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RESUMEN  

 

La investigación realizada permitió la creación de un libro virtual para mejorar la 
convivencia escolar, el cual logró un mejor desarrollo del proceso de 
convivencia  en los estudiantes de Octavo Grado. Los estudiantes presentaban 
un comportamiento agresivo entre ellos. Las implicaciones de este estudio se 
dirigen a entender la manera de cómo fomentar y consolidar las capacidades 
para lograr que los estudiantes generen una convivencia armónica y por ende, 
ayudar a mejorar la educación. Los métodos tanto empíricos, como estadísticos 
que ayudaron a recopilar adecuadamente  los datos para realizar un  acorde 
para la identificación de la problemática y el desarrollo a su vez de la 
propuesta. Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección 
de datos cuanti-cualitativos, específicamente el análisis de fuentes 
documentales, la observación directa y las encuestas de tipo estructurada. El 
nivel de la investigación es descriptivo y se lleva a cabo por medio de  análisis 
tanto bibliográfico como de campo, los cuales sustentan los resultados 
obtenidos durante el proceso del proyecto. La muestra para la investigación 
son 37 estudiantes de Octavo Grado de la Unidad Educativa  “Dr. Manuel 
Benjamín Carrión” de la Ciudad de Santo Domingo. De los resultados 
obtenidos se llegó a la conclusión de que los estudiantes necesitan mejorar los 
valores que se adquieren en el hogar. Además por medio del análisis de 
resultados se verificó la factibilidad de la propuesta como solución acorde a la 
problemática en la cual para su solución intervendrán el docente los 
representantes legales y los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

 

The research allowed the creation of a virtual book to improve school 

coexistence, which achieved a better development of the coexistence 

process in eighth grade students. The students exhibited an aggressive 

behavior among them. The implications of this study are aimed at 

understanding how to foster and consolidate the capacities to get students 

to create a harmonious coexistence and, therefore, to help improve 

education. Both empirical and statistical methods helped to adequately 

collect the data to make a chord for the identification of the problem and 

the development of the proposal. A number of quantitative-qualitative data 

collection techniques and instruments were used, specifically the analysis 

of documentary sources, direct observation and structured type surveys. 

The level of research is descriptive and is carried out through both 

bibliographic and field analysis, which underpin the results obtained during 

the project process. The sample for research are 37 eighth grade students 

from the Educational Unit "Dr. Manuel Benjamín Carrión "of the City of 

Santo Domingo. From the results obtained it was concluded that the 

students need to improve the values that are acquired in the home. In 

addition, through the analysis of results, the feasibility of the proposal was 

verified as a solution according to the problem in which the legal 

representatives and the students will intervene for the solution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El  Buen Vivir como principio rector de transversalidad en el 

currículo  considera en la  actualización y fortalecimiento curricular un  eje 

esencial pues,  en el proceso educativo debe contemplar la preparación, 

de los futuros ciudadanos durante los diez años de la Educación General 

Básica para una sociedad inspirada en sus principios. 

 

Este trabajo de investigación nace ante la mala convivencia escolar 

relacionada con la incidencia del clima organizacional en la calidad de la 

convivencia escolar, en los estudiantes del Octavo Grado de Educación 

General Básica, de la unidad educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Zona 4 Distrito 23D01 provincia Santo Domingo de los Tsáchilas; Cantón 

Santo Domingo, parroquia Chigüilpe. 

 

Con este proyecto de investigación, se pretende, encontrar la 

solución a los problemas existentes en cuanto a la convivencia escolar. 

 

 Se ha determinado como variable independiente: El clima 

organizacional, y como variable dependiente: La convivencia escolar. Se 

utilizaron el método científico de investigación,   recopilaron los datos, por 

medio de instrumentos como las encuestas tanto a docentes y 

estudiantes. La tabulación de datos se hizo por medio de programas 

adecuados para le presentación precisa de resultados y su interpretación 

respecto a los objetivos de nuestra investigación. 

