico del profesor. _ _ 

Paredes manchadas con marcadores.  
_ 

 
_ 

 
Mobiliario de estudio. 

 
5 

 
20% 

 
Las cosas de los compañeros y 
compañeras. 

 
 

20 
 

 
 

80% 

Las cosas personales del docente. 
 

 
_ 

 
_ 

 
Total 

 

 
25 

 
100% 

        FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de la Escuela Fiscal  Mixta “25 de Diciembre”. 
        ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 
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Gráfica N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la cuarta  pregunta, cinco de los niños y niñas de quinto año 

que corresponden al 20%, manifiestan que se da falta de respeto en cuanto al 

mobiliario de estudio que se encuentran existentes dentro del aula, mientras que 20 

de ellos que equivale  al  80%, contestaron que se dan falta de respeto a las cosas 

personales o de estudio de los compañeros y compañeras de aula, todo esto 

corresponde al 100% de la población encuestada. 

Análisis Cualitativo 

El respeto a las cosas es una actividad de valoración de todos los seres humanos. 

Los seres humanos necesitan de las cosas materiales para cubrir sus necesidades, 

desde las más necesarias hasta las necesidades elevadas. 

Pero es también algo más. Es saber apreciar, reconocer y cuidar el trabajo de los 

demás, como por ejemplo no destruir los bienes materiales que realizan otras 

personas y de los cuales nosotros nos servimos, tal como la limpieza de la ciudad, 

el cuidado de los árboles  del parque, etc. Las cosas ajenas merecen respeto, esto 

implica conocer y sentir que el estudiante no debe tomar o apropiarse de lo que no 

es suyo y si en un momento dado necesitara  algo que no es suyo no debe tomarlo 

si no contamos con la aprobación de su dueño. 

20% 

80% 

Faltas de respeto manifestadas en el aula de 
clases  

Mobiliario de
estudio.

Las cosas de
los
compañeros y
compañeras.
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5) Observas que se irrespeta al profesor, con comportamientos, como: 

Cuadro Nº 23 

 Indicadores 
 

     f     % 

No atender a clases.     25  100% 

Hacer gestos. _ _ 

Repetir indebidamente lo  
que dice el docente. 

_ _ 

Hacer mofa y poner en ridículo al 
docente. 

_ _ 

 
Total 

 
25 

 
100% 

                         FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto grado de la  Escuela  Fiscal Mixta   
                                                                                “25 de Diciembre”. 
                         ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

 

Gráfica N° 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la quinta  pregunta aplicada a los niños y niñas de quinto año, 

25 de ellos que representan al 100%, manifiestan que si existe irrespeto al profesor, 

y se denota mediante el comportamiento de no atender a clases cuando el docente 

está disertando las materias en el aula. 

Análisis Cualitativo 

A veces los docentes tienen la postura de padre en muchas oportunidades, debido 

a que no podemos obviar la realidad de que muchos niños no tienen en casa 

padres que le reflejen hacia ellos los valores o costumbres adecuada para esa 

100% 

Comportamientos de irrespeto hacia el 
profesor  

No atender a
clases.

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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edad, debido a esto nos encontramos con niños que padecen de agresividad 

porque son conductas que imitan de sus casas. 

En consecuencia,  cuando se habla que el docente debe asumir un rol muy 

importante en el ejercicio de formador de valores es porque en la realidad escolar 

nos encontramos con todo este tipo de problemas, que lamentablemente al docente 

se le escapa de las manos, no podemos negar que según los conceptos de valor y 

moral todo esto depende de la consciencia del individuo. 

 

6. ¿Cómo es la convivencia con tus compañeros y compañeras, en tu 

aula de estudio? 

 
Cuadro Nº24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto grado de la Escuela Fiscal Mixta  
                                                                                                          “25 de Diciembre”. 
                                         ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 
 

Gráfica N° 24 

 

 
 
 

20% 
8% 

72% 

Convivencia entre compañeros y 
compañeras 

Cordial

Respetuosa

Cálido

Indicadores 
 

F % 

Cordial 5 20% 

Respetuosa  2    8% 

Cálido 18 72% 

 
Total 

 
25 

 
100% 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la sexta pregunta aplicada a los niños y niñas de quinto año, 

cinco de ellos, que corresponden al  20%, mencionan que la convivencia existente 

entre los compañeros y compañeras de estudio es de manera cordial en el aula, 

mientras que dos de ellos, que equivale al 8% respetuosa y 18 de los niños que 

representan al  72% responden que la convivencia es de manera cálido,todo esto 

corresponde al 100% de los encuestados. 

Análisis Cualitativo 

La convivencia en el aula se trata de la construcción de un modo de relación entre 

las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estándares de la comunidad educativa. Tiene un enfoque 

eminentemente formativo.  

 

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada 

en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar 

personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a 

las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, 

cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas.  

 

7) ¿Existe algún tipo de maltrato físico en tu aula, por parte de tus 

compañeros? 

 

Cuadro Nº25 

Indicadores 
 

f % 

Sí 19 76% 

No          1   4% 

A veces 5 20% 

 
Total 
 

 
25 

 
100% 

                              FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto grado de la   Escuela Fiscal Mixta 
                                                                     “25 de Diciembre ”. 
                                ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 
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Gráfica N° 25 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la séptima pregunta aplicada a los niños y niñas de quinto año, 

19estudiantes que corresponden al 76% de ellos, mencionan que si existe maltrato 

físico por parte de sus compañeros de aula, en la frecuencia uno que equivale al 

4% responde que no se da el maltrato físico y cinco que representa al 20% 

manifiestan que a veces se da este tipo de situación por parte de sus compañeros 

de aula, esto corresponde al 100% de los encuestados. 

Análisis Cualitativo 

La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de padres y 

educadores respecto de los niños, dándose con frecuencia. A menudo nos 

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy 

bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para 

llegar a cambiarla. 

 

El maestro tiene que enseñar a los alumnos a expresar sus sentimientos, 

especialmente el enfado, la ira y la frustración, encausándolos de formas no 

agresivas ni destructivas para él y sus iguales. Al niño que presenta esta conducta, 

asignarle actividades en las que tenga responsabilidades y ayuden a liberar la 

energía negativa que traen, como el rol de repartir libros, hojas, materiales. 

 

76% 

4% 
20% 

Existe maltrato físico en el aula de clases 

Sí

No

A veces
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8) ¿Cómo es la relación de convivencia  entre los alumnos y el 

docente? 

 
Cuadro Nº  26 

 
Indicadores 

 
f % 

 
Muy buena 

 
19 

 
76% 

 
Buena 

 
5 

 
20% 

 
Regular 

 
1 

 
4% 

 
Total 
 

 
25 

 
100% 

                         FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto grado de la  Escuela Fiscal Mixta 
                                                                               “25 de Diciembre.” 
                         ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

                                       Gráfica N°26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la octava pregunta aplicada a los niños y niñas de quinto año, 

19 de ellos que equivalen al 76%, mencionan que la relación de convivencia 

existente entre el alumno y el docente es muy buena, cinco de los niños que 

corresponden  al  20% buena y un niño que representa el 4% manifiesta que es 

regular la convivencia entre los alumnos y el docente, todo esto corresponde al 

100% de los encuestados. 

76% 

20% 
4% 

Convivencia entre  el estudiante  y el 
docente 

Muy buena

Buena

Regular
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¿Por qué? 
 
                Cuadro N°27 Gráfica N° 27 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto grado 
                de la  Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre.” 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 
 

Análisis Cualitativo 

El aula de estudio se vuelve como el segundo hogar para los niños, es por eso que 

el ambiente donde se trabaje con ellos debe predominar la armonía, la paz y la 

tranquilidad en todo su entorno de estudio. Primordialmente debe existir una buena 

convivencia  y el debido respeto con el docente frente a sus alumnos y viceversa. 

 

La relación entre los alumnos y el docente es muy buena, porque el docente brinda 

la suficiente confianza con sus alumnos, es respetuoso como también es tolerante y 

amable con los niños y niñas, así lo manifiestan los estudiantes de quinto año de la 

escuela 25 de Diciembre. El papel de los formadores no sólo se basa en instruir 

conocimientos, información y habilidades, es desarrollar todas las facultades de 

cada hombre y promover en él los valores: amor, justicia, respeto a los derechos 

humanos, colaboración, responsabilidad, libertad, cooperación, tolerancia, 

honestidad, etc.  

 

La función del educador es ser una guía, un asesor y formador de individuos 

críticos, reflexivos y analíticos. Tiene que conocer al alumno y sus necesidades, 

motivarlo, despertar sus intereses, fomentar la confianza, mantener un diálogo 

 
Indicadores 

 

 
f 

 
% 

El  docente 
brinda 
confianza. 
 

 
8 

 
32% 

El docente 
respeta. 
 

 
12 

 
48% 

El docente es 
tolerante y 
amable. 
 

 
5 

 
20% 

 
Total 

 
25 

 
100% 

32% 

48% 

20% 

¿Por qué? 

El  docente
brinda
confianza.

El docente
respeta.

El docente es
tolerante y
amable.
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cordial, reforzar cada logro de los alumnos y fomentar una actitud positiva. La 

familia juega un papel fundamental en la formación de valores ya que ellos son el 

primer modelo de convivencia 

 

 
9) ¿Cumples con las normas de comportamiento en clases? 
 
                     Cuadro Nº 28                                       Gráfica N° 28 

 
Indicadores 

 
f % 

 
Sí 

 
   25 

 
100% 

 
No 

 _  _ 

 
Total 

 
25 

 
100% 

      FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto 
      grado de la EscuelaFiscal Mixta  “25 de Diciembre ” 
      ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

¿Por qué? 

                Cuadro N° 29                                              Gráfica N°29 

Indicadores f % 

Ayuda a la 
disciplina. 
 

 
10 

 
40% 

Ayuda a la 
obediencia. 
 

 
8 

 
32% 

Ayuda a ser 
respetuoso en 
todo momento. 
 

 
7 

 
28% 

 
Total 
 

 
25 

 
100% 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto 
    grado de la EscuelaFiscal Mixta  “25 de Diciembre ” 

ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 
 
 
 
 

100% 

Normas de comportamiento 
en el aula de clases 

Si

40% 

32% 

28% 

¿Por qué? 

Ayuda a la
disciplina .

Ayuda a la
obediencia.

Ayuda a ser
respetuoso
en todo
momento.
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Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la novena pregunta aplicada a los niños y niñas de quinto año, 

25 de ellos que equivalen al 100%, manifiestan que si cumplen con las normas de 

comportamiento en clases, todo esto corresponde a toda la población encuestada. 

Análisis Cualitativo 

Las normas de comportamiento o también dicho  la disciplina escolar es sin duda la 

salvaguardia del orden, de la seguridad y del trabajo armónico de la educación 

dentro del aula de clases. Es importante las normas de comportamiento en clases 

porque ayuda a la disciplina, la obediencia y ser respetuoso en todo momento, así 

lo manifiestan los niños y niñas de la encuesta realizada.  

En una clase en la cual el educador encuentre difícil mantener el orden y la 

disciplina, los estudiantes pueden desmotivarse y tensionarse y el clima educativo 

disminuye su calidad, lo que puede llegar a la falencia en el cumplimiento de los 

propósitos y metas. 

10) ¿Crees que una buena convivencia entre tus compañeros y tu 

profesor  ayuda y beneficia  a tu aprendizaje? 

 

 
                  Cuadro Nº 30                                                   Gráfica N°30 
 

Indicadores 
 

f % 

 
Sí 

 
25 

 
100% 

 
No 

      _       _ 

 
Total 

 
25 

 
100% 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto grado 
 de laEscuela fiscal  mixta  “25 de Diciembre ”. 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 
 

 

 

 

 

 

 

100% 

Beneficio de una buena 
convivencia 

Si
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60% 

20% 

20% 

¿Por qué? 

Mejor
ambiente de
aprendizaje.

El
aprendizaje
se vuelve
dinámico.

Existe la
armonía y
facilita el
estudio

Análisis Cuantitativo 

En lo que respecta a la décima pregunta aplicada a los niños y niñas de quinto año, 

25 de ellos, que corresponde al 100%, manifiestan que efectivamente una buena 

convivencia entre los alumnos y el docente ayuda y beneficia al aprendizaje de los 

niños. 

 

¿Por qué? 

 

           Cuadro N°31 Gráfica N°31 

 

Indicadores f % 

Mejor 
ambiente de 
aprendizaje. 

 
15 

 
60% 

El 
aprendizaje 
se vuelve 
dinámico. 

 
5 

 
20% 

Existe la 
armonía y 
facilita el 
estudio 

 
6 

 
20% 

 
Total 

 
25 

 
100% 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas de quinto grado 
   de laEscuela fiscal  mixta  “25 de Diciembre ”. 
ELABORACIÓN: Silvia Patricia Chamba Alulima. 

 

Análisis Cualitativo 

Ésta convivencia cordial, no se consigue a base de prohibiciones, gritos, castigos o  

golpes.  

El profesor que conoce a sus alumnos lo que supone interés y dedicación prevé 

cómo van a reaccionar ante un hecho concreto. La educación no se consigue por 

miedo al castigo y una clase paralizada por el miedo, puede tener apariencia de 

orden y compostura, pero esas conductas son forzadas y no tienen valor educativo.  

 

Una buena convivencia entre los docentes y alumnos ayuda y beneficia el 

aprendizaje porque ayuda a crear un mejor ambiente de enseñanza, el aprendizaje 

se vuelve dinámico, existe armonía y facilita el estudio en todas sus fases. 
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis uno. 

Enunciado. 

El respeto mutuo entre los estudiantes, influye  positivamente en el clima del 

aula de los niños y niñas del quinto grado de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio Belén, cantón y 

provincia de Loja. 

 

Fundamentación.  

Para el cumplimiento de la primera hipótesis, se utilizó la información que se 

ha recogido en la investigación de campo. 

