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RESUMEN 

Desde el campo, de la educación pensar en la construcción de la 

convivencia en el aula, se entiende por estrategias didácticas y ayuda 

pedagógica, esta investigación, la misma que se realizó con el fin de 

conocer las causas y efectos que ocasiona el bajo rendimiento escolar, el 

irrespeto y los conflictos interpersonales en el curso tercero de 

bachillerato sociales en el colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” de la 

Ciudad de Guayaquil, presentando una propuesta que permitiese mejorar 

el clima escolar. Analizar los niveles de deficiencia áulica en la 

convivencia de los procesos de aprendizaje en los estudiantes nos 

ayudará a identificar los conflictos que existe dentro del salón de clases. 

La convivencia escolar idónea se constituye dentro de la vida cotidiana 

institucional y los actores responsables de esta son docentes. 
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ABSTRACT 

From the field of education thinking about building coexistence in the 

classroom means teaching strategies and instructional support, this 

research was conducted to know the causes and effects caused poor 

school performance, disrespect, conflict interpersonal in the third course of 

social education at the college Dr. "Francisco Huerta Rendón" City of 

Guayaquil, presenting a proposal that would allow improving school 

climate. Analyze the levels of courtly deficiency in the coexistence of 

learning processes students will help us identify conflicts that exists within 

the classroom. The ideal school life is constituted within the institutional 

everyday life and the actors responsible for this are. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El trabajo de investigación que a continuación presentamos tiene por 

finalidad proponer talleres formativos para el mejoramiento de la 

convivencia áulica en los estudiantes de tercer año de Bachillerato 

Sociales. La Convivencia en el aprendizaje interrelaciona al Colegio, la 

familia y la Comunidad Educativa donde el objetivo es fomentar el 

desarrollo de una convivencia escolar participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa  entre ellos.  

 

 

Con este proyecto, se pretende lograr una convivencia armónica  entre los 

educandos  del colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” mejorando su 

desarrollo  intelectual tanto en el crecimiento personal como en su 

introducción activa y participativa en la sociedad. 

 
 

El proyecto constituye de Cuatro Capítulos: 

 

Capítulo I.-  Comprende al contexto de la investigación, formulación del 

problema, delimitaciones, objetivos, interrogantes de la investigación y 

justificación. 

 
 

Capítulo II.- Se contempla el marco teórico que incluye los antecedentes 

de estudio, las fundamentaciones: teórica, pedagógica, psicológica, 

social, filosófica, científica y legal, identificación  y operacionalización de 

las variables. 

 

Capítulo III.- Comprende a la metodología a emplearse  compuesto por el 

lugar de investigación, tipo de investigación, establecimiento de la 

población y muestra, métodos y técnica y los instrumentos a utilizar con 
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su respetivo análisis donde conjuntamente se enuncian las conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 

Capítulo IV.- Se presenta la propuesta. Diseño talleres formativos 

orientados a mejorar la comunidad educativa el que incluye los datos 

informativos justificación, objetivo, Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural producto del trabajo realizado y al final se ubica la 

bibliografía y los anexos utilizados. 

 
 

La convivencia establece uno de los aspectos más importantes en las 

relaciones humanas es el ambiente donde los  dicentes  les inculca a  los 

estudiantes valores y principios que les ayuda a relacionarse con los 

demás, la convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende 

a convivir mientras más organizado sea el entorno más favorable será el 

ambiente para aprender. Cada día, en la vida cotidiana del colegio; 

alumnos, docentes y directivos tienen obligaciones que cumplir y 

derechos que ejercer, por eso resulta clave la participación efectiva de los 

padres de familia en la dinámica habitual de la comunidad educativa.  

 
 

De todo lo mostrado, es importante respetar las normas de convivencia, 

por ello  es oportuno la ejecución de talleres formativos  en los diferentes 

centro de estudios que ayuden a encontrar solución a los problemas de 

convivencia como medida de apoyo al desarrollo de la cultura y el buen 

vivir de las personas. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
 
Contexto de la investigación 

 
Pensar en la construcción de la convivencia en el aula conlleva a 

repensar qué se entiende por estrategias didácticas y ayuda pedagógica 

en el marco de un enfoque globalizador de la enseñanza - aprendizaje. 

 
 
Esto es, compartir la vida con otros, aprendiendo de lo propio y de lo que 

el otro nos ofrece (Rodríguez, 2011), de la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; y 

contrastar esa convivencia áulica con la armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. 

 
 
Según lo plantea, (Lanni, 2005), manifiesta que la convivencia escolar, 

alude, fundamentalmente, a uno de los temas básicos de la pedagogía: el 

aprendizaje, es decir, el proceso por el cual un sujeto adquiere o 

desarrolla una nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan 

nuevos significados.  

 
 
Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los 

actores de la institución (alumnos, docentes y padres) que comparten la 

actividad en la escuela o en el aula y que conforman esa red de vínculos 

interpersonales que se denomina convivencia, deben construirse 

cotidianamente mantenerse y renovarse cada día, según determinados 

valores. Sólo cuando en una institución escolar se privilegian los valores 

como el respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se 
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genera el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje, es por eso que 

puede afirmarse que la convivencia se aprende. 

 
 
Un enfoque globalizador permite romper con las concepciones que 

proyectan estrategias que tienden a la acumulación de conocimientos y 

posibilita pensar en los aprendizajes a partir de las relaciones y 

resignificaciones que los propios estudiantes realizan. La enseñanza 

globalizada se plantea desde un enfoque dinámico, pluridimensional y 

complejo, y tiene como centro al dicente que interpela lo real desde sus 

propios conocimientos (Boggino, 2007). 

 
 
A comienzos del año 2001, el Ministerio de Educación inició la 

elaboración de la  primera versión de una Política de Convivencia Escolar 

para dar respuesta a la demanda social en fortalecer la convivencia social, 

es decir generar las condiciones necesarias o mínimas para que los y las 

estudiantes se desarrollaran en un contexto pacífico, democrático y 

armónico. 

 
 
Esta versión fue sometida a una serie de validaciones y consultas con 

diferentes actores educativos de nivel medio, la que luego se publicó y se 

socializó en todo el sistema educativo en el 2002, implementándose 

cambios al año siguiente. 

 
 
En el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón de la Ciudad de Guayaquil se 

ha identificado una deficiencia áulica en la convivencia del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de tercero de bachillerato, una de las 

causas que pueden estar colaborando a esta insuficiencia, es que en vez 

de tener relación a los Planes de capacitación de los docentes no se 

implementa interrelación áulica y los puntos dados no son los que 

demandan y necesitan los docentes. 
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La mala convivencia áulica en el proceso enseñanza- aprendizaje también 

se considera como una causa el bajo promedio de las calificaciones de los 

estudiantes que no debe ser muy regular cuando este debería de ser 

mínimo Bueno sin dejar a un lado la responsabilidad estudiantil, pero en el 

docente existen deficiencias pedagógicas para la transferencia del 

conocimiento hacia los estudiantes, de acuerdo a conocimientos previos y 

vinculantes según la relación maestro - dicente. En el plano afectivo toda 

convivencia no puede ser eficiente sin la concurrencia de los padres, su 

rol es importante a que integre valores desde el hogar y la 

responsabilidad para que los estudiantes brinden la mayor colaboración 

en el aula para aprender y convivir con múltiples comportamientos entre 

los mismos. 

 
 
SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 
La situación se presenta en el colegio Dr. Francisco Huerta Rendón de la 

Ciudad de Guayaquil con los estudiantes de tercer año de bachillerato 

Especialización Sociales, donde encontramos una diversidad  de 

problemas que afectan al proceso de aprendizaje en los alumnos por el 

alto nivel de indisciplina dentro del aula, que perjudica su rendimiento 

escolar y nos les ayuda a su desarrollo intelectual, derivado de faltas de 

estrategias por parte del docente bajo la normativas de la institución, 

afectando la desmotivación por el estudio y por la enseñanza; los 

problemas familiares como separación de un elemento de la familia sea 

por migración o inmadurez, que hace que afecte también el rendimiento 

escolar, entre otros problemas sociales que son digno de otras 

investigaciones; en ese mismo orden, al combinarse hace que la 

desmotivación total no contemple el acatamiento a las normas internas 

por falta de liderazgo y se creen los conflictos personales en la comunidad 

originando el gran caos, producto del estudio realizado tendiendo a que la 

ética y los valores queden hipotecados al probable olvido de practicarlos 
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con el prójimo, con el compañero o con el docente y, por supuesto con los 

padres de familia. 

 
 

CUADRO N°1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falta de estrategias por parte del 

docente 
Desmotivación por el estudio 

Problemas Familiares Bajo rendimiento Escolar 

Irrespeto a las normas de 

convivencia 
Conflicto Interpersonal 

Poco afecto y comunicación Perdidas de valores morales 

                      Fuente: Colegio Dr.” Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
País: Ecuador. 

Región: Costa 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Campo: Educativo. 

Campo de Interés: Estudiantes y personal Docente. 

Área de Investigación: Educación y  Entorno Social 

Aspecto: Convivencia  – Aprendizaje – Enseñanza. 

Cobertura Del proyecto: Colegio Dr. " Francisco Huerta Rendón". 

Nivel: Tercer año de Bachillerato Sociales. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la incidencia de la convivencia áulica en el aprendizaje de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil en el año 2014-2015? 

 
 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El presente proyecto Educativo será evaluado poniendo en consideración 

los siguientes puntos: 

 
 
Delimitado 

Es delimitado porque se ubica en la Provincia del Guayas,  Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui un sector específico en el periodo lectivo 

2014 – 2015. 

 
 
Claro 

El proyecto de investigación Educativo será realizado mediante un idioma 

fácil de comprensión para los implicados del mismo. 

 
 
Evidente  

Es evidente porque en los estudiantes de tercer año de bachillerato 

especialización Sociales tienen problemas de convivencia e indisciplinas 

dentro de las horas de clase. 

 

Concreto 

Este proyecto será ejecutado y redactado de un modo preciso y de 

confortable comprensión. 
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Original 

Es original  el proyecto porque en el colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

de la ciudad de Guayaquil se iniciará con talleres de formación orientados 

a mejorar la Comunidad Educativa. 

 
 
Factible 

El proyecto es factible porque está aprobado por el rector del colegio Dr. 

Francisco Huertas Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general 

Analizar los niveles de deficiencia áulica en la convivencia de los procesos 

de aprendizaje en los estudiantes de tercer año de bachillerato, a través 

de la investigación bibliográfica para el diseño de talleres formativos 

dirigidos a la Comunidad Educativa. 

 
 
Objetivos  específicos 

1) Identificar los conflictos de convivencia áulica que con mayor 

frecuencia se presentan en el colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

 
2) Aplicar los resultados más relevantes para el diseño de talleres 

formativos orientados a mejorar la convivencia en la comunidad 

Educativa. 

 

3) Informar la conducta de los estudiantes mediante la revisión de los 

registros académicos y disciplinarios de los docentes del aula. 

 
4) Analizar si las circunstancia de irrespeto a los maestros es también 

frecuente con relación a sus padres o representantes. 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

  
Variable Independiente: Convivencia 

Variable Dependiente: Aprendizaje 

Población: 74 Estudiantes de tercer año de bachillerato Especialización 

Sociales. 

Espacio: Colegio Dr. Francisco Huertas Rendón de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Tiempo: Primer Quimestre del periodo lectivo 2014-2015 

 
 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Conoce usted que es convivencia áulica?  

2. ¿Qué factores afectan la convivencia áulica? 

3. ¿Cuán importante es la convivencia áulica en la vida estudiantil? 

4. ¿Qué aspectos psicológicos juegan un rol importante en la 

convivencia áulica? 

5. ¿Qué variables se deben considerar en el aspecto social y 

humanístico de la convivencia áulica? 

6. ¿Los modelos educativos que grado de vinculación directa 

sostienen a una convivencia áulica entre padres, alumnos y 

docentes? 

7. ¿Qué beneficios se obtiene implementando técnicas para mejorar 

la  convivencia escolar? 

8. ¿Cómo se puede ayudar a los dicentes a tener una buena relación 

con sus docentes? 

9. ¿Los manuales de convivencia áulica deben integrar los aspectos 

reglamentarios para un Buen Vivir? 

10. ¿La convivencia áulica en que aspectos aporta al buen vivir de la 

comunidad escolar? 
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JUSTIFICACIÓN   

 
1) Conveniencia.- Es conveniente porque son muchos los intentos 

por conseguir la ansiada calidad en la educación, hemos pasado 

de una escuela centrada exclusivamente en las ideas, en lo 

cognoscitivo, a centros de vida en los que se tratan diversos 

problemas educativos y sociales.  

 
 
Los valores componen una alternativa para disminuir muchos de los 

males de esta sociedad: violencia, racismo, desigualdad, etc. Por ejemplo, 

la convivencia como valor, es la antítesis de la violencia, la igualdad el 

valor que favorece la unión y compensa el racismo, sin duda educar en 

valores es necesario y útil para las personas, en este caso los alumnos, 

pero también para el propio centro escolar, ya que se vuelve más 

habitable, no obstante sin darnos cuenta, se ha convertido a la enseñanza 

de los centros escolares, en la única responsable de la educación en 

valores, lo cual no ha favorecido ni a la escuela ni a la sociedad. 