 

El objetivo general de la presente investigación fue examinar la 

incidencia del clima organizacional en la calidad de la convivencia escolar 

mediante estudios bibliográficos, análisis estadístico e investigación de 

campo, para de acuerdo con los datos obtenidos diseñar un libro virtual 

para mejorar la convivencia escolar. 
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La investigación propuesta está articulada en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I.- El problema se da  debido a que la convivencia escolar 

es poco agradable y se suscitan conflictos entre estudiantes, para mejorar 

la convivencia escolar permite integrarse situaciones de convivencia de 

amor, actividades prácticas que afiancen los sentimientos efectivos que 

ayudan a una comprensión más real y significativa 

 
Capítulo II.- En el marco teórico se contempla toda la información  

con respecto a la convivencia escolar y el clima organizacional; también 

se mostró  los fundamentos requeridos en el transcurso de la 

investigación y sus respectivas fundamentaciones: psicológicos  

pedagógicos,  sociológicos, tecnológicos y legal; las cuales que tienen  

relación con la investigación.  

 

Capítulo III.- En este capítulo se contempla la metodología, proceso, 

análisis y discusión de resultados además   se estructura la investigación 

utilizando el método y técnica viabilizando y buscando en cada 

instrumento utilizado su eficiencia en la obtención de resultados 

requeridos para su respectiva interpretación y  análisis, adicionalmente se 

incluyen las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV.- La propuesta es el  diseño de una guía para 

mejorar la convivencia escolar en el clima organizacional, la cual  se 

realizó con el programa Edilim, que permite a los estudiantes trabajar en 

grupos y de esta manera ayudar a mejorar la convivencia escolar, y 

además de brindar mejores oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” se encuentra 

ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo 

Domingo, Parroquia Chigüilpe, y Av. La Lorena. 

 

El sector donde se encuentra situado el plantel es considerado de 

ámbito socioeconómico de nivel medio  y la infraestructura de sus 

viviendas en su mayoría son de construcción mixta, la  población que se 

asienta en su alrededor se dedica al comercio formal e informal, a oficios 

de albañilería, carpintería, zapatería, mecánica, etc. 

 

El Plantel cuenta con edificaciones adecuadas para brindar 

facilidades a los estudiantes y así puedan desarrollar sus actividades 

académicas, tales como, aulas de computación, salones de clases 

climatizados, áreas de taller, rincones de lectura, baños por niveles, áreas 

recreativas, deportivas y con todos los espacios necesarios para el 

aprendizaje directo y esencial. 

 
 

Actualmente su planta docente cuenta con un perfil idóneo para 

ejercer el compromiso académico y así ser  transmisores de conocimiento, 

el Plantel cuenta con 14 docentes y 340 estudiantes todo esto permite que 

los educandos se preparen y capaciten de acuerdo a todas las áreas de 

estudio que se imparten en el establecimiento educativo 
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El Problema de investigación 

 

Actualmente la sociedad ecuatoriana está viviendo diferencias 

culturales y sociales a comparación de las generaciones pasadas. Esta 

situación está repercutiendo en el acompañamiento que realizan los 

padres hacia sus hijos. Las necesidades económicas y la superación 

profesional de las madres, está provocando que los niños no tengan un 

acompañamiento parental a lo largo de su vida académica. Al encontrarse 

solos los alumnos generan malos hábitos de comportamientos adquiridos 

por distintas razones sociales, los cuales son introducidos al ambiente 

educativo generando dificultades entre los alumnos. 
 