En la encuesta aplicada los niños y niñas de quinto grado de la escuela fiscal 

mixta “25 de Diciembre” señalan que no existe un respeto mutuo entre los 

compañeros y compañeras de aula, así se lo demuestra en la pregunta N°3, 

donde 15 estudiantes que equivalen al 60%.indican que no hay el respeto 

mutuo entre ellos. No obstante, en la pregunta  N°4, donde 20 niños 

equivalente al 80%, manifiestan que se dan falta de respeto en cuanto a las 

cosas de los compañeros y compañeras de aula, y con relación a la 

pregunta N°5 realizada a los niños y niñas mencionan que se irrespeta al 

profesor, con comportamientos como no atendiendo a clases, así lo 

manifiestan los 25 estudiantes que equivalen al 100% de la población 

encuestada. 

Conclusión.  

En base al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las niñas y 

niños, se determina  que el respeto existente entre los compañeros y 

compañeras de aula no es satisfactorio, pues no existe el debido respeto 

entre los estudiantes, como también se da  falta de respeto a las cosas de 

los compañeros y compañera de aula, así como se irrespeta al profesor en el 
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aspecto de no atender a clases, lo cual no satisface en su totalidad el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas. Por cuanto el respeto a las cosas es 

una actividad de valoración de todos los seres humanos. Los seres humanos 

necesitan de las cosas materiales para cubrir sus necesidades desde las 

más necesarias hasta las necesidades elevadas. 

Decisión. 

En consideración a las respuestas emitidas por los niños y niñas  de la 

encuesta aplicada, se da por rechazada la hipótesis uno de la investigación 

planteada, es decir no existe el debido respeto entre los estudiantes, por 

ende influye negativamente el clima del aula en los niños y niñas de quinto 

año de Educación General Básica. 

 

 

Hipótesis dos. 

Enunciado. 

El clima convivencial en el aula del quinto grado de Educación General 

Básica, se caracteriza por ser cálido y cordial, entre los niños y niñas de la 

Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio Belén, cantón y provincia 

de Loja. 

 

Fundamentación.  

Para el cumplimiento de la hipótesis dos se obtuvo los siguientes resultados:  

En la pregunta número seis aplicada a las niñas y niños, 18 de ellos 

equivalente al  72%, manifiestan que la  convivencia existente en el aula de 

clases se caracteriza por ser de manera cálido. No obstante en la pregunta 

número siete, 19 de ellos que corresponden al 76% señalan que existe 

maltrato físico entre sus compañeros y compañeras de aula. Así mismo en la 

encuesta realizada a los docentes de la escuela fiscal mixta “25 de 

Diciembre” cuatro de ellos que representan el 67%, manifiestan  que a veces 
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hay en el aula de clases, síntomas de agresividad entre los niños y niñas en 

el cual se observan  mediante agresiones físicas, apodos, insultos y peleas 

entre ellos. 

Decisión. 

En consideración a las respuestas obtenidas, mediante la encuesta realizada 

a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” así como el 

criterio de los docentes de la misma institución educativa, como 

investigadora se da por rechazada la hipótesis dos de la investigación 

realizada, puesto queno existen tipos de climas favorables  para la 

enseñanza- aprendizaje con los niños y niñas, por las agresiones dadas 

entre los estudiantes, tanto físicas como psicológicas que entorpecen el 

aprendizaje de los educandos y el clima se vuelve tenso y de represión 

cuando hay agresividad entre los estudiantes de la mencionada  institución 

educativa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollada la investigación, conocidos los fundamentos teóricos, 

analizados e interpretados los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes 

conclusiones que a continuación se exponen: 

 

 La convivencia entre los maestros de la Escuela “25 de Diciembre” y los 

alumnos del quinto grado de educación básica, es muy buena, por cuanto 

existe el debido respeto docente- alumno, comunicación entre ellos, y el 

debido respeto de opiniones con sus alumnos, por lo cual favorece el 

aprendizaje en los educandos. 

 

 Mediante el análisis de los resultados de las observaciones en relación a 

la práctica de valor respeto en quinto grado de la Escuela Fiscal Mixta “25 

de Diciembre”, se concluye que la muestra representativa de la población 

encuestada carecen de este valor, por cuanto los alumnos en la mayoría 

de la veces no aceptan, ni respetan las cosas de los compañeros de 

clases e irrespetan al maestro con comportamientos como: no atender 

debidamente en clases. 

 

 Existe un clima de aula negativo, pues se ha observado un ambiente 

marcado por interrupciones continuas, debido a las faltas de disciplina y 

agresiones por parte del alumnado; llamadas de atención por parte del 

docente para mantener el orden y el silencio; e insultos y desprecios entre 

el alumnado. 

 

 Los maestros de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” se caracteriza 

por emplear competencias afectivas, como  valorar  a todos sus 

estudiantes, sin discriminación de alguna índole,  para con sus niños y 

niñas, por lo cual el maestro está muy bien delimitado en un balance de 

autoridad que no se debe perder en un salón de clase y la vinculación 

afectiva que posee en el desarrollo del menor. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones elaboradas se recomienda lo 

siguiente: 

 

 
 A los docentes encargados de la institución educativa “25 de Diciembre” 

implementen programas dentro del buen vivir, con la finalidad de 

contrarrestar y prevenir la ausencia diaria  de la práctica de valores en los 

niños y niñas de la institución educativa y sean asumidos con 

responsabilidad e interés por cada uno de ellos,  para que así  llegaran 

hacer unos estudiantes con valores que sobresalgan en la sociedad. 

 

 Que los docentes utilicen estrategias prácticas, dentro del aula para 

fortalecer el respeto entre los niños y niñas, pues el deterioro diario de los 

valores que vive la sociedad está cada día avanzando y llegando a que él 

infante  pierda interés por obtener la educación favorable y satisfactorio 

en la enseñanza de los mismos. 

 

 

 También se recomienda a los maestros mayor observación a su grupo de  

niños y niñas permanentemente, para detectar actitudes o 

comportamientos negativos  que puedan afectar al clima de aula y al 

ambiente  donde se origina la enseñanza como el  aprendizaje de la 

misma.  

 

 A las autoridades de educación de la Zona 7, capacitar a los maestros y 

maestras particularmente en  el ámbito de la educación en valores, 

proporcionándoles herramientas, estrategias activas que permitan la 

participación activa y grupal. 
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 Se recomienda a los maestros y maestras brindar a los estudiantes dentro 

del aula de clase, un ambiente de confianza, de afecto, de comunicación, 

ya que no puede haber formación real en valores, ni desarrollo de una 

formación integral sino existe estos aspectos.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  DIRIGIDAS   A  LOS DOCENTES,  

PARA PROMOVER EL VALOR DEL RESPETO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente propuesta busca la reflexión en los docentes sobre las 

estrategias utilizadas para promover el valor del respeto en los estudiantes. 

Durante los últimos años en nuestra sociedad se evidencia la falta de los 

principales valores que pueda poseer una persona, el respeto hacia sí 

mismo y con los demás. El nuevo docente integral debe estar capacitado 

para acatar esta necesidad con estrategias pedagógicas que proporcionen a 

niños y niñas las herramientas necesarias para que de una manera eficaz y 

acertada pueda convivir con sus compañeros, docentes, comunidad y en su 

entorno social. 

 

El desafío es desarrollar el valor del respeto en el propio ser y darle una 

expresión práctica en la vida diaria. Aparecerán obstáculos para probar la 

solidez del respeto y, con frecuencia, se sentirán en los momentos de más 

vulnerabilidad. Es necesaria la confianza en uno mismo para tratar con las 

circunstancias con seguridad, de manera optimista, esperanzadora.  

  

Entender a la educación como un proceso social y socializador ha 

significado mantener un seguimiento del impacto que esté teniendo en la 

transformación de los ciudadanos como una respuesta a los cambios que se 

suscitan en la realidad social. En este sentido, suele decirse que como tal, la 

educación sufre un desgaste y un atraso en tanto que las alternativas que 

presenta para dar atención a los conflictos que se generan en el deterioro de 

la sociedad como emergentes de su dinámica, surgen a destiempo y sin 

contarse con las condiciones requeridas para ello; y sin embargo, por 



69 
 

paradójico que parezca, se termina aceptando que a pesar de su condición, 

la educación sigue siendo el mejor recurso estratégico para conducir la 

formación ciudadana en la sociedad actual.  

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El sistema educativo ecuatoriano especialmente las escuelas deben hacer 

fuentes a los contra valores que insistentemente  defienden la mayoría de 

los programas radiofónicos, televisivos y sus publicaciones periódicas de 

amplio reconocimiento. 

Existen todavía pedagogos esclavizantes que convierten a los alumnos en 

seres no creativos ni participativos, los llenan de conocimientos pero no les 

enseñan a pensar críticamente, ni a razonar ni a creer como personas.    

 

Los valores son ejes fundamentales por los que se orienta la vida humana y 

a su vez, la clave del comportamiento de las personas. La intensión de esta 

propuesta es reforzar el valor del respeto mediante las diferentes estrategias 

pedagógicas que utilizan los docentes; ya que este valor se ha ido uniendo 

en la humanidad y en nuestro sistema educativo, por la falta de práctica de 

los mismos en nuestra familia ecuatoriana desde el joven de hoy se cría bajo 

una mala formación donde no respeta a sus padres, familiares y todo lo que 

encuentran en su entorno social. 

 

Con esta propuesta  se quiere brindar experiencias encomendadas al 

cambio social para consolidar a los niños y niñas  como seres reflexivos, 

críticos, honestos, y humanos por lo cual se pretende dotarlos con 

instrumentos de  para así poder llegar a obtener  logros que hacen  una 

mejor educación en valores.      

 

Por lo anotado, considero que, con la fundamentación teórico-científica de 

este valor, se pueda entablar un diálogo sostenido con docentes y 

estudiantes del quinto grado de educación general básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “25 de Diciembre”.  
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4. OBJETIVOS.  

 

Objetivo General.  

Contribuir con el empleo de estrategias metodológicas, para que los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre”, promuevan el cultivo 

de conocimientos acerca del valor respeto en sus alumnos. 

  

Objetivos Específicos. 

 

 Propiciar que  los docentes asuman el compromiso de cultivar el respeto 

en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “25 de diciembre.”  

 

 Sugerir que los docentes seleccionen estrategias metodológicas 

innovadoras, para mejorar la práctica del respeto que favorece  un clima 

positivo en el aula de clases. 

 

 

5. SUSTENTO TEÓRICO. 

El Respeto. 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el 

respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. 

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia 

las leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los 

alumnos y sus maestros o los hijos y sus padres. 

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en 

base a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los 
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derechos y las obligaciones, por eso suele sintetizarse en la frase “no hagas 

a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. 

Importancia del respeto. 

El respeto es un valor muy importante en general pero sobre todo para la 

vida en sociedad y las relaciones sociales. 

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la 

aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de 

los demás. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se 

coinvierta en el medio para imponer criterios. El respeto conoce la 

autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser 

diferente. 

Falta de respeto. 

La falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Cuando dicha falta 

corresponde a la violación de una norma o de una ley, incluso es castigada a 

nivel formal. Este castigo puede ser una multa económica o hasta el 

encarcelamiento. 

Muchas, y de diversa gravedad, son las faltas de respeto que existen en el 

marco de nuestra sociedad actual. Así, por ejemplo, están las que se 

acometen en el seno del ámbito laboral como cuando el jefe no trata a sus 

trabajadores como seres humanos sino como esclavos. No obstante, 

también tienen lugar dentro de la familia cuando los hijos realizan a sus 

padres desplantes o les gritan. 

La mala educación, la falta de tolerancia con respecto a las ideas o formas 

de vida del prójimo, la ausencia de valores, la soberbia y el egocentrismo 

son algunos de los elementos que más frecuentemente originan esas faltas 

de respeto. Las cuales son cada vez más frecuentes en ámbitos como, por 

ejemplo, la educación donde ha aumentado el número de alumnos que se 

enfrentan e insultan a sus profesores. 
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El Respeto en el aula de clase. 

Dentro del aula, el respeto debe estar presente en todo momento entre 

compañeros, pero sobre todo entre profesor y educando, de esta manera 

generar en el aula de clase un clima agradable lleno de gozo, amor, alegría, 

satisfacción y sobre todo respeto. Para que el  aula de clase la convivencia 

sea exitosa y agradable el estudiante debe poner en práctica algunos ítems: 

  

 Escuchar con atención a la maestra y a los compañeros en el aula de 

clase. 

 Respetar la opinión de los demás, así no estés de acuerdo. 

 Utilizar  un  lenguaje y tono de voz adecuado para comunicarse  con los  

compañeros y maestra. 

 Evitar agredir físicamente y psicológicamente a tu maestra y tus 

compañeros. 

 Permanecer con calma, para crear un clima óptimo en el aula de clase. 

 Colabora a tu maestra y a tus compañeros, cuando necesiten un favor. 

“El Respeto se logra no con mano dura y actitudes estrictas, sino que debe 

ser una dinámica activa que debe estar presente siempre dentro del aula, 

para generar relaciones sanas, duraderas y afectivas entre los seres que se 

relacionan dentro de ella.” 

Estrategias  Metodológicas.  
 
Estrategias: Técnicas que se ponen en marcha para conseguir alcanzar de 

forma adecuada los objetivos y contenidos previstos. 

 
Estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el docente 

para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como 

la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la 

investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. 

 



73 
 

Estrategias metodológicas para la enseñanza.  

Son secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

profesor  con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación 

en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser 

diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por 

sí mismos. 

Al utilizar estrategias metodológicas innovadoras los estudiantes aumentan 

su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su 

espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos 

pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, el 

uso de estrategias metodológicas innovadoras y adecuadas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores. 