 
  

2) Relevancia social.-  Es relevante socialmente porque la 

convivencia escolar es considerada como las interrelaciones entre 

los diferentes integrantes que forman la comunidad escolar 

(alumnos, docentes y padres de familia), que tienen incidencia 

significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los 

alumnos y de los demás que participan en ella. Es el contexto que 

rodea y enlaza las interacciones  entre alumnos y docentes 

relativas a la enseñanza y por ello no sólo es condición sino 

experiencia educativa en sí misma. 

 
 

3) Implicaciones Prácticas.- Sin duda alguna una buena relación 

“aulas adentro” repercute positivamente en el procedimiento del 



 

11 
 

aprendizaje por ello es importante establecer una vinculación 

armónica entre alumnos junto al profesorado, primando el diálogo 

como herramienta de comunicación e impidiendo de esta forma la 

aparición de esta indisciplina. Una convivencia con estas 

características permite fomentar el respeto y la confianza entre 

ellos que le permitirá al docente formar en manera holística a sus 

estudiantes. 

 
 

4) Valor Teórico.- Con esta investigación se desea identificar las 

pautas socioculturales entre los participantes de la vida escolar 

dentro y entre los distintos estamentos. Es recomendable tener el 

clima adecuado para crecer y aprender, la disciplina es un 

componente central del clima escolar, cada miembro tiene 

responsabilidades que cumplir y dar a conocer lo significativo que 

es la educación para la vida en sociedad del alumno, ya que es la 

clave para que se pueda desenvolver más adelante en su vida 

profesional o laboral. 

 
 

5) Utilidad Metodológica.- Esta información nos ayudará a definir y 

ejercer el concepto de convivencia áulica en el ámbito del Buen 

Vivir, creando un lazo como instrumento pedagógico entre la 

Comunidad Educativa, la cual es representada por docentes, 

padres de familia y estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
Antecedentes del estudio 

 

En el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón se observa frecuentemente la 

falta de convivencia entre compañeros  y compañeras del aula,  razón por 

la cual, la investigación se fomentó con la influencia que tiene el clima 

áulico en el aprendizaje, donde los estudiantes con frecuencia presentan 

actitudes negativas y otras conductas indisciplinarías en el momento que 

el docente enseña, por ello debe utilizar estrategias que conduzcan al 

estudiantes a no distraerse dentro de clase para garantizar una excelente 

formación que desarrolle su aprendizaje. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Haciendo un poco de historia específicamente la convivencia escolar en el 

aula o Convivencia áulica, debemos referenciar los matices que ha ido 

adquiriendo el problema de la violencia escolar y como a su vez el mismo 

ha ido pasando de no considerar que sea un problema que pone en 

riesgo cualquier sistema educativo. A finales de la década de los 80 e 

inicios de los 90 era difícil encontrar grupos de investigación, 

comunidades escolares con casos de violencia. Lo que no significa que 

no hubiera una cierta sensibilidad a los problemas sociales de los 

escolares en aquel tiempo, sino que la atención no se focalizaba 

verdaderamente hacia la violencia interpersonal, como en realidad era 

costumbre en ciertas culturas europeas (Ortega, 2003). 

Ya en los años 90 se inicia una línea de investigación destinada a 

explorar en las aulas escolares, el fenómeno del acoso (bullying), 
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problema que carecía de una denominación específica al español que lo 

identificara. 

 
 
En una primera aproximación (Ortega 1992, 1994ª,1994b y 1995), se 

denominó intimidación, acoso, exclusión social y malos tratos. Dicha 

expresión podría haberse traducido por burrada o gamberrada, si no 

fuese porque ambas palabras españolas, más populares y reconocidas, 

no recogen en si el complejo contenido de intencionalidad, persistencia y 

desequilibrio social que hay que atribuirle al acoso escolar 

(Olweus,1999).  

 
 
Sin embargo el bullying sin ser la única forma de violencia escolar que 

dificulta el buen ambiente en una convivencia áulica de determinado 

centro educativo, no es mucho menos el único motivo de que las escuelas 

o colegios sean observados como conflictivos, pero es el que más 

atemoriza a las causas de fracaso, absentismo o abandono escolar. 

 
 
Este determinante aspecto recae a que si un grupo escolar se ve 

afectado, la convivencia entre todos los compañeros de clases 

conllevando consecuencias negativas, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje los docentes deben tener la capacidad pedagógica de 

sobrellevar estos temas en un nivel que faciliten toda la información 

posible para detectar el problema e impulsar soluciones para que su 

entorno sea el más adaptable posible para que cumpla la misión escolar 

de (aprender) el de docentes de enseñar y el de los padres de controlar, 

incentivar y administrar los valores esenciales en la formación de la 

personalidad de cada educando. 

  
Es imperativo reconocer que fuera de este marco la violencia 

interpersonal es una forma ilegítima de confrontación de intereses o 
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necesidades en la que uno o más protagonistas –persona, grupo o 

institución adopta un rol dominante y obliga por la fuerza a que el otro 

este en un rol de sumisión, causando que la convivencia áulica y relación 

docente, alumno, padres o representantes se convierta a un nivel de caos 

organizado.  

 
 
El Estado como direccionador estratégico en las políticas públicas de una 

nación, su responsabilidad para con las personas es garantizar una 

educación para el Buen vivir, sea en los niveles básicos, intermedios o 

superiores, en este contexto la Constitución remarca una fase importante 

al considerar que la educación como tal contiene procesos integrales para 

mejorar las capacidades (habilidades o destrezas) para incrementar sus 

oportunidades de movilidad social. 

 
 

Es así, que la Educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado (punto y coma) y, 

constituye un área prioritaria de la política pública y de inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable, por lo 

tanto las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho como 

también la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
 

Más allá de las condiciones físicas o de contenidos que se enseñan, la 

manera en que se relacionan los diferentes elementos del contexto 

escolar es también un factor para construir calidad. La violencia, por 

ejemplo, es uno de los determinantes clave del desempeño escolar. 

América Latina es la región donde se produce un mayor nivel de violencia 

dentro de las escuelas a nivel mundial. Ecuador no es una excepción, en 

2011, el 56,3% de los estudiantes de sexto grado declaró haber sido 
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víctima de algún episodio de violencia, lo que superó al promedio de 

América Latina, de 51,1% (Román y Murillo, 2011). 

 
 
Entre las investigaciones realizadas con respecto al tema  

 

 La convivencia escolar en los centros educativos. Diseño de 

un programa de intervención a partir del sistema preventivo de 

Don Bosco. Realizada por: Margarita Estévez Román. 

 
 

El estudio señala que:  

Los alumnos víctimas de este centro son principalmente 

agredidos con insultos, y el aislamiento en el cual no los dejan 

participar de actividades realizadas en grupos, debido a los 

resultados de ciertos análisis se debe de cuidar también a los 

alumnos nuevos con el fin de evitarles desagradables 

situaciones como la que han vivido algunos de sus compañeros, 

es importante resaltar que de la misma forma se tiene que hacer 

un seguimientos a los agresores para ayudarlos a ellos y a sus 

compañeros para combatir la violencia escolar y mejorar el 

clima escolar.  

 
 

Es necesaria una concienciación del profesorado y un 

conocimiento de las características de los alumnos involucrados 

ya q el desconocimiento hace que no se le dé la importancia 

que tiene esta situación. 

 

 

Universidad de Sevilla 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Fecha: Octubre, 2012 
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 Convivencia Escolar y el Autoestima. Realizado por: Ángel 

Andrés Velásquez Básica 

 
El estudio señala que: 

En este proyecto podemos nombrar unos desenlaces,  que 

recogerán aspectos significativos para este proceso. Existe una 

plaza escolar dispuesta a un cambio de aptitud para mejorar la 

relación de convivencia escolar. 

 
 

Es necesario tener acercamiento con los padres de familia 

mediante programas de convivencia, conferencia, etc. 

Es necesario que el plantel tenga una guía de convivencia en 

donde le ayude a identificar y resolver los problemas que afecten la 

convivencia escolar. 

 
Universidad Estatal de Milagro 

Educación Básica  

Noviembre, 2011 

 
 

 Significados que otorgan a la convivencia escolar en aula 

estudiantes y profesores de educación media de una 

institución educativa. 

 
 
 

El estudio señala que: 

Después de realizar estudios respectivos y construcción de 

características se puede decir que las interacciones personales en 

clases son altamente complejas porque involucran aspectos socio-

afectivo que afectan la vida escolar implicando la motivación por el 

aprendizaje. El estudio permite que dicha interpretación se 
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relacione con el intercambio de subjetividades producidas en la 

convivencia cotidiana y las que están ligadas a la experiencia. 

 

Universidad de Chile 

Facultad de Ciencias Sociales 

Fecha: 2008 

 
 

 Diseño de estrategias mediadoras de conflictos escolares, 

para mejorar la convivencia educativa en los estudiantes de la 

escuela Virgilio Drouet Fuentes, ubicada en el Cantón Santa 

Elena, durante el año 2010-2011. Realizado por: Cecibel Iliana 

Villón Cruz. 

 
 

El estudio señala que: 

Las estrategias mediadoras están creadas para enseñar al 

estudiante a relacionarse con sus compañeros sin necesidad de 

ser un ente conflictivo en el entorno, Nuestro papel como 

educadores no radica solo en formar jóvenes intelectualmente, sino 

en educarlos íntegramente, potenciando determinadas actitudes 

para conseguir ciudadanos plenos que participen activamente en la 

sociedad. 

 

 

Universidad Estatal Península De Santa Elena 

Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas 

Noviembre, 2011 

 
 
Y, los dos grandes medios para promover según Luis Benítez Morales,  

un clima de convivencia escolar tanto como positivo y a la vez 

democrático dentro de un proyecto educativo, son la organización escolar 
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y el currículo, desde el punto de vista de la organización escolar, es 

importante tener en consideración los mecanismos que regulan la 

convivencia: los derechos y los deberes de sus miembros, los modos de 

participación, la distribución de responsabilidades, la asignación y 

ejercicio de poderes, la utilización del tiempo y del espacio, etc. etc.  

 
 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 
Concepto fundamental de la convivencia  

 
Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). 

En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a 

la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo 

espacio (Definiciones.De, 2008-2014). 

 
 
Convivencia escolar 

 

La Real Academia Española define el concepto de convivir (Del 

lat. convivĕre), como “vivir en compañía de otro u otros”. (Real Academia 

Española, 2010). La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos 

los miembros de la comunidad escolar, independiente del rol que 

desempeñen. De allí que todos son, no sólo partícipes de la convivencia, 

sino que gestores de ésta. 

En este sentido es preciso subrayar la idea de que la escuela, además de 

transmitir determinados contenidos científicos y culturales, debe 

manifestar un especial interés en educar para la “convivencia”. 

 
 
El gran objetivo de lograr una buena calidad de convivencia va a incidir 

significativamente en la calidad de vida personal y común de los 

estudiantes, va a ser un factor de primera importancia en la formación 
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para la ciudadanía y va a favorecer las instancias de aprendizaje 

cognitivo, mejorando logros y resultados (Díaz Aguado.) 

 
 
Valores de la convivencia 

 
 Solidaridad 

 Laboriosidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Disciplina 

 Autoestima 

 Amistad  

 Verdad 

 Alegría 

 Comunicación 

 Tolerancia 

 Armonía 

 Confianza (El mundo de los valores, 2014) 

 

Problemas que afectan la sana convivencia en el salón de clases 

 
Los niños y los adolescentes en las aulas de clase  pueden multiplicar 

cientos de veces más su estatura mental cuando participa en clase y en 

actividades culturales o deportivas, cuando realiza obras artísticas, 

científicas o de investigación o cuando se sienten motivados por un 

profesor o por unos compañeros que los quieren y los aceptan. Son 

triunfadores en potencia, sueñan diariamente con altísimos ideales, 

pueden imaginar dentro de su proyecto de vida alcanzar grandes sueños 

y metas, pero, desafortunadamente en las aulas de clase reciben muchas 

veces todo lo contrario: burlas de los compañeros, cuando opinan los 

mandan callar, cuando cuentan sus sueños nadie les cree, los critican a 
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diario, son violentados física  o psicológicamente, utilizan el chantaje para 

alcanzar sus propósitos. La mediocridad abunda y se origina en ciertos 

grupos dirigidos por un líder negativo quienes se convierten en expertos 

domadores cuando alguien intenta participar o proponer ideas nuevas los 

demás lo castigan. 

 
 
Existen factores de riesgo en el aula que afecta el hecho de ser o no 

triunfador en el campo académico, social, artístico, deportivo o 

cultural y por lo tanto la convivencia pacífica. 

 
 

 EL MATONEO: Durante muchos años se ha practicado en los 

colegios el matoneo: matar psicológicamente al que considero más 

inteligente, menos  inteligente, más atractivo o menos atractivo, no 

piensa como yo, mal deportista, no pertenece a mi grupo social, lo 

considero inferior a mí, etc. siempre dirigidos por un líder negativo 

que puede convertir la vida de la víctima en un infierno. 