  MEC (Ministerio de Educación y Cultura)  por medio de estudios 

que realizó saca a flote el poco interés que los padres le dan al momento 

de impartir valores a sus hijos. (p.130). Referente a esta cita, este 

problema se vuelve más grande cuando el estudiante se ve concentrado 

en largas horas frente a diferentes tipos de pantallas con estímulos 

visuales altos que provocan baja atención en las aulas, para realizar una 

mejora sustancial en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Situación conflicto  

 

En la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión”, en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón: Santo Domingo, en 

el año 2015 ha sido detectado una baja calidad de la convivencia escolar, 

en los estudiantes de 12 a 13 años, cuyo objetivo es lograr incentivar en 

los estudiantes, la práctica cotidiana de la convivencia y ampliar sus 

expectativas cultivando en ellos distintas destrezas 

 

Dentro de la mencionada Institución se observaron diferentes 

causas para que exista una baja calidad de la convivencia escolar, en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica: el 

desconocimiento de valores éticos, los mismos que son indispensables en 
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la correcta formación del ser humano, razón por la cual es fundamental, 

desde la escolaridad fomentar los valores morales. 

Es indiscutible que, en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

imparte el conocimiento sobre la convivencia escolar, para fortalecer entre 

los estudiantes el deber como ciudadano, fomentar el respeto a los demás 

y la no violencia para que así sean capaces de proyectarse con fortaleza 

al futuro.   

 

Hecho científico. 

 

Baja calidad de la convivencia escolar de los estudiantes del 

Octavo año de Educación General Básica de la unidad educativa “Dr. 

Manuel Benjamín Carrión” Zona 4 Distrito 23D01, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas cantón Santo Domingo, parroquia Chigüilpe, 

periodo 2014-2015.    

La ausencia de la convivencia escolar entre los estudiantes del 

Octavo Grado de la Unidad Educativa “ Dr. Manuel Benjamín Carrión” , se 

evidencio al conversar con el inspector el cual supo manifestar que una 

considerable cantidad de alumnos se comportaban de manera agresiva 

con sus compañeros, esta autoridad educativa además manifestó, que el 

hecho se debe en algunos casos a que los alumnos pasan la mayor parte 

del tiempo solo, es visible ya que la mayoría de padres de familia no 

asisten a las reuniones y muy pocas veces  se acercan a preguntar sobre 

el comportamiento de sus representados.  

Causas 

 

1. Conducta inadecuada en la Convivencia Escolar. 
 

2. Las redes sociales las cuales son mal utilizadas ya que las utilizan 
para molestar a sus compañeros.  
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3. La poca importancia que le presta el docente a la problemática que 
se presenta en el aula. 

 

4. El desconocimiento de valores éticos, los mismos que son 
indispensables en la correcta formación del ser humano. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el clima organizacional en la calidad de la 

convivencia escolar, en los estudiantes del Octavo Año de  Educación 

General  Básica, de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión”, 

Zona: 4 Distrito: 23D01, Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Cantón: Santo Domingo de los Colorados, Parroquia: Chigüilpe, Periodo:  

2014 – 2015? 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia del clima organizacional en la calidad de la 

convivencia escolar mediante estudios bibliográficos, análisis estadístico e 

investigación de campo, diseñar un libro virtual para mejorar la 

convivencia escolar 

Objetivos específicos 

 

 Describir la convivencia escolar mediante encuestas estructuradas 

a docentes y estudiante 

 Describir la percepción del clima organizacional mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes  y 

estudiantes. 
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 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, para 

diseñar una guía para la convivencia escolar  a partir de los datos 

obtenidos. 

 

 Desarrollar material didáctico para mejorar la convivencia escolar. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo influye el clima organizacional en la convivencia escolar? 

 

2. ¿Cuál es la percepción del clima organizacional de los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión? 

 

3. ¿Qué aspectos importantes se debe de tener en cuenta a la hora 

de diseñar una guía que influya en la convivencia escolar? 

 

4. ¿Qué se puede desarrollar para mejorar la convivencia escolar en 

el clima organizacional?  

 

5. ¿Qué medida tomaría usted para mejorar la convivencia escolar? 

 

6. ¿Qué reglamento establece para mejorar la normativa de 

convivencia escolar? 

 

7. ¿Cómo influye el clima organizacional en los estudiantes? 

 

8. ¿Qué medidas tomaría para orientar los conocimientos de los 

problemas de convivencia escolar? 

 

9. ¿Qué solución considera correcta para afrontar los problemas de 

convivencia? 