 

Estrategias de Enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y 

recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos 

tales como: 

 Las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 

 Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 

comportamiento. 

 Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la 

realidad de las situaciones de aprendizaje. 
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El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y 

diferencias individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples).así como 

conocer estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y 

otros, además de contextualizar las actividades. 

Todo docente tiene el deber de hacer que el alumno investigue, descubra y 

compartas sus ideas. 

Estrategia de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje es el proceso por el cual el alumno elige, 

observa, piensa y aplica los procedimientos a elegir para conseguir un fin. 

Las estrategias de aprendizaje son las encargadas de guiar, de ayudar, de 

establecer el modo de aprender, y las técnicas de estudio son las 

encargadas de realizar estas estrategias mediante procedimientos concretos 

para cada una. Estas deben de completarse de una forma lo más individual 

posible para ajustarnos a cada caso de cada alumno. Valorando sobretodo 

su propia expresión de aprendizaje unida a las nuevas técnicas y estrategias 

que irá aprendiendo de las que ya poseía. El esfuerzo como siempre será 

determinante por ambas partes. 

 Tipos de estrategias de aprendizaje. 

Se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la 

educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las 

materias para que les resulte más sencillo su proceso de aprendizaje, la 

cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno para conducir su 

aprendizaje, y la última es el apoyo de las técnicas para que se produzcan 

de la mejor manera.  

Los  tipos de estrategias serían:  

 Estrategias de ensayo 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: repetir 

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/tiposdeestrategiasdeaprendizaje.htm
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términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

 

  Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, 

por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir 

como se relaciona la información. 

 

   Estrategias de organización. 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: resumir un texto, esquema, 

subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol 

ordenado.  

    Estrategias de comprensión 

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que 

se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La 

comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento 

del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. 

 

    Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de 

aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. 

Estableciendo la motivación, enfocando la atención y la concentración, 

manejar el tiempo etc... El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su 

profesor será esencial para su desarrollo. 

 

Estrategias metodológicas hipotéticas- deductivas. 

Son métodos que orientan los procedimientos para llegar al conocimiento, 

partiendo de enunciados de tipo general. Los acertijos y los problemas 

hipotéticos son métodos que ayudan a conseguir tal fin. 
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Las estrategias metodológicas hipotéticas deductivas son las enunciadas 

anteriormente y se explica así: 

 

Los acertijos 

Surgen cuando se tiene conocimiento parcial de algo y 

es necesario complementar lo que falta mediante 

agrupación, organización, similitud, reflexión, 

redescubriendo; ej. Los jeroglíficos.  

 

Los problemas hipotéticos. 

 

Son trabajos investigativos con plan de acción, 

temas y subtemas muy bien definidos. 

 

 

Procesamiento de la información.. 

Método Socializado. 

Es un camino para el logro de un objetivo, en el que hay participación grupal 

o comunitaria. Es una estrategia educativa en la que hay participación grupal 

y general de quienes integran la reunión 

Entre los métodos socializados tenemos: 

 

 PANEL. Análisis de un tema: los panelistas exponen y concluyen 

preguntas del auditorio a través del moderador. 

 

 MESA REDONDA: Discusión de un tema. Los expertos sostienen 

puntos de vista contradictorios. Tiempo límite de exposición 10 minutos. 

Finalizadas las exposiciones el moderador resalta las ideas principales, 

ideas contradictorias y corto resumen.  Luego por pocos minutos una 

nueva ronda en el uso de la palabra para ratificar, rectificar o rebatir. 

Finalmente, preguntas del auditorio. 
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 FORO: Disertación sobre un solo tema, por parte de un especialista o 

personas autorizadas. Luego discusión en la que interviene los expertos 

y el auditorio. 

 

 SIMPOSIO: Maneja información científica. No hay debate entre los 

especialistas. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA CONSEGUIR QUE LOS EDUCANDOS SE 

CONSTITUYAN EN ENTES REFLEXIVOS, DINÁMICOS Y 

COMPROMETIDOS CON EL ESTUDIO DE LOS  PROBLEMAS  

VALORICOS.  

 

   Dilemas éticos. Una estrategia de enseñanza, particularmente 

adecuada para el desarrollo de la personalidad moral consiste en trabajar 

dilemas morales con los estudiantes. Estas son situaciones donde se 

presentan conflictos de valores. Por ejemplo: ¿es lícito utilizar embriones 

humanos para curar enfermos aunque se viole el derecho a la vida de los 

nuevos seres? La situación que se plantee en el aula debe ser, lo 

suficientemente controvertida y polémica como para despertar el interés 

de los educandos y que no les resulte fácil tomar una posición. El ejercicio 

continuo de un debate donde cada estudiante puede ofrecer las razones 

para defender su criterio en un clima de respeto y aceptación a la 

diversidad de opiniones. 

 

 Estudio de casos. Es una técnica que permite la discusión, el análisis y 

la portación de soluciones a un problema  concreto real o simulado. 

Según Martínez(1999),el estudio de casos puede ser definido 

genéricamente como una narración que proporciona información 

contextualizada sobre un determinado sujeto, realidad, acontecimiento o 

hecho que tiene como finalidad enfrentar o implicar a un sujeto y/o grupo 

con el estudio de las situación presentada de manera que se llegue a la 

elaboración de una descripción – Diagnostico de la situación, a la 

identificación de los problemas y a la propuesta de decisiones, de 
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métodos para implementarlas, de estrategias y recursos para la solución 

de problemas y de sistemas de evaluación para controlar los resultados. 

 

 El juego de roles o dramatización es una técnica participativa que simula 

la reflexión y critica a partir de la representación de un problema de vida 

real del estudiante. Al proponer un asunto de valores los miembros de un 

grupo seleccionado desempeña diferentes papeles para mostrar la 

diversidad y complejidad de intereses ocultos. Después de la 

escenificación, se abre el diálogo sobre las implicaciones valorativas - en 

juego, para terminar obteniendo conclusiones valederas. 

 

 Comentario crítico de texto. Según Zubarno (1997) esta técnica supone 

una serie de acciones o actividades que tienen como objetivo impulsar la 

discusión, la crítica y la autocrítica a propósito de temas personales o 

social que implican un conflicto de valores y ayudar así a la comprensión 

critica de la realidades morales. La metodología se inicia con dialogo a 

partir de un texto. Puede presentarse en forma de dibujo, fotografía, 

película, canción, música, cualquier modalidad de texto escrito, como por 

ejemplo, informes científicos e incluso trabajos de los mismos alumnos se 

tratará de utilizar textos representativos que contengan distintas opiniones 

acerca de un problema. Lo primero que deberán hacer los alumnos con el 

texto es decodificarlo, leerlo y entenderlo. A continuación el profesor 

sugerirá que señalen en el texto o anoten en un papel los aspectos que 

les parecieron especialmente interesante por cualquier motivo. 

 

 Clarificación de valores. Es otra estrategia provechosa para la 

asimilación de valores y actitudes. Los jóvenes se encuentran con una 

gran diversidad de valores en la sociedad actual de modo que no les es 

nada fácil distinguir lo correcto de lo incorrecto y elegir adecuadamente, 

por lo que se vuelve imprescindible que tomen conciencia de aquellos 

ideales que direccionan su vida. 
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Entre las técnicas válidas para la clarificación de los valores pueden citarse 

las siguientes: 

 

o Los diálogos clarificadores: que son ejercicios que ayudan al estudiante 

a profundizar en sus reflexiones a medida que se desarrolla u n dialogo. 

El profesor hará de interlocutor, interviniendo con preguntas que 

pretenden que el estudiante se cuestione otras posibles alternativas a sus 

propias opiniones. 

 

o Hoja de valores: consiste en presentar en forma individual un breve texto 

que exponga una situación problemática que incite a la discusión. Se 

añade una lista de preguntas sobre las que haya que reflexionar. El 

objetivo de esta técnica es crear una situación de controversia entre los 

alumnos para que contrasten sus puntos de vista. 

 

Cómo ganar el respeto de los alumnos? 

1. Dar ejemplo. El docente no tiene la misma posición que el alumno en el 

aula. En muchas ocasiones tendemos a distanciarnos mucho de nuestros 

estudiantes y ello conlleva un cierto peligro. A mayor distanciamiento con tus 

alumnos, más difícil se hace ganarse su respeto, ya que te ven más como 

una autoridad que como un docente con ganas de transmitir valores y 

conocimientos. Dar ejemplo a tus alumnos es algo tan sencillo como 

respetar las normas del centro y echar a un lado lo que entenderíamos como 

privilegios. Para dar ejemplo debemos evitar: 

 La falta de puntualidad al inicio y al final de la sesión lectiva. 

 El uso del móvil en el aula sin una finalidad estrictamente educativa. 

 Ausentarse del aula con regularidad. Demuestra falta de previsión y 

de planificación. 

 El retraso en la corrección de pruebas, exámenes y trabajos. 

 Faltar al respeto a nuestros alumnos. 

 El trato desigual a tus alumnos. 
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 Ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, respetando en 

todo momento las reglas del centro. 

2. Tono de voz. El tono de voz es un aspecto determinante para ganarse el 

respeto de tus alumnos. En muchas ocasiones nuestro tono de voz 

determina el quehacer de una sesión lectiva. Hay que evitar un tono 

monótono y cansino porque provoca que el alumno deje de escucharnos. En 

muchas ocasiones nuestro tono de voz no es el adecuado y refleja con 

demasiada claridad nuestro estado de ánimo. No es mejor profesor aquel 

que tiene un mayor tono de voz. Es importante que nuestra voz refleje 

decisión y pasión, que nos creamos aquello que estamos transmitiendo, que 

seamos verosímiles en nuestras explicaciones. 

7. RECURSOS. 

Para el desarrollo de la propuesta de mejora, se contará con los siguientes 
recursos: 

 
 

1 

 
 
Recursos humanos 

 
  Directora 
  Docentes. 
  Alumnos. 
  Investigadora. 

 

 
2 

 
Recursos tecnológicos  

 
 Computadora 
 Data shop. 

 
 

3 

 
 
Recursos materiales 

 
 Explicación de los temas por escrito. 

 Esferos. 

 Carpetas. 

 Hojas de papel para apuntes personales. 

 Cuadernos 

 Refrigerios. 

 
 

4 

 
 
Recursos físicos 

 
 El aula de clases 
 Sala de reuniones. 
 Otros. 

 
5 

 
Recursos institucionales 

 
 Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” 

del barrio Belén, del cantón y provincia 
de Loja. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad nuestra sociedad carece de valores en todos sus ámbitos, 

esto debido a la falta de diálogo, principalmente en los hogares y porque no  

decirlo en las instituciones educativas existentes en el mundo.  

Los valores son propios de las personas y están por todas partes, es decir, 

todas las acciones y pensamientos están llenos de valores. A nivel mundial 

es indispensable para la subsistencia humana, tener presente los valores, 

que tienen función social de asegurar la convivencia y el respeto mutuo. Es 

decir,  toda sociedad debe incluir en su conjunto de normativas los valores 

hacia las buenas acciones o virtudes que existen en el hombre. 

Los cambios sociales y culturales promovidos por la revolución científica y 

tecnológica, han jugado un importante papel en la crisis de los esquemas de 

valores y de los sistemas de creencias de la sociedad  actual, Coombs 

(1985), “sostiene que la crisis actual del sistema de valores tiene su 

origen en la transformación social que se produjo en la civilización 

occidental, a partir del siglo XIX”. 

 

 Las sociedades de Europa y de América del Norte, hasta ese momento 

mayoritariamente rural, cambiaron sus formas de vida como consecuencia 

de la industrialización y el desarrollo de la urbanización que siguió a aquel 

periodo.  

 

Sin embargo, éste ideal que está en la base de cualquier sistema 

educacional debe ser confrontado con la realidad de las escuelas, colegios y 

niveles superiores; esta praxis lleva a nuestros estudiantes a constituirse con  

personas respetuosas, orientadas por una acción interna, que se desarrolla 

desde la infancia y que solo termina con la muerte. Constituye sin duda, un 

desafío y responsabilidad de los saberes pedagógicos y disciplinarios dejar 

de lado la orientación axiológica de la escuela tradicional e incorporar la 

práctica social cotidiana presente también en la práctica escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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El respeto como valor en la interacción social ya desde la antigüedad se 

vinculaba al orden y no a la persona, los términos latinos “respectus” y 

“observantia” hacen referencia a las leyes, evocan la actitud de atención y 

disposición a la obediencia  efectiva, cuyo objeto es el poder constituido o la 

norma jurídica y el mandato jerárquico que de ella emana. 

 

La primera dimensión del respeto en la Antigüedad es la aceptación teórica y 

práctica del orden y sus necesidades. Para Santo Tomás de Aquino “El 

respeto es un valor de conservación y que transforma en valor de 

progreso. El respeto de un poder (observante) es una virtud unida a la 

justicia, y es virtuoso en cuanto tanto es justo y únicamente lo es en 

relación con las decisiones morales legales de un poder legítimo”. 

 

Este valor representa una forma de solidaridad social, mediante la cual el 

sujeto se vincula cordialmente con las personas a cargo del bien común. En 

la actualidad, el respeto es la base de la convivencia social interna o externa 

de un estado democrático donde la observancia de los derechos humanos 

es uno de sus principios más caros para el sujeto. Emmanuel Lévinas (1998) 

filósofo francés- ha establecido los términos de lo que él mismo llama 

metafísica respetuosa, cree que aquello que define al individuo respetuoso 

es la capacidad por reconocer la alteridad de los otros: “El sujeto moral es 

aquel que reconoce la diferencia de los otros, que la respeta y es 

responsable de ella.” El yo moral, así definido es un sujeto respetuoso, no 

imperialista. 