 

 LA BURLA: Acción, ademán o palabra con que se procura poner 

en ridículo a alguien, chanza, engaño, bromas o mentiras. Existen 

personas expertas en ridiculizar a otras en público, son seres con 

baja autoestima, sentimiento de inferioridad que quieren cubrir sus 

faltas burlándose de los demás. La burla nunca es sinónimo de 

buen sentido del humor. 

 
 

 EL CHANTAJE: Extorsión, intento de obtener dinero u otro 

provecho que se caracteriza por emplear, para conseguirlo, la 

amenaza de dar publicidad a aspectos de su intimidad (Camino al 

éxito seguro, 2011). 
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Otros Factores 

 
Disruptividad.- Alude a las situaciones en las que los comportamientos 

del alumnado tienden a realizarse en grupo, principalmente, con la 

finalidad de romper el proceso de enseñanza aprendizaje o incluso 

impedir que se establezca (Ortega y Mora, 2000). Implica principalmente 

al subsistema profesorado/alumnado (Barea, 2008). 

 
 
En este sentido el profesor/a tendrá que ser capaz de descubrí el motivo 

de la desmotivación del alumno o grupo de alumnos sin que ello signifique 

que alguna de las partes pierda su estatus (Ortega y Del Rey, 2003). 

 

 

Violencia.- La palabra violence tiene palabras afines en las lenguas 

romances, el español violencia, el portugués violencia, el italiano violenza, 

el francés violence, por ejemplo, sin embargo otros términos en otras 

lenguas europeas tienen un origen lingüístico bastante diferente, como el 

alemán Gewalt. Sin embargo, incluso el término inglés está abierto a una 

variedad de interpretaciones (Educación, 2006). Los mismos alumnos 

definen violencia de maneras diversas dependiendo de su edad, su 

lengua y su cultura (Smith, Cowie, Liefooghe y Olafsson, 2002). 

Estudiemos tres definiciones adultas: 

 
 

 La enciclopedia Encarta (1999) define violencia como sigue: 1, El 

uso de la fuerza física para herir a alguien o dañar algo; 2, el uso 

ilegal de fuerza injustificada, o el efecto por la amenaza de aquel. 

 
 

 La definición aportada por (Olweus, 1999) afirma que violencia o 

comportamiento violento es: comportamiento agresivo por el cual el 

agente o perpetrador usa su cuerpo o un objeto (incluyendo un 
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arma) para infligir una herida o molestia (relativamente seria) sobre 

otro individuo. 

 
 

 La organización mundial de la salud define violencia como “el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. 

 
 
La familia como factor de la convivencia escolar o áulica 

 
El centro educativo y la familia son los escenarios en los que transcurre la 

vida durante el largo periodo de formación, que hará de cada uno de los 

niños y niñas un ser socialmente integrado. 

Muchos de los problemas que tienen los alumnos/as, y muchos de los que 

el profesorado tiene con ellos/ellas, no serían tan graves, ni se 

prolongarían tanto en el tiempo, si hubiera más contacto entre la 

institución educativa y la familiar: 

[...] el aprendizaje depende  de los padres de familia, hay muchos papás 

que no se acercan a preguntar al maestro sobre el avance de sus hijos, 

no saben ni cómo están aprendiendo sus hijos, no revisan sus tareas y no 

se enteran de nada. (Sánchez, 2012). 

 
 
Una extraña tradición, según la cual los padres y madres prefieren no 

intervenir en las cosas del centro y el profesorado prefiere no dar muchas 

explicaciones, está dañando las vías de comunicación entre la familia y la 

institución educativa: 

“Hay mamás que se molestan, se enfadan y toman una actitud 

despectiva hacia el docente, para que entro si me va a decir lo 
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mismo, si al final de cuentas me va a decir que mi hijo es un 

travieso” (Sánchez, 2012). 

 
 
Tanto las víctimas de sus compañeros/as, como los que desarrollan una 

conducta antisocial y agresiva para con los demás, están demandando la 

actuación conjunta del centro educativo y de la familia; actuación que no 

puede demorarse cuando aparecen los problemas: 

“Aquí se acostumbra que los viernes vienen a ver como son los 

avances de sus hijos, de los más responsables ahí están, pero de los 

traviesos no” (Sánchez, 2012). 

 
 
La familia, más que ningún otro gran sistema social, es responsable y, a la 

vez, víctima de la inclusión de la violencia entre sus estructuras: “La 

mamá debe de entender que lo que sucede en la casa lo refleja 

aquí” (Sánchez, 2012). 

 
No es nada fácil lograr unas relaciones familia–centro fluidas, porque hay 

muchos problemas reales o imaginarios que vienen a estropear un 

proceso que, en principio, no debería ser tan complejo. “El castigar a los 

alumnos es problema, antier saque un niño del salón y me busque 

un problema, mejor voy a tolerar el ruido, para evitarme problemas 

con los papás, y es una mamá que no se acerca para nada, 

sobreprotege al niño y saben que es travieso” (Sánchez, 2012). 

 
 
Es por ello que es necesario fortalecer las vías de comunicación e 

implementar una educación que esté abierta al diálogo y al debate, tal y 

como Delors hace hincapié: “mediante el diálogo y el intercambio de 

argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la 

educación del siglo XXI” (Carpio, 2013). 
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Destreza que mejoran la calidad de la convivencia escolar o 

convivencia áulica  

 
La calidad es un término que está siendo utilizado con mayor profusión en 

los últimos años, es un concepto social en permanente cambio. El 

profesorado constituye uno de los ejes vertebradores de la calidad del 

sistema educativo. 

 
 
Nos encontramos ante el reto de formarle en técnicas de gestión del aula, 

de aprendizaje cooperativo. Conseguir un ambiente favorable para la 

convivencia, va íntimamente ligado a unas formas de hacer específicas, 

tanto dentro como fuera del aula. Convivir es compartir, y para avanzar en 

ese camino hay que fomentar la participación. Sólo en un clima social 

positivo surgen y se desarrollan fenómenos como el compromiso, la 

motivación e implicación. 

Destacaríamos como claves para la construcción de la convivencia: 

potenciar actitudes favorables hacia la convivencia, potenciar la formación 

del profesorado, introducir habilidades sociales en el currículo, fomentar la 

participación familiar y la promoción de un clima de tolerancia, aceptación 

del otro. 

 
 
¿Cómo podemos mejorar la convivencia?  

 
En los últimos tiempos la violencia escolar se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones del mundo educativo: hay actitudes y 

comportamientos inadmisibles que a menudo no sabemos cómo abordar. 

Superar la violencia implica cuestionar la manera de estructurar la 

convivencia en los centros y replantearla de forma global y sistémica en 

todos los espacios y actividades de cada instituto. 
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Coexistir quiere decir “existir simultáneamente”. Traducido de la definición 

que da el “Diccionari General de la Llengua Catalana” Enciclopedia 

Catalana. 

El significado de concordia es el “estado de armonía que resulta del 

acuerdo de los sentimientos, de les ideas, etc. entre dos personas o más”. 

En un centro educativo se mueven muchas personas cada día, con 

objetivos comunes que hacen algo más que coexistir, pero no 

necesariamente con el acuerdo de sentimientos o ideas que exige la 

concordia. A medio camino entre la coexistencia y la concordia hay la 

CONVIVENCIA, la “acción de vivir juntos”.  

 
 

Para vivir conjuntamente y desarrollar los objetivos de unos y otros, 

deberemos interactuar, relacionarnos, llegar a acuerdos y, en definitiva, 

aprender a organizarnos de la forma que más favorezca a todas las 

personas involucradas, para lograr cada una sus objetivos. 

Un centro educativo es un centro de aprendizaje pero también un espacio 

de convivencia y educación para la convivencia. Con todo, y de forma 

paradójica, a menudo la educación para la convivencia queda relegada a 

pequeños ratos sustraídos de las horas de formación en asignaturas 

troncales. Mientras, los conflictos y las dificultades para resolverlos 

acaparan tiempo, energía y angustia de toda la comunidad. 

 
 

En resumen, hallamos que, por un lado no educamos suficientemente 

para la convivencia, mientras que de otro, hay indicios claros de que los 

instrumentos de los que actualmente disponemos para convivir 

pacíficamente, no responden a las necesidades de las personas del 

centro. En otras palabras, no dedicamos tiempo a educar para la 

convivencia, pero detrás del ‘no hay tiempo’ perdemos mucho tratando de 

resolver conflictos cotidianos. 
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Mientras no exista una voluntad sólida de estructurar de manera clara, 

consensuada y educativa la convivencia entre todas las personas de la 

comunidad, y en todos los espacios y tiempos del centro, será muy difícil 

de dar la vuelta a la situación. 

 

 

1. Cuestionar el concepto de autoridad. El cambio de conducta del 

alumnado producido por el poder del educador-referente muy pronto 

puede ser independiente de la presencia del profesor. A través de él 

podemos influir en un amplio abanico de conductas del alumnado. Si 

pensamos en las personas que, para nosotros, resultan referentes de 

autoridad, descubriremos que son aquellas merecedoras de respeto y 

confianza. Las que demuestran una coherencia entre lo que dicen, cómo 

lo dicen y aquello que hacen. A través de estas habilidades se incrementa 

de forma muy significativa el poder-referente del profesorado.  

 
 
Todo ello conlleva el aumento de la eficacia para educar en valores y la 

disminución de la necesidad de sancionar; y va acompañado, además, de 

consecuencias positivas para la calidad de la vida en el aula, tanto para el 

profesorado como para el alumnado. Conviene destacar que la persona 

que dispone de autoridad no necesita recurrir al autoritarismo para hacer 

valer sus decisiones. 

 
 

¿Cómo? 

 Mostrándonos como personas más allá de nuestra tarea educativa, 

y tratando al alumnado como personas, más allá de su condición 

de alumnos/as. Si no estamos en disposición de abrirnos, nos 

resultará más difícil ganarnos su respeto y confianza. 
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 Repartiendo la autoridad: el aprendizaje cooperativo, reconocer 

que alumnos y alumnas pueden aprender juntos nos permite 

repartir el poder en el aula y en el centro. 

 

 Fomentando la democracia participativa: a través de la asamblea 

de aula, que puede estar representada en otros contextos 

democráticos con competencias en la organización de la vida del 

centro, repartimos el poder y hacemos que el alumnado sienta que 

su opinión se valora. 

 
 
2. Revisar los reglamentos de régimen interno, y tratar de consensuar 

las normas imprescindibles para una buena convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. Toda persona que forma parte de 

un problema, debería formar parte de su solución. Demasiado a menudo, 

tanto al establecer las normas como las medidas que se tomarán en caso 

de que se rompan, no tenemos en cuenta la voluntad del alumnado. Si se 

trata de establecer una normativa de convivencia válida para todo el 

centro educativo, deberemos tener en cuenta la opinión de todas las 

personas que en él conviven. Una norma será tanto o más efectiva en la 

medida de que todo el mundo la comparta. 

 
 

¿Cómo? 

 Fomentando el debate entre todos los agentes educativos 

implicados en el centro, organizados entorno a la comisión de 

convivencia. 

 
 
3. ¿Qué ocurre cuando alguien se salta una norma? 

 
Habitualmente, frente al incumplimiento de una norma se nos ha dicho 

que tenemos dos opciones: 
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La impunidad: seguramente la peor de las opciones, puesto que 

consensuar las normas supone un enorme esfuerzo y mucha voluntad por 

llegar a acuerdos entre todos y todas, y esto no puede obviarse. Debemos 

aprender a responsabilizarnos, establecer los límites y asumir las 

consecuencias de nuestros actos. 

 
 
La sanción o el castigo: las sanciones, cuando son la primera opción y 

la más habitual, ni resultan efectivas, ni resultan pedagógicas: 

 
(a) Funcionan como la droga: para conseguir el mismo efecto, cada 

vez necesitas una dosis mayor. 

(b) Se entiende que, una vez cumples con la sanción, ya quedas 

eximido tu responsabilidad. 

(c) Sólo resultan efectivas cuando la autoridad que las ejecuta se 

encuentra presente. 

(d) No guardan una relación entre causa y efecto. 

 
 
4. Buscar medidas alternativas a la sanción: A diferencia de la sanción, 

las medidas reparadoras no buscan la venganza (ojo por ojo), sino una 

reparación efectiva del daño que se ha causado. Además, guardan una 

relación directa entre causa y efecto. Se basan en 3 erres: 

 
 

 El reconocimiento del daño que se ha causado. 

 Asumir la responsabilidad de los hechos. 

 La reparación del daño. 

 
 

¿Cómo? 

 Fomentando la negociación, la ayuda entre iguales y la mediación. 

La estimulación cara a cara, facilita el reconocimiento del otro. De 
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otro lado, cuando formamos parte de las soluciones nos resulta 

más fácil responsabilizarnos y entender la función reparadora. 

 Reconociendo la comisión de convivencia como organismo 

regulador de la convivencia en el centro y, por lo tanto, aquél que 

decidirá las medidas reparadoras que se consideren pertinentes de 

acuerdo con las personas implicadas. 

 
 

 Revisando las normas y ampliando la participación en su 

elaboración. Si compartimos el valor de las medidas alternativas a 

la sanción, debemos recoger este ideario en nuestro reglamento de 

régimen interno. 

