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RESUMEN 
La comunicación asertiva  la cual defiende los derechos básicos de una persona y 

al mismo tiempo, la de los demás; la misma que  debe existir en la primera institución 

educativa como es la familia, sin embargo en la actualidad hay un escaso diálogo, 

por lo que las relaciones interpersonales no son favorables para cada integrante. De 

igual manera acontece en los centros educacionales donde la poca asertividad en 

la comunicación está afectando la aplicación de tan importante documento público 

como es código de convivencia escolar, debido a que es de gran responsabilidad 

de parte de los actores de la comunidad educativa en la construcción, difusión y 

aplicación, para poner en práctica todas las normas o reglamentos que dicho código 

posee; cuyas reglas se fundamentan legalmente, se delinean en los ejes 

transversales del Buen Vivir, vinculados con la interculturalidad, para lograr orientar 

las actividades, deberes y derechos de los integrantes educativos  de tal forma 

propiciar una convivencia armónica en el entorno escolar; donde se afloren 

interacciones positivas cultivando los valores éticos, humanos y culturales, para 

enaltecer los criterios significativos del buen accionar, concernientes a: la  dignidad 

de la persona sea hombre o mujer, por el solo hecho de haber nacido es único,  

situándolo por encima de todas las cosas y por lo merece respeto; la paz positiva 

que  erradica todo tipo de violencia física y verbal, situaciones conflictivas que 

surgen  por desacuerdos e irresponsabilidad y el irrespeto a los derechos del 

individuo en la familia, la sociedad y la educación.   
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SUMMARY 

 

Assertive communication which defends the basic rights of a person while the 

others; It is what should exist in the first educational institution as is the family, 

however at present there is little dialogue there is therefore relationships are not 

favorable for each member. Similarly it happens in educational institutions where 

little assertiveness in communication is affecting the implementation of this 

important public document code as school life, because it is of great responsibility 

on the part of the actors of the educational community in building , dissemination 

and application, to implement all the rules and regulations that this code has; whose 

rules are legally based, they are outlined in the transverse axes of Good Living, 

linked to multiculturalism, to achieve direct the activities, rights and duties of 

educational members so foster harmonious coexistence in the school environment; 

where positive interactions to surface cultivating ethical, human and cultural values, 

to heighten the significant criteria of good actions concerning the dignity of the 

person is male or female by the mere fact of being born is unique, placing it above 

all things and therefore deserves respect; positive peace which eradicates all kinds 

of physical and verbal violence, conflict situations arising from disagreements and 

irresponsibility and disrespect for the rights of individuals in the family, society and 

education. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto ofrece un enfoque sobre la comunicación asertiva en los 

actores de comunidad educativa y su incidencia en la aplicación del código 

de convivencia. La poca  asertividad en la comunicación por parte de los 

integrantes de los centros educativos ha afectado la aplicación de normas 

que están dentro de este importante documento público, que a la vez  orienta 

las actividades, deberes y derechos de cada uno de los miembros; el escaso 

diálogo ha perjudicado el proceso de construcción, difusión y orientación. Es 

así que este tema se lo ha dividido en cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo, se da  a conocer el problema que está afectando a las  

instituciones educativas del Ecuador y específicamente en Guayaquil 

parroquia Pascuales, sobre la carencia del código de convivencia por la 

escasa comunicación asertiva en los actores de la comunidad educativa. 

 

En el segundo capítulo, se relata  diferentes estudios realizados basados en 

ignorar  las normas del código de convivencia escolar; además los 

conceptos, definiciones y características de las variables de esta 

investigación fundamentadas teórica, pedagógica y socialmente.  

 

El tercer capítulo se amplía  el campo problemático en relación directa con 

los involucrado, a través de las encuestas y entrevistas, se evalúa la 

información para llegar al análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

En el cuarto capítulo se determina la propuesta en donde se señala la 

justificación, objetivos, descripción. De esta forma  se llega a conocer la 

metodología  para construir el código de convivencia escolar.   
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

Contexto de  investigación 

 

En las instituciones educativas de latinoamérica, y específicamente en 

México, donde se han realizado investigaciones las mismas  que tienen que 

ver con todo el acontecer educativo, en las cuales se han hecho 

observaciones de manera minuciosa en cuanto al comportamiento y las 

relaciones tanto de estudiantes como docentes; de las que han resultado, 

ciertos inconvenientes, en el accionar de las comunidades educativas debido 

a la inapropiada comunicación sobre lo que está fijado en el código escolar 

relacionado con las normas que se deben aplicar.  

 

Es así que en este país  aparece por primera vez el concepto de 

“convivencia” en 1992-2002 con temáticas referentes  a la violencia e 

indisciplina y situaciones alarmantes. En el Ecuador desde hace 10 años, se 

tiene conocimiento sobre el valor de la confección y la aplicación del código 

de convivencia en todos los centros educativos, debido a la mala práctica de 

valores, el inadecuado uso de métodos para  definir procesos de aprendizaje, 

y dejar atrás ciertos aspectos negativos de la educación tradicionalista. 

 

Se ha pasado por alto la participación igualitaria que ayuden a 

solucionar situaciones complejas del ámbito educativo; como el de reducir la 

violencia escolar, teniendo en cuenta que la educación en estos últimos 

tiempos constituye un derecho ineludible de todas las personas. 
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Se puede considerar que la escasa cooperación de los actores de la 

comunidad  educativa, sobre todo la de los representantes legales han

ocasionado el retraso al momento de la construcción del código de 

convivencia debido a que cuando se los cita a las reuniones o para alguna 

actividad en las instituciones, ellos no asisten porque están trabajando, o los 

estudiantes no les comunican sobre las citaciones., en fin un

sin número de escusas a la hora de cumplir con la responsabilidad de asistir, 

es así que  se va postergando la elaboración de tan importante documento.  

 

 
La desorganización y el incumplimiento en el diseño de este  

instrumento colmado de normas, valores, actividades derechos y deberes 

que son requisito  indispensable para lograr un ambiente adecuado, donde 

se viva una cultura de paz; es una necesidad prioritaria en  las instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil.  

 

El devenir del irrespeto a los derechos y a la dignidad humana, bases 

elementales para llevar una mala convivencia familiar, social y educativa 

dando como resultado un sin número de antivalores que se reflejan 

claramente un bajo desempeño académico, y un inadecuado 

comportamiento y por ende una baja calidad educativa. 

 

Estos factores antes mencionados  dejan  secuelas evidentes en los 

hogares, en la sociedad y dolorosamente en las instituciones educativas, con 

patrones de conducta inapropiados en los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. La poca comunicación de los representantes, violencia intrafamiliar, 

hogares disfuncionales, consumo de drogas; situaciones que ocurren a diario 

vivir y que de una u otra manera llegan a las instituciones interfiriendo en la 

enseñanza aprendizaje de los y las estudiantes.  
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El problema se suscita en el Centro de Educación Básica Fiscal  Alfredo 

Portaluppi Velásquez,  ubicado en las calles Leónidas Plaza y Balao 

Parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil,  en sus inicios se relata lo 

siguiente, el 14 de Abril de 1969 siendo las 15H30, la Presidenta del comité 

Lcda. Clemencia León Pita, recibe un telegrama del Sr. Presidente de la 

República Dr. José María Velasco Ibarra, donde le hacía conocer que ese 

día había sido creada la escuela la Escuela Fiscal No.29 Sin Nombre; esta 

noticia llenó de alegría a todos los miembros del comité y con altavoces la 

hicieron conocer a todos los habitantes, que festejaron el logro alcanzado. 

 

La Escuela comenzó a brindar sus servicios con un Director llamado 

Sigifredo Medina y tres profesores fiscales, pero solo duró un año como 

director, luego el Sr. Presidente ordenó inmediatamente al Director de 

Educación, es así, que el día 6 de Mayo de 1970 fue llamada la Lcda. León  

directora titular siendo ella ya, directora de otra institución.  Desde su 

creación funcionó en la casa del Sr. Daniel Urgirles, él en un acto de 

solidaridad prestó dicho local por espacio de un año.  

 

Más adelante el gobierno hizo la inversión por 35.00 sucres para 

comprar el terreno. En 1973 consiguió la donación del terreno por parte del 

Municipio de Guayaquil siendo el Alcalde el Sr. Francisco Huerta Rendón. 

Con la intervención de la Prefectura y el Ministerio de Educación se logró la 

construcción del local y fue inaugurado el 8 de noviembre de 1973 gracias al 

ilustre hombre público Sr. Alfredo Portaluppi Velásquez jefe de 

construcciones del DINACE (actualmente DINCE), el cual tomó su nombre. 

 

 A lo largo de estos años la escuela ha seguido imparable en su 

progreso. Hoy como centro educativo cuenta con un laboratorio de 

computación virtual, el que fue inaugurado por el Presidente de la República 

Economista Rafael Correa. En la actualidad cuenta con 14 Maestros Titulares 
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y 16 Maestros contratados, distribuidos en jornadas matutina y vespertina 

con un número de 1182 estudiantes; el mismo está pasando por una 

dificultad, debido a la poca comunicación de parte de los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

A continuación se mencionan  algunos casos que afectan los 

alrededores del lugar: la contaminación ambiental  del exterior de la 

institución, mala recolección de  basura, otro caso es el estacionamiento 

clandestino de las tricimotos, y lo más alarmante el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Ciertos estudiantes, debido a que existen personas sin escrúpulos que 

se dedican a este negocio ilícito. Por otra parte la violencia y agresión física y 

verbal, a la salida de los estudiantes con pleitos y palabras indecorosas; 

situaciones que están complicando la convivencia escolar. 

 

La falta  de diálogo, acuerdos y compromisos de los representantes 

legales, por la  ubicación misma de la institución, las bajas condiciones 

sociales  de las familias muchas de ellas disfuncionales, la falta de ingresos 

económicos, desmotivados sin deseos de  superación; y no se puede decir 

que es por la pobreza, sino más bien porque están habituados a la vida fácil  

a solo vivir por vivir sin metas sin propósitos. 

 

El padre debe ser el proveedor en el hogar muchas veces no cumple 

con su rol sino que lo poco que ganan en la semana, lo malgastan en lugares 

de “diversión” y consumo de sustancias “legales”, poseen un vocabulario 

inapropiado con palabras obscenas, maldicientes, pleitos y contiendas;  

situaciones que se repiten frecuentemente, lo grave es que sus hijos e hijas 

están escuchando y  observando el inapropiado accionar de sus familiares. 
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Varias familias del lugar no están asumiendo el dialogo, mucho de los 

casos se delega la responsabilidad a otras personas para la crianza de los 

hijos. Debido a que las madres por querer ellas ayudar a sus esposos con los 

ingresos económicos del hogar, se ven en la necesidad de dejar a sus hijos 

al cuidado de otras personas, lo que impide cumplir  con el rol protagónico 

que  tiene  la madre de instruir a sus hijos. Es muy significativa la instrucción 

de la familia ya que se crean lazos afectivos durante  el proceso de  

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. 

 

Lamentablemente el entorno social y familiar no es el adecuado, se 

puede decir que, no están aplicando valores ni principios; esto significa que 

ciertos representantes legales no están dando ejemplos de vida a sus 

representados.  

 

La poca comunicación y desconocimiento de los valores, deberes y 

derechos el no llegar a acuerdos para posibles soluciones sino que estas 

situaciones entran a la institución a través de los alumnos, trayendo así los 

conflictos al centro educativo, donde los estudiantes en vez de hablar 

discuten con sus compañeros no respetan las instrucciones de los docentes, 

por lo tanto es la raíz de la consternación en muchos de ellos a la hora de 

impartir las clases. 

 

Por todas estas malas referencias es importante la constancia del 

código de convivencia en el centro educativo el mismos que va a regularizar  

los procesos de  convivencia y  la aplicación de disciplina;  generando 

espacios de comunicación asertiva en lugar de sancionarlos, encasillarlos o 

señalarlos como “niños problema”, “vagos” diciéndoles  palabras que no  los 

edifican.  
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Considerando imprescindible la aplicación de las normas que contempla 

el código de convivencia; con la finalidad de conseguir acuerdos y 

compromisos que deberán ser aprobados e interiorizados, de manera 

significativa en los actores de la comunidad educativa; alineados hacia la 

prevención, tratamiento, mediación y resolución de conflictos. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

La deficiente comunicación en la actualidad es una de las causas que 

está perjudicando la convivencia familiar, social y educacional que es donde 

se la quiere enfatizar; es decir se está generando un ambiente con escasa 

libertad al diálogo entre los individuos por ende esto va ocasionar 

inapropiadas relaciones interpersonales, poco interés por la aplicación de 

valores desde los representantes legales con sus representados; entre las 

autoridades, educativas, administrativas y los docentes.  

 

Se puede decir que la falta de asertividad comunicativa es una de las 

causas que afectan la convivencia de los actores de la comunidad educativa 

que se sitúa en el Centro de Educación Básica Fiscal Alfredo Portaluppi 

Velásquez, ubicado en las calles Leónidas Plaza y Balao parroquia 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil. 

 

La importancia del valor ético como es el dialogo, registrado dentro del 

código de convivencia en las instituciones educativas y la influencia de 

factores claves como: la integración y equidad, buscan optimizar los 

procesos de enseñanza aprendizaje e interaprendizaje en los ámbitos del 

saber, del hacer, del ser, y del convivir; cimentados en los dominios  

cognitivos, actitudinales, en valores e inmersos en una cultura de paz. 
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 Este trabajo investigativo se determinará mediante la propuesta que 

consiste en la aplicación del código de convivencia escolar como instrumento 

normativo para orientar las actividades, deberes y derechos de los actores de 

la comunidad educativa. 

 

Hecho científico 

 

La insuficiente comunicación para la aplicación del código de 

convivencia en el Centro de Educación Básica Fiscal Alfredo Portaluppi 

Velásquez, ubicado en las calles Leónidas Plaza y Balao parroquia 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. Permitirá a que este 

estudio sea investigativo, y poder mejorar la calidad de vida de toda la 

comunidad. 

 

Un gran número de casos de bullying escolar acontece en América 

Latina y desafortunadamente en Ecuador. Las causas se relacionan con la 

violencia y las discrepancias que viven los niños abusivos de las instituciones 

educativas. 

 

Según estudios, el 70% de los niños son perturbados directa e 

indirectamente por la violencia de la zona; según las investigaciones  

realizadas dos años atrás por la ONG Plan Internacional. Tal es el caso que 

un alumno murió el año pasado por el maltrato que le daban sus compañeros  

del colegio. La Unesco a nivel mundial ha mencionado que el 51% de 

alumnos ha sido víctima del bullying. 

 

(Washington, 2014)Las llamadas “caídas” que son fiestas clandestinas, 

donde hay drogas, cigarrillos y alcohol; es otro de los hechos degradantes 

por los que están atravesando los y las estudiantes de  las diferentes 

instituciones educativas; incluso existen testimonios de adolescentes que 
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han quedado embarazadas por asistir a estas reuniones organizadas por 

personas inescrupulosas, con el único fin de lucrarse de la situación 

aprovechándose de la vulnerabilidad de los menores de edad, que en vez de 

ingresar a los colegios van a estos lugares peligrosos.  

 

Un aumento en el consumo de drogas sintéticas como “metanfetaminas 

y éxtasis” se registra en Ecuador entre los alumnos. Un informe de la oficina 

de  Naciones Unidas contra la droga y el delito revela, que la “H” es la droga 

más adictiva entre adolescentes; solo en Guayas, en el primer trimestre del 

2014 se decomisaron más de 100 kilos, tres veces más que el año pasado, 

según cifras del departamento de antinarcóticos. 

 

 Un funcionario de las  Naciones Unidas informa  que no es conveniente 

utilizar policías para trabajos de prevención, las requisas no son 

recomendadas ya que de igual forma vulneran los derechos de los 

estudiantes; además “Son muy pocos los colegios que tienen programas de 

orientación familiar”. 

 

En los colegios de Guayaquil se ha incautado aproximadamente 100 de 

kilos de droga; así lo reveló la Unidad Contra el Tráfico para Consumo 

Interno, desde el mes de enero a junio del 2015. Identificándose así la venta 

de droga en pequeñas dosis, según lo indican las investigaciones  de la 

Policía Nacional. 

 

Son diversas las evidencias que se han podido recopilar, cada una de 

ellas con un matiz más complejo que otro, los mismos que  pueden tener un  

cambio efectivo con la intervención del diálogo mediante la comunicación 

asertiva en la aplicación del código de convivencia y de esta manera  mejorar 

la calidad de vida de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa dentro y fuera de la institución. 
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Causas y efectos 

 

Tabla 1: Causas y efectos 

                      Causas Efectos 

Carencia de un Código de Convivencia. Poca  comunicación asertiva 

Deficiencia práctica de valores éticos en la 

comunidad educativa. 

Falta de convivencia educativa. 

Mala práctica de los derechos humanos por 

parte de los representantes legales. 

Desinterés  de los estudiantes en 

desarrollar sus capacidades 

intelectuales. 

Escasa  cultura de paz. Agresión física y verbal de los 

integrantes de la comunidad 

educativa. 

Insuficiente  política institucional educativa. Escasas relaciones 

interpersonales.  

Fuente: Centro de Educación Básica  Alfredo Portaluppi velasquez  
Elaborado: Jessica Oñate Perea  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la aplicación del código de convivencia en la comunicación 

asertiva de los actores de la comunidad educativa en el  Centro de 

Educación Básica  Alfredo Portaluppi Velásquez, de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas período lectivo 2015-2016? 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo general. 

 

Examinar la incidencia que tiene la aplicación del código de 

convivencia en la comunicación asertiva de los actores de la comunidad 

educativa, mediante una investigación bibliográfica, descriptiva, 

exploratoria y de campo, para orientar las actividades, deberes y derechos 

de los actores de la comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar las tendencias teóricas más actuales acerca de la 

comunicación asertiva  en el ámbito educativo.  

 

- Fundamentar teóricamente el código de convivencia a partir de 

documentos legales que lo sustenten. 

 

- Caracterizar el tipo de comunicación de los actores de la 

comunidad educativa, mediante encuestas y entrevista dirigida 

a docentes, estudiantes, representantes legales y directivos. 