 

10. ¿Cambiaría alguna norma de convivencia escolar? 
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Justificación 

 

La propuesta fundamentada en esta investigación es lograr integrar 

el mejor  ambiente escolar y educacional. El involucrar a los estudiantes y 

orientarlos para que pueden trabajar en equipo o sociedad. -Sumak 

Kawsay- propone: “Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución de la Republica.  

 

Tomando como referencia la capacidad asociativa del ser humano 

y sus inicios formativos en las distintas instituciones educativas, es 

importante analizar los factores que influye la convivencia escolar. 

 

Es factible por que cuenta con la aceptación de los directivos de la 

institución, padres, de familia y estudiantes, ya que una convivencia 

escolar es partícipe en la educación educativa, familiar, y social. La 

capacidad de las personas de vivir con otras, el respeto mutuo y la 

solidaridad recíproca es importante en el respeto por la diversidad. 

. 

Los resultados de la presente investigación, coadyuvará a llevar a 

la práctica en forma efectiva, asertiva, los acuerdos y compromisos a los 

que llegaron los miembros de la comunidad educativa cuando 

construyeron el Código de Convivencia de la Institución educativa. 

 

El presente trabajo de investigación es beneficioso, por presentar 

una propuesta innovadora a través de un libro virtual  que permitirá lograr 

que el estudiante siempre trabaje en equipo ya que para trabajar en el 

mismo se lo podrá hacer de manera individual o en grupos de 

estudiantes. 



 
 

10 
 

Hay que reconocer que los estudiantes que tienen problemas en 

los hogares, los reflejan en el rendimiento escolar, debido a factores 

emocionales por los que pasan, por ello se reconoce que en Ecuador en 

el campo educativo se ha hecho grandes cambios por medio del Régimen 

del Buen Vivir, LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), Ejes 

transversales entre otros en el cual centra como el objetivo principal de 

esta educación es formar hombres y mujeres capaces de hacer cosas 

nuevas,  que sean creativos, que tengan inventiva  y que sean 

descubridores. 

 

Así lo indica el artículo 7 del capítulo  tercero Derechos y 

obligaciones a los estudiantes, la discriminación sexual, no debe influir en 

los niños y niñas de acuerdo a la constitución de la Republica. Dentro de 

esta 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. 

Los principales beneficiarios son los estudiantes y docentes por 

medio de la investigación fortalecen una guía didáctica en la convivencia 

escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encontró con el siguiente 

tema: Clima Organizacional en la Unidad Educativa Bíblica Cristiana 

“Sendero de Fe” de la Ciudad de Guayaquil, año 2012 propuesta modelo 

de manejo de conflictos, teniendo como autor a: Escobar Medina Grace 

Elizabeth.  

 

Existe una gran cantidad de estudiantes de la comunidad que no se 

consideran aceptados y queridos por sus padres o representantes, los 

resultados de las encuestas son más del 90%. También es alto el número 

de estudiantes que tiene conflictos en sus vidas. Con la implementación 

de Modelo de Manejo de Conflictos, los docentes estarán capacitados 

para dirigir y guiar a los estudiantes en sus conflictos personales.  

 

Por otro lado,  revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Ambato,  se encontró  el siguiente tema: La convivencia escolar y su 

incidencia en el rendimiento académico de los niños y niñas de la Escuela 

de educación básica san Ignacio de la comunidad de Illahua Chaupiloma 

del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua (2014). Teniendo como 

autor a Teresa Magdalena Sisalema Tipán.  

 

En su trabajo investigativo, concluye que: En la institución no existe 

una convivencia pacífica, pues, los estudiantes reciben agresiones 

verbales y físicas que van desde el uso de sobrenombres, amenazas,
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golpes, empujones, les quitan el dinero a los más pequeños que afecta su 

aprendizaje y por tanto su rendimiento académico. 