 

De lo que se deduce que hablar de respeto es hablar de los demás, se trata 

entonces de establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de” hacer o no 

hacer”, y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la 

base de toda convivencia social porque no sólo radica en la observancia de 

las leyes o la actuación de las personas, sino también tiene que ver con el 

ejercicio de la autoridad, como se observa en el reconocimiento de los hijos 

hacia sus padres y de los alumnos hacia los profesores. El respeto es 
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también una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las 

cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor 

como personas. 

 

Así, el respeto atraviesa el comportamiento del sujeto en múltiples áreas de 

su pensar, hacer y convivir. Tiene que ver por ejemplo, con creencias 

religiosas y políticas, que probablemente se arrastran desde el núcleo 

familiar y que forman parte de la convicción de la persona. La aceptación no 

sólo involucra el respeto sino también la tolerancia hacia el que piensa o 

profesa un credo diferente. Esta última exige el reconocimiento de la 

pluralidad, la diversidad de las ideas y posturas respecto de algún tema, o de 

situaciones particulares de la vida o de la cultura de la cual proviene el sujeto 

en cuestión. 

 

Se observa que en los Objetivos Fundamentales Transversales, la palabra 

respeto aparece frecuentemente como la necesidad de desarrollar en el 

estudiante esta capacidad para su mejor desarrollo: vivir en armonía, paz y 

seguridad en sí mismo. Sin embargo, la enseñanza y vivencia de los valores 

generan frecuentemente discrepancias que hace necesario mejorar la 

internalización de éstos en la vida escolar y su proyección a la vida social. 

 

Cuando se consulta a estudiantes y docentes ¿cuál es el valor más 

apreciado en el sistema escolar? declaran que es el respeto de manera 

unilateral y paradojalmente fuente también de conflictos, y todo lo contario 

de una buena convivencia en el aula de estudios, sea esta interna o externa 

de una institución educativa. 

La construcción del significado que a este valor le atribuyen los docentes,  

alumnos y alumnas, en el discurso particular y en aquel de la escenografía 

social, es clave para la comprensión del respeto como práctica. Es así como 

se ha observado que las relaciones de interacción que establecen y 

desarrollan los estudiantes del centro educativo suelen estar basadas en 
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comportamientos que no expresan cabalmente, actitudes de respeto, 

responsabilidad personal y social. 

En Latinoamérica a mediados del siglo XX,  los países  han sufrido 

constantes cambios en las concepciones y estrategias de sus sistemas 

educacionales, las sucesivas y diferentes propuestas de reforma, 

impulsadas sobre todo a partir de los 60; han tenido como característica 

haber abarcado casi todos los aspectos susceptibles de ser transformadores 

e inculcadores de los valores a los jóvenes de la comunidad educativa. 

Así pues, en el país latinoamericano como Venezuela, el tema de los valores 

ha estado presente a lo largo de la historia de la educación venezolana. 

Cada proyecto educativo que se ha sucedido históricamente, ha 

exteriorizado formalmente, valores consecuentes con las circunstancias 

sociales, económicas, y particularmente, de las distintas formas de Estado y 

regímenes políticos, cuya dinámica configura una particular racionalidad 

conforme a los intereses de los grupos de poder orquestados en la 

estructura de gobierno. Eso desde la consideración “oficial” de los valores en 

la escuela venezolana, pues faltaría enumerar una larga lista de valores que 

la sociedad venezolana posee como totalidad compleja, y que llega a la orilla 

de la escuela como olas del mar. Eso que muchos llaman currículo oculto, 

pero que en la realidad no es más que la expresión de los seres humanos y 

su comunidad de vida, como seres que piensan y actúan tanto en la 

sociedad como totalidad y en la escuela como expresión de ésta. 

El respeto de las obligaciones y el cumplimiento del deber se estructuran 

sobre la base del temor a la sanción y la aspiración al premio o recompensa, 

lo que no contribuye a formar personas éticas, como tampoco estudiantes 

autónomos, capaces de desenvolverse con éxito, si no es bajo el control 

atento de sus profesores. Este tipo de educación forma ciudadanos 

respetuosos de las normas y de las leyes por miedo al castigo, pero no por 

convencimiento opor respeto al otro. 
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En Ecuador, sabemos que la educación es un deber y derecho para todos 

los ciudadanos del país, que resulta la piedra básica y fundamental y que 

pretende cultivar valores en los y las educandos para la transformación 

social, con el fin de que al llegar a la edad adulta sean capaces de decidir su 

propio destino personal y social. 

 

Con esta visión de la Reforma Educativa y de la Reforma Curricular nace el 

Eje Transversal, porque la sociedad considera que la forma en que se 

desarrolla, el proceso educativo no alcanza las metas propuestas, y los 

mismos objetivos propuestos en el sistema educativo ya no sirven para el 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

Para que las metas propuestas sean alcanzadas y los objetivos propuestos 

en el sistema educativo sirvan para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, los maestros y las maestras siempre deben inculcar en sus 

aulas los temas, los aprendizajes, o prioridades transversales, 

especialmente en el valor del respeto eje fundamental de la convivencia 

buena  dentro y fuera de  la comunidad educativa. 

En nuestro país, el respeto que las alumnas y alumnos le otorgan a las 

autoridades del establecimiento contiene los mismos atributos que el respeto 

hacia los profesores; está basado en el temor más que en el reconocimiento 

de sus atributos y cualidades. Los directivos representan la autoridad 

institucional y no se percibe una relación más personal y cercana, hecho que 

se corrobora en el reconocimiento por parte de los estudiantes de que solo la 

mitad de ellos acudiría a ellos en caso de un problema grave. La autoridad 

sigue siendo para los estudiantes la dispensadora de premios y sanciones y 

no representa la instancia que guía su crecimiento y desarrollo; en este 

sentido, las alumnas y los alumnos estarían privilegiando el plano formal por 

sobre el contenido. 

Para los docentes, la expresión de respeto de parte de los estudiantes se ha 

perdido, sin embargo, la mayoría reconoce que no incorpora las 

experiencias, conocimientos y gustos relacionados con la materia, como 
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tampoco las opiniones de las alumnas y los alumnos, lo que significa que los 

docentes no tienen un real compromiso con sus educandos ni sienten el 

debido respeto hacia ellos. En esta actitud se muestra desinterés e incluso 

menosprecio por los aportes y los significados culturales de los estudiantes, 

lo que genera un aprendizaje del respeto en los términos tradicionales. 

En general, se podría inferir que el respeto existe en los establecimientos en 

la forma tradicional: sumisión a las normas, a la autoridad designada, al 

reglamento. El acatamiento de las instrucciones y la falta de comunicación 

que privilegia la forma no contribuyen a la formación de alumnas y alumnos 

autónomos que actúen en forma ética, y donde predominen los principios 

más que las normas. 

El modelo educativo reproduce y mantiene las jerarquías del orden social 

establecido: las autoridades educacionales son designadas por otras 

autoridades; los profesores y profesoras ejercen la autoridad en la medida 

que son poseedores del conocimiento y lo trasmiten a las alumnas y 

alumnos. El conocimiento no es una construcción que haga el estudiante, 

guiado por el profesor. 

Un modelo constructivo del conocimiento tendría en cuenta las diferencias 

individuales, los diferentes ritmos de aprendizaje, las vivencias de los 

educandos, promoviendo, de este modo la creación de una “comunidad de 

aprendizaje”, donde el respeto a los iguales se convertiría en una norma de 

vida. ¿Qué condiciones definirían una comunidad de aprendizaje?, 

¿Qué papel desempeñarían los valores en la construcción del 

conocimiento?, ¿Qué tipo de sociedad podría construirse con personas 

formadas en la praxis de los valores humanos? 

En las provincias de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro, que constituyen la 

Zona Regional  7, y en todo el país, cada vez se les pide y exige más a los 

maestros fomentar en la práctica de  valores en los estudiantes de la 

comunidad educativa. 
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Debemos estar conscientes que el tratamiento de los contenidos curriculares 

no constituye el medio más importante de transmisión de los valores porque 

en la mayoría de los casos los contenidos están en función de desarrollar 

ciertas capacidades y destrezas sin promover la reflexión y comprensión del 

contenido y sin tratar las referencias axiológicas que dichos contenidos 

plantean. Las referencias axiológicas inmediatas a la práctica social 

cotidiana están presentes también en la práctica escolar. 

Por ello, es imprescindible en la formación de los futuros profesionales de la 

educación, en las respectivas facultades, el estudio y análisis de los valores: 

su teoría y praxis como parte esencial en la construcción de los saberes 

pedagógico y disciplinario, para que en la práctica docente sea la base de la 

formación de nuestros jóvenes porque es en el desarrollo cotidiano de las 

capacidades cognoscitivas, habilidades técnicas y operativas y de los rasgos 

de personalidad que se produce la internalización de los valores que rigen el 

comportamiento social en cuanto soporte de actitudes, sentimientos y 

pensamientos. 

Realizar y asistir a clases en una aula donde no se práctica el respeto es 

desagradable y agotador, tanto para el profesor como para el alumno y los 

resultados que se obtienen no son buenos. Por eso debemos inculcar y 

demostrar el respeto desde el primer día de clases, para que se vuelva un 

hábito en los alumnos y en el profesor. 

El respeto es algo que se da y se recibe, no podemos pretender recibir 

respeto de nuestros alumnos si nosotros los profesores no practicamos la 

tolerancia y la aceptación de las personalidades, virtudes y defectos de 

nuestros alumnos (ya que sin duda la tolerancia es la base sobre la cual se 

construye el respeto) difícilmente podemos recibir a cambio sentimientos 

positivos. 

Frente a este análisis, con el objeto de conocer la convivencia entre los 

estudiantes con relación  al  clima del aula, he tomado como escenario de 

investigación a la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre”, ubicada en el 
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barrio Belén, de la ciudad y provincia de Loja, quien fue creada en julio de 

1935, por el señor Quiñones morador del sector, qué sin ningún interés 

económico dona el terreno para posteriormente, los padres de familia de ese 

entonces, tomaron la decisión de  construir  una aula con paredes de adobes 

y techo de paja; el terreno fue dividido en dos partes y una adicional  para la 

vivienda del conserje. 

En la actualidad la escuela, cuenta con una infraestructura medianamente 

confortable para los estudiantes. El Director  Dr. Oscar Cueva, por medio de 

gestiones ha podido obtener la debida ayuda para la remodelación de las 

baterías sanitarias, equipamiento de la sala de cómputo, mobiliario, etc. 

La Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” cuenta con un grupo de docentes 

de alta calidad profesional donde cada día brindan su cariño y esmero para 

impartir sus conocimientos a los niños y niñas de la institución, no obstante 

mediante el diálogo con el docente y observación directa en el aula se 

denota un ambiente, donde el respeto tiene un valor importantísimo en la 

convivencia de los estudiantes. 

En fin son cuestionamientos serios que permiten meditar y reflexionar, 

respecto a  la nueva forma de vida que implica esta acción, entorno al valor 

del respeto  en la educación y que en base de mis prácticas pre-

profesionales y de importantes consultas realizadas, mi problema de 

investigación queda planteado de la siguiente manera: 

¿Cómo influye el respeto como elemento convivencial, en el clima  del aula 

de  los niños y niñas  del quinto grado de Educación General Básica, de la 

Escuela Fiscal Mixta “25 de diciembre” del barrio Belén, parroquia Sucre, de 

la ciudad y provincia de Loja, periodo lectivo 2013 -2014”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Todo proceso investigativo debe contar con razones coherentes y suficientes 

que respaldan su realización, así: 

El proyecto de tesis seguirá disciplinariamente la normativa prevista en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; 

teniendo así que el  sistema implantado por ella, desarrolla un proceso de 

formación que entrega instrumentos conceptuales, teóricos, científicos, 

paradigmas metodológicos e instrumentos de acción que le permitirán al 

alumno desarrollar permanentemente, no sólo dentro de las instancias 

educativas, haciendo entes capaces para desenvolvernos en el nuevo 

milenio, además, permitirá mejorar la calidad de la educación en todos sus 

ámbitos, ya que es una herramienta de reflexión permanente que orientará al 

proceso de desarrollo institucional; generando una eficiente organización y 

de esta manera pudiendo establecer e interpretar ambientes agradables y 

óptimos para desarrollar aprendizajes significativos.  

En cuanto a lo social, es un trabajo que se orienta a fortalecer el 

conocimiento sobre este problema, que afecta a la educación. De ahí mi 

interés por dar a conocer y difundir los  resultados de la investigación 

propuesta y de esta manera llegar  a proponer vías de solución, para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

En el ámbito educativo se basa en el desarrollo del aprendizaje de los 

valores  en  los niños, niñas  y su formación del convivir diario dentro del 

aula,  durante todos los periodos educativos de la escuela y los 

conocimientos que ha adquirido, para lograr en él un hábito  de respeto 

hacia sus compañeros y docentes,  y esto sea un eje fundamental dentro de 

lo educativo y no se les haga difícil  estudiar. Por esta razón, me siento 

motivada  para la realización de esta investigación y con asesoramiento 

pedagógico ayudarlos en forma individual y grupal para que puedan ser unos 

niños y jóvenes preparados para nuevos acontecimientos y puedan 

desenvolverse ante la sociedad. 
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Desde el ámbito legal el trabajo investigativo se justifica, porque la 

Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 350, 

prescribe: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promisión, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país en relación con los objetivos del régimen del desarrollo”. 

Por su parte, el Reglamento de Régimen Académico RRA en actual vigencia 

en la UNL, en el artículo 133 prescribe: “Los aspirantes al grado y título de 

pregrado, elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis individual, de 

conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada Carrera”. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta todos  estos aspectos es relevante  

conocer que “La educación de los valores no se basa en décimas y refranes, 

ni en palabras tiernas y buenos sentimientos. Los valores se adquieren por 

la propia experiencia, mediante un proceso en el que los educadores son 

mediadores de significados. El niño, en el despertar de su conciencia ética, 

irá relacionando de sus experiencias, lo que le servirán como patrón para 

medir su conjunta posterior. 