 

- Diseñar el código de convivencia escolar como instrumento 

normativo, para orientar las actividades, deberes y derechos de 

los actores de la comunidad educativa. 
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Interrogantes de Investigación 

 

¿La comunicación es fundamental en el ámbito familiar y educativo? 

 

¿La  comunicación asertiva incide  de forma favorable en la educación de los 

estudiantes? 

 

¿Cuál es la importancia de ser asertivo en la comunicación? 

  

¿La comunicación asertiva redunda positivamente en los actores de la 

comunidad educativa? 

 

¿La creación de códigos constituye fortalecer los reglamentos o normas de 

una institución? 

 

¿La convivencia es relevante para mejorar el accionar familiar y educativo? 

 

¿La convivencia escolar incide considerablemente en el comportamiento y 

desempeño de los actores de la comunidad educativa? 

 

¿La construcción del código de convivencia escolar permite la intervención 

participativa de los actores de la comunidad educativa?  

 

¿En la actualidad es necesario el código de convivencia escolar como 

instrumento normativo para orientar las actividades, deberes y derechos de 

los actores de la comunidad educativa? 
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Justificación 

 

La presente investigación sirve para dar a conocer mediante la 

comunicación asertiva la existencia de un documento público  diseñado  por 

los integrantes de la comunidad educativa, donde se describen las normas, 

acuerdos y compromisos que lo único que pretenden es rectificar el trato de  

los propios actores del ámbito educativo; además de indicar de qué manera  

deben dirigirse en una institución educativa  y regularizar  las relaciones 

interpersonales de los representantes legales, estudiantes y docentes. 

 

Este proyecto contribuye a generar  un clima organizacional en el que 

se perciba una atmosfera de paz, basada en una sana convivencia, colmada 

de valores éticos, culturales y humanos de manera integradora en la que 

haya una función  participativa por parte de cada uno de los miembros 

educativos. 

 

Lo que se desea lograr es, que a través de la comunicación asertiva 

contribuir al pleno desarrollo de valores, y de la personalidad respetando los 

derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas que participan en 

el entorno educativo; lograr una formación completa capaces de 

desempeñarse en toda área. 

 

Esta investigación se rige de acuerdo con los objetivos establecidos en 

el Plan Nacional del Buen Vivir; lo que va a contribuir  a erradicar todo tipo de 

violencia familiar, social, escolar; que los miembros de las instituciones 

educativas vivan una cultura pacífica y evitar toda clase de agresión. Con la 

finalidad  de que se elimine la exclusión de las personas y sea más bien un 

accionar participativo respetando y valorando la  interculturalidad. 
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Los beneficiarios serán los representantes legales porque van a estar al 

tanto sobre la forma de cómo ser  asertivos en la comunicación con sus 

representados y van a ser más responsables y cumplir con sus obligaciones, 

luego los docentes en donde van actualizarse y reemplazar la inadecuada 

comunicación y convivencia con sus educandos y por último los estudiantes 

ellos van aprender  a convivir interculturalmente. 

 

 Con la práctica de valores y la comunicación asertiva requisito 

fundamentales para dar una información veraz y oportuna sobre todas las 

actividades y ciertos parámetros que se deben llevar a cabo. A la vez de 

indicar los deberes y derechos que corresponden a los miembros de dicho 

centro educativo. 

 

Y de este modo resarcir en gran manera los inconvenientes  por la que 

está atravesando la educación y  se produzca una resiliencia entre los 

actores del centro educativo la misma que va a permitir fomentar una 

convivencia armónica, integral y equitativa que promueva la buena práctica 

de valores requisitos fundamentales de la educación del siglo XXI. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Se han revisados algunas fuentes que se asimilan con el tema, de los 

cuales se ha obtenido las siguientes tesis, para fundamentar este estudio de  

investigación: 

 

Trabajo realizado por Peñafiel. (2013) en su tesis denominada 

“Nórmese en el Código de Convivencia establecido en el capítulo VI del 

reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural la 

prevención y tratamiento del acoso escolar bullyn y ciberbullyn” se basa en 

determinar si los estudiantes conocen las normas de prevención y 

tratamiento  en el código de convivencia del reglamento, mediante la 

normativa de prevención y de esta forma originar modificaciones en el 

comportamiento de los estudiantes y en todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 

Se ha tomado en cuenta unas de las conclusiones: En el ordenamiento 

jurídico no hay  un marco legal específico para el fenómeno de la violencia 

escolar. Y que al Ministerio de Educación le compete, desarrollar políticas de 

información, capacitación, prevención y resolución de acoso escolar. 

 

En la investigación realizada por Cornejo  (2012), en sus tesis con el 

nombre “diseño de código de convivencia para la escuela San Juan de la 

Cruz, en la ciudad de Quito” se ha encontrado en este trabajo, una similitud 

con la investigación que se está  efectuando el cual está dirigido a todos los 
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actores de la comunidad educativa que anhelan una educación con  

excelencia, enmarcada en valores morales y éticos, para formar alumnos 

que practiquen valores.  

 

En el que se obtiene la siguiente conclusión que es, todos los 

lineamientos planteados en el código de convivencia permiten un proceder 

ético, moral de participación activa, resaltando valores fundamentales que 

permitan entender su accionar dinámico y dentro del contexto socio-

educativo de los miembros de la comunidad. 

 

Estudios realizados por los maestrantes  Macías y Sánchez  (2013) 

Tema: “Incidencia de la aplicación del código de convivencia en el desarrollo 

de conductas y actitudes” indican que el propósito de este trabajo, es de 

presentar a los directivos, docente los resultados de la no aplicación efectiva 

del Código de Convivencia. 

 

El análisis y las consecuencias que trae consigo el no instaurar esta 

normativa legal y a cambio plantear una propuesta de solución al problema 

proyectado con las ideas planteadas en la nueva Ley de Educación, 

estableciendo que los actores de la comunidad educativa tengan la facultad 

de desarrollar actitudes positivas ante las situaciones que se presenten en el 

ámbito educativo. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Es  importante acotar a través de esta ciencia  ya que es la que estudia 

los orígenes, fundamentos y métodos del conocimiento humano, y en 

acuerdo con la variable de investigación se ha tomado lo que manifiesta el 

psicólogo constructivista. 
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Paul Watzlawick (1967) principal  autor de la Teoría de la comunicación 

humana plantea, cinco axiomas porque considera que la comunicación de 

ningún modo está ausente, que ocurre y se reflejan en todo hecho; rompe 

con la representación directa. Indicando que no es sólo cuestión de acciones 

y reacciones; es aún más complicada, con un enfoque sistémico, es decir 

que conlleva a la reflexión; con un patrón relacional a partir del intercambio 

del mensaje. Estos axiomas son: 

 

- Es indefectible  no comunicarse 

 

- Tiene un valor de contenido y de relación 

 

- La relación depende del orden de salida de la comunicación, es 

un proceso constante, tanto el emisor como el receptor aportan 

a que el intercambio del mensaje se prolongue. 

 

- Enlaza dos modos: digital (lo que se dice) y analógicamente 

(cómo se dice). 

 

- Los intercambios en la comunicación producen una relación esta 

pueden ser recíproca como complementaria. 

  
Cuando hay problemas sea en el ámbito que sea, en este caso hay 

dificultad en la aplicación del código de convivencia debido a la poca 

comunicación, sin embargo estimado el diálogo como uno de los valores 

éticos que están inmersos en dicho documento; es donde se produce un 

dilema, considerándose a los alumnos-docente como parte de toda la 

comunidad educativa, con su propio lenguaje, criterios, prohibiciones y 

saberes. 
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Edgar Morín (2003) manifiesta que hay complejidad donde quiera que 

se produzca un enmarañamiento de acciones, de interacciones, de 

retroacciones. Apareciendo cuando a la vez existen dificultades empíricas y  

lógicas (…) p.65 

 

        Para el filósofo y escritor francés Jean Paul Sartre (1950) exponente 

importante del existencialismo indica que esta corriente lleva este nombre a 

partir de las dos grandes violencias que han existido en la humanidad, las 

dos guerras mundiales, en las que surgieron las preguntas ¿para qué 

existir?, ¿la vida tiene sentido?, ¿hay libertad total? 

 

Añade que el ser humano primero existe y luego adquiere su esencia; 

es decir mientras se vive, se aprende de los demás, se es libre si se tiene 

una formación. Sostiene que el individuo es un ser consciente que procede 

de manera libre y responsable, apreciando las emociones significativas de la 

vida. 

 

El psicólogo, filósofo social, defensor del conductismo Skinner B. 

(1904) manifiesta que el determinismo es una doctrina filosófica que sostiene 

que todo suceso físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, se 

determinan por la irrompible cadena causa-consecuencia, y por tanto, el 

estado actual determina el futuro.  

 

De ahí que proviene el determinismo psíquico; partiendo de que todo 

fenómeno psíquico tiene una causa, por lo tanto, la libre elección o decisión 

humana, es la fuerza motivante que determinan las condiciones originarias 

de la herencia, la biología, la educación, el temperamento y el carácter de la 

persona. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo_ps%C3%ADquico
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En desacuerdo con estas dos corrientes la una enfocada en el ser 

humano que usa la libertad pero como un libertinaje, más la otra indica que 

su entorno se determina por sus condiciones genéticas, el desarrollo 

intelectual y el carácter personal; queriendo satisfacer sus necesidades, se 

vuelve un ser egoísta centrado en sí mismo que no tiene lugar para acoger a 

la eticidad, cuidando sólo de su apariencia personal y descuidando la parte 

más valiosa que son los pensamientos e intenciones el corazón. 

 

El ser humano desde el momento de la gestación se ha comunicado a 

través de la madre, mediante el cordón umbilical, instante en el que hay una 

intimidad afectiva de correspondencia mutua entre madre – embrión,  

durante el embarazo, después de alumbramiento y  a lo largo de la vida. 

 

Etimología del término comunicación  

 

Para tener una ilustración más significativa al presente estudio y 

ampliar este concepto se cuenta con la participación de quienes indican que 

la etimología de la palabra “comunicación” proviene del vocablo latino 

“comunis” que significa “común”. De allí que, comunicar signifique trasmitir 

ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos “en común” con otro. 

 

El término comunicación está sujetado precisamente al concepto de 

comunidad, en la que existe una organización social y de cooperación, 

donde todos requieren hablar y ser escuchados continuamente con  los que 

le  rodean. Motivo por el cual es preciso saber escuchar, no solo oír; es decir 

se produce un intercambio de información. Según muchos teóricos dicen que  

“la comunicación es la información” quienes argumentan que es el medio 

que “reduce la incertidumbre” 
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Significado de la palabra comunicar 

 

Hacia la obtención de un buen comportamiento y lograr que las 

personas logren un valioso desempeño es importante comunicar, ya que 

existen individuos que están como encapsulados imposibilitados de hablar. 

Velasco (2015) dice que:  

 

Comunicar es amar  

Comunicar es mejorar la relación entre padres e hijos. 

Comunicar es reflexionar cuando hablamos. 

Comunicar es aprender a callar y a escuchar. 

Comunicar es compartir nuestras alegrías. 

Comunicar es educar. 

Comunicar es expresar tus sentimientos. (…) Cap.1 

. 

En el futuro gozar de buenas relaciones familiares, personales y 

educacionales, donde es preciso indicar que en la educación deben existir 

fuertes lazos, en el que se requiere ser eficiente y eficaz durante el proceso 

formativo de los niños y niñas,  para que esto ocurra es necesario crear un 

ambiente de serenidad donde sea dable la explicación y con esmero atender 

a los alumnos. 

    

Definición de Comunicación  

 

Para tener buenas relaciones es básico y necesario desarrollar  

habilidades verbales para comisionar y delegar responsabilidades y algo 

importante para tratar con el comportamiento de las personas, en este caso 

en una institución educativa. 
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Los autores Moreno  y Martín (2013) citan  en su texto: las siguientes 

definiciones con dos autores que manifiestan la importancia de la 

comunicación:  

 

“La comunicación es un fenómeno que establece una relación entre 

dos o más individuos, basada en el intercambio de mensajes y/o ideas, 

medio a través del cual se desarrollan todas las relaciones 

humanas”.(Willian y Bortot Bloq.2 Cap.1)  

 

“La comunicación es la utilización de un código para la transmisión de 

un mensaje de una determinada experiencia en unidades semiológicas 

con el objeto de permitir a los hombres relacionarse entre sí”. (André 

Martinet Bloq.2 Cap.1)  

 

Al relacionar cada una de estas definiciones se concluye que la 

comunicación es fundamental porque cumple un proceso  mediante el cual 

los individuos se relacionan entre sí, para hacer del mundo un lugar donde 

las ideas, los conocimientos, hechos y situaciones sean comunes. Permite 

además comprender ciertas situaciones difíciles de la vida diaria en la que 

han habido malos entendidos, los mismos que se han logrado solucionar a 

través de las confesiones y declaraciones.   

 

Estas definiciones ayudarán a la asimilación de este tema de 

investigación en el que se quiere realzar lo importante que es la 

comunicación entre los seres vivos desde sus inicios, con el afán por 

alcanzar sus objetivos, tanto los animales, como el ser humano existe una 

relación en la que se intercambian ideas, sentimientos, pensamientos, es 

decir dar a conocer o aprender algo, donde debe existir una organización y 

colaboración de cada una de las comunidades ya mencionadas.
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Elementos de la comunicación. 

 

Mediante el uso del lenguaje sea escrito, verbal, mímico o simbólico;  

es la capacidad propia del ser humano, por medio de cual puede expresar 

sentimientos y pensamientos logrando así  comunicarse con la comunidad. 

Según Moreno y Martín  (2013) para dar más énfasis a estas definiciones se 

describen los elementos de la comunicación que serían: 

 

Emisor: el que transmite la información. 

Mensaje: información que se trasmite. 

Receptor: el que recibe e interpreta el mensaje. 

Código: conjunto se signos y reglas que empleamos para dar forma a  

un mensaje. “La lengua española”. 

Canal: medio por el que circula el mensaje. Sería: “el aire”. (Bloq.2 

Cap.1) 

 

Tipos de comunicación según la información. 

 

A propósito de este concepto Pascual (2010) señala que, los autores 

que utilizan el análisis de redes han delimitado dos tipos de comunicación, 

que se corresponden con los siguientes dos tipos de información: 

- Información absoluta: consiste en todas las piezas de 

conocimiento presentes en el sistema, que se comunican 

en un momento y lugar específicos. 

- Información distribuida: es aquella información particular 

que se difunde o comunica dentro del grupo en un 

momento y lugar específico. (p.166). 

 



 
 
  
   

 

23 
 

Es indudable, que la información desempeña un rol definitivo en la 

formación y relación de los seres humanos. Ahora bien, no siempre sea 

comunica apropiadamente, en este caso la información absoluta serían 

cuando: “un profesor le dice a un alumno mañana voy a revisar la tarea, 

informa a tus compañeros del curso por favor”, en el momento que el alumno 

comunica al resto de sus compañeros, se genera  la información distribuida 

que apunta a quién más  la conoce. 

 

Acercándonos al tema de esta investigación se describen los diversos 

modos en la que los individuos consiguen comunicarse de acuerdo a la 

teoría de la comunicación humana. 

 

 Tipos de la comunicación humana.-  

 

- Modo agresivo: cuando los individuos que gritan, 

problemáticas, acusan, regañan, no escuchan, no prestan 

atención cuando se les habla. 

- Modo pasivo: existen  personas que causan enojo cuando no  

opinan; y siempre están a favor del criterio de otra persona y 

no de su propia forma de pensar. 

- Modo afectivo y efectivo: ayuda de por vida a los niños y a 

cada integrante de la familia o de una organización. 

- Modo asertivo: aquellas personas que expresan lo que 

piensan y sienten,  seguras de lo que dicen sin agresión. 

 

Tomando en cuenta el  modo asertivo de comunicarse se responderá la 

siguiente pregunta que hará un aporte y de esta manera continuar con la 

descripción del presente estudio. Significativamente será para mejorar las 

relaciones personales en la familia e indudablemente en la sociedad. 
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  ¿Qué es la asertividad? 

 

Es considerada como un comportamiento verbal (lo que se dice) y no 

verbal (como se dice) un individuo se comunica asertivamente cuando con 

respeto protege los derechos e intereses de las persona y de sí mismo; 

defendiéndolos a través de habilidades de conducta, es decir da lugar a ser 

objetivo. Velasco (2015) define.  

 

La asertividad es un componente esencial para el equilibrio en las relaciones 

humanas. Es autoafirmación y la expresión cabal de sentimientos. También 

es manifestar lo que no te parece, pero expresado de una forma no agresiva; 

este es un punto muy importante de la comunicación entre hijos y padres para 

poder transmitir su desacuerdo respecto a algún tema en particular. (Cap. 1) 

 

Reconoce asumir con responsabilidad el accionar;  pronunciando  

solamente sentimientos, ideas, opiniones, sin amenazar, castigar o 

manipular a otros. Respetando los derechos propios y los de los demás. Se  

enfrenta de forma constructiva para hallar soluciones equitativas en los 

conflictos; sobre todo  aplicándola  entre alumnos y docente. 

 

El significado de la palabra asertividad 

 

Toda persona tiene derecho a ser tratado con respeto y dignidad, 

expresar con libertad sus sentimientos, satisfacer sus necesidades, además 

de tomar decisiones, equivocarse pero así mismo a enmendar sus errores; a 

decir “No” sin sentir culpa, a ser  independiente valorando y respetando a los 

demás, para así tener un buen vivir.El adjetivo asertivo aparece como 

sinónimo de afirmación, más tiene que ver la asertividad como una 

estrategia de comunicación. 
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Atender; previamente a la resolución del problema, se debe conseguir 

que la otra persona esté de acuerdo para escuchar. Buscar el sitio 

apropiado que ayude a captar su atención. 

 

Sencillez, y brevedad en las acotaciones mirando a los ojos de la otra 

persona. 

 

Especificar, y centralizarse en el proceder de la persona. 

 

Responder, detalladamente el resultado que desearías solicitando una 

nueva  explicación. 

 

Tratar con la persona sobre la manera en que se debería llevar la 

situación. 

 

Impacto, al compartir las emociones que se tienen de las 

consecuencias del procedimiento de  la persona. Ejemplo “Me molesta 

cuando…” 

 

Valentía para mantenerse estable y defender los objetivos. 