 

El diálogo entre docente - estudiantes, docentes - padres de familia 

y estudiantes-estudiantes es muy limitado, no se brinda espacios que 

fortalezcan el diálogo, la comunicación asertiva, ni la interacción entre los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

 Un  estudio realizado en la Universidad Nacional de Loja se 

encontró  el siguiente tema: La convivencia escolar y el estrés académico 

de los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Monseñor Alberto Zambrano Palacios, cantón Olmedo periodo (2013). 

Teniendo como autor a: Laura Elizabeth Ramírez Cuenca.  

 

En su trabajo investigativo, concluye que: Un elevado porcentaje de 

los estudiantes presentan en bajos niveles la claridad normas y valores, 

rescatando también que pese a los niveles bajos el empoderamiento y 

oportunidades es percibido como una dimensión favorable con un nivel 

alto.  

 

Estos tres proyectos ponen énfasis en la importancia de resolver 

las distintas problemáticas para mejorar  la convivencia escolar las cuales 

son; estudiantes que no se consideran aceptados y queridos por sus 

padres, los estudiantes reciben agresiones verbales y físicas, estudiantes 

que presentan bajos niveles de claridad en las normas y valores  escolar.  

 
 
Lo que diferencia en el proyecto de los tres antes mencionados es; 

que la investigación que se realiza, trata de resolver la problemática que 

se presenta al existir abandono de los padres por motivos de trabajo y a 

su vez la pérdida de valores al estar en un ambiente familiar solitario. 

 



 
 

13 
 

Bases Teóricas 

 

Clima organizacional 

Una definición sintética del concepto de Clima Organizacional 

considerando que existen diversas definiciones- es la siguiente: El Clima 

organizacional es el conjunto de variables, como ambiente físico, 

estructura, ambiente social, comportamiento organizacional y 

características de sus miembros, que ofrecen una visión global de la 

organización. Estas variables se refieren a los siguientes aspectos: 

 Ambiente físico: el espacio físico con que cuenta la organización, 

condiciones de ruido, calor, contaminación, instalaciones, 

maquinarias. 

 Estructura: tamaño de la organización, estructura formal, estilo de 

dirección, etc. 

 Ambiente social: compañerismo, conflictos entre personas o 

departamentos, comunicaciones, etc. 

 Características personales de sus miembros como actitudes, 

aptitudes, motivaciones, expectativas, etc. 

 Comportamiento organizacional: productividad, ausentismo, 

rotación, satisfacción laboral, tensiones y estrés. 

 

 
Debemos insistir en que existen otras definiciones de Clima 

Organizacional y que hemos presentado una de ellas a manera de 

síntesis. 

 

Teoría de clima organizacional 

 

El Clima Organizacional que existe al interior de un establecimiento 

educativo no se puede separar del clima que existe fuera de él, en el 
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barrio, en la comunidad o en la organización mayor de la cual éste 

depende. La realidad es que en cuanto sistema abierto", un colegio, un 

curso, etc., está en permanente comunicación con el medio, recibiendo y 

entregando. De manera que el "clima externo" influye decisivamente en el 

"clima interno". Tocamos aquí un punto clave, por lo tanto, la 

determinación de la "unidad de análisis" y su posibilidad de crear un clima 

con relativa "autonomía" respecto del macrosistema. 

 

 Interrogantes que se pueden formular al respecto son: ¿qué puede 

hacer un director con su escuela si el ambiente del barrio es muy 

negativo?, ¿Cómo generar un clima positivo superando el entorno 

externo? Y ¿qué puede hacer un director en particular con sus profesores, 

si está situado en una cooperativa, barrio, caracterizado por un clima 

negativo? 

 

En este trabajo hemos decidido trabajar con la teoría de Rensis 

Likert porque este autor ha desarrollado un término que da cuenta del 

fenómeno "efecto cascada".  