Considerando que la escuela está llamada a ser un factor determinante en la 

autogestión de políticas educativas, dirigidas a la formación del nuevo 

ciudadano que se requiere y donde el docente no debe teorizar sobre los 

valores, sino llevarlos al terreno de lo cotidiano, donde los niños puedan 

descubrirlos, según Cartaya y Medina (2004), “Educar en valores no es 

elaborar un discurso ni echar mano de frases que convierten lo relativo en 

absoluto”.  Es decir, llevar lo extraordinario a lo cotidiano ya que de lo 

contrario sería contraproducente para el educando. 

El trabajo de investigación se realizará con el propósito de determinar, “la 

importancia que tiene el respeto como elemento convivencial y su influencia 

en el clima del aula, en los estudiantes del quinto año de educación básica”. 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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Como también se realizará una observación de las estrategias utilizadas en 

la enseñanza y práctica  de los valores. Así mismo,  permitirá proyectar  

conclusiones correctas, todas estas razones han sido determinadas con el 

propósito de difundir alternativas de solución a la  problemática que existe en 

la institución. 

La razones personales, que motivaron plantear el presente proyecto de 

investigación, son las de contribuir a la solución de la problemática existente, 

como evidencia de la capacitación recibida como estudiante y brindada 

adecuadamente por los docentes en el proceso formativo de la Carrera de 

Educación Básica, así como las facilidades y colaboración que se han 

comprometido brindar la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta “25 

de Diciembre” del barrio Belén. Así mismo, el asesoramiento y guía de la 

Universidad Nacional de Loja, especialmente de la Carrera de Educación 

Básica; y la información bibliográfica actualizada y la formación por parte del 

investigador en este campo, lo que vuelve  factible su desarrollo y justifica su 

ejecución. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Fortalecer la importancia que tiene el valor del respeto como elemento 

convivencial y su influencia en el clima del aula, en los estudiantes de 

quinto grado de Educación General Básica dentro del proceso  

enseñanza- aprendizaje de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del 

barrio Belén, cantón y provincia de Loja, período lectivo 2013-2014.  

 

Objetivos específicos 

 

 Comprobar la incidencia  del respeto, como elemento convivencial  en el 

clima del aula,  de los niños y niñas de quinto grado  de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio 

Belén, cantón y provincia de Loja, período lectivo 2013-2014. 

 

 Determinar el tipo de clima  que prevalece en el aula de los niños y niñas 

de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

”25 de Diciembre” del barrio Belén, cantón y provincia de Loja, período 

lectivo 2013-2014. 

 

 Sugerir lineamientos alternativos relacionados con la importancia del 

respeto y su convivencia con el clima del aula,  de los niños y niñas de 

quinto grado  de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“25 de Diciembre” del barrio Belén, cantón y provincia de Loja, período 

lectivo 2013-2014. 
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HIPÓTESIS 

 

 

 El respeto mutuo entre los estudiantes, influye  positivamente en el 

clima del aula de los niños y niñas del quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio 

Belén, cantón y provincia de Loja. 

 

 El clima convivencial en el aula del quinto grado de Educación General 

Básica, se caracteriza por ser cálido y cordial, entre los niños y niñas 

de la Escuela Fiscal Mixta “25 de Diciembre” del barrio Belén, cantón y 

provincia de Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

   

EL VALOR DEL RESPETO                                                          

¿Qué son los valores? 

Importancia de los valores. 

Clasificación de los  valores. 

Valores éticos y morales. 

Valores materiales. 

Valores estéticos. 

Valores de aula y familia. 

Antivalores. 

RESPETO 

Concepto. 

Importancia. 

El valor del respeto en la comunidad educativa. 

Respeto en el aula de clases. 

CLIMA DEL AULA  

Concepto. 

Lugar del maestro. 

Construcción del clima en la escuela. 

Clima social escolar al interior del aula. 

Factores organizativos del aula. 

Tipos de clima escolar y de aula. 

Dimensiones del clima escolar y de aula. 

Clima social escolar y dimensiones afectivas de la enseñanza. 

Clima afectivo en la clase para favorecer el aprendizaje. 

Características del vínculo profesor- alumno. 

 ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

Concepto. 

Características del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Aprendizaje y enseñanza según Jean Piaget. 

Enseñanza y aprendizaje cognoscitivista propuesta por Ausubel. 

Aprendizaje y enseñanza según Robert Gagné. 
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e. MARCO TEÓRICO 

  

EL VALOR DEL RESPETO 

 

¿Qué son los valores? 

Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente en 

filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para 

el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la 

belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha 

variado a través de los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios 

estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros 

términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio.  

“1”Los valores  son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

Importancia de los valores 

Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que representan, y no 

por lo que se opine de ellos. Valores, actitudes y conductas están 

estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la 

                                                           
1
“http://definicion.de/valores. 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras 

creencias, sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que 

más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una 

persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que 

cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y 

relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta 

para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. 

 VALOR; es una “cualidad” de un sujeto u objeto, que confiere a las 

cosas, hechos o personas una estimación, ya sea positiva o negativa. 

Se puede decir que la existencia de un valor es el resultado de la 

interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, importancia, interés, 

belleza del objeto. Es decir, la valía del objeto es en cierta medida, atribuida 

por el sujeto, en acuerdo a sus propios criterios e interpretación, producto de 

un aprendizaje, de una experiencia, la existencia de un ideal, e incluso de la 

noción de un orden natural que trasciende al sujeto en todo su ámbito. 

Por su configuración  mental o espiritual, el hombre no vive en un mundo 

sumergido por cosas materiales, sino en un ambiente de valores, símbolos y 

señales. Ante esto, es necesaria una exacta comprensión de los valores. 

Los valores se fundan en dos puntos: 

1. Un sujeto dotado de necesidad de motivación. 

2. Un objeto, una persona, una actitud, algo, en fin,, capaz de satisfacer o 

atender la exigencia del sujeto. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_natural
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Clasificación de los valores 

 Valor ético o moral: 

Son indispensables para la correcta convivencia de los individuos en 

sociedad y llevan al hombre a defender su dignidad. 

 Valor espiritual o religioso: 

Vivencia íntima y privada de algún tipo de creencia espiritual, es 

fundamental para la coherencia de la vida de mucha gente. 

 Valores materiales: 

Son aquellos que nos permiten nuestra subsistencia y son importantes 

en la medida en que son necesarios. 

 Valores estéticos: 

Son aquéllos que acercan al ser humano a la contemplación, a la 

creación, a la interpretación, que tienen como objetivo la belleza y el 

goce de la armonía. 

 

Valores de aula y familia 

Los valores de aula se refieren a necesidades humanas y representan ideas, 

sueños y aspiraciones, son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. La definición de 

los valores es aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora 

de actuar; se relaciona estrechamente con la educación que cada uno ha 

recibido desde pequeño.  

Pero los valores también son la base para convivir en la comunidad, familia, 

casa, escuela y estos nos ayuda a relacionarnos con las demás personas. 

Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una 

convivencia armoniosa. 
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Antivalores 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de valores 

inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la 

intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son 

ejemplos de esto antivalores que rigen la conducta de las personas 

inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de 

los valores en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que 

llamamos una "persona sin escrúpulos", fría, calculadora, insensible al 

entorno social.  

El camino de los antivalores es a todas luces equivocado porque no solo nos 

deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, 

la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, cuando no 

del castigo por parte de la sociedad. 

 

Antivalores  o  Inmorales 

 Esclavitud. 

 Angustia.  

 Deshonestidad. 

 Arrogancia. 

 Odio. 

 Guerra. 

 Irrespeto. 

 Irresponsabilidad. 

 Altanería o soberbia. 

 Intolerancia social. 

 Divisionismo. 

 Perjuicio. 

 Enemistad. 

 Envidia. 

 Desigualdad o no correspondencia justa y exacta. 

 Injusticia. 

 Infidelidad. 

 Ignorancia.  

 Pereza
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RESPETO 

Concepto del valor del Respeto 

 Respeto: es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 

y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es 

el conocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 

sociedad. 

 

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia 

las leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los 

alumnos y sus maestros o los hijos y sus padres. 

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en 

base a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los 

derechos y las obligaciones, por eso suele sintetizarse en la frase “no hagas 

a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. 

Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. 

Cuando dicha falta corresponde a la violación de una norma o de una ley, 

incluso es castigada a nivel formal. Este castigo puede ser una multa 

económica o hasta el encarcelamiento. 

Muchas, y de diversa gravedad, son las faltas de respeto que existen en el 

marco de nuestra sociedad actual. Así, por ejemplo, están las que se 

acometen en el seno del ámbito laboral como cuando el jefe no trata a sus 

trabajadores como seres humanos sino como esclavos. No obstante, 

también tienen lugar dentro de la familia cuando los hijos realizan a sus 

padres desplantes o les gritan. 

La mala educación, la falta de tolerancia con respecto a las ideas o formas 

de vida del prójimo, la ausencia de valores, la soberbia y el egocentrismo 

son algunos de los elementos que más frecuentemente originan esas faltas 

de respeto. Las cuales son cada vez más frecuentes en ámbitos como, por 
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ejemplo, la educación donde ha aumentado el número de alumnos que se 

enfrentan e insultan a sus profesores. 

 “2Origen de la palabra “Respeto” 

 

La palabra respeto proviene del latín Respectus y significa “atención” o 

“consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que 

se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. 

Importancia del valor del respeto. 

El respeto es un valor muy importante en general,  pero sobre todo para la 

vida en sociedad y las relaciones sociales. 

Hace un mes aproximadamente leí una frase que decía Víctor Ullate, un 

gran maestro de la danza, la cual me gustó mucho. Decía así: "3Hay tantas 

cosas que los españoles no respetamos de nosotros mismos y como 

vamos a respetar el Arte”. En éste caso la frase sería igualmente aplicable 

a otros ámbitos”. 

Si falta el respeto es esperable que la escuela se convierta en un lugar ajeno 

a su fin primordial que es la enseñanza de valores, entre los cuales el 

respeto es fundamental para lograr formar ciudadanos dignos de vivir en una 

sociedad democrática. Una escuela donde no prima el respeto será un lugar 

donde la convivencia resultará caótica, y enseñar, prácticamente imposible. 

Aunque esto parezca natural, es frecuente que las faltas de respeto se 

presenten en los establecimientos escolares y que se violen las normas de 

convivencia. Será responsabilidad de maestros y directivos hacer cumplir 

las reglas, negociar democráticamente, escuchar, pero siempre 

estableciendo límites claros, pero siempre respetando, ya que el respeto se 

enseña siempre desde el ejemplo. 

                                                           
2
 “http://www.valores morales, valores científicos ” 

 
3
 “ Víctor Ullate libro de memorias “ la vida y la danza”  

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://educacion.laguia2000.com/general/la-disciplina-escolar
http://educacion.laguia2000.com/general/la-disciplina-escolar
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El valor del respeto en la comunidad educativa. 

La escuela es aquella en la cual vivenciamos muchísimas cosas, con los 

compañeritos, maestros, vigilante, señoras del aseo, entre otros. Pero: ¿qué 

actitudes positivas realizo para optimizar el Respeto en mi escuela? ¿De qué 

manera me involucro? ¿Qué acciones realizo para mejorarlo? ¿Cómo me 

comporto dentro y fuera de mi aula de clase? Son muchos los interrogantes 

que nos realizamos, pero a cuantos de estos le damos respuesta, es por 

ello, que a continuación encontraras algunas pautas para que contribuyan en 

tu escuela a fomentar y a vivenciar el valor del Respeto, el cual será de un 

apoyo esencial que podrás practicar desde tu colegio. 

 Promover el respeto en la escuela. 

Para promover el respeto en la escuela deberás colocar un granito de arena, 

de esta manera podrás contribuir de una manera u otra en el aula de clases, 

en el recreo, con los maestros y demás personas de la institución a 

practicarlo y divulgarlo: 

 Respetar a todas las personas que conforman mi Escuela. 

 No permitir por ningún motivo la crítica, chisme, burla, actitudes 

prepotentes o juicios ante los compañeros, maestros, personal o 

cualquier otra persona que se encuentre en la escuela. 

 Fomentar la integración, la comunicación y el trabajo en equipo 

ayudándoles a conocerse y valorar la riqueza de cada uno. 

 Enseñar a pedir prestadas las cosas que necesiten a cuidarlas y 

regresarlas a tiempo y en buen estado. 

 Enseñarles a participar en los juegos respetando las reglas. 

 Exigir el cumplimiento fiel del reglamento del colegio y el cuidado de las 

instalaciones. 

 Propiciar el respeto a los demás compañeros en el salón de clase. 

Cuando alguien hable escucharle con atención, respetar el turno, 

esperar el propio turno para hablar. 
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 Reconocer las cualidades de cada alumno en público y felicitarlo por 

ellas, ayudando a todos a valorar las cualidades de los demás. 

 Respetar los símbolos patrios. Escuchar de pie el Himno Nacional y 

tratar con respeto a la bandera. 

 Enseñarles a valorar el trabajo y servicio de las personas que laboran en 

el colegio, en la limpieza, y orden de aulas y  oficinas. 

 Ayudarles a reconocer y agradecer estos pequeños y grandes actos de 

servicio. Para saber amar y respetar a cada persona. 

 

 Algunas reglas para respetar en la escuela. 
 

 Fomentar la integración de la comunicación y el trabajo en equipo. 

 Conocer y valorar cada una de las personas que hacen parte de la 

institución 

 Pedir prestadas las cosas que necesiten, cuidarlas y regresarlas en buen 

estado. 

 Dirigirse de una manera respetuosa a las personas que conforman la 

institución. 