 

Oralmente, capacidad para comunicar educadamente las ideas.  

 

Características de la asertividad 

 

Una de las características de forma de respuesta asertiva sería con 

frases en primera persona, con gracia y súplicas como: “Pienso”, “Siento”, 

“Me gustaría”; con un tono de voz firme, claro, pacífico, trato visual con el 

alumno en este caso. Velasco  (2015) describe los siguientes:  

 

- Confianza en sí mismo y respeto propio. 

- Potencial para la igualdad entre amigos, semejantes y familiares. 

- Mejores amistades y más confortantes. 

- Sensación de control (cordura) en situaciones difíciles. 

- Impresión de poder alcanzar los objetivos y las metas. 
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- Sensación de pertenecer a un grupo sin tener que sacrificar 

opiniones o creencias personales. 

- Sentido de ser responsable de sí mismo y de otros. 

- Saber expresar lo que realmente deseas 

- Vivir una vida  más sincera. (Cap. 1) 

 

Los problemas no se van a resolver mágicamente, las rivalidades 

y situaciones conflictivas no van a cambiar en un abrir y cerrar de ojos 

por usar la asertividad, no certifica que los individuos dejen de proceder 

irresponsablemente; sino que se va lograr obtener un alto grado  

reducción de conflictos, agresividades y enemistades; además 

contribuirá a impedir emociones contradictorias en las relaciones 

interpersonales de docentes y estudiantes de la comunidad educativa.   

 

Definición de comunicación asertiva 

 

Es fundamental la comunicación y sobre todo si es asertiva en todo 

ámbito, esencial para entrar en familiaridad con los adolescentes de estos 

tiempos por lo que es un tanto complejo hablar con ellos debido a que al no 

siempre están dispuestos a escuchar con atención. 

 

Por circunstancias no favorables de su entorno social y familiar. García 

(2010) dice que: “la comunicación entre padres e hijos, es otra clave para 

que las relaciones familiares sean exitosas, si la comunicación es asertiva, 

es decir, abierta y sincera, se derrumbarán barreras que, de otra, separarán 

totalmente a los hijos de sus padres”. Es por ello indispensable reflexionar 

sobre las habilidades comunicativas e idear fórmulas que nos ayuden a 

mejorarlas.  
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Es necesario tener presente que la comunicación es parte inherente  

de nuestra relación con los demás, es el telón de fondo de cualquier relación 

interpersonal. Por tanto comunicarnos con los demás, es clave en nuestras 

vidas, y hacerlo en un clima positivo y de eficacia favorece nuestro bienestar. 

 

Se es consciente de que muchas veces no se logra comunicar bien, se 

utiliza un tono inadecuado, palabras hirientes, etc. Lo que ocurre con 

frecuencia es que no se sabe hacerlo, por lo que sería recomendable 

aprender nuevas pautas comunicativas. Según Velasco (2015)  define que:   

 

La respuesta oportuna y directa que respeta la posición propia y la de los 

demás, que es honesta y mesurada con los involucrados. Ser asertivo es una 

forma particular de comunicación que nos ayuda a sentirnos menos como 

víctimas y a tener mayor control sobre la vida. Permite proteger los derechos 

básicos propios y, al mismo tiempo, los de otros. Un estilo asertivo 

interpersonal también genera relaciones  más honestas, placenteras y 

perdurables. (…). (Cap.1). 

 

Ser rápido y eficaz  a la hora de responder a una pregunta o situación 

con los demás de manera decorosa y considerada es lo nuevo de la 

comunicación asertiva; si se va referir a la protección de los derechos que 

tiene cada individuo va repercutir a establecer relaciones agradables y a 

resolver los conflictos de la vida diaria. Va a contribuir a que los docentes 

mantengan un diálogo amistoso, respetuoso y fluido tratando de influenciar 

en los alumnos, dedicarles el tiempo necesario para escucharlos y 

comprenderlos sin culparlos o juzgarlos. 

 

Como ya se ha desatacado lo significativo de la comunicación asertiva; 

ahora se la valorará un documento que consta en las instituciones 

educativas donde específica el accionar y el trato de los docentes y los 

educandos, es decir el convivir escolar el cual debe ser sincero y amistoso, 
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que permitirá interactuar con fluidez, que haya una participación activa, sean 

orientados con respeto para que los alumnos se expresen sin miedo a 

equivocarse, enfrenten situaciones conflictivas que se les presenten sin 

gritos o amenazas en las que se dé soluciones no sanciones. 

 

Código 

 

A continuación se describe un documento esencial, con el que deben 

contar todas las instituciones del país, mediante la comunicación asertiva 

potenciará la igualdad y el accionar armónico de la comunidad educativa. 

 

Etimología de la palabra código. 

 

Para una mejor apreciación a este tema de estudio se indica, según el 

diccionario etimológico.- primitivamente viene de ambas voces latinas, 

“caudex” y codex---etimología del Código--- significó “tronco” de la planta, 

árbol, o arbusto: el árbol sin corteza: el manojo, colección o agrupación de 

tablas, alusión clara a las tabulillas o tabletas en que se escribía el derecho 

para su conocimiento y recordación; una y otra voz de la griega kodicos, con 

el tiempo se desprendió de tal significado meramente material para adquirir 

un sentido técnico. 

 

El comunicarse utilizando el lenguaje, signos y símbolos; es necesario 

en el individuo para la comprensión tanto del que emite y el que recepta la 

información  para que la comunicación actúe apropiadamente. En todas las 

instituciones está claramente sobrentendida la existencia de códigos o 

reglamentos, en el que se establece la consolidación de normas, para que 

haya un ambiente armónico. 
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Los deberes y los derechos de los niños, niñas, adolescentes, 

directivos, docentes y representantes legales no solo están inmersos en la 

Constitución sino en estatutos de las instituciones educativas que se deben 

ejecutar a favor de una convivencia integral. Román (2015) indica que: 

 

Código es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas 

reglas y que son semánticamente interpretables, lo cual permite intercambiar 

información. En este contexto, las sociedades humanas se caracterizan 

principalmente porque, valiéndose de unidades sonoras significativas, logran 

comunicarse a través del código más complejo: las lenguas humanas o 

códigos lingüísticos1. 

  

El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la 

comunicación sea posible. Aunque todos los elementos del circuito 

comunicativo funcionen adecuadamente, la comunicación no tendrá éxito si 

el emisor y el receptor no comparten el mismo código. 

 

Convivencia. 

 

Para obtener un mejor conocimiento, es preciso incluir en esta 

investigación la etimología de la palabra, según el diccionario etimológico 

indica que, remite al latín, el prefijo ‘con’ y la palabra ‘vivencia’, que significa 

el acto de existir. 

 

La convivencia desde el punto de vista es un acto orientado hacia el 

Buen vivir, donde se incluye la diversidad de ideales vitales, idiomas, 

patrones de organización y económicos con modelos de comportamiento 

honesto y ético. Bazdresch, Arias, y Perales. (2014) indica que: 

 

                                            
1RomanJakobson(2015)Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Código_(comunicación) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
file:///C:/Users/JORDAN/Downloads/RomanJakobson


 
 
  
   

 

30 
 

Es reflejo de la cultura que se desarrolla en la vida cotidiana, implica el modo 

de ser de cada persona en interrelación con los otros, donde cada sujeto 

pone en práctica sus valores, creencias, percepciones, reflexiones, el 

conocimiento adquirido, etc. (p.14) 

 

En concordancia con los autores, es necesario que haya una armonía 

en el diario vivir  de las personas respetando la interculturalidad; para que 

estas mismas costumbres  se proyecten  en los en los alumnos  y de esta 

forma promover la identidad institucional en cada uno de los miembros de la 

comunidad. 

 

Convivencia  en el área de la educación  

 

Para favorecer contextos apropiados en el aprendizaje y reducir la 

violencia escolar, es necesario también abordar el tema del consumismo 

actual, sea de alimentos o sustancias psicoactivas que afecta el sistema 

nervioso y el comportamiento de los alumnos.  

 

Bazdresch, Arias, y Perales, (2014) demuestran que,  de acuerdo al 

área y las necesidades a las que se desea  tener en cuenta, el término 

convivencia  puede significar: 

 

- Conductas apegadas a las normas. 

- Interacciones positivas entre maestros y alumnos. 

- Interacciones positivas entre pares. 

- Satisfacción y pertenencia a la escuela. 

- Clima escolar favorable para el aprendizaje. 

- Desarrollo moral. 

- Desarrollo socioafectivo. 

- Manejo de conflictos. 
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- Inclusión de las diferencias. 

- Participación en la vida escolar. 

- Reducción de la violencia escolar. 

- Reducción de conductas de riesgo. (p.12) 

 

Hacia una mejor presentación se puede decir que, el término 

convivencia relacionado al área de la educación, depende mucho de las 

políticas de gobierno y de las observaciones obtenidas en las 

investigaciones que se han realizado en las instituciones educativas.  

 

Bazdresch, Arias, y Perales. (2014) indican que, según el estudio de 

estas áreas se centralizan seis  categorías de acuerdo al énfasis de los 

resultados: 

- Descriptores de convivencia. 

- Clima escolar- clima de aula. 

- Respeto a las normas. 

- Manejo de conflictos. 

- Factores de convivencia asociados al aprendizaje. 

- Estrategias de convivencia. (p.12) 

 

El término convivencia, se puede deducir como la observación de 

diversas áreas en la educación entre ellas la educación inclusiva, la 

educación para la paz y el manejo de conflictos, la educación moral y ética, 

la educación democrática, la participación ciudadana, y la gestión escolar. 

 

Convivencia escolar. 

 

Es conveniente también adaptar al aprendizaje la convivencia escolar 

que abarque todo el proceso educativo, cimentado en las relaciones 

personales y afectivas de los actores involucrados; donde el centro de 
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atención sería los docentes y alumnos, logrando un proceso accesible al 

diálogo, escucha, empatía y respeto a la diversidad e identidad, orientado a 

la práctica de valores éticos, humanos, culturales y morales como 

afianzadores de actitudes positivas. 

 

La desigual cultural y el egoísmo son situaciones por la que están 

atravesando los centros educativos que afectan la armonía escolar. 

Bazdresch, Arias y Perales. (2014) manifiestan:  

 

El término “convivencia” fue adjetivado en el ámbito educativo como 

“convivencia escolar”. Esta expresión inicialmente se vino utilizando en 

trabajos realizados en Argentina y España y permitió relacionar y articular 

diversos problemas escolares, generando una visión más sistemática de las 

problemáticas que tienen lugar en las escuelas, como la indisciplina, la 

violencia, el fracaso escolar y la exclusión. Con el paso del tiempo, la 

convivencia escolar se ha venido considerando un elemento clave de la 

calidad de la educación. (p.15, 16). 

 

Se debería instaurar un nuevo aprendizaje de la convivencia que se lo 

considere como un proceso mediante el cual se enlaza las capacidades 

interculturales que permiten a los individuos, adquirir nociones, habilidades y 

actitudes, colmadas en valores por su pertenencia e identidad social. Sería 

uno de los aprendizajes más indispensable y excelente para la construcción  

de una humanidad más pacífica, democrática y solidaria. 

 

A continuación se añade las relaciones afectivas y el ejercicio de 

deberes y derechos que son la columna vertebral de la convivencia, la 

misma que contribuirá a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y además 

de a lograr un clima áulico adecuado. 
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Características que precisan la calidad que debe tener la convivencia. 

 

A continuación es esencial contar con razones específicas que debe poseer 

la convivencia. Bolaños et al (2013) indican: 

 

- La dignidad de la persona.- toda persona, por el solo hecho de haber 

nacido, tiene una cualidad que la posiciona por encima de todas las 

cosas materiales y por lo tanto merece respeto. 

 

- La paz positiva.- uno de los valores humanos que indica 

reconciliación que a la vez erradica la violencia visible y oculta. 

 

- Los Derechos Humanos.- código moral aceptado mayoritariamente 

por casi todos los países, concretan y expresan lo que se entiende que 

es la dignidad humana, constituyen el mínimo moral común a todas las 

personas, más allá de las diferencias culturales existentes. (p.223)  

 

Cada uno de estas características van ayudar a regularizar la armonía 

escolar entre toda la comunidad educativa los mismos que se deben cumplir 

de carácter obligatorio en cada país. Es así que en el Ecuador desde hace 

una década, con el objetivo de reflejar los problemas de la vida diaria que 

acontecen en las unidades educativas buscando alternativas que den 

soluciones a los hechos conflictivos para orientar democráticamente la 

convivencia escolar. 

 

Si  se adjunta los términos Código y luego Convivencia, se obtiene el 

siguiente subtema, que representa un  instrumento oficial en el que consta 

los acuerdos y compromisos de los actores de la comunidad educativa, para 

lo cual se ha encontrado una guía metodológica cuyos responsable son los 

autores Jarrín y Álvarez (2008) quienes hacen la siguiente pregunta: 
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¿Qué es un código de convivencia? 

 

Es el resultado de la construcción participativa de toda la comunidad 

educativa mediante un proceso dinámico de reflexión, basado en los 

fundamentos de la convivencia escolar; permitirán que las instituciones 

educativas se conviertan en espacios de ejercicio de derechos promotores 

de una cultura de paz. 

 

Por lo que se puede acotar que es un documento institucional que 

contiene normas no sancionadoras sino en el que  se reconoce los derechos 

de los alumnos y que el aprendizaje se desarrolle en un clima escolar sano y 

de esta manera proveer una armoniosa convivencia a través de la vida 

cotidiana  entre todos los actores de la comunidad educativa. Reconoce 

además solucionar las situaciones complejas o agresivas de los estudiantes, 

mediante la prevención  y orientación. 

 

Es importante señalar que las instituciones con más 500 estudiantes, el 

Gobierno Escolar definirá la organización participativa de este proceso; sin 

embargo  las que tienen menos de 500 alumnos, para su  efecto se harán 

asambleas conformadas por docentes, representantes legales y alumnos. 

 

¿Quiénes participan en la construcción del Código de Convivencia? 

 

Participan los siguientes miembros del Gobierno Escolar: 

- El rector, director o líder del establecimiento;  

- Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere; 

- Tres docentes delegados por la Junta general de directivos y 

docentes; 

- Dos delegados de los representantes legales y 

- El presidente del consejo estudiantil. 
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El tiempo que se demanda para la elaboración depende de la gestión 

del directivo institucional, en un plazo máximo de noventa días y el tiempo 

señalado de vigencia es de dos años el mismo que debe ser renovado 

cuando se lo amerite. Por lo tanto se debe sensibilizar e involucrar a los 

actores de la comunidad educativa, creando espacios motivadores. 

 

Conformada por las siguientes comisiones: Diagnóstico, 

Sistematización y redacción, Promoción y veeduría,  Aprobación y 

ratificación. Siendo la de diagnóstico la más importante ya que es un 

proceso de interaprendizaje porque aquí se toma en cuenta la conciencia  de 

los miembros de la comunidad educativa sobre factores  que quebranten el 

progreso armónico mediante la reflexión crítica, con el objetivo de 

sensibilizar en la búsqueda de los problemas de cada integrante, 

necesidades y recursos. 

 

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 90.- Regulaciones.- Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos 

 

          1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y 

a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de 

una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social. 

 

Respecto a este mandato lo llamaría como el primero y más importante 

precepto, permitirá poner en práctica los valores que en la vida actual se han 

olvidado, promoviendo en los estudiantes respeto a la interculturalidad que el 

país posee, fomentando el Buen Vivir. 
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2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres 

humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al 

derecho de ser diferente. 

 

Todo individuo por el solo hecho de haber nacido se es único en el 

mundo por ende tiene derecho a una vida sana  y deleitarse de lo que este 

maravilloso planeta tierra posee, justamente respetando la posición y la 

condición de los demás.  

 

           3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

 

De acuerdo con uno de los objetivos del Buen Vivir, juntamente con lo 

exige este mandato se va a lograr reducir situaciones complicadas, que 

como ya se ha mencionado, si hay violencia intrafamiliar y social, repercutirá 

en las instituciones educativas, es imprescindible aprovechar e incentivar en 

los estudiantes la comunicación asertiva y procurar la mediación “el 

perdonarnos uno a otros”. 

 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural; 

 

Permitirá crear formas nuevas de administración en los centros 

educativos apoyadas en el respeto a la interculturalidad, promoviendo un 

accionar armónico en una instancia intensamente pedagógica logrando de 

esta manera la consolidación de los derechos humanos, con la habilidad de 

valores éticos.  
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5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema 

de diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto 

a los disensos; y de participación activa de los miembros de su comunidad 

educativa. 

 

Mediante la comunicación asertiva procurar  resolver los desacuerdos 

que infringen el accionar educativo, provocar un ambiente sereno y 

equilibrado.  Donde se pueda escuchar y ser escuchado, que haya 

comprensión hablando un mismo idioma, si es respeto, respeto; si es 

responsabilidad, responsabilidad. 

 

          6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

de todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como 

factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje e interaprendizaje.  

 

Donde cada actor de la comunidad educativa sea representado de 

igual manera, para tratar de reflejar en este documento los problemas que 

suscitan en el diario vivir educativo, es decir que se exponga con libertad de  

acuerdo a las necesidades de cada integrante, para buscar soluciones a 

cada inconveniente. 

 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a 

través de procesos participativos, equitativos e incluyentes; 

 

Legalizar cada proceso normativo dentro de las unidades educativas, 

elaborando y renovando aquellas normas caducadas e incluir reglas nuevas, 

con el único objetivo de que se las pueda aplicar. Como la creación de una 

norma para erradicar el consumo de sustancias psicoactivas en los 

estudiantes. 
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8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen 

parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, 

recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y,  

 

Cuidar y conservar la moral de los actores de la comunidad educativa,  

además de proteger la infraestructura del establecimiento, los pupitres, los 

materiales didácticos, asear los servicios higiénicos que son tan necesarios y 

demás enseres. 

 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos.(p. 28) 

 

Iniciar sesiones de diálogos para organizar las prácticas escolares, en 

este caso cada estudiante pueda seleccionar de su preferencia o de acuerdo 

a los problemas de relaciones interpersonales, la exclusión de estudiantes 

con capacidades especiales, que posibiliten planear y producir juntamente 

con los docentes propuestas favorables de mediación e integración de la 

inclusión que asegure el aprendizaje. 