 
 
5. Las normas, en tanto que instrumentos reguladores de las relaciones 

entre las personas, también pueden encontrarse a nivel mundial, como las 

constituciones de los estados, los tratados fundacionales de organismos 

internacionales como Naciones Unidas, o los tratados internacionales de 

protección de los derechos humanos. Una forma efectiva de restablecer el 

vínculo entre el nivel micro social y el macro social en referencia a las 

normas, puede ser trabajar estas dos dimensiones de las normas en 

paralelo, y entender los derechos humanos como unas normas hechas 

para garantizar la convivencia a nivel mundial. 

 
 

¿Cómo? 

 En el momento de trabajar las normas en el aula, relacionarlas con 

los tratados internacionales. El material Los derechos humanos, los 

refugiados y ACNUR (nivel 2, de 12 a 14 años), puede facilitar el 

paso de un nivel a otro de las normas. 

 
 

 Recordar en momentos en que se esté resolviendo un conflicto, 

que las necesidades básicas de las personas, las que deben 
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respetarse para resolver un conflicto de forma constructiva, están 

protegidas por el instrumento de los derechos humanos (Escola de 

cultura pa pau). 

 
 
Aprender a Dialogar 

 
Una de las asignaturas importantes que hay que aprender hoy es la de 

saber dialogar. Y a dialogar se aprende en el seno de la familia. He aquí 

cinco pautas para el dialogo entre padres e hijos, base de una buena 

comunicación. Primera, no interrumpir y tener paciencia. Para que haya 

un buen dialogo hay que saber escuchar.  Segunda, cuidar el lenguaje no 

verbal. La mirada y el gesto ocupan un papel primordial, ya que mirada y 

gesto establecen la complicidad de la amistad y de la confianza mutua. 

Tercera, saber preguntar. Y hacerlo de forma positiva para que se vea 

que seguimos el tema y, además, nos interesa. Cuarta, no demostrar 

prisa. 

 
 
Para los hijos y para todos los de casa, siempre es importante que 

demostremos un interés por sus cosas. Quinta, vivir la discreción. Se 

quejan los adolescentes, nos quejamos todos con frecuencia, que se 

cuentan a los demás lo más íntimo que se les ha confiado. No se actúa 

con mala intención, pero es uno de esos defectos que implica poca 

comprensión. André Rossard nos ofreció este hermoso pensamiento: 

"Miramos por la ventana el bullicio de la calle y nos olvidamos de 

alguien que está a nuestro lado y necesita nuestra compañía" (El 

Diario Cordova, 2014). 

 
 
¿Qué es la autoestima? 

 
Es una representación afectiva que nos hacemos de nosotros mismos. Es 

un juicio positivo para con nosotros referido a nuestras cualidades y 
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habilidades. Es también la capacidad de conservar en la memoria estas 

representaciones positivas, para poder utilizarlas haciendo frente a los 

desafíos, superando las dificultades y viviendo en la esperanza. 

La clave de la autoestima se encuentra en el proceso de 

<<concienciación>> o de autoconocimiento. 

 
 
De modo más concreto, la autoestima puede definirse como la conciencia 

del valor personal que uno se reconoce. Se manifiesta por un conjunto de 

actitudes y de creencias que nos permiten enfrentarnos al mundo y a las 

dificultades de la vida (Beauregard). 

 
 
La importancia de la autoestima 

 
Su importancia reside en que ella constituye la plataforma desde la cual 

proyectamos las diversas áreas de nuestra vida. 

Si me considero valioso, puedo lanzarme a ser más creativo, más 

productivo, mantener relaciones más saludables y, en consecuencia, 

disfrutar más de la vida. 

 
 
Si aceptamos que la autoestima constituye ese ámbito a partir del cual 

nos proyectamos, resulta evidente la importancia que tiene trabajar para 

mejorarla. 

 

La importancia de la autoestima estriba en que cuanto yo me aprecio y me 

quiero, en igual medida disfruto de lo que me rodea. Disfrutar más de la 

vida trae como consecuencia que los demás nos disfruten y, como 

nosotros, aprendan a vivir con autoestima (Sol, 2004). 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
La teoría pedagógica nos indica que es un sistema lógico compuesto de 

observaciones, axiomas y postulados, que tienen como único objetivo 

declarar bajo qué condiciones se desarrollarán ciertos supuestos, 

tomando como contexto una explicación del medio idóneo para que se 

desarrollen las predicciones.  

 
 
A raíz de ello, se pueden deducir y/o postular mediante ciertas reglas o 

razonamientos, otros posibles hechos del conjunto de saberes que 

ocupan la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano, haciendo posible que el alumno pueda 

comunicarse inteligentemente con los demás sujetos de su entorno social. 

 
 
En ese contexto, el enfoque pedagógico es también dirigir la atención o el 

interés de un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar 

de resolverlo acertadamente, por lo cual el pedagogo lo expone con 

claridad, esto sirve para educar o enseñar, sobre el punto específico a 

tratar, utilizando problemas o casos especialmente diseñados para 

motivar el aprendizaje y  no darle apertura a posibilidades e intereses de 

otros elementos personales de los estudiantes. 

Esta teoría contribuye a estimular ambientes adecuados de investigación 

que lleve a los estudiantes a encontrar soluciones e hipótesis sobre los 

diferentes estudios (Diana, 2010). 

 
 
FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 
Siendo conscientes que los educandos presentan diferentes ciclos 

evolutivos durante su desarrollo se tendrán en cuenta los siguientes 

logros: 
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- Fomentar y estimular la práctica del deporte en varias modalidades, de 

practicarlo para recrearse. 

 
 

- Brindar al (la) niño(a) la oportunidad para desarrollar su inteligencia 

mediante la utilización de diferentes estrategias pedagógicas basadas en 

el juego, la dramatización, la danza, la composición, mesas redondas, 

debates, grupos de trabajo, etc. Es decir que la Institución se convierta en 

un espacio donde el (la) niño(a) pueda pensar, valorar y desarrollar 

habilidades. 

 
 
-Las habilidades, el pensamiento y los valores no se adquieren fácilmente; 

exigen una acción deliberada y sistemática de la Institución para 

conseguirla; es necesario que la Institución se adelante al desarrollo del 

individuo para que así pueda motivarlo; que le presente cada día nuevos 

retos que contribuyan a formar Alumnos(as) proyectivos que miren el 

futuro y no el ayer como en la escuela tradicional. 

 
 
- Brindar al (la) alumno(a) la oportunidad de realizar conferencias 

deductivas e inductivas; instrumentos que le permitan tener acceso al 

estudio de cualquier ciencia; criterios e instrumentos para valorar 

habilidades y destrezas básicas para la convivencia, la comprensión y la 

práctica deportiva. 

 
 

- Incentivar la autoestima del Alumno(a) para formar ciudadanos íntegros, 

seguros de sí mismos, sin conflictos, que proyecten su liderazgo hacia la 

comunidad (fuente, archivo temporal). 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

En consideración a que avanzamos hacia un mundo altamente 

tecnológico y con grandes problemas sociales, la Institución buscará un 

cambio en el proceso Educativo, mediante el cual toda la Sociedad 

ofrezca y asegure un futuro en el cual sus miembros puedan gozar de una 

vida más digna: donde se respete el aprecio del ser humano como 

individuo y valore su autonomía. Para lograr esto la Institución buscará 

(Centro de Orientación Infantil, 2014): 

 
 

- Involucrar dentro del proceso educativo a los padres de familia, a la 

Comunidad Educativa y a los medios de comunicación. 

 

 
- Promover en la Institución el diálogo e intercambio de ideas que 

permitan despertar en el alumno su interés por conocer y entender los 

problemas sociales del mundo actual y sugerir posibles soluciones. 

 
 
- Crear ambientes que garanticen los derechos de los individuos, así 

como el desarrollo de su personalidad, permitiendo que las personas que 

interactúan dentro del ámbito escolar puedan comunicar sus inquietudes, 

sus intereses, etc. 

 
 

- Crear un ambiente educativo el cual no solo se proyecte hacia los 

conocimientos, sino que también asuma la formación de personas que 

sean capaces de tomar decisiones autónomas y responsables ante 

cualquier situación. 

 
 
Ámbito cultural 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
La UNESCO reconoce también que la educación de jóvenes y adultos 

permite a las personas desarrollar sus capacidades, enriquecer sus 

conocimientos y mejorar sus competencias técnicas o  profesionales. Para 

la UNESCO, una educación de calidad debe ser relevante y pertinente. 

Una educación relevante debe desarrollar competencias relacionadas con 

los cuatro pilares del aprendizaje, identificados en el Informe de la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Delors, 

1996): “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, aprender a ser” (UNESCO, 2014). 

 
 
Experiencias Innovadoras 

 

Brasil 

 
Elaboración conjunta de la política nacional de juventud.- La 

UNESCO está preparando varias publicaciones, basadas en su trabajo de 

investigación, que servirán de referencia a los tomadores de decisión en 

materia de política de juventud, entre otras: 

 

 

Políticas nacionales para la juventud: ¿cómo son conducidas en Brasil? 

Trata del impacto en diferentes sectores de la sociedad brasilera de la 

creación, 

 
 
El Anuario de la juventud brasilera. Identifica organismos clave de 

juventud que jugaron un papel significativo en la formulación de la política 

brasilera de juventud entre 2003 y 2010. 
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Participación del sector social en Brasil de 2003 a 2010. Este libro 

proporcionará una descripción detallada de la participación de la sociedad 

civil brasilera en la construcción de nuevas alianzas y asociaciones a 

favor de la juventud. 

 
 
Chile 

 
Fortalecer la pedagogía con programas informáticos.- La OREALC/ 

UNESCO Santiago, preocupada de los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, ofrece trabajar el tema del liderazgo pedagógico a 

docentes de algunas escuelas chilenas, desarrollando un modelo que 

permite, a través del uso de computadoras y programas informáticos, 

hacerse cargo de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se 

utilizan como complemento, las tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics). 

 
 
América Latina 

 
Experiencias educativas de segunda oportunidad 

 
Por lo general son experiencias que combinan la enseñanza primaria o 

secundaria con programas de capacitación laboral. 

Contó con la participación de equipos investigadores y experiencias de 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. El 

resultado de este trabajo conjunto dio lugar a la publicación Experiencias 

educativas de segunda oportunidad: lecciones desde la práctica 

innovadora en América Latina. 

 
  
 
 
 
 



 

37 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
En relación a ello el Art. 27 de la Constitución de la República establece 

que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 
 
En el mismo cuerpo legal el Artículo 44 de la Constitución de la República 

obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés 

superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas; la Constitución marco un hito importante al considerar la 

educación y la formación como procesos integrales para mejorar las 

capacidades de la población e incrementar sus oportunidades de 

movilidad social: “La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo” (Art. 26). 

 
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL- TÍTULO I 

 
De Los Principios Generales- Capítulo Único Del Ámbito, Principios 

Y Fines 
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 
a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

 

 
b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales; 

 
 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo 

y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas 

y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

 

 
i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 
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personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 
 

k) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus 

derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio 

responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un 

marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de 

género; 

 
 

l) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 
 

m) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

 
 

p) Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 
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educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por 

los principios de esta ley; 

 
 

q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación; 

 

 

t) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho 

a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una 

cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social, se exceptúan todas aquellas 

acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las 

materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley; 

 

 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica; 

 
 

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 
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pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación; 

 
 

x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar 

fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de 

estas dimensiones; 

 
 

z) Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el 

conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes 

ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el 

diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración 

de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

 
 

h) Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la educación 

en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su 

acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna; 

 
 

k) Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre 

los actores de la comunidad educativa; y; 
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l) Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 
 

Capítulo tercero - de los derechos y obligaciones 

De los estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

 

 

c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la 

Ley; 

 
 

p) No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o 

paternidad, y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, 

académico y lo afectivo para culminar sus estudios y acompañar un 

proceso de maternidad y paternidad saludable; 

 
 

t) Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de 

exigibilidad durante la educación en todos sus niveles. 
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Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

c) Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

 
 

d) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los 

miembros de la comunidad educativa; 

 
 

h) Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y 

promover la resolución pacífica de los conflictos; 

 

 

i) Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 
 

Capítulo cuarto -de los derechos y obligaciones de las y los 

docentes 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

 
 

h) Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 

discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y 

respeto acorde con su importante función; 
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q) Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de 

bienestar social que estimule el desempeño profesional y mejore o 

precautele la salud ocupacional del docente. 

 
 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

 

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de 

la comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas 

y promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos; 

 
 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 
 

I) Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las 

distintas manifestaciones de discriminación así como de violencia 

contra cualquiera de los actores de la comunidad educativa, 

preservando además el interés de quienes aprenden sin anteponer 

sus intereses particulares; 

 
 

S) Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de    

las y los estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las 

autoridades judiciales y administrativas competentes; 
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Capítulo quinto - de los derechos y obligaciones de las madres, 

padres y/o representantes legales sociológicas 

 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: 

 

b) Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten 

en la institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

 
 

i) Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o 

representadas y representados, en las entidades educativas, y 

denunciar la violación de aquellos ante las autoridades 

competentes; 

 
 

k) Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y 

que este en posesión de la institución educativa. 