 Respetar la opinión de mi compañero y dirigirme adecuadamente a él o 

ella 

 

El Respeto en el aula de clase. 

Dentro del aula, el respeto debe estar presente en todo momento entre 

compañeros, pero sobre todo entre profesor y educando, de esta manera 

generar en el aula de clase un clima agradable lleno de gozo, amor, alegría, 

satisfacción y sobre todo respeto.  

 

Para que el  aula de clase la convivencia sea exitosa y agradable el 

estudiante debe poner en práctica algunos ítems:  

 

 Escuchar con atención a la maestra y a los  compañeros en el aula de 

clase. 
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 Respetar la opinión de los demás, así no estés de acuerdo. 

 Utilizar  un  lenguaje y tono de voz adecuado para comunicarse  con los  

compañeros y maestra. 

 Evitar agredir físicamente y psicológicamente a tu maestra y tus 

compañeros. 

 Permanecer con calma, para crear un clima óptimo en el aula de clase. 

 Colabora a tu maestra y a tus compañeros, cuando necesiten un favor. 

“4El Respeto se logra no con mano dura y actitudes estrictas, sino que debe 

ser una dinámica activa que debe estar presente siempre dentro del aula, 

para generar relaciones sanas, duraderas y afectivas entre los seres que se 

relacionan dentro de ella.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
“http://www.lppbuenosaires.net/documentacionpedagogica/mailing/documentos 

/indagacion%20pedagogica.pdf 
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CLIMA DEL AULA 

 

Concepto  

 

 

El término clima en educación ha sido importado de otras ciencias, 

fundamentalmente de la Psicología, la  Ecología y la Sociología. 

 

 El clima del aula es el ambiente creado como producto de las 

actitudes del docente y de los alumnos y del estilo de relaciones que se 

establece entre ellos. Este clima se propicia en el aula, como resultado de 

una adecuada interacción maestro-alumno y entre ellos, permite la 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la integración 

grupal basada en relaciones más positivas, influyendo ambas en el 

aprendizaje. 

 

Dentro de un clima de aula positivo se genera la confianza, el dialogo, el 

cuestionamiento y la reflexión, lo cual crea un mayor interés por aprender. 

 

A través de dichas ciencias el término clima ha ido cobrando importancia 

creciente en el ámbito propiamente educativo, aunque su estudio sistemático 

es aún muy reciente. 

 

El estudio del clima como un factor que incide en los productos cognitivos y 

afectivos de la escuela, no aparece hasta la mitad del siglo XX, esto debido 

RESPETO 

BUENA 

CONVIVENCIA 
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a la complejidad de dicho constructo, es decir,  a la imprecisión y confusión 

terminológica de esos años. 

 

En términos generales, “un Clima de Aula favorecedor del desarrollo 

personal de los niños y niñas, es aquel en que los estudiantes perciben 

apoyo y solidaridad de parte de sus padres y profesores, se sienten 

respetados en sus diferencias y falencias, así como identificados con el 

curso y su escuela. Además, sienten que lo que aprenden es útil y 

significativo tienen percepción de productividad, de una atmósfera 

cooperativa y de preocupación, sienten que los profesores están centrados 

en sus necesidades y que hay una buena organización de la vida de aula. 

 

 El lugar del Maestro. 

 

Philip Jackson (1999) relata en su libro “Enseñanzas implícitas” un trabajo de 

investigación que efectuó durante dos años observando un aula de primer 

grado de una escuela de Chicago. La indagación se enmarcaba en un 

proyecto denominado “Vida moral en las escuelas”. Tenía por propósito 

considerar las diversas maneras en que lo que sucede en las escuelas y en 

las aulas puede contribuir al bienestar moral de cada una de las personas 

que integran esa comunidad educativa. En el relato que desarrolla Jackson 

transcribe cómo una de las docentes, la Señora Martin, lograba  hacer del 

aula un sitio atractivo, de placer y luminosidad. Lo llama: “clima de la clase” y 

trata de encontrar las razones y las prácticas que lo provocan. En su 
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descripción reconoce las maneras con las que la señora Martin afronta los 

relatos que los propios niños hacen de sus problemas de relación 

interpersonal.  

Muchos de éstos dan cuenta de las injusticias y crueldades ocurridas en el 

patio de juegos e implican acusaciones. No siempre queda claro qué 

esperan los niños de la señora Martin en relación con sus relatos de 

infortunios.  

Señala Jackson que la maestra siempre toma en serio los incidentes,  pero 

no los trata en privado. Aun cuando reconforta al niño rara vez se dirige a él 

en un tono bajo. Discute lo ocurrido transmitiendo simpatía y preocupación 

en un intercambio que puede ser oído y presenciado por todos. La franqueza 

es la característica de esas conversaciones y la manera de tratarlo parece 

tener un efecto calmante. 

Prácticamente, sostiene el autor, resulta imposible distinguir la voz de 

consuelo de la voz de enseñanza.  

Los docentes despliegan una conversación en voz alta, de una punta a otra 

del salón hablando entre sí cuando en realidad lo que buscan es hablar a los 

niños. Ellas permiten que los estudiantes oigan “casualmente” sus 

pensamientos, caracterizados por la franqueza y el candor y en los que se 

reconocen las conductas inapropiadas de los estudiantes con comentarios 

aparentemente inocentes, pero que dan pie a su rectificación. 

 

Nos preguntamos si el lugar asumido por el  docente, ni de sanción ni de 

oprobio, sino al contrario de consuelo, comentando en voz alta las 

dificultades, no nos ayudará a crear entornos más acogedores y 

comprensivos acerca de las relaciones entre pares. 
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La construcción del clima de la escuela. 

 

Frente a las reiteradas preocupaciones por ayudar a que en el aula se 

consolide un espacio de buena convivencia, la conducta de los docentes 

aparece sosteniendo un lugar en el que se plantean y afrontan los 

problemas. Nada va a sustituir la conversación, el escuchar las voces y 

razones diferentes, el consuelo, la demostración de simpatía y el ofrecer 

ejemplos de otras escuelas en otras latitudes con diferentes resoluciones y 

problemas que permitan repensar con mayor perspectiva lo acontecido en el 

aula. Los comentarios morales espontáneos a lo largo de las clases ayudan 

a sostener un clima donde la preocupación por el bienestar de los actores 

implicados en la tarea de la clase es central.  

El clima también se sostiene con rituales y ceremonias, relatos de vidas 

ejemplares, muestras visuales de contenido moral, cuentos y narraciones de 

la literatura universal que dan cuenta de los problemas y tragedias de la 

humanidad y el análisis de problemas cotidianos acompañados de 

reflexiones que ayudan a la formación de los jóvenes. 

Entendemos que el desafío de hoy no es combatir la violencia, sino ayuda a 

su prevención, y para ello, en las instituciones y en las aulas deberíamos 

preguntarnos cómo sostener un espacio formativo que haga del salón de 

clase un espacio en esencia moral. 
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Clima social escolar al interior del aula. 

 

 

En primer momento, destacar que la actitud que el alumno adopta en la 

escuela y el comportamiento que tiene en ella depende en gran medida del 

contexto y las circunstancias. La actitud que el alumno asume ante la 

escuela y el comportamiento que tiene en ella, depende de su percepción 

sobre el contexto y circunstancias, sobre las expectativas que tienen acerca 

de su futuro, así como de los profesores. 

Sin embargo, el profesor no es la causa del aprendizaje, sino que su logro es 

dotar de sentido el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, los 

alumnos deben de saber lo que están haciendo y cómo lo están 

aprendiendo. 

De esta manera, decimos que sólo se produce un buen aprendizaje cuando 

el alumno está a gusto, cuando se encuentra contento de aprender, etc. 

Para que se haya un buen clima de clase es importante: 

 

 Establecer normas para una mejor convivencia. 

 Mantener relaciones empáticas con los alumnos (esto implica conocer a 

sus familias). 

 Conocer los roles de los alumnos (cuando es un líder, pelota, 

organizador…). 
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 Que el profesor lleve a cabo estrategias para mantener la atención y 

motivación.  

 

Clima escolar y clima de aula. 

 

El término clima, referido a las instituciones escolares, ha sido utilizado en la 

literatura especializada de diversas maneras; señalándose que: “Es el 

conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 

determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución que integrados en un 

proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho 

centro, condicionante a la vez de distintos procesos educativos (1993 

citado en Molina y Pérez, 2006). 

 

También el clima ha sido descrito desde el punto de vista ecológico, como la 

relación que se establece entre el entorno físico y material del centro y las 

características de las personas o grupos; así mismo se ha considerado para 

esta descripción el sistema social, esto es, las interacciones y relaciones 

sociales (Molina y Pérez, 2006b). 

Las personas son las responsables de otorgar significado particular a estas 

características psicosociales, las cuales constituyen, a su vez, el contexto en 

el cual ocurren las relaciones interpersonales. Por ello, el clima social de una 

institución, es definido en función de la percepción que tienen los sujetos de 

las relaciones interpersonales tanto a nivel de aula como del centro (Gairin 

Sallan, 1999 citado en Molina y Pérez, 2006c). 

 

Para clarificar aún más la definición del clima escolar, se define la siguiente 

caracterización:  

 

 Es un concepto globalizador, que alude al ambiente del centro; 

 Es un concepto multidimensional, determinado por distintos elementos 

estructurales y funcionales de la organización;  
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 Las características del componente humano constituyen variables de 

especial relevancia; 

  Tiene carácter relativamente permanente en el tiempo;  

  Influye en el logro de distintos objetivos académicos y de desarrollo 

personal; 

 La percepción de las personas constituye un indicador fundamental de la 

aproximación al estudio del clima. 

Finalmente, es importante señalar que el estudio del clima social escolar 

puede centrarse en la institución y, en este caso, se puede hablar del clima 

del centro; pero también dicho estudio puede centrarse en los procesos que 

ocurren en micro espacios al interior de las instituciones, como el aula de 

clases. 

 

Factores organizativos del aula. 

La organización en el aula es lo más importante, de ella depende la acertada 

aplicación de la metodología diversificada, la utilización adecuada y puntual 

de los recursos y hasta la misma organización de contenidos y objetivos, en 

la cual se desarrollan todas las actividades escolares. 

 

Los factores de los cuales disponga la escuela, tiene que responder a las 

necesidades y exigencias de los alumnos sean cuales sean sus 

características o limitaciones. 

 

La integración escolar procura la transformación de la sociedad comenzando 

por la escuela, para lograr la integración igualitaria de todos los individuos 

que la componen. La integración como un proceso unidireccional y 

generalizable ha llevado a postular objetivos para la educación de los 

sordos. De esta manera, estas personas pueden acceder a las mismas 

oportunidades para que obtengan el conocimiento necesario y puedan 

desarrollar al máximo sus capacidades. 
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Para ellos, es necesaria la utilización de una forma de comunicación y una 

lengua capacitante, a través del canal visual, accesible para ellos. A través 

de este canal los sordos pueden alcanzar la cantidad de información 

requerida, el nivel de lectura y escritura y la habilidad para desempeñarse 

mediante la lengua oral que les permita integrarse laboral y socialmente. 

 

Tipos de clima escolar y de aula. 
 
Numerosos autores han propuesto diferentes clasificaciones para tipificar el 

clima escolar y del aula; sin embargo, todos los autores coinciden en que 

tanto el clima escolar como el de aula se desarrollan entre dos extremos:  

 Uno favorable en la convivencia escolar y de aula sería un ambiente 

cálido y cordial, que representa un clima abierto, participativo, ideal, 

coherente, en el cual existiría mayor posibilidad para la formación 

integral del educando desde el punto de vista académico, social y 

emocional, puesto que existirían más oportunidades para la convivencia 

armónica.  

 El otro extremo sería desfavorable y estaría representado por el clima 

cerrado, autoritario, controlado y no coherente, donde imperan las 

relaciones de poder, de dominación y de control, porque no se estimulan 

los procesos interpersonales, ni la participación libre y democrática, por 

lo cual, se producen comportamientos individuales y sociales hostiles, 

que inciden negativamente en la convivencia y el aprendizaje (Molina y 

Pérez, 2006f). 

 

Dimensiones del clima escolar y de aula. 

El clima social escolar está condicionado por una serie de factores que, 

mediatizados por los procesos de enseñanza y aprendizaje, podrían 

clasificarse en cuatro grandes categorías: el medio ambiente, los 

comportamientos y actitudes personales, los aspectos organizativos y de 

funcionamiento y la dinámica interna que se da en el aula (Villa Sánchez y 

Villar Angulo, 1992 citado en Molina y Pérez, 2006g). 
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Por otra parte, se puede considerar para el estudio del clima escolar y de 

aula, un conjunto de variables agrupadas en lo que denomina contextos del 

clima. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada contexto: 

 

 El contexto interpersonal, referido a la percepción que tienen los 

alumnos de la cercanía de las relaciones que mantienen con los 

profesores y de la preocupación que éstos muestran ante sus 

problemas. 

 El contexto regulativo: que se refiere a la percepción de los alumnos de 

las reglas y las relaciones de autoridad en la escuela. 

 El contexto instruccional: que abarca las percepciones de los alumnos 

respecto al interés o desinterés que muestran los profesores por el 

aprendizaje de sus alumnos. 

 El contexto imaginativo y creativo que se refiere a los aspectos 

ambientales que estimula a recrear y experimentar (Bernstein, 1989 

citado en Molina y Pérez, 2006). 

Existe la influencia del clima social escolar en el aula en otras variables 

escolares. Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con 

distintos instrumentos, hablan de una relación directa entre un clima escolar 

positivo y variables como:  

o variables académicas:  

o rendimiento,  

o adquisición de habilidades cognitivas,  

o aprendizaje efectivo y  

o desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio. 