 

Para dar inicio a la construcción del código educativo. Jarrín y Álvarez 

(2008) indican: 

 

Lo primero que se debe hacer, es dialogar y recolectar la información 

sobre factores que inciden en la convivencia escolar como: 

- Actitudes de los docentes respecto del acatamiento de las 

normas. 

- Relaciones docentes-representantes legales. 

- Problemática social dentro y fuera de la comunidad. 

- Causas asociadas con la deserción y reprobación  escolar. 

- Métodos empleados para evaluación y desempeño escolar. 
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- Actitudes de los representantes legales ante la disciplina 

escolar.  

- Problemas disciplinarios. 

- Destacar la actitud ejemplar de docentes y estudiantes. 

- Reconocer la participación de los representantes legales que 

apoyan y colaboran con la gestión escolar. 

- Reconocer las fortalezas  de la institución y grupos que ayudan 

al fortalecimiento que armonizan la convivencia.  

 

Luego se debe registrar la información en encuestas, entrevistas, 

registro de asistencia, actas o reuniones. Para conocer y analizar  las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución educativa 

se debe elaborar un F. O. D. A. 

 

Se entiende entonces por ámbito de convivencia escolar, el área donde 

se efectúan prácticas de vida relacionadas con el progreso personal y social 

de  los integrantes de la comunidad educativa, a través aprendizajes 

significativos respetando los derechos humanos, cumpliendo 

responsablemente con los deberes y así conseguir ser parte del buen vivir. 

 

Definiendo que la dimensión sería, detallar los aspectos básicos del 

ámbito, así como las características y cualidades más relevantes; las 

mismas que se describirán en la propuesta más adelante. 

 

Seguidamente se fundamenta el tema de este estudio, mediante el 

análisis de las siguientes definiciones dada por diferentes pedagogos que 

han aportado de una u otra manera en el mejoramiento  de la convivencia en 

el ámbito escolar. Mediante la cual se logran los propósitos educativos que 

parten de la posición constructivista, que  tienen relación con la psicología 

cognitiva y como resultado aprendizajes significativos. 



 
 
  
   

 

40 
 

Fundamentación pedagógica 

 

Considerando a la pedagogía ciencia que estudia la educación de los 

niños y niñas, apoya lo que dice el profesor y escritor filósofo Leonardo Boff  

quien manifiesta que, la palabra convivencia tiene su origen en Brasil, la 

misma que se extiende en dos entidades prácticas; de la cual surge  esta 

categoría por el pedagogo Paulo Freire, quien indica que tiene su origen de 

la comunidad discente donde todos se relacionan e intercambian 

conocimientos. 

 

Concuerdo con esta primera posición que el autor se refiere, se ajustan 

a la experiencia que nace de la comunidad educativa con los protagonistas 

principales docente – discente, es decir los alumno quienes reciben la 

enseñanza y el profesor o maestro quien imparte la enseñanza, originándose 

la convivencia mediante la interactuación de ambos con experiencias, 

vivencias y conocimientos; produciéndose un aprendizaje significativo que 

durará para toda la vida, a la vez  la práctica de valores y el desarrollo de la 

personalidad de los discentes al relacionarse los unos a otros. 

 

Fundamentación sociológica 

 

En cuanto a esta ciencia que aplica la actividad del individuo en el 

contexto sociocultural en esta oportunidad manifiesta el profesor y escritor 

sobre la resolución de conflictos y mediación John Lederach el conflicto es 

una contradicción en la que interactúan dos oponentes que lidian por sus 

beneficios, sin embargo han de remediar para llegar a un determinado 

acuerdo. Esta interdependencia  concibe ver el conflicto como esencial para 

el desarrollo de los seres humanos en la sociedad. 
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Todo individuo es perfectible, es decir que puede mejorar su 

comportamiento. Siempre se ha escuchado decir que, para pelear se 

necesita a dos personas y según  lo que plantea el autor tiene que ver con el 

tema, es lo que sucede con ciertos estudiantes hoy en la actualidad.es por 

ello que código de convivencia se lo  construye  mediante el diálogo donde 

se obtienen resultados de acuerdos y compromisos que se deben aplicar 

para renovar el accionar de la comunidad educativa. 

 

Para Edgar Morín enseñar la ética del género humano se refiere al 

comportamiento del individuo, su adaptación y los intereses que ha llevado a 

la justificación de los males y han acompañado a la historia social de la 

humanidad, la cual está por encima de las éticas privadas de quienes en un 

tiempo dado han resuelto que es lo bueno o malo. La preservación de la 

vida, su incremento, la humanización continua de la sociedad y la 

naturaleza, no son negociables. Por ello se debe orientar  a la humanidad en 

cuanto a su existencia, el devenir histórico; de su medio natural y  social. 

  

De acuerdo con el autor, la insuficiente práctica de valores está 

afectando la moral de los seres humanos. Ciertamente este es uno de los 

saberes  que abordan  las costumbres y normas que  le dan valor o rigen el 

comportamiento del individuo en la sociedad.  

 

Seguidamente se describe otro de los siete saberes de Edgar Morín 

(2005) con los que se fundamenta este proyecto que es: enseñar la 

condición humana, la fragmentación propia de la academia, induce la 

pérdida de una visión integral del ser humano y éste sólo se ve a través de 

cada una de las disciplinas que sustentan el conocimiento. Reconstruir en el 

sujeto la condición humana significa anteponer el sentido de lo humano ante 

cualquier proceso, científico, social y educativo; es decir ser más humano a 

la hora de ejecutar los proyectos profesionales o personales.  
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Totalmente de acuerdo con el autor porque considera que, la 

educación en la actualidad tiene otro gran reto que es enseñar y aprender a 

convivir, ya que no sólo se han aumentado los problemas para impartir las 

clases, situación que interviene claramente en la motivación de los docentes, 

en el clima áulico, y en las relaciones con los estudiantes, sino que además 

existe un incremento de comportamientos violentos entre compañeros. 

 

Eduard Vinyamata (2005) los conflictos son el motor y la expresión de las 

relaciones humanas. Es señal de diversidad; ya que cada persona posee 

sus propias opiniones, vivencias, emociones, y por ende no van a ser 

correspondidas por las de las demás, y es la manera de enfrentarse a ellas 

la que va a determinar su transformación. Desde este punto de vista, se lo 

presenta como un tiempo de aprendizaje en la cimentación de relaciones y 

un motor de cambio; por tanto, se lo debe entender  como algo natural y 

positivo en toda sociedad democrática. 

 

Para los científicos desde hace algunas décadas se han planteado la 

teoría del caos, al querer hallar explicaciones sobre  los diferentes sucesos 

conflictivos por los que ha atravesado la humanidad como los beneficios 

ecológicos o consecuencias ambientales debido a las guerras, el riesgo 

atómico, la desunión  política de las culturas de occidente y de oriente, los 

cambios tecnológicos, el invento de internet; dando inicio a la globalización. 

 

Es por esta razón que nace la ciencia de resolución de conflictos con el 

único fin de que las sociedades e instituciones incluso las educativas 

intenten cambiar y llevar los conflictos a buscar soluciones para una 

convivencia armónica que excluya los pleitos y malos entendidos; 

encaminando al éxito, al trabajo  productivo en todo ámbito y en este caso 

en la comunidad educativa; reconociendo sus derechos y deberes.  
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Fundamentación Psicológica 

 

Con la aportación teórica de los psicólogos. Mayer y Salovey (1997) “la 

inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar 

y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos que 

facilitan pensamientos de comprender la emoción y el conocimiento 

emocional y de regular las emociones para promover crecimiento emocional 

e intelectual”. Refiriéndose a un “pensador con un corazón” que percibe, 

comprende y maneja relaciones sociales. 

 

Puede producirse una polémica con algunos actores al aplicar esta 

teoría ya que trata de que se debe pensar con el corazón y no con la   mente 

como lo han hecho muchos filósofos y científicos al observar con exactitud 

las emociones, es precisamente lo que los docentes deben  aprender a 

desarrollar, para poder  generar sentimientos que den lugar a recapacitar 

para comprender y regular las emociones de la mejor manera que den la 

ocasión de interactuar con los alumnos tratando de relacionarse dentro del 

aula de clase, esto significa  un equilibrio emocional e intelectual. 

 

Fundamentación legal 

 

Es fundamental legalizar este proyecto con el aporte de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (2011), Art. 34.- Funciones.- El Gobierno 

escolar tiene las siguientes funciones: 

 

j. Construir el Código de Convivencia de la institución de manera 

participativa, generando acuerdos entre los actores para su aprobación e 

implementación; y, 
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Aquí se puede identificar la importancia de la democracia ya que es 

imprescindible que en una institución educativa se elija el gobierno escolar, 

porque es aquí donde se demuestra la participación de todos los estudiantes 

de manera libre y democrática, en lo que si discrepo, es que no sólo deben 

ser candidatos los alumnos con un promedio de calificaciones de 9 - 10, sino 

que se debe dar la oportunidad aquellos  que tienen un promedio de 6 – 7, 

es decir que no son tan buenos en cuanto a desempeño ni comportamiento, 

porque pueden tener potenciales escondidos que habría de descubrir y no 

calificarlos como vagos. 

 

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación intercultural 

Art. 89 (2011).- Código de Convivencia.-Es el documento público construido 

por los actores que conforman la comunidad educativa. En este se deben 

detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; para ello, se 

deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco de 

un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines 

propios de cada institución. (p.27) 

 

La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación 

vigente. Este documento debe entrar en vigencia, una vez que haya 

sido ratificado por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa 

específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. (p.27) 

 

En acuerdo con el reglamento se puede apreciar que se requiere de 

gran  compromiso y de buena organización de parte de los que integran esta 

importante labor, porque es aquí donde va quedar plasmado el accionar del 

diario vivir de cada integrante, de que no deben y  pueden hacer dentro de 
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las instituciones educativas. Para que esto sea posible  se deben de 

implementar y llevar a cabo estrategias creativas que ayuden a mejorar la 

convivencia escolar. 

 

Es necesario acotar lo que señala el Código de la niñez y adolescencia. 

Libro primero, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de: Derecho, 

Titulo i  Definiciones. 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio de interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

 

Importante es saber que los adolescentes ecuatorianos no están 

desamparados ya que se ha creado un organismo público el mismo que 

velará  por el bienestar y el progreso de la personalidad de los menores; que 

con sus aportes van a prevenir el incumplimiento de sus derechos, deberes y 

obligaciones. 

 

Todas las personas deben aprender a comprenderse y tratarse bien los 

unos a los otros y de esta forma se lograría una convivencia en la que sólo se 

discrimine el irrespeto y la injusticia a los demás.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 

Diseño metodológico  

 

Este proyecto se realizó en el Centro de Educación Básica fiscal  #434 

Alfredo Portaluppi Velásquez, ubicado en la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil,  parroquia pascuales, ubicado en las calles Leónidas Plaza y 

Balao, zona 8, distrito 7; dirigido a los actores de la comunidad educativa. 

 

 Los datos obtenidos dentro de la información  tienen un enfoque 

cuantitativo, y fueron realizados a través de la aplicación de métodos 

empíricos como la encuesta, la cual fue aplicada a docentes, estudiantes y 

representantes legales de Educación Básica superior de la sección 

vespertina. Además  se realizó la entrevista dirigida a la directora del plantel. 

 

Por el valor del presente trabajo, la investigación tiene un enfoque Cuali 

Cuanti, como lo indica  Sampieri; en cuanto al enfoque Cuantitativo se 

fundamenta en el método hipotético deductivo debido a que se realizaron 

preguntas de las cuales se derivan hipótesis las mismas que fueron 

sometidas a prueba; se midieron las variables dentro del marco teórico, se 

las analizó y  se estableció conclusiones, al ser corroboradas, se utilizó 

medición numérica, las encuestas y conteo a través de la estadística. 

 

 Con el enfoque Cualitativo parte de lo inductivo, por lo que se basa en 

descripciones y observaciones ya que parte de lo holístico es decir de toda 

una cultura o sistema social para entender los eventos que ocurren para 

transformar la realidad existente en dicho establecimiento escolar con la 
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utilización de experiencias personales, entrevistas, la interacción que tuve 

con los estudiantes cuando realice  las prácticas docente. 

 

 Para entrar a relatar el diseño de este trabajo es necesario definir lo 

que es metodología, según Landeau (2010) manifiesta que:”es una rama de 

la Filosofía de la ciencia que se relaciona con métodos y técnicas para la 

adquisición de la información, investigación, (…)” (p.17). 

 

Abreviando se puede decir que es la vinculación de métodos que se 

deben perseguir en esta investigación en un enfoque educativo, para 

interpretar o explicar la realidad del tema. 

 

Se lo constituye un proyecto viable, ya que trata de remediar la 

problemática existente en el centro educativo donde la poca comunicación 

de los actores de la comunidad educativa es el resultado  de pasar por alto 

la puesta en práctica de las normas del código de convivencia en el centro 

de educativo, motivo por el que se desea resarcir la situación, mediante la 

comunicación asertiva, que contribuya a orientar las actividades, deberes y 

derechos de los miembros del centro educativo. Para lo cual se ha utilizado 

los siguientes métodos y tipos de investigación. 

 

Tipos de investigación 

 

Para la elaboración del marco teórico se procedió a definir la 

importancia de la comunicación asertiva y el código de convivencia 

concerniente al problema de estudio y como primer ejemplar se empleó la 

investigación bibliográfica, se la utilizó para conseguir y reunir información 

como en los libros, revistas, documentos, diarios, noticias, referencias de 

texto e internet, etc. sobre realidades, educativas, sociales; considerada 
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también como investigación científica, es decir información que ya ha sido 

aprobado por la ciencia. 

 

Para Ruíz (2012) la investigación descriptiva “es la que tiene como 

objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales 

métodos de recogida de información la encuesta e incluso la observación”. 

(p.191). 

 

La misma que se la ha empleado mediante la descripción y análisis de 

los datos de manera metódica, describiendo las interrogantes que se 

elaboraron en la encuesta a docentes y estudiantes, además de la entrevista 

que se le realizó a la directora del centro educativo. 

 

Ciertamente sobre el código de convivencia no se tenía mucho 

conocimiento es así que se tuvo que ir al centro educativo y prescindir de la 

investigación exploratoria. Ruíz (2012) dice que es: “cuando se conoce muy 

poco acerca de la situación del problema a analizar (…)” (p. 69). 

 

Se la empleó para realizar una indagación del entorno o contexto del 

problema, en este caso se notó ciertas situaciones en el centro educativo  

que ayudaron a ratificar la necesidad de la aplicación de las normas del 

código de convivencia en la comunidad educativa. 

 

Es investigación de campo porque fue necesario ir al lugar de los 

hechos una vez más para cerciorarse de lo que estaba aconteciendo, 

estando ya, en el sitio se pudo observar apatía en cuanto a la aplicación de 

las normas del código de convivencia escolar, momentos en que los 

estudiantes no respetaban la presencia de la docente en la clase. 
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Población y muestra 

 

Para tener una idea más clara se procede a definir lo que es la población. 

Según Rodríguez. G (2013) indica que: 

 

Es un grupo de personas, u organismos de una especie particular, que vive 

en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por n censo, mediante la cual consiste de un proceso total de 

todas las personas involucradas. (p.16). 

 

La población o universo del centro educativo está conformada por (1) 

directivo, Psicóloga (1), docentes (25), estudiantes de Educación Básica 

Superior 8vo, 9no y 10mo (587), representantes legales (470) y  personal de 

servicios (1). Dando un total de 1085 personas. 

 

Tabla 2: Distributivo de la población 

No. Detalle Personas 

1 Directivo        1 

2 Psicólogo        1 

3 Personal de limpieza        1 

4 Docentes      25 

5 Representantes Legales    470 

6 Estudiantes    587 

 Total  1085 

 Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 Elaborado por: Jessica Oñate  
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La muestra  es una parte representativa de la población, ya que se será 

difícil obtener información, debido a los gastos y tiempo. Según Rodríguez. 

G (2013) manifiesta que, “en la muestra se denomina y dirige un conjunto de 

unidades o conjunto de una porción total, que nos representa un universo 

total, es la recolección de un conjunto total para obtener los resultados de 

manera objetiva y directa”. (p.18). 

Fórmula                                                     Simbología 

 

                           N (pq)                                n= Tamaño de la muestra 

           n=                                                      N= Población 

                       E      2                           pq= 0.25 

         (N-1)                +pq                     E= Error Admisible 10%(0.1) 

                       K                                   K= 2 

               

 

                1085 (0.25)                                                          271 
 n=                                       n=  

        1085-1       0.1  2    +0.25                                     1084 (0.0025) +0.25 

                           2 

       
 
 
            271                                 271 
n=                                   n=                    = 90               n= 90 
            2.96                                     3     
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Para seleccionar la muestra de los docentes, representantes legales, 

estudiantes, directivo, psicóloga y personal de servicio del centro educativo 

“Alfredo Portaluppi Velásquez”, se procede a realizar el cálculo del tamaño 

óptimo de la muestra, la cual fue realizada de la siguiente manera:  

 

El tamaño muestral calculando para el universo o población de 1085 

sujetos estratificados en directivos,  psicólogo, personal de limpieza, 

representantes legales, docentes, estudiantes del centro educativo “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” es de 90, luego de obtener el tamaño de la muestra 

(n), se procede a calcular la fracción muestral (f), esto es dividiendo el 

tamaño de la muestra (n) para el universo o población (N). Esto se lo hace 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

         n                           90 

f=                       f=                       = 0.083          f= 0.083 
         N                      1085 

 

Así se obtiene el cupo para cada estrato. 

Tabla 3: Muestra estratificada 

      Estratos 
   Elementos       Cupo 

Estudiantes  
   587 x 0.083         49 

Representantes legales 
   470 x 0.083         39 

Docente 
     25 x 0.083           2 

Directivo 
       1 x 0.083           0 

Psicólogo 
       1 x 0.083           0 

Personal de limpieza 
       1 x 0.083            0 

                 Total 
                 n         90 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea 
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 Identificación y operacionalización de las variables  
 

Tabla 4: Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión Indicadores 
 

Variable 
Independiente 
 
Código de 
Convivencia.- es un 
documento legal 
elaborado por los 
actores que forman 
parte de  la 
comunidad educati 

 
Código 
 

Etimología 
 
 
 
 

 
Convivencia en la 
educación. 