 
 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles; 

 
 

e) Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su 

relación con las instituciones educativas; 
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Capítulo séptimo-de los derechos y obligaciones de la comunidad 

 

Art. 17.- Derechos.- Los miembros de la comunidad gozan de los 

siguientes derechos: 

 

k) Fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la 

comunidad organizada y los centros educativos de su respectiva 

comunidad. 

 
 

Art. 18.- Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad tienen las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos en la comunidad educativa; 

 
 

d) Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las 

y los estudiantes y en general de todos los miembros de la 

comunidad. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y 

OPERACIONAL 

  

Una guía didáctica facilitaría la convivencia áulica en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer año del bachillerato del Colegio 

Dr. Francisco Huerta Rendón de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Variable Independiente: Convivencia 

 Variable dependiente: Aprendizaje. 

 
 

El Promedio de las calificaciones mejorará la autoestima de los 

estudiantes. 
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 Variable Independiente: Promedio de calificaciones. 

 Variable dependiente: Estudiantes. 

 

La parte afectiva de los padres desarrollará una mejor relación familiar 

con sus hijos-estudiantes. 

 

 Variable Independiente: Parte afectiva de los padres. 

 Variable dependiente: Estudiantes. 

 
 

CUADRO N° 2 
Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES UNIDADES 

DE MEDIDA 

Variable 
Independiente: 
Convivencia 

Convivencia 
es la acción 
de convivir 
(vivir en 
compañía de 
otros). Se 
trata de un 
concepto 
vinculado en 
un mismo 
espacio. 

Fortalecer 
la relación 
entre 
docentes-
estudiantes 
y  padres 
de familia. 

Talleres 
formativos 
orientados a 
mejorar la 
Convivencia 
en la 
Comunidad 
Educativa. 

-Docentes 
-Estudiantes 
-Padres de 
Familia 

Variable 
Dependiente: 
Aprendizaje 

Es el proceso 
mediante el 
cual se 
comunican o 
transmiten 
conocimientos 
especiales o 
generales 
sobre una 
materia. 

Fortalecer 
mediante la 
mejora de 
la 
convivencia 
el 
rendimiento 
escolar. 

Comparación  
del 
rendimiento 
Escolar de 
un periodo a 
otro. 

Estudiantes 

 
Fuente:   Colegio Dr. Francisco Huera Rendón 
Elaborado por: Rosalía Gómez Larrea y Kiara Rivera González 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación realizada está en base a la descripción de 

fenómenos sociales educativos, su objetivo es especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades, en este caso una 

comunidad estudiantil donde se ve afectado el buen vivir, seleccionando 

una serie de cuestionamientos donde se mide cada una de forma 

independiente, describiendo lo que se investiga y lo que se concluye. 

 
 

Variable Cualitativa 

Padres de familia/ representantes legales, Docentes y Estudiantes. 

 

Variable Cuantitativa 

Convivencia áulica y su mediación se realiza mediante la revisión de los 

registros académicos y disciplinarios de los docentes del aula. 

 
 

Lugar de la  investigación 

 

El lugar de donde se va extraer o estudiar es en la Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón, cuya institución como referencia fue creada en el año 1971 tiene 

en la actualidad 4000 estudiantes e imparte la docencia en las 

especialidades FIMA, QUI-BIO, SOCIALES, INFORMÁTICA, para una 

mejor ubicación en el siguiente gráfico se explica el lugar referencial del 

instituto educativo. 
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IMAGEN N°1 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
                       Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 
 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo 

 

Esta investigación señala que se basa en averiguaciones obtenidas de la 

realidad, la cual nos  permitirá cerciorarnos de las condiciones reales en 

que se han conseguido los datos. 

 

El investigador trabajará en un ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes examinadas, de las cuales obtendremos los datos 

más relevantes para ser analizados. 

 
 

Investigación bibliográfica 

 

Esta investigación nos contribuyó a la introducción concreta de cualquier 

fuente de información bibliográfica, a todos los tipos de indagación nos 

proporcionó el conocimiento de las averiguaciones teóricas, hipótesis, 

experimentos, resultados y técnicas usadas acerca del problema que nos 

propusimos a resolver por lo tanto se requirió la consulta de varias obras 

de referencia. 

 

 



 

50 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Aplicada 

 

Este tipo de investigación recibe el nombre de práctica o empírica debido 

a que se enriquece con los avances y busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos jurídicamente asumen la forma de propiedad 

intelectual, bajo sus diversas modalidades: patente, marca, dibujo 

industrial, esto forma una unión importante entre la Ciencia y la Sociedad; 

estos conocimientos son revertidos a las áreas de las demandas ubicadas 

en el entorno, la importancia concreta de este tipo de investigación se 

evidencia fácilmente en las actitudes de los organismos que fundamentan 

los resultados de la Investigación básica, los cuales recientemente están 

prefiriendo la investigación aplicada la cual requiere de un marco teórico  

sobre las investigaciones descriptivas y explicativas. 

 
 

Investigación descriptiva 

 

Es también conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y escribe de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad 

más frecuente. 

 
 

Etapas: 

 

 Examinar las características del problema  

 Definición y formulación de hipótesis  

 Enuncian los supuestos en que se basa la hipótesis  

 Eligen las fuentes para elaborar el marco teórico  

 Selección de técnicas de recolección de datos  

 Realizar observaciones objetivas y exactas.  

 Descripción, análisis e interpretación de datos  
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 Establecen categorías precisas, que se adecúen al propósito del 

estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias 

y relaciones significativas.  

 Verificación de validez del instrumento  

 
 

El objetivo de esta investigación consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes a través de la representación exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 
 

Los investigadores recogen los datos de una hipótesis o teoría, exhiben y 

resumen la información de manera minuciosa y luego analizan 

cuidadosamente los resultados, a fin de extraer publicaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento, este es un método válido 

para la investigación de tema como un antecedente a los estudios más 

cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones razonables en relación 

a la validez estadística , siempre y cuando las limitaciones sean 

comprendidas por el investigador. 

 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Esta investigación se la realizó en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

perteneciente al sector Norte, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta institución cuenta con 1000 estudiantes, 50  docentes, 18 paralelos 

en una sola jornada matutina. El tamaño de la población es finito porque 

está delimitado y se conoce el número de elementos que integran. 

 

 

 

https://explorable.com/es/validez-estadistica
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Delimitación de la población 

 

La delimitación de la población de la investigación realizada estuvo 

conformada en los alumnos, docentes y representantes del tercer año de 

bachillerato especialización Sociales lo cual lo describimos de la siguiente 

manera: 

 
 

CUADRO N°3 

Población  

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
 Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 
 

Muestra 

 

Para el estudio de la población a investigar se utilizó el tipo de muestra 

probabilística o estratificada, debido a que se seleccionará a los 

individuos participantes de manera aleatoria ya que todos tienen la 

posibilidad de ser elegidos. 

 

 

 

 

 

 

Ítems Detalles Números Porcentajes 

1 Autoridades 1 0.63% 

2 Docentes 10 6.29% 

3 Alumnos 74 46.54% 

4 Padres / 

Representantes 

74 46.54% 

 Total 159 100% 
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n= 
𝑁𝑝𝑞

(𝑁−1)𝐸2

𝑍2
+𝑝𝑞

 

n=  

n= 113 (tamaño de la 

muestra) 

 

Cuadro N° 4 

 Muestra 

Población Posibilidad de 

que ocurra un 

evento 

Nivel de 

confianza 

Margen de 

error 

113 0.5 95% 5%; 

                       
                      Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 
 
 

Tamaño de la muestra 

 

Tomado en cuenta que la población es de 159, se aplicó la fórmula 

referida en el cálculo posterior, que basado en la delimitación de la 

misma, obtenemos lo siguiente: 

 
 

CUADRO N° 5 

Fórmula aplicada 

n= 
𝑁𝑝𝑞

(𝑁−1)𝐸2

𝑍2
+𝑝𝑞

 

n= 
159

(159)0.05

1.96𝟐
+0.50

 

n= 113 (tamaño de la muestra) 

                  Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Jaramillo, (2010) 

 
 

Dónde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

N:  Tamaño de la Población 

p: Posibilidad de que ocurra un evento, p=0.5 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0.5 
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E: Error, se considera el 5%; E=0.05 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1.96 

 
 

Proceso de Selección  

 

El proceso de selección de individuos para conformar la muestra es 

debido a que la muestra es probabilística esta se la realizará a través de 

una selección sistemática lo que nos permitirá tener un margen mayor de 

probabilidades. 

 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos a utilizar en el  diseño de investigación de nuestro proyecto 

educativo son:   

 

 Método Científico: Se refiere a las fases que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento válido y ver cuál es el factor principal 

que afecta a la convivencia áulica del 3ero de Bachillerato del 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto los instrumentos que resulten fiables; 

Los científicos emplean este método como una forma planificada lo 

que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad 

en su trabajo, el cual está sustentado en dos pilares fundamentales 

que son la falsabilidad, el cual indica que cualquier proposición de 

la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada y la 

reproducibilidad un experimento puede repetirse en lugares 

distintos y por un sujeto cualquiera. 

 

 

 Método de Observación: El investigador debe saber seleccionar 

aquello que queremos analizar,  lo primero es plantear previamente 

qué es lo que interesa observar. En definitiva haber seleccionado 
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un objetivo claro de observación. En nuestro caso era analizar el 

comportamiento de los alumnos del 3er año de bachillerato del 

colegio Dr. Francisco Huerta Rendón; La observación es la 

adquisición activa de información a partir de los sentidos la cual 

tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento de 

conductas. 

 
 

 Método analítico- sintético: El investigador debe razonar y 

analizar la problemática presentada desde de lo particular a lo 

general y de una parte a un todo. En ese ámbito para una mejor 

estructuración de ese análisis se debe tener una secuencia de 

pasos que permitan acercarnos al entendimiento de la realidad; es 

decir aplicando la Observación, Experimentación, Comparación, 

Abstracción y la Generalización. 

 
 

En este proyecto de investigación se utilizó el método analítico-sintético 

porque se administran las perspectivas de cada una de las causas del 

problema, que fueron clasificadas, para conocer su principal origen y 

poder llegar a una conclusión. 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Las fases que justifican al análisis de los resultados del presente trabajo 

de investigación se componen de la siguiente manera: 

 

Para la recopilación de los datos se diseñó una encuesta de 8 preguntas, 

las mismas que fueron dirigidas según la muestra a los estudiantes, 

docentes y padres de familia del  tercero de bachillerato especialidad 

Sociales del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  y sus respectivas 

autoridades. 
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Los resultados de la encuesta serán procesados y graficados 

predeterminadamente en tipo pasteles y barras dependiendo del dato de 

análisis para una mejor comprensión. Cada resultado de las preguntas 

contenidas en las encuesta se analizarán objetivamente para tener un 

enfoque más transparente del tema tratado y así justificar técnicamente la 

propuesta del trabajo de investigación. 
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Presentación de los resultados de las encuestas, dirigida a los 

estudiantes del tercero de bachillerato sociales, padres de familia y 

docentes del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

1.- ¿Tiene usted conocimientos sobre el  reglamento de convivencia 
escolar? 

CUADRO N° 6 
Conocimiento sobre los reglamentos de convivencia 

 
GRÁFICO N° 1 

Conocimientos sobre reglamentos de convivencia 
 

 

 

 

 

Encuesta: Realizada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 

Análisis: De los datos recopilados en las encuestas realizadas se 

visualiza que de la muestra definida de los 113 encuestados, 62 conoce 

de un reglamento de convivencia escolar, 2 de los encuestados afirma 

nunca (en el largo plazo de su vida estudiantil) conocer de tales 

instrumentos, mientras que 34 ratifican no (en el corto plazo de su vida 

estudiantil) conocer el reglamento; y, 15 de los encuestados menciona 

haber tenido un conocimiento parcial “a veces” de conocer una normativa 

de convivencia. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

A VECES 15 13.27 

NO 34 30.09 

NUNCA 2 1.77 

SI 62 54.87 

Total 113 100% 

A VECES 
13% 

NO 
30% 

NUNCA 
2% 

SI 
55% 

A VECES

NO

NUNCA

SI
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2.- ¿Cree usted que es importante la convivencia áulica en la vida 

estudiantil? 

CUADRO N° 7 

La importancia de la convivencia áulica en los estudiantes 

 

 

GRÁFICO N° 2 

La importancia de la convivencia áulica en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 
Encuesta: Realizada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 

Análisis: A partir de la recolección de los datos tenemos que en la 

referida pregunta de los 113 de los encuestados, 82 personas mencionan 

determinantemente la importancia de la convivencia, a esto se suma que 

3 encuestados especifica que a veces puede ser importante, mientras que 

26 y 2 de ellos determinan que no (en el corto plazo) es importante y 

nunca (largo plazo) ha sido importante, respectivamente. 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

A VECES 3 2.65 

NO 26 23.01 

NUNCA 2 1.77 

SI 82 72.57 

Total 113 100% 

A VECES 
3% 

NO 
23% 

NUNCA 
2% 

SI 
72% 

A VECES

NO

NUNCA

SI
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3.- ¿Es posible un adecuado aprendizaje a pesar de la falta de un 
ambiente escolar idóneo? 
 