Por otra parte, varios autores señalan una relación significativa entre la 

percepción del clima social escolar y el desarrollo emocional y social de 

alumnos y profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la 

calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención 
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de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: 

sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 

habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo 

que se aprende en la escuela, identificación con la escuela, interacciones 

con pares, interacciones con los profesores. 

 

Clima social escolar y dimensiones afectivas de la enseñanza. 

Existen tres categorías de estándares en relación con las competencias 

afectivas en del profesor, a las cuales denominan autenticidad, respeto y 

empatía, que incluyen los siguientes comportamientos: 

 El profesor demuestra que es una persona genuina, consciente de sí 

misma y capaz de comportarse de acuerdo con sus sentimientos más 

verdaderos, 

 El profesor valora a todos sus estudiantes como personas dignas de ser 

consideradas de forma positiva y tratadas con dignidad y respeto. 

 El profesor es una persona empática que entiende los sentimientos de 

sus alumnos, alumnas y responde apropiadamente a ellos. 

Los antecedentes empíricos demuestran que las competencias afectivas de 

los maestros tienen un impacto directo sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Dichas investigaciones han analizado ciertas conductas 

específicas de los maestros, como las mencionadas anteriormente, 

autenticidad, respeto y empatía, entre otros, que pueden ser caracterizadas 

como:  

 Muy poco efectivas (abrumadoras),  

 Poco efectivas (que lastiman),  

 Mínimamente efectivas,  

 Muy efectivas (que apoyan significativamente al alumno), y  

 Extremadamente efectivas (que apoyan, motivan y animan al alumno a 

explorar por sí mismo). 
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Clima afectivo en la clase para favorecer el aprendizaje. 

 

La inmediatez (cercanía), constituida por un grupo de rasgos de 

comunicación que incrementa la percepción física y psicológica de 

proximidad con los estudiantes, se correlaciona de forma positiva con 

buenos resultados por parte de los alumnos, tales como el aprendizaje 

cognitivo y afectivo, la motivación y las puntuaciones otorgadas a los 

profesores respecto de su desempeño en clase.  

 

La inmediatez o cercanía se incrementa con el uso del contacto visual, el 

lenguaje de la inclusión y la forma relajada y entusiasta de hablar de los 

maestros. Las conductas no verbales de cercanía o inmediatez, incluyen: 

expresiones faciales y gesticulaciones de agrado, no usar el pódium para 

exponer, moverse alrededor de la clase, sonreír a los alumnos, tocar de 

forma afectuosa y no amenazante u hostigante a los alumnos y utilizar 

vocalizaciones adecuadas (Thomas y otros, 1994 citados en García, 2009d).  

Los profesores que puntúan alto en estos aspectos son calificados mejor por 

sus estudiantes. Así mismo, altos niveles de cercanía se relacionan con un 

gran número de áreas de afecto positivo (García, 2009e). 

 

Una meta análisis reciente de la literatura sobre la cercanía del profesor, 

encontró que existen relaciones positivas entre la cercanía y el afecto 

positivo, así como entre la cercanía, el aprendizaje cognitivo y los niveles de 

atención. 

 

Otro aspecto íntimamente relacionado con la cercanía o inmediatez es la 

claridad y que constituye una técnica de comunicación que facilita que los 

estudiantes comprendan los contenidos de la asignatura (Hativa, 1998 citado 

en García, 2009g). Además, se señala que algunas de las formas en que los 

profesores mejoran su claridad incluyen: proporcionar ejemplos de los 

conceptos que introducen en clase, identificar y resumir los puntos 
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sobresalientes de una exposición, proporcionar organizadores anticipados y 

evitar digresiones (Ginberg, 2007 citado en García, 2009h). 

 

 

Características del vínculo profesor-alumno. 

 

Teniendo en cuenta la percepción de los profesores de su relación con los 

alumnos, ésta varía en función de tres dimensiones: calidez-seguridad, 

miedo dependencia y ansiedad-inseguridad. En uno de los primeros estudios 

sobre el tema, a partir de los informes de veintiséis maestros sobre su 

percepción de la relación que mantienen con sus alumnos, se señala la 

existencia de seis tipos distintos de relación profesor-estudiante:  

 

 Dependiente : en la que el maestro cuenta en exceso con la confianza 

de los niños; 

 De implicación positiva: que describe la relación caracterizada por altos 

niveles de calidez y comunicación; 

 Disfuncional: caracterizada por bajo compromiso por parte del profesor y 

por altos niveles de irritabilidad, malestar y rabia;  

 Funcional promedio; 

 Tensa o irritante  con niveles altos de conflicto; 

 No implicada, en la que el maestro muestra poca calidez y comunicación 

y bajos niveles de enfado.  

 

Estos modelos se relacionan con la conducta que los niños presentan  en el 

aula de clases. 
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ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Concepto 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante5.La referencia etimológica del término enseñar 

puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es 

enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (él que puede enseñar), y otro 

que desconoce (él que puede aprender). Él que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el docente); Él que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de alumno 

y docente. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). Cuando se enseña 

algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de 

enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 

 

                                                           
5
capítulo 1 de [HERNANDEZ89]. 
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Proceso enseñanza- aprendizaje. 

En sí, todo proceso implica tomar decisiones, formular objetivos, diseñar 

actividades, planear evaluaciones; el proceso de enseñanza es un proceso 

complejo, sistemático que involucra múltiples aspectos de tipo curricular, 

didáctico y emocional.  En él se lleva acabo siete pasos, los cuales consisten 

en: 

 Selección de conocimientos: En el intervienen destrezas (activan 

procesos), contenidos (significantes, importantes, cultura universal, 

actualizados) y valores (ejes transversales). 

 Enfoque al aprendiz: Individual (atención a las diferencias) y grupal 

(cooperativo). 

 Selección de recursos: TIC, bibliográficos, videos, textos y la realidad. 

 Tipos de evaluación: Comprenden técnicas de evaluación y 

herramientas. 

 Clima emocional: El ambiente que el docente imprime en clase. 

 Confianza académica: Los aprendizajes deben ser significativos y útiles 

para la vida. 

 Estrategias: Indagación (estudios de casos, proyectos, investigaciones, 

cuestionamiento experimental), observación (deducción, inducción, 

comparación, clasificación, análisis de perspectivas), reflexión (resolución 

de problemas, crítica, invención, soluciones),  conceptualización 

(construcción de conocimientos). 

Características del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Rol del docente. 

 

 Respeto hacia  la labor docente, aportando al estudiante los recursos 

que necesita y abierto a nuevas formas de enseñanza. 
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 El docente tiene que contribuir a la educación integral del estudiante, 

teniendo en cuenta sus singularidades, ayudándolo a desarrollar sus 

potencialidades. 

 Facilitador de la capacidad de autorregulación del estudiante, 

potenciando su independencia, autoaprendizaje y espíritu colaborativo. 

 Creador de un clima de confianza y respeto, desarrollando una 

comunicación motivadora y empática con el estudiante y trabajar para 

que ellos también desarrollen esta actitud. 

 Guía el proceso de aprendizaje, sin convertirse en una figura autoritaria, 

sino a través del acercamiento personal al estudiante. 

 Desarrollo de actitudes personales que lleven a una actualización 

continua del docente y la interacción con otros docentes. 

 Transmiten valores, convirtiéndose en el modelo a seguir por los 

estudiantes. 

 El docente es sensible a las percepciones y sentimientos, al mundo del 

estudiante, no sólo a su realidad. 

 

Rol del estudiante. 

 Centro del proceso de enseñanza y aprendizaje como individuo único y 

diferente al resto. 

 Responsable de sí mismo sin olvidar el respeto por el otro. 

 Interacción personal con otros estudiantes y el docente, trabajo 

cooperativo, en grupo. 

 Libertad de decisión en el proceso de aprendizaje, con limitaciones y 

responsabilidades dadas por el docente 

Interacción. 

 Los estudiantes en un entorno humanista interaccionan entre ellos, con 

el docente y con el contenido realizando un aprendizaje, autónomo, 

cooperativo y colaborativo. 
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 Se establecen relaciones horizontales entre estudiantes y estudiante y 

docente, entre iguales, honestas, de respeto, afectivas y de confianza. 

Todos aprenden de todos. 

 Los contenidos se desarrollan sobre temas relevantes para los intereses 

de los estudiantes personales utilizando técnicas participativas y 

permitiendo al estudiante la toma de decisiones. Es responsable de lo 

que aprende. 

 

Criterios e instrumentos de evaluación 
 

 El docente realiza una evaluación diagnóstica, en la que conoce y 

valora los conocimientos previos y requisitos necesarios para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Se elige la autoevaluación, tanto personal como los propuestos en el 

proceso de aprendizaje, desarrollando actitudes de autocrítica, aumenta 

la confianza en el estudiante y aumenta su creatividad. El estudiante, en 

base a sus criterios, está en condiciones de evaluar su proceso de 

aprendizaje. 

 Se basa también en la coevaluación. El desempeño de la tarea de un 

estudiante medida por otros estudiantes, se involucra a los estudiantes 

en la evaluación, con lo que se les dota de elementos de 

retroalimentación. Se motiva al estudiante y fomenta el espíritu crítico, 

que forma parte de una verdadera comunidad de aprendizaje. 

 

Aprendizaje y enseñanza según Piaget. 

 

“Piaget: enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la 

persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del 

proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el 

aprendizaje. 

 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje:   
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El primero es el aprendizaje que incluye la puesta en marcha por parte del 

organismo, de nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 

necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes.  

El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva 

estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este 

segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 

generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren 

radical importancia las acciones educativas. Todo docente está 

permanentemente promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, mientras 

que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes de  primer 

tipo. 

 

 Utilización en la Educación. 

 

La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con principios 

valiosos que ayudan al maestro a orientar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Da pautas generales del desarrollo intelectual del niño, señalando 

características específicas para cada etapa evolutiva, relacionando el 

aprendizaje con la maduración proporcionando mecanismos especiales de 

estimulación para desarrollar el proceso de maduración y la inteligencia."6 

Enseñanza  y aprendizaje cognoscitivista propuesta por Ausubel. 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas 

denominadas relativismo positivo y fenomenológico. Esta corriente 

psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los procesos 

cognoscitivista y parte del supuesto de que existen diferentes tipos de 

                                                           

6Módulo Autoinstruccional de Fundamentos Psicopedagógicos del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Dirección Nacional de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica. 1992. 
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aprendizaje, esto indica que no es posible explicar con una sola teoría todos 

los aprendizajes. Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 

 

 Utilidad del Cognoscitivismo en la Educación. 

 
Una vez comprendidas las fundamentaciones esenciales de esta teoría nos 

hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué es posible hacer para que ocurra el 

aprendizaje significativo?, ¿Quién será el responsable de hacerlo?  

Según Ausubel, la respuesta a estas interrogantes hacen referencia a todos 

aquellos elementos que participan en el proceso educativo, específicamente 

dos elementos; el que transmite la información e interacción con el alumno 

puede ser un docente, un libro de texto, un  audiovisual, etc. El aprendiz 

quien modificará su conducta al aprender la información. 

Quién transmite la información puede contribuir al aprendizaje significativo 

organizándolo y estructurándolo adecuadamente a través de la forma de 

presentar la información, la utilización de procesos psicológicos adecuados y 

de recursos didácticos. 

Esto conlleva a determinar que el docente comprenda las características que 

requiere poseer un material o contenido a aprender para facilitar el 

aprendizaje significativo, así como las características del proceso que sigue 

el aprendizaje, de tal forma que se provea de todas las condiciones posibles 

que procuren el aprendizaje. 

Esto implica que el docente intente planear y controlar las condiciones 

afables externas que influyen en el aprendizaje. 

Por otro lado, el alumno puede contribuir de diversas maneras a lograr el 

aprendizaje significativo. Ausubel las resume señalando que el estudiante 

debe mostrar una actitud positiva: esto implica efectuar procesos para 

capacitar, retener y codificar la información. 
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Aprendizaje y enseñanza según Robert Gagné. 

Para Gagné el aprendizaje es el cambio de una capacidad o disposición 

humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a través 

de los procesos de maduración. Este tipo de cambio sucede en la conducta 

diferenciándose de que el resultado se logra solamente a través del 

aprendizaje, las actitudes, el interés, el valor y también en el cambio de 

conductas. 

Si hay un estímulo adecuado, la información se repetirá internamente un 

cierto número de veces, lo que ayudará a que pase a la memoria de largo 

alcance, aquí es posible que la información esté relacionada con otra ya 

existente, en tal caso puede ser inmediatamente codificada, una vez que la 

información ha sido registrada puede ser retirada o recuperada a través de 

un estímulo externo y pasará al generador de respuestas, el cual tiene la 

función de transformar la información en acción, luego la información pasa a 

través de los efectores hacia el ambiente.  

El control ejecutivo y expectativas son elementos de motivación tanto 

intrínseca como extrínseca que preparan o estimulan a la persona para que 

pueda codificar y decodificar la información. 

Estos elementos constituyen los organismos internos de aprendizaje los 

mismos que se transforman en fases o etapas del acto de aprender: 

motivación, aprehensión, adquisición, retención, recuperación, 

generalización, desempeño y retroalimentación. El acto total del aprendizaje 

deberá pasar por estos ocho pasos, esto puede ocurrir en pocos segundos o 

varios meses. 

 Utilidad de la Teoría de Gagné en la Educación. 

Configura una psicología que utiliza aportes significativos y relevantes de 

otros campos y que toma elementos,  tanto del sector conductista como 

cognoscitivista. Además plantea sus propios aportes respecto de la 
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estructura de los conocimientos y las destrezas, a través de sus cinco 

dominios. 