Conductas fijadas a 
normas,  
Interacciones 
positivas entre 
actores de la 
comunidad. 
 

 
Características de la 
convivencia 
 

La dignidad de la 
persona. 
 
La paz positiva 
 
Los derechos 
humanos 

Variable 
Dependiente 
Comunicación 
Asertiva.- es la 
respuesta adecuada 
que  busca  defender 
los derechos básicos 
de una  persona  y, al 
mismo tiempo, la de 
las demás. 
 
 
 

Elementos de la 
comunicación 
 
 

Emisor, mensaje, 
receptor, código 
 

Tipos de 
comunicación 
 
 
Características de 
asertividad 
 

Agresivo, pasivo, 
afectivo, asertivo 
 
 
Confianza; seguridad; 
Amistad; control; 
clima escolar; 
desarrollo moral y 
socio-afectivo. 
 

Elaborado por: Jessica Oñate Perea 
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Métodos de Investigación  

 

Método, según Landeau (2010) es “un medio para aplicar de manera 

lógica, un procedimiento a una determinada acción con el propósito de 

abordar circunstancias de validez formal y tal vez, reales”. (p.11). 

 

Es así que se empezará por describir cada uno de los métodos que se 

usaron en esta investigación, con la finalidad de  organizar las circunstancias 

por las que se tuvo que afrontar para el debido estudio. 

 

 El método empírico se los considera como instrumento de evaluación 

entre los cuales se describen los siguientes: La observación, entrevista, 

encuesta y revisión documental. 

 

Con la ayuda de este método y un cuaderno de apuntes se pudo tomar 

nota recogiendo evidencia del accionar de los miembros de la comunidad 

educativa; anotando como los estudiantes irrespetaban las órdenes de los 

docentes, por instantes el salón de clases  era un caos. 

 

Método inductivo. Para  Pascual R. (2010) “consiste en que el 

investigador manipula la información recogida en sus observaciones para 

inducir una generalización, aspirando a que el ámbito  de aplicación de la 

misma sea universal (ley científica)”. (p.19). 

 

Mediante la inducción se parte del estudio de los casos reales que 

mostraba el centro educativo para llegar a la demostración de una 

propuesta. 

 

Tomando en cuenta la parte deductiva de los datos generales hasta 

llegar a la conclusión de hechos particulares. Método deductivo según 
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Pascual R. (2010) dice que, “se la define como la modalidad del método 

científico en la que  el investigador  extrae conclusiones  por sentido común, 

contrastables en la realidad, a partir de una teoría o ley científica; (…)” 

(p.18). 

 

Es decir se tomó encueta los estudio, conceptos, definiciones e ideas 

que  están sostenidas en el marco teórico científico del presente proyecto 

que dio lugar a comprobar la realidad del problema. 

 

Del mismo modo se  llevó  a cabo el método análisis – síntesis cuando 

se analizó los datos recogidos en el uso de los instrumentos evaluativos para 

hacer una síntesis de los factores que se encuentran en la problemática y 

así  buscar sus posibles soluciones. 

 

Dentro de los métodos  matemáticos se utilizó el estadísticos ya que en 

la investigación se utiliza técnica cuantitativa para tabular los datos que se 

obtuvieron de las encuestas. Valorando  numéricamente; es aquí donde se 

pudo tomar en consideración la elaboración de las tablas estadísticas 

evaluando cada interrogante de la encuesta, tomando en cuenta la población 

y la muestra. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Siguiendo con los detalles de este estudio se define el concepto de 

técnica. Para Landeau (2010) manifiesta que, “es un procedimiento 

específico, introspectivo y confiable destinado al empleo  de un instrumento, 

de una herramienta, al manejo de una determinada situación o a la 

operatividad de un método”. (p.14). 
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La observación según Malhortra (2010) dice que, “es cuando un 

investigador observa la conducta real conforme sucede. El observador no 

intenta controlar o manipular el fenómeno que se observa, sino que sólo 

registra lo que sucede.” (p.125). 

 

Seguidamente se considera indispensable detallar lo que es la 

encuesta, según  Ruíz (2012) indica que, “es un cuestionario estructurado 

que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica, se basa en un interrogatorio a encuestados, en que se les hace 

una variedad de preguntas.” (p168). 

 

Resultó interesante el uso de esta técnica ya que se tuvo que elaborar 

el banco de  preguntas de manera  minuciosa dirigida a estudiantes, 

docentes y representantes legales, para poder obtener información real, en 

la que se pretende hallar el problema. Se procedió con un cuestionario de 

diez preguntas cerradas que daban lugar a respuestas cortas. 

 

Seguidamente se prescindió  del uso de otro instrumento de 

investigación, como es la entrevista. Según Vélez (2014) dice que: “Es una 

herramienta necesaria para la investigación, esta permite realizar preguntas 

abiertas en las que el entrevistado (a) pueden verter su opinión de la forma 

expandible del tema a tratar, este instrumento promueve las opiniones 

personales, cuales se utilizan como aportes  al proyecto.” (p.22). 

 

 Se tuvo que recurrir a esta herramienta para entrevistar al directivo ya 

que al  proceder a realizar la fracción  muestral daba como resultado cero, 

es decir que no daba la ocasión de hacerle una encuesta; por lo que se 

procedió a efectuar una entrevista para afianzar más este trabajo se elaboró 

un cuestionario de cinco preguntas abiertas, dando lugar a que la directora 

expusiera su criterio o punto de vista sobre el tema. 
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Se utilizó la revisión documental que es una técnica de observación, 

revisión y de registro de documentos que fundamenta el propósito de la 

investigación que a la ves de proporcionar un aporte, permitió el desarrollo 

del marco teórico, que se inscribe en el tipo de investigación exploratoria, 

descriptiva, pero que aborda todo paradigma investigativo (cuantitativo, 

cualitativo). 

 

Resultados 

 

A continuación se presenta los siguientes resultados de las encuestas 

dirigida a los representantes legales, a docentes, a estudiantes y la 

entrevista dirigida a la autoridad del centro educativo. Donde se describen y 

se registran  el análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

de campo sobre la encuesta designada a cada miembro de la comunidad 

educativa de educación básica superior 8vo, 9no y décimo; del Centro de 

Educación Básica #434 “Alfredo Portaluppi Velásquez”. 

 

En las siguientes páginas se apreciaran las preguntas, las tablas,  

gráficos estadísticos y el análisis de cada uno. Las encuestas fueron 

confeccionadas en base a la escala de Likert, francas y de fácil comprensión 

para los encuestados. Para la entrevista se procedió a elaborar preguntas 

abiertas en la que el entrevistado tuvo la oportunidad expresar su  opinión 

acerca de las variables del presente proyecto. 
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Resultados de la encuesta realizada a representantes legales 
Tabla 5: Importancia de la comunicación 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados indican 

que, siempre es importante la comunicación entre docentes y estudiantes, 

mientras que una minoría dicen que casi siempre y otra minoría a veces. 

¿Considera usted importante la comunicación entre docentes y estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre (S) 30 77% 

Casi Siempre (C.S.) 4 10% 

A veces (A) 5 13% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 39 100% 

Gráfico 1: Importancia de la comunicación  
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Tabla 6: Comunicación a representantes 

¿Alguna vez sus representados le comunican lo que acontece en el centro 
educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre (S) 10 26% 

Casi Siempre (C.S.) 9 23% 

A veces (A) 15 38% 

Nunca (N) 5 13% 

Total 39 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados indican 

que, a veces sus representados le comunican lo que acontece en el centro 

educativo, mientras que un promedio están entre siempre, casi siempre y la 

minoría nunca.  

Gráfico 2: Comunicación a representantes 
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Tabla 7: Comunicación asertiva  

¿Cree usted que sea necesario conocer sobre la comunicación asertiva, 

para mejorar las relaciones con sus representados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre (S) 38 97% 

Casi Siempre (C.S.) 1 3% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 39 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados manifiestan 

que, siempre es necesario conocer sobre la comunicación asertiva, para 

mejorar las relaciones con sus representados, mientras que la minoría 

indican que casi siempre. 

 

Gráfico 3: Comunicación asertiva 
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 Tabla 8: Docentes enseñan valores 

¿Cree usted que  los docentes enseñan valores a sus representados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre (S) 9 23% 

Casi Siempre (C.S.) 17 44% 

A veces (A) 13 33% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

 
Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados indican 

que, que casi siempre los docentes enseñan valores a sus representados, 

mientras que un promedio a veces y la minoría siempre. 

 

 

 

Gráfico 4: Docentes enseñan valores 
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Tabla 9: Código de convivencia 

¿Alguna vez usted ha escuchado de la existencia del código de 

convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre (S) 5 13% 

Casi Siempre (C.S.) 11 28% 

A veces (A) 15 38% 

Nunca (N) 8 21% 

Total 39 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los representados legales encuestados indican que, 

a veces han escuchado de la existencia del código de convivencia, mientras 

que un promedio casi siempre, otro promedio nunca y la minoría siempre.

Gráfico 5: Código de convivencia 
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Tabla 10: Participación en la elaboración del código 

¿Alguna vez usted ha participado en la elaboración del código de 

convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre (S) 2 5% 

Casi Siempre (C.S.) 10 26% 

A veces (A) 16 41% 

Nunca (N) 11 28% 

Total 39 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jessica Oñate Perea 
 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados indican 

que, a veces han participado en la elaboración del código de convivencia, 

mientras que existe un intermedio que está entre nunca, casi siempre y la 

minoría siempre. 

   Gráfico 6: Participación en la elaboración del código 
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Tabla 11: Buenas relaciones con los compañeros 

¿Considera usted que sus  representados tienen  buenas relaciones con 

sus compañeros del centro educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre (S) 6 15% 

Casi Siempre (C.S.) 10 26% 

A veces (A) 23 59% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate. 
 
 

Gráfico 7: Buenas relaciones con los compañeros 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los representados legales encuestados indican que, 

a veces sus representados tienen buenas relaciones con sus compañeros 

del centro educativo, mientras que un promedio dicen que siempre, fcasi 

siempre y la minoría siempre.  
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Tabla 12: Docente respetuoso 

¿Cree usted que los docentes son respetuosos con sus representados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre (S) 10 26% 

Casi Siempre (C.S.) 17 44% 

A veces (A) 12 31% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 39 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
  
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados manifiestan 

que, casi siempre los docentes son respetuosos con sus representados, 

mientras que un promedio indican que, a veces, y la minoría siempre

Gráfico 8: Docente respetuoso 
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Tabla 13: Docentes aplican las normas del código 

¿Cree usted que los docentes aplican las normas del código de 

convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre (S) 9 23% 

Casi Siempre (C.S.) 14 36% 

A veces (A) 14 36% 

Nunca (N) 2 5% 

Total 39 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados dicen que, 

casi siempre y a veces  los docentes aplican las normas del código de 

convivencia; un promedio siempre y la minoría nunca. 

Gráfico 9: Docentes aplican las normas del código 
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Tabla 14: Necesidad de conocer deberes y derechos 

¿Considera usted que sea necesario conocer sus deberes y derechos 

dentro de la comunidad educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre (S) 34 87% 

Casi Siempre (C.S.) 5 13% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 39 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

      
Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea.  
 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados dicen que, 

siempre es necesario conocer sus deberes y derechos dentro de la 

comunidad educativa, mientras que la minoría casi siempre. 

Gráfico 10: Necesidad de conocer deberes y derechos 
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Resultados de la encuesta realizada a estudiantes 

Tabla 15: Importancia de la comunicación 
 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea.  
 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que, 

siempre es importante la comunicación con sus maestros y la minoría esta 

entre casi siempre y a veces. 

¿Considera usted importante la comunicación con sus maestros? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre (S) 36 73% 

Casi Siempre (C.S.) 7 14% 

A veces (A) 6 12% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 49 100% 

  Gráfico 11: Importancia de la comunicación 
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Tabla 16: Comunicación a representantes 

¿Cree usted que sea necesario comunicarles a sus representantes legales 
lo que le acontece en centro educativo? 

Código    Categoría Frecuencia  Porcentaje 

 
2 
 
 
 

   Siempre (S) 25 51% 

   Casi Siempre (C.S.) 4 8% 

   A veces (A) 15 31% 

   Nunca (N) 5 10% 

   Total 49 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea.   
 
 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez”      
Elaborado por: Jessica Oñate Perea.   
 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados indican que, siempre 

es necesario comunicarle a sus representantes legales lo que les acontece 

en el centro educativo, mientras que un promedio dicen que a veces, otro 

promedio nunca y la minoría casi siempre. 

 Gráfico 12: Comunicación a representantes 
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Tabla 17: Asistencia de representantes 

¿Con qué frecuencia  asisten sus representantes legales a las reuniones 
del centro educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 

3 
 
 

Siempre (S) 18 37% 

Casi Siempre (C.S.) 11 22% 

A veces (A) 11 22% 

Nunca (N) 9 18% 

Total 49 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez”              
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
   
 

Gráfico 13: Asistencia de representantes 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez”             
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados dicen que, casi 

siempre, a veces y otros nunca asisten sus representantes legales a las 

reuniones, pero un promedio indican que siempre. 
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Tabla 18: Palabras de desanimo 

¿Alguna vez sus maestros le han dicho palabras que le han desanimado? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre (S) 28 57% 

Casi Siempre (C.S.) 14 29% 

A veces (A) 7 14% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 49 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados indican que, siempre 
los maestros dicen palabras que desaniman, un promedio manifiestan que 
casi siempre y la minoría a veces. 

 

 

 

 

 

  Gráfico 14: Palabras de desanimo 
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Tabla 19: Palabras irrespetuosas 

¿Alguna vez sus maestros le han dicho palabras que le han desanimado? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre (S) 4 8% 

Casi Siempre (C.S.) 3 6% 

A veces (A) 9 18% 

Nunca (N) 33 67% 

Total 49 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 

Gráfico 15: Palabras irrespetuosas 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados indican que, nunca sus 

maestros han sido irrespetuosos al hablar; mientras que, un promedio dice 

que a veces; y la minoría dicen que siempre y casi siempre han sido 

irrespetuosos al hablar. 

 

 

 



 
 
  
   

 

72 
 

Tabla 20: Necesidad de conocer deberes y derechos 

¿Cree usted que sea necesario conocer sus deberes y derechos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre (S) 42 86% 

Casi Siempre (C.S.) 7 14% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 49 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo  Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que, 

siempre es necesario conocer sus deberes y derechos, mientras que la 

minoría indican que casi siempre. 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Necesidad de conocer deberes y derechos 
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Tabla 21: Normas del código de convivencia 

¿Alguna vez usted ha escuchado hablar  de las normas del código de 

convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre (S) 27 55% 

Casi Siempre (C.S.) 8 16% 

A veces (A) 8 16% 

Nunca (N) 6 12% 

Total 49 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Velásquez Portaluppi”                 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 

 
Análisis: La mitad de los estudiantes encuestados manifiestan que, siempre 

han escuchado hablar de las normas del código de convivencia, mientras 

que la otra mitad está entre  que casi siempre, otros a veces y otros nunca 

han escuchado hablar de las normas. 

 

 

   Gráfico 17: Normas del código de convivencia 
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Tabla 22: Participación en la elaboración del código 

¿Alguna vez usted ha participado en la elaboración del código de 
convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre (S) 16 33% 

Casi Siempre (C.S.) 8 16% 

A veces (A) 2 4% 

Nunca (N) 23 47% 

Total 49 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 
 

  Gráfico 18: Participación en la elaboración del código 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mitad de los estudiantes encuestados manifiestan que, nunca 

han participado en la elaboración del código de convivencia, mientras que la 

otra mitad están entre siempre,  casi siempre y  la otra a veces han 

participado en la elaboración. 
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 Tabla 23: Aplican los reglamentos del código 

¿Cree usted que sus compañeros aplican los reglamentos del código de 
convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre (S) 19 39% 

Casi Siempre (C.S.) 4 8% 

A veces (A) 15 31% 

Nunca (N) 11 22% 

Total 49 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Menos del promedio de los estudiantes encuestados indican que, 

siempre sus compañeros aplican los reglamentos del código de convivencia, 

unos a veces, otro dicen nunca y la minoría casi siempre  aplican las normas. 

 

 

  Gráfico 19: Aplican los reglamentos del código 
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Tabla 24: Docentes cumplen las normas de convivencia 

¿Cree usted que los docentes cumplen con las normas que existen en el 
código de convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre (S) 26 53% 

Casi Siempre (C.S.) 12 24% 

A veces (A) 11 22% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 49 100% 

   Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: La mitad de los estudiantes encuestados indican que, siempre los 

docentes cumplen con las normas  del código de convivencia, mientras que 

un promedio están entre casi siempre y la minoría dice que a veces cumplen 

con las normas. 

 

  Gráfico 20: Docentes cumplen las normas de convivencia 
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Resultado de la encuesta realizada a los docentes  

Tabla 25: Necesidad de  comunicación 

¿Considera usted que sea necesaria la comunicación entre los 

representantes legales y sus representados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre (S) 2 100% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los dos docentes encuestados manifiestan que, siempre es 

necesaria la comunicación entre los representantes legales y sus 

representados.   

 

 

  Gráfico 21: Necesidad de  comunicación 
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Tabla 26: Representantes enseñan valores 

¿Cree usted que los representantes legales están enseñando valores a 

sus representados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre (S) 0 0% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 2 100% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los dos  docentes encuestados manifiestan que, a veces los 

representantes legales enseñan valores a sus representados  

 

 

  Gráfico 22: Representantes enseñan valores 
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Tabla 27: Charlas de comunicación asertiva 

¿Considera usted pertinente que los representantes legales reciban 

charlas acerca de la comunicación asertiva? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre (S) 2 100% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los dos  docentes encuestados consideran que siempre es 

pertinente que los representantes legales reciban charlas acerca de la 

comunicación asertiva.   