CUADRO N° 8 
Es posible un adecuado aprendizaje sin una apropiada convivencia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

A VECES 16 14.16 

NO 48 42.48 

NUNCA 7 6.19 

SI 42 37.17 

Total 113 100% 

 
GRÁFICO N° 3 

Es posible un adecuado aprendizaje sin una apropiada convivencia 

 

 

 

 

 

Encuesta: Realizada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 

Análisis: En el proceso de recolección de datos se puede observar que 

42 de los 113 encuestados cree que es posible un adecuado aprendizaje 

a pesar de la falta de un ambiente escolar, sin embargo contrasta que la 

mayoría de los encuestados, esto es que 7 de ellos nunca estaría de 

acuerdo con un buen aprendizaje sin un ambiente escolar, sumándosele a 

48 que no están de acuerdo y 16 encuestados que tienen dudas que se 

pueda lograr un buen aprendizaje. 

 

 

 

A VECES 
14% 

NO 
43% NUNCA 

6% 

SI 
37% 

A VECES

NO

NUNCA

SI
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4.- ¿Los Docentes  cuentan con el material didáctico adecuado para 
una convivencia áulica productiva? 
 

CUADRO N° 9 
El  material didáctico es el apropiado para una convivencia 

productiva 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

A VECES 20 17.70 

NO 47 41.59 

NUNCA 4 3.54 

SI 42 37.17 

Total 113 100% 

 
GRÁFICO N° 4 

El  material didáctico es el apropiado para una convivencia 

productiva 
Encuesta: Realizada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 
 

Análisis: Podemos analizar que 42 de los 113 encuestados afirman que 

los docentes si cuentan con recursos didácticos para fortalecer la 

convivencia áulica, entendiéndose como material didáctico aquellos 

contenidos y/o asignaturas que impulsan el buen vivir, sin embargo en su 

contraste 4 del total de la muestra afirman que nunca (largo plazo) han 

sido beneficiados los docentes con estos materiales didácticos, 47 

encuestados de la misma manera afirman que no (corto plazo) y 20 de los 

encuestados dudosamente afirman que los docentes cuenten con material 

didáctico para que la convivencia áulica sea productiva.  

 

A VECES 
20% 

NO 
42% 

NUNCA 
3% 

SI 
37% 

A VECES

NO

NUNCA

SI
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5.- ¿Cree Ud. que el promedio de las calificaciones mejoraría en la 
comunidad educativa? 
 

CUADRO N° 10 

El promedio de calificaciones mejoraría en la comunidad educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

A VECES 12 10.62 

NO 19 16.81 

NUNCA 3 2.65 

SI 79 69.92 

Total 113 100% 

. 

GRÁFICO N° 5 
El promedio de calificaciones mejoraría en la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 
 

Encuesta: Realizada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 

Análisis: En el análisis de los datos de los 113 encuestados, los 79 

respondieron que cree que el promedio de calificaciones mejoraría en la 

comunidad educativa en caso de aplicarse normativas e instrumentos que 

fortalezcan la convivencia áulica, 12 de ellos también mencionan que 

mejoraría a veces, en cambio 19 encuestados están pesimistas y 3 que 

nunca mejorarían. 

 

 

 

A VECES 
10% 

NO 
17% 

NUNCA 
3% 

SI 
70% 

A VECES

NO

NUNCA

SI
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6.- ¿Cree usted que existe una comunicación asertiva entre 
autoridades, padres y estudiantes? 
 

CUADRO N°11 
Existe comunicación entre autoridades, padres de familia y 

estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

A VECES 17 15.04 

NO 55 48.67 

NUNCA 6 5.32 

SI 35 30.97 

Total 113 100% 

 

GRÁFICO N°6 
 Existe comunicación entre autoridades, padres de familia y 

estudiantes del Plantel Educativo 

 

 

 

Encuesta: Realizada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 

Análisis: En los datos recolectados tenemos que 55 encuestados del 

total de 113 menciona que no existe una comunicación asertiva entre 

autoridades, padres y estudiantes; a su vez 6 encuestados menciona que 

nunca (en el largo plazo de estudiantes) ha existido una comunicación 

asertiva, mientras que 17 reacciona a esta pregunta con dudas de que a 

veces hay comunicación asertiva y 35 que si está convencido que si la 

tienen. 

 

 

A VECES 
15% 

NO 
49% 

NUNCA 
5% 

SI 
31% 

A VECES

NO

NUNCA

SI



 

63 
 

7.- ¿Ha sido partícipe de forma directa o indirecta de un caso 
particular que dificulte el Buen Vivir en el Aula? 
 

CUADRO N°12 
Comportamiento indisciplinarlo que dificulte el Buen Vivir dentro del 

aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

A VECES 14 12.39 

NO 39 34.51 

NUNCA 6 5.31 

SI 54 47.79 

Total 113 100% 

 

GRÁFICO N°7 
Comportamiento indisciplinarlo que dificulte el Buen Vivir dentro del 

aula 
 

 

 

 

 
 
Encuesta: Realizada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 

Análisis: En los datos de la pregunta referida 54 de los 113 encuestados 

mencionan tener participación directa o indirecta de al menos un caso que 

dificulten el Buen Vivir en el aula, a esto se suma que del mismo total de 

los encuestados 14 de ellos a veces han sido partícipes de al menos un 

caso que afecte el Buen Vivir dentro del aula, mientras que 39 y 6 

encuestados respectivamente no ha sido participe ni nunca en el largo 

plazo que llevan en la institución han sido partícipe de estos casos. 

 

 

A VECES 
14% 

NO 
35% 

NUNCA 
6% 

SI 
48% 

A VECES

NO

NUNCA

SI
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8.- ¿Cree usted que impulsar con talleres mejorará la convivencia 
áulica y el buen vivir entre padres, docentes y estudiantes? 
 

CUADRO N°13 
Realizado los talleres de capacitación a  padres, docentes y 

estudiantes mejoraría la convivencia áulica 
  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

A VECES 8 7.08 

NO 22 19.47 

NUNCA 3 2.65 

SI 80 70.80 

Total 113 100% 

 
GRÁFICO N°8 

Realizado los talleres de capacitación a  padres, docentes y 
estudiantes mejoraría la convivencia 

 

 

 

 

 

Encuesta: Realizada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia del 
Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 

Análisis: Del total de los encuestados a la pregunta referida, 80 de ellos 

afirma convincentemente que la convivencia áulica mejoraría con el 

impulso de talleres sobre este tema donde el medio de interacción sería 

un contenido/asignatura que ayude a demostrar la importancia del buen 

vivir entre los mismos estudiantes, docentes y padres/representantes; a 

su vez que esta convicción se contrasta que 8 encuestados mejoraría en 

cierta parte la convivencia y 22 y 3 encuestados que no mejoraría , o 

nunca mejoraría por más talleres que se impulse a resolver esta 

problemática.  

 

A VECES 
8% 

NO 
19% 
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3% 

SI 
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A VECES
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NUNCA
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

DISEÑO TALLERES FORMATIVOS ORIENTADOS A MEJORAR LA 

CONVIVENCIA  EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 

BENEFICIARIO 

 

Estudiantes, y comunidad educativa del colegio Dr. “Francisco Huerta 

Rendón”. 

 
 

RESPONSABLES TÉCNICOS 

 

Quien plantea esta propuesta Srtas. Rosalía Elvira Gómez Larrea y Kiara 

Lissette Rivera González, egresadas de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización 

Mercadotecnia y Publicidad. 

 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Institución: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Av. Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanca Marengo 
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IMAGEN N° 2 

Espacio físico colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

. 

 

 

 

 

                     Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
                     Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 
 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Contribuir en la construcción de una convivencia educativa bajo  el marco 

del Buen Vivir mediante la implementación de talleres preventivos y  

formativos utilizando una guía didáctica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Formular e Informar las bases fundamentales para la convivencia 

pacífica atendiendo y promoviendo las condiciones que favorezcan 

la convivencia áulica. 

 
 

 Regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa 

y que garantice el ejercicio  y cumplimiento de los deberes y 

derechos para lograr que la comunidad  de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón  interiorice la importancia de su 

cumplimiento. 
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 Entregar una guía didáctica para servir de material de consulta y 

reflexión permanente.  

 
 

 Fomentar en la comunidad la cultura ciudadana para la convivencia 

con espíritu crítico y capacidad de reconocer y corregir los errores. 

 
 

MISIÓN 

 

Definir y concienciar los estímulos y sanciones para guiar los 

procedimientos y resolver oportuna y justamente los conflictos individuales 

o colectivos dentro del marco del Buen Vivir y de esta manera fomentar el 

desarrollo de las actividades escolares  dentro de un clima de orden, 

respeto, responsabilidad y convivencia. 

 
 

VISIÓN 

 

Los miembros de la comunidad educativa conocen, relaciona y practican 

los principios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural bajo el marco 

del Manual de Convivencia Institucional y del Buen Vivir. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se percibe, la dura necesidad de los padres de familia y 

de los docentes por buscar la manera de dar la guía adecuada a la vida 

de sus hijos y alumnos, de por sí, ellos; actúan con criterios o visiones que 

no solo son distintas a las de sus padres o maestros, sino que totalmente 

parecen ser contrarios, no encontrando paralelamente un ejercicio de su 

plena libertad con responsabilidad en acatar normas, la independencia 

con la propia solidaridad para con sus deberes y obligaciones. 
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Es por ello que pensar en la construcción de la convivencia en el aula 

conlleva a repensar qué se entiende por estrategias didácticas y ayuda 

pedagógica en el marco de un enfoque globalizador de la enseñanza - 

aprendizaje. Es en ese sentido, el docente es el guía, promotor de las 

actitudes y relaciones democráticas de la convivencia áulica.  

 
 

Esta propuesta de aplicar un taller es un documento que consta de una 

estructura, en donde se abordan de manera general e integral los ejes en 

la cual debe fortalecerse la convivencia áulica como bajo los preceptos 

constitucionales y de la LEY INTERCULTURAL, y con ello contribuir la 

trascendencia de humanizar cada acción y tener un ansiado buen vivir en 

la comunidad del 3er año de bachillerato del Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

 
 

NORMAS Y REGLAMENTOS  

 

Las normas y reglamentos que en la que se fundamenta este proyecto 

son:  

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Plan Nacional del Buen Vivir 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Plan anual del departamento de Consejería Estudiantil. 

 Manual de convivencia de la Unidad Educativa. 

 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA CONVIVENCIA  

 

 Valores 

 Andragogía  

 Perfil del estudiante 
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 Mis primeros compromisos 

 Admisión de los estudiante 

 
 

El presupuesto para la implementación de este proyecto será según el 

siguiente cuadro:    

 
 

Presupuesto para los talleres formativos 
 

CUADRO N° 14 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
 
 

A continuación presentamos el cuadro de actividades a realizar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales Cantidad Costo aproximado 

Material (lápices, papel, 

carpetas) 
120 $30 

Proyector 1 $15 

Computadora 1 $20 

Copias ( folleto impreso) 120 $60 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
CUADRO N° 15 

 

Nº ACTIVIDADES 

NOVIEMBR

E 2014  

Semana 

1 2 3 4 

1.   Fines y principios del colegio basadas en los 
Reglamentos de la ley Orgánica de Educación 
intercultural. 

X    

2.  Reconocimiento de las normas de convivencia 

áulica. 

x    

3.  Sanciones aplicadas con sus respectivas faltas 

disciplinarias. 

 x   

4. Derechos y Obligaciones de la Comunidad 

Educativa. 

  x  

5.  Educación para el Buen Vivir.    X 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera. 

 
 
 

A continuación exponemos los modelos de talleres que se ejecutarán en 

el colegio Dr. Francisco Huerta Rendón dirigido a los estudiantes del 

tercer año de bachillerato especialización sociales y que se detallan de la 

siguiente manera: 

 
 

Tema, competencia general y específica, desarrollo del taller, 

metodología, área de estudio y desglose de la competencia. 
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Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

Tercer año de Bachillerato- Especialización Sociales 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS TALLERES 

 
Competencia General: 

Desarrollar las conceptualizaciones de los 37 principios para una 
diferenciación y  análisis crítico del enfoque del Buen Vivir,  a través del 
estudio focal de los referidos principios. 

 

Taller No. 1 

Nombre del taller:      Fines y principios de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural y el Manual de Convivencia. 
 

 
Competencia específica: 
 
Diferenciación y  análisis 
crítico del enfoque de la ley 
orgánica de la educación 
intercultural (LOEI) y su 
aplicación en el Manual de 
Convivencia de la unidad 
educativa para su 
implementación práctica. 
 

 
Desarrollo del Taller: 
 
Lectura crítica de mensajes 
 
En un contexto económico, político y 
cultural tan complejo como el de las 
sociedades actuales, se hace 
imprescindible que parte de la formación 
integral de los estudiantes corresponda al 
desarrollo de conocimientos teóricos y 
prácticos de la lectura de la  ley orgánica 
educación intercultural  para su aplicación 
en el entorno educativo. 
Se entrega la guía donde se desarrollan 
los temas propuestos.  
 
Comprensión  Oral: 
 
Luego de la lectura de los principios se 
realizará por grupo un estudio crítico de los 
puntos tratados. 
 