Propone un sistema organizado de información, con estudios de condiciones 

previas, procesos y resultados del aprendizaje. Responde no solamente al 

cómo aprenden las personas, sino también a cuál es la relación entre 

aprendizaje y enseñanza. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo: “El valor del respeto 

como elemento convivencial, y su influencia en el clima  del aula, en los 

niños y niñas del quinto grado de Educación General Básica, dentro del 

proceso Enseñanza Aprendizaje  de la Escuela Fiscal Mixta “25 de 

diciembre” del barrio Belén, parroquia Sucre, de la ciudad y provincia 

de Loja.  periodo lectivo 2013 -2014. 

 

La  investigación será de tipo correlacional, se utilizará métodos, técnicas y 

procedimientos que permitirán en base a los objetivos lograr el cumplimiento 

de los mismos. 

Como lo exige todo proceso investigativo, será necesario la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos, así como de procedimientos actividades 

para poder cumplir con éxito la tares propuesta: 

Materiales. 

Recursos necesarios para el desempeño correcto y eficaz de la 

investigación. Los materiales que se utilizarán en la presente investigación 

se detallan a continuación: 

Materiales bibliográficos. 

Los libros y documentos de consulta en la presente investigación se 

utilizarán como un recurso necesario para la obtención de información para 

la construcción del marco teórico. 

La bibliografía especializada se empleará para la fundamentación del 

marco teórico correspondiente a las dos variables. 

Internet, esta  tecnología es una precursora de la llamada “superautopista 

de la información”, que en la presente investigación se la utilizará para 
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encontrar y seleccionar  información de calidad correspondiente a la 

variables. 

Materiales y suministros de oficina. 

Un cuaderno espiral grande servirá para llevar registro de las actividades 

realizadas en el proyecto y el desarrollo de la investigación del problema. 

Hojas de papel bond se utilizarán para imprimir todos los avances de la 

investigación. 

Carpetas folder se utilizarán en la investigación para la presentación de los 

avances investigativos al director de tesis. 

Esferos, servirán para registrar notas sobre todos los aspectos de la 

investigación. 

Materiales de exposición y demostración. 

Un flash memory, se utilizará para guardar los archivos de Word y Excel  

que respaldan la investigación.  

Computadora, se utilizará para estructurar digitalmente la investigación en 

los  programas de Word  y Excel.   

Métodos. 

El método es un procedimiento riguroso, formulado lógicamente para lograr 

la adquisición, organización o sistematización y expresión o exposición  de 

conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental.  

Para la investigación se va a utilizar los siguientes métodos que permitirán 

recabar la información esencial para el desarrollo de  la misma: 

 

El método científico: (Rudy Cedeño Loor. 2002), conceptualizar  como “el 

conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir, demostrar y 

verificar los conocimiento que la ciencia formula de manera sistemática 
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sobre el objeto de estudio: se lo utilizará  como guía principal de toda 

investigación, ya que a través de este se hará un análisis y estudio sobre la 

importancia del respeto dentro del aula de estudio. 

 

El método hipotético-deductivo dará paso al estudio del problema con 

más relevancia, en este caso  dando lugar a una práctica científica. El 

método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno. 

 

El método inductivo al ser el que anima al investigador a observar y 

examinar de forma empírica, objetos y situaciones antes de llegar a 

conclusiones acerca de lo observado y estudiado me permitirá investigar 

partiendo de lo particular a lo general. 

El método descriptivo está dirigido a las condiciones dominantes o 

conexiones existentes que determinan el estado actual del objeto de estudio, 

el mismo que constituye el problema a investigarse, este método me 

ayudará a describir los problemas convivenciales que poseen los niños y 

niñas, en su aula de estudio. 

El método bibliográfico permitirá utilizar la información registrada en 

determinados documentos para llevar acabo la presente investigación, 

permitirá también localizar y seleccionar la información precisa de entre toda 

la masa documental  que existe y este método estará presente en todo 

momento de la investigación. 

El método estadístico se lo utilizará después de reunir la información 

pertinente a través de las encuestas y se realizará la depuración de los 

datos, como uno ya conoce la población encuestada, puede detectar 

falsedades en las respuestas, incomprensión a las preguntas, respuestas al 

margen, ente otros inconvenientes. Para luego realizar la tabulación e 

interpretación de datos obtenidos mediante gráficos estadísticos. 
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Técnicas de investigación. 

Proviene del griego, téchne que significa arte, es un procedimiento o 

conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener 

un resultado determinado. 

Para la investigación se va a utilizar las siguientes técnicas que permitirán 

recabar la información esencial para el desarrollo de  la misma: 

La observación directa; consiste en considerar los casos tal como se 

presentan en sus condiciones naturales, me permitirá observar aspectos 

importantes tales como: situación académica actual de las niñas y niños, el 

ambiente en el que se desenvuelven, a fin de observar aspectos 

importantes, siendo una observación: cautelosa, exhaustiva y exacta  para el 

sustento del presente proyecto de investigación. 

La entrevista siendo una “comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio”  se aplicará con el fin de obtener 

respuestas verbales más profundas y veraces sobre cómo influye el respeto 

en el clima del aula, esta técnica se aplicará  a  los  niños y niñas, y 

educares.  

 

La encuesta  es un instrumento más elaborado que la entrevista; se la 

presenta de manera escrita y generalmente en forma de ítem. Tiene el 

propósito de recoger información como la entrevista, solo se la aplica de 

manera escrita a un universo muestral o a una parte de la población que se 

investiga. 

 

Instrumentos. 

Se optimiza las técnicas antes mencionadas con una serie de instrumentos 

que permitirán obtener información,  siendo los más usados los siguientes: 
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El cuestionario: permitirá procesar técnicamente la información con 

precisión y claridad, encontrando la respuesta al problema señalado en la 

problemática y principalmente a la comprobación de los objetivos propuestos 

en este trabajo. 

Población y muestra: la población escogida para la  investigación son las 

niñas, niños de quinto año de Educación Básica, de la Escuela “25 de 

Diciembre” también el docente de la misma unidad educativa. 

La población con la cual se realizó la presente investigación: 

Escuela Fiscal Mixta “25 de 

Diciembre” 

Niños Niñas Total 

Niños y niñas de Quinto Grado de 

Educación General Básica: 

10 15 25 

Docentes  6 6 

TOTAL                               31 
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g. CRONOGRAMA  

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

2013 2014 
ACTIVIDADE

S 

TIEMP

O 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 

proyecto. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

                                        

2. Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

                                   

3. Recolección de 

la información 

de campo. 

              

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

                             

4. Procesamiento, 

análisis, e 

interpretación de 

la información. 

                    

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

X 

                     

5. Presentación del 

primer borrador 

de la tesis. 

                            

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                

6. Implementación 

del borrador de 

la tesis. 

                                 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

         

7. Presentación y 
calificación 
privada de la 
tesis. 

                                        
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

    

8. Sustentación 
pública de la 
tesis. 

                                             
 

 
 

 
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán solventados 

por el interesado de la investigación: 

 

Concepto de Gasto Valor 

Material bibliográfico $ 100.00 

Suministros de oficina $ 150.00 

Material didáctico e internet $ 100.00 

Levantamiento del borrador $ 200.00 

Empastados y anillados $ 100.00 

Transporte  $ 150.00 

Varios  $ 100.00 

TOTAL $ 900.00 
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ANEXO 2                                                       LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

TEMA: Estrategias metodológicas dirigidas a los docentes para que promuevan el valor del respeto en sus estudiantes. 

EVENTO OBJETIVOS CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

Conferencia-foro. 

 
 

 

 

 

-Contribuir con el empleo de estrategias 

metodológicas, para que los docentes 

promuevan el cultivo de conocimientos 

acerca del valor respeto en sus alumnos. 

 

-Propiciar que los docentes asuman el 

compromiso de cultivar el respeto en los 

niños y niñas de la escuela fiscal mixta “25 

de Diciembre.” 

 

-Sugerir que los docentes seleccionen 

estrategias metodológicas innovadoras 

para mejorar la práctica del respeto que 

favorece un clima positivo en el aula de 

clases. 

-Concepto del valor 

respeto y su 

importancia. 

-Estrategias 

metodológicas para 

cultivar el respeto.  

-Director de la 

escuela. 

 

-Docentes. 

 

-Conclusiones.  

 

 

-Exposición. 

 

-Foro.  

 

-Participación 

activa de los 

asistentes.  

-Docentes 

posicionados 

teóricamente sobre la 

importancia que 

genera el empleo de 

estrategias 

metodológicas para el 

cultivo diario del 

valor respeto. 

 

AGENDA DE TRABAJO 
HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

13h00 – 13h10 Instalación equipos y materiales para la realización de la conferencia Investigadora Sra. Silvia Chamba   

13h10 – 13h15 Ingreso de los asistentes; bienvenida y presentación de la misma  Director  y  docentes e investigadora 

13h15 – 13h40  Entrega de Trípticos Investigadora   Sra. Silvia Chamba.   

13h40 -  14h40  Desarrollo de la conferencia  Investigadora     Sra. Silvia Chamba.   

14h40 – 15h10 Foro   Investigadora y docentes  

15h10 -  15h20 Conclusiones Investigadora 

15h20 – 15h30 Cierre La directora de la institución educativa. 

Nota : El evento   se desarrollara   el Lunes  24 de Marzo , en la Escuela Fiscal Mixta“ 25  de Diciembre 
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ANEXO 3 

Encuesta a los docentes 

     UNIVERSIDAD  NACIONAL   DE  LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

            CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA. 

Estimado Docente: 

Con el saludo respetuoso que usted se merece, solicito muy comedidamente se 
digne a contestar la presente encuesta, cuyo objetivo es recopilar información 
sobre la importancia que tiene el valor del respeto, en el clima del aula en los 
estudiantes, los mismos que servirán de ayuda para el desarrollo de la presente 
investigación. 
 
 
1) ¿Cree usted, que la falta de valores influye en el comportamiento de los 

estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

SÍ (  )               NO (  )            EN PARTE (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) ¿Usted cree, que el docente es únicamente la persona obligada de formar 

a sus estudiantes con valores éticos y morales? 

SÍ (  )               NO (  )           EN PARTE (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 

 

3) ¿Usted cree, que entre los valores éticos: el respeto, es uno de los 

principales valores que debe poseer un estudiante en su formación 

académica y moral? 

SÍ (  )               NO (  )       

¿Por qué?......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 
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4) ¿Estima que la falta de respeto influye en el clima del aula? 

             SÍ (  )               NO (  )            EN PARTE (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 

 

5¿En su labor diaria profesional ha observado síntomas de agresividad entre 

sus estudiantes? 

 

             SÍ (  )               NO (  )            A  VECES (  ) 

 

6) De ser afirmativa la respuesta: ¿De qué manera se manifiesta la 

agresividad? 

 ………………………….. 
 ………………………….. 
 ………………………….. 
 ………………………….. 

 
 

7) ¿Qué tipo de clima  prevalece en su aula de estudio con relación con sus 

estudiantes? 

 Clima cálido       (   ) 

 Clima cordial      (   ) 

 Clima social       (   ) 

 Clima tenso       (   ) 

 Clima hostil        (   ) 

 Clima agresivo   (   ) 

 

 

8) ¿Cómo es la convivencia entre sus alumnos y usted? 

 

Muy buena  (  )               Buena  (  )            Mala (  )          Regular (   ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 
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9) En el aula de clases, emplea usted competencias afectivas, como: 

 

 Persona genuina    (   ) 

 Persona que valora a todos sus estudiantes  (   ) 

 Persona empática  (   ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Qué efectos provoca el buen o el mal clima de aula en el proceso 

enseñanza -aprendizaje? 

 

 El buen clima provoca:……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 

 El mal clima provoca:……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 



140 
 

Encuesta a los  niños y niñas 

 
     UNIVERSIDAD  NACIONAL   DE  LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

            CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Cuestionario para ser aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta  
“25 de Diciembre” 

 

 
1) ¿Durante las clases que imparte tu maestro, te hablado sobre los valores 

éticos y morales? 

 

SÍ (  )                   NO (  ) 

2) ¿Crees que el respeto es un valor importante que debe predominar dentro 

y fuera del aula? 

SÍ (  )                  NO (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Existe el respeto entre tus compañeros y compañeras de aula? 

SÍ (  )              NO (  )          A veces (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4) En tu aula de clase se da falta de respeto, en cuanto a: 

 Material didáctico del profesor                        (   ) 

 Paredes manchadas con marcadores            (   ) 

 Mobiliario de estudio                                       (   ) 

 Las cosas de los compañeros y compañeras (   ) 

 Las cosas personales del docente                  (   ) 
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5) Observas que se irrespeta al profesor, con comportamientos, como: 

 No atender  a clases                                              (    ) 

 Hacer gestos                                                          (    ) 

 Repetir  indebidamente lo que dice  el docente     (    ) 

 Hacer mofa  y poner en ridículo al docente           (    ) 
 

6) ¿Cómo es la convivencia con tus compañeros y compañeras, en tu aula 

deestudio? 

 
 Cordial           (    ) 

 Respetuosa    (   ) 

 Cálido             (   ) 

 Tensa             (   ) 

 Dinámica        (   ) 

 Agresiva       (   ) 

 

7)¿Existe algún tipo de maltrato físico en tu aula, por parte de tus 

compañeros? 

 
                   SÍ (  )                 NO (  )        A veces (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8)  ¿Cómo es la relación de convivencia  entre los alumnos y el docente? 
 

Muy buena (  )               Buena (  )             Regular (  ) 
 

¿Por qué?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 

 
9) ¿Cumples con las normas de comportamiento en clases? 

 
                   SÍ (  )                NO (  )         

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 
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10) ¿Crees que una buena convivencia entre tus compañeros y tu profesor   

ayuda y beneficia  a tu aprendizaje? 

 

                   SÍ (  )                    NO (  )     

  

¿Por qué?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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ANEXO  4 

Fotografías de la Escuela “25 de Diciembre” 
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Fotos de las encuestas aplicadas a las niñas y niños del quinto grado 

de Educación General Básica 
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