 

  Gráfico 23: Charlas de comunicación asertiva 
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Tabla 28: Asistencia de representantes a reuniones 

¿Asisten con frecuencia los representantes legales a las reuniones del 

centro educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre (S) 0 0% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 2 100% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 
Análisis: Los dos docentes encuestados manifiestan que, a veces los 

representantes legales asisten a las reuniones del centro educativo y una 

minoría indica que  a veces. 

 

  Gráfico 24: Asistencia de representantes a reuniones 
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Tabla 29: Estudiantes irrespetuosos 

¿Alguna vez los estudiantes han sido irrespetuosos con usted? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre (S) 0 0% 

Casi Siempre (C.S.) 2 100% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los dos docentes encuestados manifiestan que, casi siempre los 

estudiantes son irrespetuosos con ellos. 

 

 

 

  Gráfico 25: Estudiantes irrespetuosos 
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Tabla 30: Participación en la elaboración del código 

¿Usted alguna vez ha participado en la elaboración del código de 

convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre (S) 2 100% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 

  Gráfico 26: Participación en la elaboración del código 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los  docentes encuestados indican que, siempre han participado 

en la elaboración del código de convivencia. 
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Tabla 31: Compañeros aplican las normas de convivencia 

¿Cree usted que sus compañeros estén aplicando las normas del código 

de convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre (S) 0 0% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 2 100% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

 

  Gráfico 27: Compañeros aplican las normas de convivencia 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los dos docentes encuestados manifiestan que, a veces los 

compañeros aplican las normas del código de convivencia y una minoría  

dice que casi siempre. 
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Tabla 32: Participación en la construcción del código 

¿Considera usted que los estudiantes deben participar en la construcción 

del código de convivencia escolar? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre (S) 2 100% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 

Gráfico 28: Participación en la construcción del código 

 
Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los docentes encuestados consideran que, siempre los 

estudiantes deben participar en la construcción del código de convivencia. 
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Tabla 33: Estudiantes cumplen las normas de convivencia 

¿Cree usted que los estudiantes cumplen con las normas del código de 

convivencia? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre (S) 0 0% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 2 100% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 

  Gráfico 29: Estudiantes cumplen las normas de convivencia 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los docentes encuestados dicen que, casi siempre los estudiantes 

cumplen con las normas del código de convivencia y el otro indica que a 

veces. 
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Tabla 34: Necesidad del código de convivencia 

¿Cree usted que sea necesario que el código de convivencia oriente sus 

derechos y deberes como miembro de la comunidad educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre (S) 2 100% 

Casi Siempre (C.S.) 0 0% 

A veces (A) 0 0% 

Nunca (N) 0 0% 

Total 2 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
 

  Gráfico 30: Necesidad del código de convivencia 

 
Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 
Análisis: Los  docentes encuestados manifiestan que, siempre es necesario 

que el código de convivencia oriente sus derechos y deberes como 

miembros de la comunidad educativa. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Código de convivencia  

Variable Dependiente: Comunicación asertiva 

Tabla 35: El código de convivencia y comunicación asertiva   

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jessica Oñate. 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 
 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la comunicación asertiva  inciden en el 

código de convivencia  
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Discusión de los resultados 

 

Con los resultados obtenidos de los cuadros y los gráficos estadísticos 

se puede apreciar y evidenciar la situación por la que está atravesando el 

centro educativo. Quedando claro, una vez más lo importante que es la 

comunicación entre los actores de la comunidad educativa; pero que 

lamentablemente no se la está facilitando en especial cuando la mitad de los 

estudiantes encuestados manifiestan que sus representantes legales  asisten 

siempre y la otra mitad indican casi siempre, a veces y otros nunca; las 

razones, porque sus representados no le comunican y si les comunican ellos 

no asisten a las reuniones que periódicamente se realizan en el centro 

educativo. 

 

Otro punto que se debe enfatizar es la necesidad que tienen los 

representantes legales  por conocer y de recibir charlas sobre la 

comunicación asertiva para mejorar las relaciones de sus representados. 

 

Esto significa que los representantes legales no se enteran de todos los 

por menores que se dan en colegio y mucho menos de las actividades que 

se dan para aplicar el código de convivencia; es más existe un  promedio de 

ellos que a veces han escuchado y otros no saben de la existencia de este 

documento. Inclusive es evidente que los actores de la comunidad educativa 

no están aplicando las normas del código de convivencia, debido a que los 

estudiantes tienen la necesidad de que sus representantes les enseñen  

valores, ya que irrespetan a los docentes y de igual manera los docentes 

también irrespeta los reglamentos de convivencia. 

 

Todos estos resultados sirven para realizar la propuesta y de dar 

criterios en la recomendación y conclusión del proyecto, dando como 

resultado elaborar el código de convivencia escolar como instrumento 
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normativo para orientar las actividades, deberes y derechos de los actores de 

la comunidad educativa. 

 

Entrevista a directivo 

 

Las respuestas de la directora fueron significativas y sencillas. Con 

respecto a la comunicación manifiesta, que es la forma de relacionarse y si 

es asertiva es más clara o entendible, porque así se puede superar 

expectativas y conocer lo que se va a realizar. En cuanto a la aplicación de 

las normas del código de convivencia indica que, aportan a un Buen Vivir y 

que no son sancionadoras sino que orientan a los actores de la comunidad 

educativa. 

 

Conclusiones  

 

- Los representantes legales dedican escaso tiempo de calidad para 

dialogar con sus representados, por lo que los representados no les 

comentan sobre lo que sucede en el colegio. 

 

- Los actores de la comunidad educativa poseen poca propiciación 

asertiva en la comunicación, tanto que los representantes legales 

tiene insuficiente  conocimiento. 

 

- Los docentes tienen escasa promoción e inadecuada comprensión de 

los valores culturales; escaso interés por ayudar a  incrementar otros 

valores. 

 

- Los representantes legales proveen insuficiente educación en valores 

en sus representados, motivo por el cual no hay  practicidad en la 

familia y mucho menos en el centro educativo. 
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- Los docentes no utilizan de la creatividad para realizar actividades que 

permitan instaurar una convivencia armónica fundamentada en la paz 

valor humano muy significativo; orientadas en el ámbito social, moral, 

laboral e intelectual, artístico. 

 

- La escasa aplicación del código de convivencia desde el punto de 

vista del respeto valor ético caracterizado por mostrar aprecio 

valorativo, concurre al irrespeto  de los derechos y  la dignidad de  los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

- Los docentes conservan todavía la enseñanza tradicionalista escasa 

participación de los alumnos en cuanto al diálogo, en aportaciones con 

criterios y opiniones a la hora de impartir clase. 

 

Recomendaciones 

 

- Los representantes legales deben dedicar  tiempo de calidad a sus 

representados, deberían invitarlos a pasear; estar más tiempos juntos 

compartir vivencias y  entablar conversaciones sobre temas actuales; 

leer  libros, oír y observar las noticias, preguntar las opiniones de los 

temas que ellos consideren relevante. 

 

- Capacitar tanto a los docentes como a los representantes legales  en 

el área de  la resolución de conflictos y mediación implementando 

habilidades y procesos de comunicación asertiva, otorgando espacios 

para el diálogo adecuado, expresión positiva; y de esta manera 

puedan afrontar compromisos y acuerdos que den lugar a la 

convivencia escolar armoniosa. 
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- Incrementar capacitación a los docentes en cuanto a la 

transversalidad del currículo, que contribuyan a enriquecer sus 

conocimientos en cuanto  a la eticidad y fomentar una cultura de 

valores. 

 

- La participación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

específicamente a los representantes legales en cuanto al 

conocimiento y la práctica de valores humanos, culturales y éticos  

que contribuyan a desarrollar y mejorar la personalidad de los y las 

estudiantes. 

 

- Crear estrategias de orientación familiar, de  prevención del consumo 

de sustancias psicotrópicas, mediante dramatizaciones de la vida 

cotidiana de las personas, para superar ciertas situaciones complejas. 

 

- Dar a conocer y  potenciar  orientaciones para  la ejecución, en cuanto 

a los deberes y derechos de  los actores de la comunidad escolar, con 

la actuación de un espíritu respetuoso. 

 

- Los docentes deben enseñar el modelo constructivista, dar el tema de 

alguna asignatura al alumno para que exponga en la clase y de esta 

forma contribuir  al buen  desarrollo de su vocabulario, a su vez  lograr 

que sea más expresivo y crítico seguro de lo que dice.    
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CÁPITULO IV 
PROPUESTA 

Título de la propuesta 

 

El código de convivencia escolar como instrumento normativo para 

orientar las actividades, deberes y derechos de los actores de la comunidad 

educativa. 

 

Justificación de la propuesta 

 

En estos últimos tiempos  existe la necesidad de una convivencia 

armónica en el centro educativo hacia todos los actores de la comunidad 

educativa, con un aprendizaje que vaya de acuerdo a lo que  la educación 

del siglo XXI necesita;  es un gran reto que la docencia actual tiene enfrentar, 

de enseñar procesos mediante el cual se vincule las capacidades 

interculturales, que permitan a los sujetos adquirir nociones, habilidades y 

actitudes, colmadas en valores por su pertenencia e identidad social. Para 

lograr la construcción  de una humanidad más pacífica, democrática y 

solidaria. 

 

Con el propósito de mejorar las relaciones y el desarrollo de los 

objetivos del “Sumak Kawsay” (Buen Vivir) frente a las contradicciones de la 

vida cotidiana en la actualidad tales como, la poca e inapropiada 

comunicación que existe en la primera  institución educativa como lo es la 

familia; teniendo presente la procedencia familiar que cada uno posee; 

además de la influencia inescrupulosa de individuos que comercializan 

sustancias psicoactivas con la intención de llenarse los bolsillos de dinero a 

costas de introducir al consumo de estas sustancias a los estudiantes de 

Básica Superior extenso grupo vulnerable y  fáciles de convencer. 
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 Aparte del irrespeto tanto de los estudiantes como de los  docentes; es 

decir el no cumplimiento de los derechos y deberes de los protagonistas 

educativos. 

 

Se confecciona el manual de convivencia con la finalidad de beneficiar y 

establecer actividades que orienten los derechos y deberes de los actores de 

la comunidad educativa. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Delinear la aplicación del código de convivencia escolar como 

instrumento normativo, mediante la comunicación asertiva,  para orientar las 

actividades, deberes y derechos de los actores de la comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos 

 

- Capacitar a los actores de la comunidad  educativa, mediante charlas 

sobre la comunicación asertiva, para mejorar las relaciones de 

convivencia escolar. 

 

- Brindar dinámicas a los actores de la comunidad educativa, mediante 

dramatizaciones, para la prevención del consumo de sustancias 

psicotrópicas. 

 

- Dar funcionalidad a los derechos y deberes  de los actores de la 

comunidad educativa, mediante estrategias socioculturales de la vida 

cotidiana, para la sana convivencia.  
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Fundamentación de la propuesta 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural capitulo VII derechos y 

obligaciones de los miembros de la comunidad educativa  tiene la siguiente 

obligación: 

a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos en la comunidad educativa. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Para la realización del presente proyecto se dispondrá de todos los 

recursos que haya, tomado en cuenta la gestión personal y en lo social 

porque se pretende socializar con los actores de la comunidad y en especial 

con los representantes legales; los cuales contribuirán a desarrollar los 

objetivos que se han planteado, se averiguó si ya se había elaborado el 

código de convivencia del centro educativo, de tal manera que al tocarse el 

tema se despertó un gran interés y al mismo tiempo se tuvo el apoyo 

esperado de  parte de la directora del colegio y la participación  de los demás 

integrantes, pues es necesario que se realicen este tipo de investigación. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

El Código de convivencia escolar es un  instrumento normativo para 

orientar las actividades, deberes y derechos de los actores de la comunidad 

educativa. 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

El desarrollo de esta propuesta lo que busca es sensibilizar a cada  

miembro de la comunidad   educativa en la puesta en práctica de valores 
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éticos, humanos y culturales, al mismo tiempo el de orientar  todos los 

derechos y deberes como lo exige la Ley de Orgánica  de Educación 

Intercultural, con el objetivo de beneficiar a todos los que forman parte del 

centro educativo y en especial que el accionar de la familia educativa,  este 

basado en el Buen vivir para mejorar la convivencia escolar. 

 

Recursos 

 

Se ha utilizado como recurso técnico educativo una guía metodológica 

del código de convivencia escolar; para su implementación: espacio físico, 

disposición de las  personas. 

 

Humanos 

 

Para la realización de esta propuesta se ha obtenido la colaboración 

de las comisiones conformadas por los docentes en sus distintas áreas: 

artística, cultural, deportiva y social; la autora como participe activo en la 

búsqueda de profesionales adecuados para llevar a cabo las actividades y 

estrategias de esta propuesta con la que sea prescindido de una estudiante 

de Universidad de Guayaquil Facultad de Psicología, una estudiante de 

ballet en la Expression´s Academia de Danza, una doctora, y ministerios de 

consejerías con el fin de llenar las expectativas deseadas. 
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Portada Centro de Educación Básica 
“ALFREDO PORTALUPPI VELÁSQUEZ” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jessica Oñate 

           APRENDIZAJE  DE CONVIVENCIA 

Proceso mediante el cual se enlaza las 

capacidades interculturales junto al 

ejercicio de los deberes y derechos ; que 

permite a los individuos adquirir 

nociones, habilidades y actitudes 

colmadas en valores de pertenencia e 

identidad social, para la construcción de 

una humanidad, más pacífica, 

democrática y solidaria. 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Institución Educativa: Centro de Educación Básica  Fiscal #434                          

“Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Código AMIE:  09H02719   

Ubicación Geográfica: 

Zona: urbana        Distrito: 09D07         Circuito: 09D07C05_06 

Tipo de institución educativa: Fiscal 

Niveles educativos que tiene la institución: Básica y Bachillerato 

Número de estudiantes: mujeres: 611    hombres: 571  

Número de docentes:     mujeres: 22    hombres: 8   

Integrantes del gobierno escolar: 

Directora: Lcda. Fany López Piza 

Docente: Ricardo Yoza Lucas  

Representante Estudiantil: Katherine Velásquez 

Representante: Manuel Piedra   

Integrantes del Consejo Ejecutivo  

Directora: Lcda. Fany Alejandra López Piza 

Secretaria: Andrea Arreaga Vargas 

Primer vocal principal: Carlos Montalvo Rubio 

Segunda vocal principal: Jessica Moscoso Parrales  

Tercer vocal principal: Nelly Peñafiel Franco 

Dirección de la Institución: Leónidas Plaza y Balao parroquia Pascuales  

Email:  alfredoportaluppi@hotmail.com    Cel.  0997831961 

 

Antecedentes  

 

El Centro de Educación Básica  Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez”, 

se constituye legalmente mediante resolución  Nº 0094 expedida por la 

dirección de estudios el 14 de abril de 1969; ubicada en las calles, Leónidas 

mailto:alfredoportaluppi@hotmail.com
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Plaza y Balao, de la ciudad de Guayaquil, parroquia urbana 

Pascuales, perteneciente al Distrito 7, zona 8, , lo que faculto ofrecer 

servicios educativos a la comunidad, en la  educación primaria de 2º a 7º  

año básica y en el periodo lectivo 2010 se amplió a 8º , 9º y 10º  año de 

educación general  básica superior, se elabora en el siguiente  periodo el 

código de convivencia sujeto a la realidad y de acuerdo a las necesidades 

de la institución  con la constitución, leyes y reglamentos vigentes. 

 

Justificación 

 

El presente código de convivencia se basa en los seis ámbitos como 

son: Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud; 

respeto y cuidado del medio ambiente; respeto y cuidado responsable de 

los recursos materiales y bienes de la institución educativa; respeto entre 

todos los actores de la comunidad educativa; libertad con responsabilidad 

y participación democrática estudiantil; y respeto a la diversidad. 

 

 Estos factores constituyen un compromiso común el cual es 

elaborado en forma participativa, consiente y libre, que es la base para una 

convivencia sana, equitativa, generando una cultura con acuerdos 

consensuados, conformados por la comunidad educativa (autoridades, 

docentes, personal administrativo y de apoyo, estudiantes y representantes 

legales). 

 

Este código de convivencia busca el fortalecimiento y la formación 

integral del ser humano, para el buen vivir, donde se desarrolle 

responsablemente sus capacidades, potencialidades, competencias, 

destrezas y valores en un ambiente de libertad, en la que se fundamenta la 

educación en el ejercicio de sus derechos y deberes. 
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Fundamentos del código de convivencia 

 

La educación para el cambio: La educación constituye un 

instrumento de transformación de la sociedad, contribuye al 

desarrollo del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades . 

 

La libertad: La educación forma a las personas para la 

independencia, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades y 

no libertinaje. 

 

El enfoque de derechos: La educación deberá incluir el 

conocimiento de los derechos sus elementos de protección y 

exigibilidad, ejercicio responsable reconocimiento y respeto a las 

diversidades en un marco de libertad, dignidad, equidad social.  

 

Educación para la Democracia: Donde los centros educativos son 

espacios democráticos del ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de una cultura de paz.  

 

Comunicación de aprendizaje: La educación, reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende, enseña y  se fundamenta en 

la comunidad del intercambio de  aprendizaje y saberes entre 

docentes y educandos, en espacios de diálogo sociocultural. 

 

La participación ciudadana: Concibe ser protagonista en la 

organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos 

inherentes al ámbito educativo.  

 



Cultura de paz y resolución de conflictos:  El derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, a la 

tranquilidad y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social.  

 

Equidad e inclusión: Asegura a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el sistema educativo.  

 

Escuelas saludables y seguras: El estado garantiza a través de 

diversas instancias que la I.E. sean escuela del Buen Vivir.  

 

El Principio de Convivencia Armónica:  La educación tendrá 

como principio rector la formulación de acuerdos y compromisos  

entre todos los actores de la comunidad educativa.  

 

Disciplina.- Se la relaciona con el comportamiento y la actitud de todos los 

actores de la comunidad educativa, por lo tanto se debe: 

- Respetar la dignidad y funciones de todos los integrantes. Evitar los 

insultos, burlas, bromas de todo tipo y las peleas. 