 
 
 

 
Metodología:  
 
- Usar la comprensión oral 
para concluir ideas básicas 
de los principios (LOEI). 
 
- Utilizar herramientas Tics 
para exponer temas 
complementarios a los 
principios. 
 
- Realizar Estudio de Caso 
de algún principio, 
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estimulando la buena 
práctica del mismo. 
 

Y se presentará en forma oral y 
presentando papelógrafos. 

 
Área de Estudio: Normas de convivencia y principios de la LOEI. 

 
ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA ESPECIFICA 

(Acciones sistémicas  que contribuyen la competencia) 
 

1. 

 
Conceptuar de  formas diferentes el claro objetivo de un Principio de la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
 

2. 

 
Elaborar cuadros sinópticos que resuma la idea principal del o los 
principios estudiados. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabajo interdisciplinar 
 
Saberes integrados de los principios citados que contribuyan a la 
formación de la competencia: 
 

 Síntesis                                        

 Trabajo en Equipo  

 Tolerancia 
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Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

Tercer año de Bachillerato- Especialización Sociales 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS TALLERES 

 
Competencia General: 

Conocer las normas y sanciones establecidas por la Ley Orgánica de 
Educación  Intercultural para dar solución a los problemas de disciplina 
escolar. 
 

Taller No. 2 

 
Nombre del taller: Sanciones aplicadas con sus respectivas faltas 
disciplinarias, Derechos y Obligaciones de los estudiantes. 
 

 
Competencia específica: 
 
Identificación de los 
problemas de disciplina y su 
contribución a la resolución 
pacífica de conflictos para 
potenciar una óptima 
convivencia positiva dentro 
de la Institución Educativa. 

 
Desarrollo del Taller: 
 
Lectura crítica de mensajes 
 
Las sanciones escolares son aquellas 
leyes o consecuencias negativas que tiene 
el estudiante dentro de la Unidad 
Educativa. Por ello es importante ayudar a 
la construcción de juicios morales 
personales del educando por medio del 
planteamiento de dilemas morales para 
mejorar la vivencia y discipline su proceso 
de aprendizaje. 
  
 
Comprensión  Oral y Escrita: 
 
Luego de informar las normas del aula se 
realizará trabajo en equipo sobre los 
puntos tratados. 
 
 
 
 
 

 
Metodología:  
 
- Realizar cuadros sinópticos 
para exponer sobre las 
respectivas sanciones por las 
faltas indisciplinarías 
cometidas. 
 
- Aplicar capacidad de 
redacción y síntesis 
retroalimentando los 
problemas o casos. 
 
 
 



 

74 
 

- Compartir conocimientos 
Respeto a opiniones 
contrarias. 
 

Y se presentará en forma oral y  escrita 
mediante la realización de  cuestionarios. 

 
Área de Estudio: Sanciones Escolares, Derechos y Obligaciones del 
Estudiante. 

 
ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA ESPECIFICA 

(Acciones sistémicas  que contribuyen la competencia) 
 

1. 

 
Desarrollar capacidades de argumentación  en la técnica de expresión 
oral y escrita al despliegue de las normas del aula, Derechos y 
Obligaciones del Estudiante. 

2. 
 
Aplicar una destreza de Síntesis y/o Conclusión de las exposiciones 
realizadas. 

 
  

 
Trabajo interdisciplinar 
 
Saberes integrados de los principios citados que contribuyan a la 
formación de la competencia: 
 

 Síntesis                                        

 Trabajo en Equipo  

 Valor el Respeto 

 Disciplina 
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Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

Tercer año de Bachillerato- Especialización Sociales 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS TALLERES 

 
Competencia General: 

Desarrollar y profundizar los derechos y obligaciones de Buen vivir en el 
ámbito Educativo que establece las regulaciones básicas para la 
estructura de los niveles de desarrollo personal y colectivo. 
 

Taller No. 3 

 
Nombre del taller:      Educación para el Buen Vivir. 
 

 
Competencia específica: 
 
Fortalecer la Cultura Escolar 
en valores humanos que 
permitan el aprendizaje  
mediante los principios 
básicos del Buen Vivir y las 
estructuras socio-afectivas 
del estudiante. 

 
Desarrollo del Taller: 
 
Lectura crítica de mensajes 
 

El Buen Vivir está orientada hacia la 

introducción del estudiante con propósito 

de reflexionar la importancia de los valores 

y la cultura el BV es considerado como 

modelo de sociedad y un modo de vida,  

mediante la guía didáctica que a 

continuación presentamos se conviertan 

en el apoyo de su etapa estudiantil.  

Comprensión  Oral:  

Luego de informar los principios del Buen 

Vivir y su importancia en la vida escolar  se 

realizará trabajos de equipos colaborativos 

impartiendo lluvias de ideas sobre los 

puntos tratados. 

Y se presentará en forma oral y 
presentado  papelógrafos. 
 

 
Metodología:  
 
 
- Elaborar cuadro sinóptico 
de las ideas principales sobre 
la importancia del Buen Vivir. 
 
- Fabricación de una síntesis 
formulando   Preguntas y 
respuestas en relación al 
Buen Vivir. 
 
- Expone, analiza y da su 
opinión sobre temas 
asignados. 
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Área de Estudio: El buen vivir, modelo de sociedad y un modo de vida. 

 
ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA ESPECIFICA 

(Acciones sistémicas  que contribuyen la competencia) 
 

1. 

 
Propone ideas claras de los aspectos que convergen y afecta los 
principios del Buen Vivir e investiga las diferentes similitudes 
valiéndose en casos o problemas reales. 

2. 

 
Clasificar entre el aula de clase los 10 mejores trabajos e incorporarlos 
al portafolio de mejores trabajos del docente, bajo grupos focales de 
críticas constructiva sobre los principios estudiados. 

  

 
Trabajo interdisciplinar 
 
Saberes integrados de los principios citados que contribuyan a la 
formación de la competencia: 
 

 Síntesis                                        

 Trabajo en Equipo  

 Valor: el respeto. Aprender a respetar y respetarse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía didáctica va dirigida a los estudiantes del tercero 

bachillerato especialidad sociales del Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón,  a medida que van surgiendo nuevas exigencias, donde enmarca 

al núcleo central que es la Familia, los valores tienden también afectarse y 

el esfuerzo que los mismos queden intactos. Problemas sociales como la 

migración han separado el vínculo familiar en numerosos hogares, modelo 

que  ha afectado a la realidad nacional en un consumismo globalizador. 

 

Sin embargo nuevas leyes y reglamentos a la Administración de las 

instituciones enfocados en un Buen Vivir, motivan a recuperar el vínculo 

familiar, la moral la ética el Buen Vivir entre ciudadanos, connacionales y 

en este tipo de institución el respeto y la solidaridad básica en la 

formación de cada uno de los estudiantes, la responsabilidad del padre de 

familia o representante y la capacidad que debe tener el docente para 

impartir su clase desde el aspecto profesional y psicosocial con respecto a 

sus alumnos. 

 

Bajo este contexto la siguiente guía busca inducir de manera técnica el 

taller de convivencia a los Estudiantes del tercero Bachillerato de la 

Institución mencionada. 

 

 

Rosalía Elvira Gómez Larrea 

Kiara Lissette Rivera González 

 

LAS AUTORAS 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Se entiende por convivencia al conjunto de relaciones humanas 

que forman parte de la Institución Educativa como (alumnos, docentes, 

directivos y padres de familia).  

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante una buena convivencia áulica? 

 

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir 

donde los estudiantes pueden expresar libremente sus ideas y 

los docentes pueden aclarar las mismas o aportar nuevos conocimientos, 

es decir por medio del dialogo puede existir un entendimiento entre todos 

los actores que hacen vida diaria en la Institución Educativa. 
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Trata con respeto, 

consideración y tolerancia a 

todos y a cada uno de los 

miembros de la Unidad 

Educativa. 

 

Al toque del timbre, ingresar al 

aula y esperar al docente en 

orden preparando los 

materiales de trabajo. 

 

Participar activamente en los 

trabajos de equipo, aportando 

al grupo ideas y esfuerzo para 

el producto final. 

 

No comer, beber ni masticar 

chicle durante la clase. 

No interrumpir la clase 

conversando con los 

compañeros o con acotaciones 

inapropiadas o molestando al 

resto. 

 

¿Qué son las Normas? 

 

Es el cumplimiento para todos los alumnos, las 

normas se basa en los valores humanos de 

respeto a las personas, además de ser objetivo 

de enseñanza la convivencia es la base o 

fundamento de toda sociedad. 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

Los padres de familia deberán 

recibir una información general 

sobre educación en valores y 

recibirán el calendario de los 

valores a trabajar. 

Los períodos de aseo y limpieza  

serán aprovechados para el 

fomento de valores como el 

orden y la cooperación. 

Establecer normas para el 

comportamiento de los alumnos 

y, cuando sea necesario, realizar 

discusiones disciplinarias 

cuando desobedecen. 

EL BUEN VIVIR 

 

El Buen Vivir es un eje esencial de la 

educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la 

preparación de futuros ciudadanos, 

con valores y conocimientos para 

fomentar el desarrollo del país. 

 

CONOCIENDO Y VIVENCIANDO VALORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de 

enseñanza 
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Facilita el aprendizaje integral, desarrollo de habilidades y fortalecimiento 

de principios y actitudes del estudiante, La educación y el Buen Vivir 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

CRITERIOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA AULICA 

 

Principios de la convivencia social 
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Base de la evolución social y cultural 

 

Es el conjunto de conocimientos, prácticas, destrezas, 

procedimientos, valores, ritos y sentidos, que una 

sociedad juzga válidos para sobrevivir, convivir y 

proyectarse, es importante para la convivencia social. 

 

Por eso el conocimiento y contacto con los mejores 

Saberes Culturales y Académicos de cada sociedad produce hombres 

más racionales, más vinculados a la historia y a la vida cotidiana de la 

sociedad por lo tanto son  más capaces de comprender los beneficios y 

posibilidad de la convivencia social. 
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Conocer y adecuar su 
comportamiento al 

Manual de 
Convivencia desde el 

ingreso a la 
institución. Recibir una 

educación integral 
acorde con la 

filosofía del plantel. 

Recibir buen trato de 
parte de los 

profesores y demás 
miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Expresar con el 
debido respeto y en 

oportunidad su 
opinión libre. 

Derecho al descanso y 
aprovechamiento del 

tiempo libre, a la práctica 
del deporte, a particular 
en la vida de la cultura y 

de las artes. 

Ser atendidos en sus 
reclamos e 
iniciativas. 

Utilizar el material 
didáctico que está al 

servicio de la 
Institución. 

Participar en todos los 
actos programados de 

la institución 

Ser escuchados antes 
de  ser sancionados, 

con seguimientos 
académicos y 

disciplinarios escritos y 
firmados por los padres 

de familia. 

 

 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienes los 

siguientes derechos: 
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Realizar todo el esfuerzo necesario para lograr 
aprendizajes de calidad y obtener calificaciones de 
todas las asignaturas. 

Respetar la normativa vigente en los servicios 
y trámites que ofrece el colegio. 

Cumplir con los requisitos académicos del 
colegio: Entrar a tiempo a tiempo a clases, 
cumplir con su tareas y deberes de manera 
oportuna. 

Actuar con ética, honestidad y responsabilidad 
en las actividades académicas. 

Conducirse con respeto ante autoridades, 
docentes y trabajadores dentro del plantel 
Educativo. 

Hacer uso adecuado de las instalaciones, 
servicios  y trámites que ofrece el colegio. 

Entregar a sus padres o tutores la información que 
generen para ellos las autoridades del plantel. 

Art. 8.- Obligaciones: Las y los estudiantes tiene las siguientes 

obligaciones: 
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Recibir información 
oportuna de las 
actividades a realizar, 
ya sea verbalmente o 
por escrito. 

 

Participar en la 
elaboración, ejecución 
y evaluación del PEI 
Institucional. 

 

 

Participar en la conformación 
de comités y elaboración de 
proyectos especiales de 
acuerdo a su área, 
inquietudes e intereses. 

Recibir oportunamente 
la asignación de la 
carga académica y 
horario de actividades. 

Solicitar permisos y 
licencias teniendo en 
cuenta las normas 
vigentes. 

Recibir información y 
asesoría individual para 
mejorar su labor 
pedagógica. 

Ser evaluado con 
equidad, justicia y 
objetividad, según 
disposiciones vigentes. 

Participar en 
programas de 
crecimiento 
personal. 

Capacitarse y 
mejorar su perfil 
profesional. 

Conocer toda la 
normativa de la 
Institución 
Educativa. 

 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos: Las y los  docentes del 

sector público tienen los siguientes derechos: 
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•Establecer y cumplir un horario de atención a 
padres de familia y estudiantes. 

•Mantener la disciplina, el orden y la urbanidad en 
todos los ámbitos de la Institución. 

•Mantener actualizado y al día los planes anuales, 
y todas las actividades relacionadas con el mejor 
desarrollo académico. 

•Acompañar a los estudiantes en las actividades 
de recuperación académica y mejoramiento 
disciplinario. 

•Conocer y cumplir el manual de Convivencia. 