- Promover y favorecer el respeto mutuo para que los estudiantes 

mantengan buen comportamiento en todos los actos cívicos, 

culturales y deportivos que se desarrollen en el plantel y fuera o 

representaciones.  

- Mantener el orden a las entradas y salidas de las aulas, se hará de 

forma ordenada, sin carreras, aglomeraciones o empujones. 

- Los estudiantes asistirán a la institución educativa con el uniforme 

que le correspondiere.  

- Durante las horas de clase los estudiantes permanecerán en su aula. 
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Cuidado del patrimonio institucional: se considera los bienes o recursos                 

materiales adquiridos por la institución o donados, los cuales se debe cuidar.  

 

Puntualidad.- es el respeto a la práctica permanente del cumplimiento con 

las obligaciones  en el centro educativo. 

 

Asistencia.- es responsabilidad dentro de la institución educativa de los 

docentes, estudiantes, autoridades y representantes legales. 

 

Limpieza.- Conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener 

las cosas en su lugar y en buenas condiciones, elaboraran un cronograma de 

mingas durante todo el año escolar, sin costo económico alguno. 

 

Respeto a la propiedad ajena.-  es un principio cuyo valor es la honradez,  

promueve una autentica y sana convivencia, cuidar los bienes de uso común. 

 

Distinciones Honorificas.- será un galardón al mérito individual (estudiante, 

docente, padre o madre de familia), que consistirá en una nominación pública 

por lo tanto se propone lo siguiente: 

 

- Excelencia Docente.- esta distinción se otorgara al docente que se 

hubiere destacado excepcionalmente en actividades innovadoras. 

- Mención Honorifica al desempeño.- buenas prácticas en el aula 

realizadas por docentes en el marco de la práctica de valores y Buen 

Vivir.   

- Diploma de honor.- el colegio premiara a los estudiantes que hayan 

logrado  el más alto promedio en el correspondiente año académico. 

- Mención honorifica desempeño académico.- se otorgara en cada 

periodo escolar a los estudiantes que han obtenido los mayores 

puntajes. 
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- Compañero solidario constructor del Buen Vivir.- se considera a 

estudiantes, docentes o administrativos por promover y demostrar con 

el ejemplo solidaridad y compañerismo en las acciones y/o servicios 

prestados. 

 

Objetivos del código de convivencia 

 

Objetivo general: 

 

Delinear las normas del Buen Vivir institucional, tomando como marco 

referencial el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa, 

para encausar sus relaciones interpersonales. 

 

Objetivos específicos 

 

- Convivir en armonía con todos los  actores de la comunidad educativa  

en un marco de valores éticos y culturales, equilibrio emocional y 

social para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

- Dar funcionalidad a los pilares de la educación del siglo XXI a través 

del ejemplo con la práctica de valores éticos y morales para  mejorar 

el testimonio el del centro educativo. 

- Conocer la  formación básica de cada persona, para la convivencia 

deseada, principalmente la práctica armónica con uno mismo/a, luego 

con los demás, con la naturaleza y con el medio ambiente. 

- Respetar las leyes, reglamentos, disposiciones de autoridades 

superiores y normas éticas para ser libres. 

- Sensibilizar a todos los actores de la comunidad educativa en la 

aplicación del código de convivencia con la participación democrática.  
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Acuerdos y compromisos de los estudiantes  

Acordaron y se comprometieron a lo siguiente:  

- No agredirse en lo físico ni verbal (bulín) entre ellos.  

- Participar en las charlas con temas de valores que promuevan respeto 

a sus representantes y  maestros. 

- Participar en las charlas con temas de prevención al consumo de 

drogas y de nutrición. 

- No consumir alimentos chatarras y sustancias psicotrópicas. 

- Decir “No” a cualquier propuesta deshonesta que inciten a la compra, 

venta o consumo de sustancias psicoactivas.  

- Intervenir en charlas referentes a la orientación de educación sexual.  

- Respetar y considerar a las personas que poseen algún problema de 

capacidades especiales. 

 

Acuerdos y compromisos de los docentes 

Acordaron y se comprometieron a lo siguiente:  

- Planificar  las actividades y cronogramas programadas por las 

autoridades. 

- Apoyar constantemente con la disciplina, designar a estudiantes con 

bajo comportamiento para que la controlen (observar su accionar y 

evaluar). 

- Realizar actividades semanales de motivación con dinámicas; charlas; 

concursos de cocina, pastelería, postres. Para crear un ambiente 

armónico que fomenten valores y emprendimiento, en horas 

complementarias. 

- Fomentar el respeto con el accionar diario la integridad de los 

estudiantes. 
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- Atender a los representantes legales en las horas y días señalados, 

para tratar temas estrictamente relacionados al aprendizaje y 

comportamiento de su representado con el respeto y consideración 

que se merecen. 

- Ejecutar y asistir a conferencias sobre prevención de drogas, 

embarazo precoz y abuso sexual  de acuerdo al año básico. 

 

E

l

a

b

o

     

Elaborado: Jessica Oñate Perea. 

 

Acuerdos y compromisos de los representantes legales. 

Acordaron y se comprometieron a lo siguiente:  

- Asistir a las reuniones convocadas por el directivo o docente; 

organizarse en el hogar y trabajo para cumplir con la convocatoria. 

- Justificar el motivo de la inasistencia de sus representados a clases. 

- Prestar  atención a sus representados; invitarlos a salir dedicar tiempo 

de calidad, leer libros, ver y escuchar las noticias junto a ellos.  

- Controlar tareas, lecciones, trabajos de investigación cuadernos de 

actividades; trabajar en equipo con los docentes y sus representados.  

- Dar ejemplo de vida  a sus representados y respetando  las normas de 

convivencia de la institución. 

- Proporcionar alimentos nutritivos que ayuden al desarrollo físico e 

intelectual a sus representados. 

- Asistir a  charlas y eventos de prevención del uso indebido de drogas. 
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- Hablar con sus representados sobre el peligro de consumir drogas.   

- Instruir a sus representados en la educación de valores y orientación 

de educación sexual que, contribuyan a prevenir  embarazos no 

deseados procurar crear en sus hogares un ambiente de paz, 

responsabilidad, respeto,  armonía y la continuidad de sus estudios. 

  Elaborado: Jessica Oñate Perea. 

 

Procedimientos regulatorios 

 

En el Art. 347 literal 2, 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

respectivamente establece: será responsabilidad del Estado, que las 

instituciones educativas deben abrir espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica; y, erradicar toda forma de violencia  en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes. 

 

Uno de los fines de la educación es el desarrollo pleno de la 

personalidad de las y los estudiantes, cumpliendo con la construcción y las 

normas establecidas del código de convivencia escolar; las mismas que va a 

contribuir a lograr  una cultura de paz de no violencia, considera con respeto 
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y dignidad y sin distinción alguna a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

Es preciso dar lugar a las relaciones apacibles mediante la practicidad 

de los cumplimientos participativos, eliminando todo accionar brusco de 

palabra o de hecho; vigilando la honra en cada aspecto de los niños, niñas y 

adolescentes que representan la razón de ser de las instituciones educativas 

del país. He aquí se enlistan los siguientes derechos y deberes: 

 

Derechos 

 A ser alimentado, asistido y 
protegido hasta su total 
desarrollo. 

 A la sobrevivencia (salud, 
atención y seguridad social) 

 Al desarrollo (educación, 
información, descanso, 
recreación, esparcimiento, 
deporte y juego. 

 A la protección especial (contra 
cualquier forma de maltrato, 
explotación, abuso) 

 A la participación (a opinar y ser 
escuchados) 

 A ser aparado y defendido por la 
ley. 

 A ser tratado de forma igualitaria 
y a no ser discriminado 

Deberes 

 Respetar, cumplir y obedecer a 
sus padres o representantes. 

 Respetar los derechos de los 
demás. 

 Cuidar el medio ambiente. 

 Honrar los símbolos patrios. 

 Respetar a los maestros y a 
todas las personas. 

 Respetar su cuerpo, 
pensamiento y sentimientos. 

 Hablar siempre con la verdad y 
cumplir lo que se promete.  
 

 

En las siguientes tablas  se determinarán las matrices necesarias para 

describir las comisiones que participan en la construcción del código de 

convivencia; seguidamente se dará paso a los  planes  de convivencia 

armónica institucional los que están estructurados por siete indicadores y se 

identifican por ámbitos o áreas relacionadas con los ejes transversales del 

buen vivir, como se puede apreciar en las siguientes tablas: 
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Tabla 36: Comisión de participación en la construcción del código de 
convivencia 

Comisión Acciones más 
relevantes dentro 

del proceso 

Observaciones 

Diagnóstico de la 

convivencia armónica 

institucional 

 

Mesas de trabajo con 

los padres de familia, 

estudiantes y 

docentes  para 

efectuar el diagnóstico 

de la institución, 

realizadas en 

reuniones grupales. 

 

Se analizó las Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas 

de la institución por toda 

la comunidad educativa.   

Matriz del FODA 

 

Sistematización y 

redacción del Código 

 

Redacción y Revisión 

gramatical del código 

de Convivencia. 

 

Se redactó el Código de 

Convivencia manteniendo 

el sentido de las mesas 

de trabajo. 

Promoción y veeduría 

de la Convivencia 

Armónica institucional 

 

 

Difundir y observar  la  

ejecución  y el 

cumplimiento  de todo 

lo estipulado en el 

código de 

Convivencia. 

 

Monitoreo del 

cumplimiento de las 

disposiciones estipuladas 

en el código de 

convivencia. 

 

Aprobación y 

ratificación del Código  

de Convivencia 

institucional 

Ratificación con toda 

la comunidad 

educativa 

 

Reunión General con la 

comunidad educativa. 

 

Elaborado: Jessica Oñate 
Fuente: Guía metodológica del código de convivencia escolar. 
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Tanto en las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y 

particulares, se deben organizar comisiones y mesas de trabajos para 

garantizar la participación democrática de todos los actores. Las comisiones 

que se deben conformar son: 

 

Diagnóstico de la Convivencia Armónica Institucional integrada por 

estudiantes, docentes y representantes legales.- fue fundamental la 

participación de la comunidad educativa en la toma de conciencia colectiva 

sobre factores que inciden en el desarrollo  armónico mediante la reflexión 

crítica desde el punto de vista de cada actor a fin de concienciar en la 

investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes; 

por lo que se precisó realizar un diagnóstico de la situación respecto a la 

convivencia escolar, cuyo resultado valió como punto de partida y base 

fundamental de las acciones que se deberán tomar en cuenta a corto, 

mediano y largo plazo.  

  

Lo primero que se realizó fue, dialogar y recolectar la información sobre 

aspectos que incurren en la convivencia escolar como por ejemplo: 

 

 Actitudes de los docentes respecto del cumplimiento de la 

normatividad oficial. 

 Relaciones docentes-representantes legales. 

 Problemática social interna y comunitaria. 

 Factores asociados con la deserción escolar. 

 Factores asociados con la reprobación escolar. 

 Criterios empleados en la evaluación y desempeño académico. 

 Actitudes de representantes  legales ante el comportamiento escolar. 

 Problemas disciplinarios. 

 Identificar estudiantes, docentes que se destacan por actitud,  buen 

ejemplo y gestión educativa. 
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 Identificar a representantes legales que apoyan, colaboran y participan 

en la gestión escolar. 

 Identificar fortalezas institucionales y grupales que contribuyan al 

fortalecimiento de acciones de convivencia armónica. 

 

Luego se registró la información en instrumentos técnicos que ayudaron 

a la sistematización del código de convivencia (pautas, cuestionarios, 

encuestas, entrevistas, registro de asistencia, actas de asamblea o 

reuniones), mediante observaciones particulares colectivas.  

 

Mesas de trabajo.- esta estrategia ayudo a integrar a los diferentes actores 

de la comunidad educativa para reflexionar y deliberar sobre la convivencia 

dentro de institución, tomándose  en cuenta principios básicos como: 

Desarrollar los valores éticos integrales, respetar la intercultural, respetar la 

dignidad humana, promocionar  la cultura de paz, legitimar el quehacer 

educativo y promocionar la resolución alternativa de conflictos.  

 

Entendiéndose por ámbito de convivencia escolar el espacio donde se 

ejecutan prácticas de vida relacionadas con el desarrollo personal y social de 

los actores de la comunidad educativa, mediante aprendizajes significativos, 

en el marco del respeto a los derechos humanos y el buen vivir. 

  

       Por último se elaboró el F.O.D.A. para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas por cada actor de la comunidad 

educativa.
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112 
 

Ámbito 

 

Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud.- Se 

refiere a las: Prácticas permanentes para fortalecer hábitos de higiene 

personal; desarrollo de estrategias para mejorar los hábitos de alimentación 

de todos los actores de la comunidad educativa; actividades implementadas 

y ejecutadas por la institución para prevenir el uso y consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas; institucionalización de la educación para la sexualidad 

integral frente a la prevención del embarazo en adolescentes y de las 

enfermedades transmisión sexual. 

 

Taller familiar: Prevención del consumo de drogas  

 

  Objetivo.- 

 

      Fomentar hábitos relacionados con el cuidado de la salud, para prevenir 

el consumo de drogas. 

 

Dinámica. 

 

Tema: “Los transformadores” 

 

Duración: 10 minutos 

 

Objetivo: Escapar del mundo 

 

Materiales: Letreros con lana (para colgarlos alrededor de los cuellos de los 

alumnos)  2- que dicen “transformador” y  2- que dicen “Mundo”  
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Dígales: Romanos 12:2 nos advierte: “No se amolden al mundo actual, sino 

sean transformados mediante la renovación de su mente”. Esto significa que 

no debemos permitir que el mundo o las cosas del mundo ensucien nuestra 

mente, sino que el Espíritu Santo nos limpia o nos transforma todos los días. 

Queremos tener mentes sanas que agraden a Dios. 

 

Instrucciones: De un grupo de participantes (12) escoja a 4: dos 

“transformadores” y dos “mundos”. Los cuatro colgarán un letrero en sus 

cuellos para señalar quienes serán. El resto tiene que tratar de escapar de 

los “mundos” que tocarán un hombro y hacerles estatuas. Si un participante 

llega a ser una estatua, solo los transformadores pueden descongelarlos 

para que sigan jugando.  

 

Contenidos 
 
- Información sobre las sustancias y las consecuencias del su uso y 

abuso. 

- Análisis de la llamada “H” 

- Influencia del entorno social. 

- Análisis de los hábitos y actitudes de los alumnos en relación con 

estas sustancias. 

 
Actividades 

Orientar y ejecutar estrategias de prevención del  consumo indebido de 

alcohol,  sustancias psicotrópicas. 

  
Video “El mal uso de las drogas”. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fh3qhtIm57s 
 
 

 

 

 



 
 
  
   

 

114 
 

Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitados dramatización: 
 
Ministerio Maranatha “El Evangelio Cambia” Psc. Francisco Tumbaco.  

Cel. 0985736479 

Obra: “El Mago” 

 
Ministerio Internacional “Palacio del Rey”  Psc. José Villamar 

Cel.0986050171 

Testimonio 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Diagnóstico  del video “El mal uso de las drogas” 

FECHA: 07/11/2015 
 
 
1.- ¿Cómo interpreta usted el video? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
2.- ¿Cómo relaciona el video  con su vida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué aprendí? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_ 
4.- ¿Influyen sus amistades  en la toma de decisiones? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Taller Familiar: Prevención de embarazos en adolescentes  

 

Objetivo 

 

Fomentar hábitos relacionados con el cuidado de la salud, para prevenir 

embarazos precoces   

 

Dinámica:  

Tema: Dios se olvida de nuestros pecados 

Objetivo: Recordar todos los objetos que están en la funda  

Duración: 10 minutos 

 

Materiales: Una funda plástica oscura con 10 cosas pequeñas adentro, una 

hoja para cada niño y un lápiz. 

 

Instrucciones: El maestro sacará las cosas una por una y las mostraran a los 

participantes. Los niños tratarán de recordar una lista de las cosas que 

vieron; cuando todos terminen, el maestro leerá la lista de las cosas para 

compararla con la lista de los participantes.  

 

Discusión después: ¿Fue difícil recordar todas las cosas que estaban en la 

funda? ¿Por qué? ¿Piensas ustedes que es más fácil recordar u olvidar 

algo? ¿Qué es lo  que Dios siempre está olvidando? (nuestros pecados). 

 

Contenidos: 

 

- El ser hombre y ser mujer. 

- Comunicación y Sexualidad. 

- Sexualidad en la adolescencia. 

- Embarazo adolescencia: riesgos y consecuencias. 
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Actividades 

Orientar y ejecutar estrategias de prevención de embarazos precoces. 

 

Lectura: Caso real de embarazo precoz 

 https://prezi.com/r4phpk6zzd8x/caso-real-de-embarazo-recoz/ 

 

 Para reflexionar : 

Caso de la vida real 

Esta es la historia de una jovencita de 15 años que vivía en el campo con sus padres 

ella era hija única y los padres la complacían en todo. Ella tenía un novio de 18 años 

sin trabajo ni estudio los padres de esta chica no sabían que ella tenía novio ella se la 

pasaba a escondidas con el sin que sus padres se dieran cuenta. 

 Un día el novio le empieza a decir a la chica que quiere tener relaciones con ella y 

ella se empieza a negar y ahí es cuando actúa el chico y empieza a convencerla 

diciéndole que no le va a pasar y que si tal vez quedara embarazada que él se hacía 

cargo del bebe y se casaría con ella de tanto pensar a chica acepta y al final termina 

convenciéndola y tienen relaciones sexuales. 

 Unos días después ella se entera de que está embarazada y corre a contarle al chico 

pero él la rechaza y le dice que ya no se va hacer cargo del bebe y se marcha. 

Ella decepcionada por la reacción de su novio y molesta con ella misma por haber 

confiado en el ella solo piensa en abortar ese bebe no quiere tenerlo ella decide 

abortar al bebe y una vez que lo aborta se da cuenta de que en realidad llevaba en su 

vientre 2 pequeños mellizos pero ya era demasiado tarde ella abatida solo se queda 

con la culpa y el remordimiento de que mato no una sino 2 vidas y que eran parte de 

ella. 

Anónimo 
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    Evaluación 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Invitada: Dra. Gina Jordán R. Cel.0987184853 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 

Diagnóstico de la lectura “Caso real” 

FECHA: 

________________________________________________________________________ 

 

 

1.- ¿Qué significa ser adolescente? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________ 

 

2.- ¿Cuánto conocen sus padres de sus amistades? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3.- ¿Qué aprendí? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________ 

4.- ¿Qué hubiera hecho usted en un caso así? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Taller Familiar: Educación sexual básica para la prevención del SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual para adolescentes. 

  

Objetivo 

 

Fomentar hábitos relacionados con el cuidado de la salud, para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual y el VIH.  

 

Técnica: Lluvia de ideas.  

 

¿Qué significa para usted sexualidad? 

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de iniciar la vida sexual en la 

adolescencia? 

¿Por qué ocurren las relaciones sexuales entre los adolescentes? 

¿Qué son las ITS? 

¿Cómo se transmiten las ITS? 

¿Cuál es la diferencia entre VIH-SIDA? 

¿Cómo se transmite el SIDA? 

 

Contenidos 

 

- Aspectos básicos. 

- Algunas enfermedades de transmisión sexual de las que conviene 

saber. 

- Protegerte a ti misma y a los demás. 

- Conceptos Generales del VIH y SIDA 

- Las vías de transmisión del virus  

- Manifestaciones 

 

Ejecución 

http://www.thebody.com/content/art59545.html#base
http://www.thebody.com/content/art59545.html#ets
http://www.thebody.com/content/art59545.html#ets
http://www.thebody.com/content/art59545.html?getPage=2#proteccion
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Se organiza un grupo de discusión flexible, dinámico y abierto entre los 

facilitadores y el investigador hacia la comprensión de infecciones de 

transmisión sexual, entre ellas el herpes simple, tuberculosis, hepatitis B, 

gonorrea y VIH-SIDA. 

Se utiliza un instrumento de carácter abierto basado en preguntas 

generadoras. Estas preguntas generadoras permiten iniciar el dialogo y 

recoger información sobre conocimientos, creencias y prácticas de la 

población con relación al desarrollo de las ITS. 

      Evaluación 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Diagnóstico   

FECHA: 
____________________________________________________________________ 
 
 
1.- ¿Qué conoce usted de las enfermedades  de transmisión sexual? 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
2.- ¿Cree usted que es mejor protegerse o abstenerse? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué aprendí? 

__________________________________________
__________________________________________ 
4.- ¿Cree usted que debe estar preparado para  tener relaciones sexuales? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Debate 
 

Estas preguntas se realizan mediante un debate para que cada 

facilitador lo defina en función de su experiencia, por medios de 

comunicación u otras fuentes. Luego el investigador retoma elementos del 

mismo grupo y propios, y encierra de manera técnica pero sencilla definiendo 

las preguntas generadoras. Luego se sacan conclusiones del tema. 

 

Se inició la dinámica grupal con las siguientes preguntas generadoras:    

Los dos grupos de estudiantes se reunieron por espacio de 30 minutos para 

la reflexión de las preguntas generadoras. Se favorece un debate por parte 

de los relatores seleccionados por el mismo grupo. Agotado el debate, el 

investigador retoma elementos del mismo grupo y propios y define las 

preguntas generadoras. 

En esta sesión se hace una sola actividad, la cual consiste en diferenciar 

infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. Se divide el grupo en dos, uno 

de los grupos señala las similitudes y el otro grupo las diferencias. Luego 

cada uno expone sus puntos y los debaten. 

Se inicia con las siguientes preguntas: 

¿Cuáles personas de las comunidades pueden ser afectadas por el 
VIH/SIDA? 

¿Cuáles son las medidas de prevención de las ITS? 

¿A dónde se debe acudir para solicitar información y recibir ayuda? 

 

Invitada: Dra. Gina Jordán R.
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Ámbito 

Respeto y cuidado del medio ambiente.- indica lo siguiente: Acciones 

implementadas por la institución para el manejo de desechos sólidos, ahorro 

de energía, ornamentación, reforestación entre otros. 

 

Taller familiar: Cuidado del medio ambiente 

 

Objetivo: 

 

 Convenir y ejecutar mingas, reciclaje, a través de la colaboración de los 

representantes para mantener un ambiente limpio y  agradable. 

 

Dinámica: 

Tema: Respetar la propiedad de otros 

Objetivo: Ser el equipo que logra llevar las bolsas a la canasta primero. 

Duración: 10 minutos 

Materiales: 20 bolsas de papel de reciclaje y 2 cajas de cartón o canastas. 

Instrucciones: Los participantes formaran 2 equipos y se pondrán en fila, 

cada equipo recibirá 10 bolsas de papel y una caja de cartón o canasta. Sin 

usar las manos, los niños en una manera u otra, tienen que llevar la bolsa a 

la canasta. Después de llevar la bolsa a la canasta, van a regresar al 

principio de la fila para tocar a la próxima persona en la fila, pero sin usar las 

manos. La próxima persona le tocará y hará lo mismo hasta que todos hayan 

participado; el equipo que pueda llevar todas las bolsas de papel a la caja de 

cartón o canasta y formar la fila de nuevo, ganará. 

 

Diga después: ¿Fue difícil o fácil hacer este juego sin usar sus manos? ¿Por 

qué? Muchas veces en esta vida vemos cosas que queremos   tocar, cosas 
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que no son nuestras. Sin embargo, debemos respetar las cosas de otras 

personas y no tocarlas. Así también vamos a evitar problemas de romper o 

dañar algo que no es nuestro. 

 

Contenidos  

- Introducción  

- Reciclaje 

- Clasificación de la basura 

- Contaminación ambiental 

 

Video: Historias para cuidar el medio ambiente. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=o17F3VTj3cA 

Evaluación 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Diagnóstico del video  

“Historias para cuidar el medio ambiente”  

FECHA: 
________________________________________________________________________ 
 
 
1.- ¿Qué trataba de hacer la niña del video? 

 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cree usted que es tarea de todos cuidar el medio ambiente? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué aprendí? 

_________________________________________________
________________________________________________ 
4.- ¿Por qué cree usted que es necesario clasificar la basura? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Ámbito  

 

Respeto por el cuidado responsable de los recursos materiales y bienes 

de la institución educativa.- indica lo siguiente: Acciones implementadas 

por la institución para el manejo de desechos sólidos, ahorro de energía, 

ornamentación, reforestación entre otros. 

 

Taller Familiar: Respeto y cuidado de la institución educativa  

 

Objetivo: 

Dar buen uso de los  recursos y bienes materiales de la institución, a 

través de las recomendaciones constantes, para mantener comodidad en el 

desarrollo de las actividades educativas 

 

Dinámica: 

Tema: El gozo del Señor 

Objetivo: Ser el equipo que haga que rían más enfermitos. 

Duración: 5 minutos 

Instrucciones: Forme dos equipos; el primer grupo serán los “enfermitos” y 

los otros serán los “enfermeros”. El trabajo de los enfermos es hacer que los 

enfermitos se sientan mejor haciéndoles reír; los “enfermeros” tienen que 

hacer todo lo posible para que ría el “enfermito” del otro equipo dentro de 

veinte segundos. Sin embargo, no puede tocarle para lograrlo. Después de 

los 20 minutos, el maestro anotará cuántos niños del otro equipo se rieron; 

ahora los “enfermitos”, serán los “enfermeros”. El equipo que gana es el 

equipo que hace reír a más de sus miembros cuando les toquen ser 

enfermitos.     
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Contenidos 

Ambiente limpio y agradable. 

Buen uso de la energía eléctrica. 

Reforestación. 

Reciclaje de cascaras cítricas para experimentar. 

Agua segura que dura. 

Plenaria: 

Se forman grupos de 4 personas  

¿En qué aportaría para mejorar el ornato de la institución? 

¿Considera usted necesaria la reforestación? ¿Por qué? 

¿De qué manera contribuiría para ahorrar energía eléctrica en la institución? 

¿Cómo ayudaría a mantener en buen estado de los servicios higiénicos?   

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=protejamos+el+medio+ambiente&biw=1366&bih
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Ámbito 

 

Respeto a todos los actores de la comunidad educativa.- se refiere a: Las 

normas de comportamiento entre los miembros de la comunidad educativa 

en los diferentes espacios como aulas, áreas recreacionales, deportivas y 

baños, transporte, bares y comedores escolares, entre otros; procedimientos 

utilizados por la institución para resolver los conflictos entre los actores de la 

comunidad educativa. En este ámbito se pondrá énfasis en todas las formas 

de violencia (física, psicológica y sexual) que pudieran existir dentro y fuera 

de la institución educativa, a fin de erradicarlas.  

 

Taller Familiar: La comunicación asertiva 

 

Objetivo: 

Fomentar el respeto entre los actores de la comunidad educativa, 

mediante la comunicación asertiva; para una convivencia pacífica para la 

solución de  conflictos.  

 

Dinámica: 

Tema: Pedir el perdón 

Duración: 5 minutos 

Objetivo: Decir correctamente un trabalenguas 

Materiales: Tarjetas que dicen, “disculpe” 

Instrucciones: Cada participante recibirá tres tarjetas que dicen, “disculpe”. 

Cada participante tendrá una oportunidad de decir un trabalenguas. Si se 

equivoca, el participante puede entregar una de sus disculpas para hacerlo 

de nuevo. Si un niño usa todas sus disculpas en el primer trabalenguas, tiene 
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que sentarse. El participante con más disculpas que los demás, ganará un 

premio. 

Los trabalenguas: 

- Juan junta juncos junto a la zanja. 

- Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. 

- Pepe Pecas pica papas con pico, con un pico Pepe Pecas pica 

papas. 

- Pablito pisó el piso, pisando el piso Pablito pisó, cuando Pablito 

pisó el piso, piezas de piso, pisó Pablito. 

 

Contenidos: 

- Definición, 

- Características, 

- Técnicas de comunicación asertiva, 

- Aplicación en la vida diaria. 

Lectura: “Un sultán soñó”. Recuperado de: http://www.soymimarca.com/un-

sultan-sono/ 

 

Lectura reflexiva:  

“Un sultán soñó”. 

“Un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un 

sabio para que interpretase su sueño. “¡Qué desgracia, Mi Señor! Cada diente caído representa 

la pérdida de un pariente de Vuestra Majestad”, dijo el sabio. “¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves 

a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Que le den cien latigazos!”, gritó el Sultán 

enfurecido. Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, 

después de escuchar al Sultán con atención, le dijo: “¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido 

reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes”. Se iluminó el 

semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro. Cuando 

éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: “¡No es posible! La interpretación 

http://www.soymimarca.com/un-sultan-sono/
http://www.soymimarca.com/un-sultan-sono/
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que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo porque al primero 

le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro. El segundo sabio respondió: “Amigo 

mío, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es 

aprender a comunicarse. De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, 

la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra 

el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos 

con ternura ciertamente será aceptada con agrado.” 

Anónimo  

 

     Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitada: Estudiante de la Universidad de Guayaquil  Facultad de Psicología 

María Fernanda Valverde Villanueva Cel.0997419959.Tel.2193966

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Diagnóstico de la lectura 

 “Un sultán soñó” 

FECHA: 
________________________________________________________________________ 
 
 
1. ¿De qué modo se expresó el primer sabio? 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
2.- ¿Cómo reaccionó el Sultán al recibir la primera interpretación? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué  fue lo que hizo el segundo sabio y cómo se expresó? 

_________________________________________________
________________________________________________ 
4.- ¿Cree usted que de la comunicación depende la felicidad o la desgracia, la paz o la 

guerra? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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Ámbito 

Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil.- 

se refiere a las: Formas de participación de todos los estudiantes dentro de 

los espacios e instancias institucionales; mecanismos internos para 

garantizar la participación de los estudiantes en los ámbitos contemplados en 

la normativa educativa constitucional; acciones establecidas por la institución 

para fortalecer la construcción de ciudadanía en actividades deportivas, 

culturales científicas y sociales de los estudiantes.   

 

Taller familiar: Participación democrática estudiantil 

Objetivo: 

Incluir activamente a los estudiantes en la participación democrática 

contemplada por las normativas  vigentes. 

 

Dinámica:  

 

Tema: Dios nos ama 

Objetivo: Aprender los nombres 

Duración: 10 minutos 

 

Juego: Escoja a un participante que sea el que va a preguntar, “Cuánto me 

amas? El resto de los participantes se pondrán en fila; el niño escogido 

preguntará a la primera persona, “Ana (el nombre de la niña), ¿Cuántos me 

amas?” siempre tiene que usar el nombre de la persona para aprender los 

nombres de los participantes en el grupo. Ana va a responderle, “te amo, de 

5 saltos” (el participante va a mostrar cuánto lo ama por la cantidad de saltos 

en solo pie que puede él hacer. Para variar, use una soga para saltar; si no 

puede lograrlo, va a ser la persona que va a preguntar, “¿cuánto me amas?” 

siga  jugando hasta que termine el tiempo de juego. 
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Discusión: ¿Fue fácil o difícil preguntar a las otras personas de la clase?, 

“¿Por qué”? Hoy vamos cuántos Dios nos ama. ¿Sabes que no hay nadie en 

el mundo que nos ame tanto como Dios?. Dios nos ama aún más que 

nuestros padres. 

   

Contenidos: 

- Gobierno escolar, 

- Integración, elección y atribuciones 

- Participación estudiantil 

- Beneficios de la participación democrática 

  

Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Diagnóstico  

  

FECHA: 
____________________________________________________________________ 
 
1. ¿Cuál es la importancia  para usted de tener un gobierno escolar? 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
2.- ¿En qué beneficia a los alumnos la participación estudiantil? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________ 
 
3.- ¿En qué contribuye la participación democrática en el futuro de los estudiantes? 

__________________________________________
__________________________________________ 
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Ámbito 
 

       Respeto a la diversidad.- consiste en las: Acciones que la institución 

considera para garantizar la inclusión de los actores de la comunidad 

educativa; normas que la institución contempla para el respeto a toda forma 

de diversidad;  acciones que fomenten la equidad educativa, a fin de superar 

el racismo, la discriminación,  la exclusión, y  favorecer la comunicación entre 

los miembros de las diferentes culturas. 

 
Objetivo: 
 
Inculcar respeto a la diversidad cultural, etnográfica y social por medio 

de actividades de integración que incentive a la inclusión de todos 

miembros  la comunidad educativa. 

 

Dinámica: 

Tema: Ser ejemplo a los demás 

Objetivo: Hacer todo lo que hace el líder. 

Duración: 10 años 

Instrucciones: “Como ciudadanos, siempre vamos a tener personas 

mirándonos y quieren saber por qué actuamos como actuamos. Vamos 

hacer  buenos  ejemplos de los que tienen a Cristo en su corazón; 

hemos aprendido que debemos hacer lo que dice la biblia y que 

debemos amar a Dios; nuestras vidas tienen que ser un reflejo de lo que 

decimos, vamos a ser buenos líderes que otras personas que otras 

personas puedan imitar.  

  

Contenido: 

- Interculturalidad 

- Diversidad cultural 

- Patrimonio cultural 
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Actividades 

Desarrollar  actividades deportivas, culturales, científicas y sociales con 

los estudiantes. 

 

       Video: “Día de la diversidad cultural 9 de agosto”. Recuperado de: 

       https://www.youtube.com/watch?v=Q3DJz5dceWE 

 

Evaluación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Socio drama: ”El encuentro cultural” 
Participación estudiantil.  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Diagnóstico del video 

“Día de la diversidad cultural 9 de agosto.” 

FECHA: 
________________________________________________________________________ 
 
 
1. ¿Por qué nuestro país es diverso en cultura? 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
2.- ¿Cuáles son las manifestaciones culturales? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.- ¿A qué región natural usted pertenece? 

_________________________________________________
________________________________________________ 
4.- ¿Indica  las fiestas tradicionales del Ecuador? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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Conclusiones generales 

 

En la investigación se examinó la incidencia de la aplicación del código 

de convivencia en la comunicación asertiva en los actores de la comunidad 

educativa, mediante una investigación descriptiva, lográndose  orientar las 

actividades, deberes y derechos de los actores de la comunidad educativa. 

 

En este estudio se caracterizó el tipo de comunicación en los actores de 

la comunidad educativa, mediante una encuesta y entrevista. En la que se 

determinó que la comunicación asertiva es la más enfocada para el buen 

trato con los directivos, docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

El análisis de las tendencias teóricas más actuales acerca  de la  

comunicación asertiva  en el ámbito educativo permitió el diseño de las 

actividades, deberes y derechos de los actores de la comunidad educativa. 

 

Para la solución del problema de la investigación se diseñó el código de 

convivencia escolar como instrumento normativo, orientando las actividades, 

deberes y derechos de los actores de la comunidad educativa. Esperando 

mejorar la comunicación entre 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oficio de petición a la institución 

 

 

 



Urkund firmado por la tutora. 

 



Certificación por parte del director de la Institución de haber realizado el 

proyecto.

 



 

Matriz de calificaciones del proyecto. 



 

Acta de revisión del proyecto. 

 



 

Oficio de designación del consultor. 

 

 



 



 

Oficio de Secretaría dirigido al Estudiante por parte Director de la Carrera. 

 



 

 Observaciones. 

 



 

Carta dirigida al Director y Gestor de la Carrera firmada por el tutor del CES. 

 



 

 Fotos 

Entrevista a Directora del plantel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

Encuesta a Docentes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 



 

 Encuesta a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

 

 Dentro de la Institución Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 



 

 Encuesta a representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Educación Básica “Alfredo Portaluppi Velásquez”  

Elaborado por: Jessica Oñate Perea. 
 

 

Consultoría con la tutora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 
Elaborado: Jessica Oñate Perea. 



 

 Instrumentos de evaluación.  

  

 

 



 

 Modelo de encuesta dirigida a estudiantes 

 

 



 

Modelo de encuesta dirigida a representantes legales 

 



 

Modelo de encuesta dirigida a docentes 

 

 



 

 Croquis del Centro de Educación Básica Alfredo Portaluppi Velásquez. 

 



 

Certificado de vinculación. 

 



 

Certificado de práctica docente.

 

 

Certificación de notas 



 

 

 Solicitudes y aceptación de invitados para llevar a cabo la propuesta. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