•Presentar a la coordinación académica, informe 
de rendimiento de los estudiantes a su cargo, al 
término de cada periodo evaluado 

•Revisar personal y atentamente agenda, tareas, 
trabajos y evaluaciones de los estudiantes. 

Obligaciones de los docentes 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 
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Recibir la información oportuna acerca de la filosofía, proyecto 
educativo, objetivos del manual de convivencia y programas 
de la institución. 

A ser informados sobre  los comportamientos 
inadecuados de sus hijos  que atenten contra la moral y 
las buenas costumbres. 

A ser informados de las salidas y actividades que la 
institución programe y autorice para los educandos. 

Ser informados oportunamente sobre el rendimiento 
académico y comportamental de sus hijos. 

Proponer iniciativas y sugerencias que ayuden al 
mejoramiento de la institución dentro de las normas vigentes. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 12.- Derechos: Las madres, los 

padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: 
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Garantizar que sus 
representados asistan 
regularmente a los centros 
educativos. 

Participar en la 
evaluación de las y los 
docentes y de la gestión 
de las instituciones 
educativas. 

Respetar leyes, 
reglamentos y normas 
de convivencia en su 
relación con las 
instituciones educativas. 

Propiciar un ambiente de 
aprendizaje adecuado en 
su hogar. 

Apoyar, motivar a los 
docentes, especialmente 
cuando existan dificultades 
en el proceso de 
aprendizaje, de manera 
constructiva y creativa. 

Participar con el cuidado, 
mantenimiento y 
mejoramiento de las 
instalaciones físicas de las 
instituciones educativas. 

Contribuir y participar 
activamente en la 
aplicación permanente de 
los derechos y garantías 
constitucionales.  

Art. 13.-Obligaciones: Las madres, padres y/o los representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  
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FALTAS Y ACCIONES DISCIPLINARIAS 

 

Las faltas y las acciones disciplinarias van de acuerdo al reglamento de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus Artículos 330 – 331. 

 

 

 

 

 

 

Faltas 

 

Están basada al Reglamento de la Ley Orgánica de educación 

Intercultural. Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades 

dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, de 

conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser 

leves, graves o muy graves: 
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1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos. 

 

 Faltas leves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faltas graves: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Faltas muy graves: 

 

 Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin 

justificación; 

 Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales; y Portar armas. 

 

 

Mal uso de uniforme 
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2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y 

colectivos sociales. 

 

Faltas graves: 

 

 

 

 

 

 

 

Faltas muy graves: 

 Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a 

través de publicaciones difamatorias; y, 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o 

encubrir a los responsables. 

 

3. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones 

institucionales y los bienes públicos y privados. 

 

Falta leve: 

                            Dar un mal uso a las instalaciones del colegio 
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Faltas muy graves: 

 

 Ocasionar daños a la infraestructura 

física y al equipamiento del 

establecimiento educativo; y 

 Ocasionar daños a la propiedad 

pública o privada. 

 

 

4. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las 

actividades académicas y culturales de la institución. 

 

Faltas muy graves: 

 

 Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del 

Gobierno escolar, del Consejo estudiantil y de los demás órganos 

de participación de la comunidad educativa; 
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5. Cometer fraude o deshonestidad académica. 

 

Falta leve: 

 Cometer un acto de deshonestidad 

académica del Tipo I. 

Falta grave: 

 Cometer un acto de deshonestidad 

académica del Tipo II. 

Falta muy grave: 

 Cometer un acto de deshonestidad 

académica del Tipo III. 

 

 

6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la 

presente Ley y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

La acumulación de faltas tendrá como 

consecuencia la aplicación de acciones 

educativas disciplinarias de mayor gravedad, 

según la normativa específica que para el 

efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

 

ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS 

 

Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro 

de la institución educativa mediante el mecanismo previsto en su Código 

de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su representante legal el 

derecho a la defensa.  
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El proceso disciplinario de las 

faltas muy graves debe ser 

sustanciado al interior del 

establecimiento educativo, y las 

acciones educativas 

disciplinarias deben ser 

aplicadas por la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos, la 

cual debe emitir la resolución 

en un plazo no mayor a quince (15) días desde la recepción del 

expediente. El incumplimiento de este plazo constituye causal de sumario 

administrativo para los miembros de la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos. 

 

Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones 

educativas disciplinarias: 

 

Para faltas leves.- Se aplicará 

como acción educativa disciplinaria 

la amonestación verbal, que irá 

acompañada de una advertencia 

de las consecuencias que tendría 

el volver a cometer las respectivas 

faltas. La amonestación será 

registrada en el expediente 

académico del estudiante y en su 

informe de aprendizaje, y serán informados del particular sus 

representantes legales. 

 



 

98 
 

Para faltas graves.- Además de las 

acciones establecidas en el literal 

anterior, para este tipo de faltas, la 

máxima autoridad del 

establecimiento educativo debe 

aplicar, según la gravedad de la 

falta, la suspensión temporal de 

asistencia a la institución educativa, 

por un máximo de quince (15) días, 

durante los cuales el estudiante 

deberá cumplir con actividades 

educativas dirigidas por la institución educativa y con seguimiento por 

parte de los representantes legales. 

  

Para faltas muy graves.-  Además 

de aplicar las acciones establecidas 

en los literales anteriores, la 

máxima autoridad del 

establecimiento debe sustanciar el 

proceso disciplinario y remitir el 

expediente a la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos para la 

aplicación, según la gravedad de la 

acción, de una de las siguientes 

acciones: 

 
 

Suspensión temporal de asistencia 

a la institución educativa por un máximo de treinta (30) días, con acciones 

educativas dirigidas.  
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Esta medida conlleva la participación directa de los representantes legales 

en el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido; o, 

separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el 

estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento. La reubicación en 

otro establecimiento educativo no implica perder el año lectivo. 

 
 

En el caso de  faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe 

proceder directamente a la separación definitiva de la institución 

educativa. 

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede 

ser apelada por los representantes legales del estudiante ante la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos en el término de tres (3) días, 

contados a partir de la notificación por parte de la máxima autoridad del 

establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía administrativa. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de la investigación consistió en describir la situación 

actual de convivencia áulica que se presenta en el colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón,  gracias a las encuestas realizadas a estudiantes, 

docentes y padres de familias que se implantó tendiente a lograr una 

mejor convivencia entre los estudiantes. Se recomienda aplicar 

normativas que mejoren el Buen Vivir dentro del aula que daría paso a 

una compasiva convivencia entre los involucrados, beneficiando en 

algunos aspectos colaterales que también pueden ser problemas en el 

trato, comunicación y aspectos cognitivos que afectan el buen 

desenvolvimiento intelectual de los educandos. 

 
 

RECOMENDACIONES   

 

En el Colegio Dr. “Francisco huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, 

es evidente que después de  este estudio que hemos realizado se puede 

establecer algunas sugerencias: 

 

 El plantel educativo  promueva  estrategia mediante la 

implementación de talleres para fortalecer los valores de 

convivencia. 

 

 El personal docente que se imparte en el Plantel Educativo, debe 

utilizar nuevas estrategias y técnicas de aprendizaje que garantice 

un mejor rendimiento en los estudiantes y mejoras en el sistema 

educativo.  

 

Por último se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa, 

tener excelente comunicación entre  (padres de familia, estudiantes y 

docentes), inculcando valores para la vida que ayuden en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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ANEXO N° 1 

Oficio a la  Institución Educativa Dr. “Francisco Huerta Rendón” 
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Anexo N° 2 

OFICIO A LA INSTITUCION EDUCATIVA DR. “FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN” 

  



 

108 
 

Anexo N° 3 

Certificado de culminación de la  Vinculación con la Sociedad 
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Anexo N° 4 

Certificado de culminación de la  Vinculación con la Sociedad 
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Anexo N° 5 

ASISTENCIAS DE LA CONSULTORA CON LAS EGRESADAS 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

 

Nombre del consultor académico: MSc. Marlene Solís Sierra 

Título del proyecto: Incidencia de la convivencia áulica en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Título de la propuesta: Diseño de talleres formativos orientados a 

mejorar la convivencia en la Comunidad Educativa. 

Nombres del  egresado: Rosalía Elvira Gómez Larrea 

No de cedula: 0302342662 

Celular: 0997351403  

e-mail: roseline-14@hotmail.com 

Nombre de egresado: Kiara Lissette Rivera González 

No de cedula: 0940363906 

Celular: 0992082735 

e-mail: kiaralisseriverag@hotmail.com 

 

 

 



 

111 
 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21/09/14 

10:00 AM Entrega de formato y revisión de la misma elaboración 

de cronograma de tutorías y tema. 

 

11:OOPM  

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

6/11/14 

9:00 AM 

Revisión capitulo N°1 y capitulo N°2. 

 

12:OOPM  

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20/01/15 

9:00 am 

Revisión de encuesta y Capitulo 1, #2, #3. 

 

10:OOaM  

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27/01/15 

9:00am 

Revisión de resultados. 

 

10:OOPM  

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30/01/15 

8:00 am 

Revisión de la propuesta. 

 

9:00 am  
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Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

02/02/15 

8:00 am 

Revisión completa. 

 

10:00am  

 

 

 

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

CONSULTORA 

MSc. Marlene Solís Sierra 
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ANEXO Nº 6 

Foto con el Vicerrector del colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” 

          IMAGEN Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Egresadas  con el Vicerrector Lcdo. Nelson Hidalgo Macías                  
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 

 

Foto con la Secretaria de la Institución Educativa 

IMAGEN Nº 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Egresadas con la Secretaria General Lcda. Karen Ponce 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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Foto con la Secretaria del Rector de la Institución Educativa 

IMAGEN N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Egresadas  recibiendo la carta de aceptación del colegio para 

realización de la tesis 

   Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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ANEXO Nº 7 

Mapa Satelital del colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” 

IMAGEN Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” 

                     Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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ANEXO Nº  8 

Mapa Terrestre del colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón”  

 IMAGEN Nº  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croquis del Colegio Dr.” Francisco Huerta Rendón 

            Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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ANEXO Nº 9 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Dirigida a los Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del tercer año de Bachillerato 

“SOCIALES “del Colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” 

Instructivo: Agradecemos a usted que se digne contestar el cuestionario marcando con 

una (X) en el casillero de su preferencia de acuerdo a la siguiente escala: 

Objetivo: Implementar estrategias de convivencia áulica en el aprendizaje de los estudiantes del 

“Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón” de acuerdo al entorno Educativo. 

  Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rosalía Gómez Larrea y Kiara Rivera González 

 

1.Si 2. No 3. A veces 4.Nunca 

N

° 

Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Tiene usted conocimientos sobre el reglamento de 

convivencia escolar? 

    

2 ¿Cree usted que es importante la convivencia áulica en la 

vida estudiantil? 

    

3 ¿Es posible un adecuado aprendizaje a pesar de la falta de 

un ambiente escolar idóneo? 

    

4 ¿Los Docentes cuentan con el material didáctico adecuado 

para una convivencia áulica productiva? 

    

5 ¿Cree Ud. que el promedio de las calificaciones mejoraría 

en la comunidad educativa? 

    

6 ¿Cree usted que existe una comunicación asertiva entre 

autoridades, padres y estudiantes?  

    

7 ¿Ha sido partícipe de forma directa o indirecta de un caso 

particular que dificulte el buen vivir en el aula? 

    

8 ¿Cree usted que impulsar con talleres mejorará la 

convivencia áulica y el buen vivir entre padres, docentes y 

estudiantes? 
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ANEXO Nº 10 

Fotos con la Consultora 

IMAGEN Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Egresadas junto con la consultora MSc. Marlene en tutoría 
        Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 

 

Foto Con la Consultora 

IMAGEN N° 9 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Egresadas junto con la consultora MSc. Marlene en tutoría 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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ANEXO N° 11 

Fotos con los alumnos de tercer año de bachillerato realizando las 
encuestas 

 
IMAGEN N° 10 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Egresadas realizando las encuestas a los alumnos de tercer año 
de bachillerato del colegio Dr. Francisco huerta Rendón 

Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
 

Foto con los alumnos encuestados 

IMAGEN N° 11 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Egresada encuestando a estudiantes de tercer año de 
bachillerato   Especialidad. Sociales 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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ANEXO N° 12 

Realización de la encuesta al docente del área “Ciencias Sociales” 

IMAGEN N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Egresadas con el Lcdo. José Calle encargado de la materia 
Problema Filosófico 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 

 

Foto con el docente encuestado 

IMAGEN N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Egresada encuestando a  docente del Plantel Educativo 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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 ANEXO N° 13  

Foto con los padres de familia encuestados 

IMAGEN N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Egresada encuestado a padres de familia del Plantel Educativo 
 Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 

 

Foto con los padres de familia encuestados 

IMAGEN N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Egresada encuestado a padres de familia del Plantel Educativo 
  Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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ANEXO N° 14 

Alumnos de tercero de bachillerato Especialidad Sociales 

Paralelo “A” 

IMAGEN N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 

 

Alumnos de tercero de bachillerato Especialidad Sociales 
Paralelo “B” 

 
IMAGEN N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rosalía Gómez y Kiara Rivera 
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ANEXO N° 15 

ANÁLISIS DEL URKUND 
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ANEXO N°  16 

CERTIFICADO DE LA GRAMATOLOGÍA 

 