Likert (1965) refiere que: 

La imagen es útil y nos da una idea de cómo el desempeño del 
líder, las estructuras y políticas provocan un clima, en un 
determinado nivel organizacional, que se convierte en la entrada 
del siguiente nivel, condicionando, a su vez, la acción del liderato y 
las estructuras. De este modo se da una suerte de reproducción de 
los sistemas, al modo como un organismo produce sus iguales en 
la especie y se prolonga en el tiempo. (p.55) 

 

Referente a la cita anterior, los líderes deben manejar un 

desempeño determinando en el nivel organizacional para con los fines 

que se logre prolongarse en el tiempo con la labor que cumpliesen y de 

esta manera se da una reproducción de los sistemas. 
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Es muy difícil lograr cambios significativos en un nivel, en estas 

condiciones, pero es preciso intentarlo. Siempre habrá una posibilidad de 

poner orden en la propia pieza, aun cuando no se pueda lograr el orden 

de toda la casa. Tal vez el efecto de "demostración" de lo logrado, permita 

iniciar cambios en los niveles superiores y/o externos. Por esta razón nos 

interesa describir el Clima Organizacional de unidades educativas “Dr. 

Manuel Benjamín Carrión” en las condiciones en que se implementa la 

actual Reforma Educativa ecuatoriana. 

 

Tipos de sistemas inmersos en el clima organizacional. 

 

A partir de la diferente magnitud de las variables, se llega a tipificar 

cuatro tipos de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima 

particular. Estos son: 

 Sistema I: Autoritario. Este sistema se caracteriza por 

la desconfianza. Las decisiones son adoptadas en la cumbre de la 

organización y desde allí se difunden siguiendo una línea altamente 

burocratizada de conducto regular. Los procesos de control se 

encuentran también centralizados y formalizados. El clima en este 

tipo de organizaciones es de desconfianza, temor e inseguridad 

generalizados. 

 

 Sistema II: Paternalista. En esta categoría 

organizacional, las decisiones son también adoptadas en los 

escalones superiores de la organización. También en este sistema 

se centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que 

en el sistema I. El tipo de relaciones característico de este sistema 

es paternalista, con autoridades que tienen todo el poder, pero 

conceden ciertas facilidades a sus subordinados, enmarcadas en 

límites de cierta flexibilidad.  
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El clima de este tipo de sistema organizacional se basa en 

relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre hacia la base y 

la dependencia desde la base hacia la cúspide jerárquica. Para los 

subordinados, el clima parece ser estable y estructurado y sus 

necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la medida que se 

respeten las reglas del juego establecidas en la cumbre. 

 

 Sistema III: Consultivo. Este es un sistema 

organizacional en que existe un mayor grado de descentralización 

y delegación de las decisiones. Se mantiene un esquema 

jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas por 

escalones medios e inferiores. El clima de esta clase de 

organizaciones es de confianza y hay niveles altos de 

responsabilidad. 

 
El Clima Organizacional es un objeto de estudio complejo, pero al 

mismo tiempo desafiante e importante. Desde el momento en que la 

actividad educativa supone la interacción de personas, cada una de ellas, 

con sus valores, emociones, necesidades, conocimientos y experiencias 

previas, necesariamente se genera una atmósfera que hemos llamado 

clima. El Clima es producido por esa interacción entre personas, cosas y 

tecnología, pero al mismo tiempo moldea y dirige a esas personas. 

Desde el momento en que la educación es un intento por colaborar 

al crecimiento de las personas, en su integralidad, es claro que el clima es 

asunto de mayor interés y preocupación. 

Valenzuela (2000) 

Para efectos de una Organización, no sólo eficaz, eficiente, sino 
significativa y que responda a las necesidades de las personas y de 
la sociedad en su conjunto, es preciso formar a los futuros 
Directores o conductores, en esta dimensión de la vida de las 
organizaciones. (p.57) 
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Referente a la cita antes mencionada, para una organización 

eficiente es necesario formar a los futuros directores para obtener 

resultados positivos. 

 

Objetivos del clima organizacional 

 

Busca la identificación y medición de factores individuales, 

grupales, que influyen en la toma de decisiones de los  estudiantes a 

través de la implementación de un diagnóstico institucional como base 

para el diseño de una propuesta estratégica de cambio, que construya 

alineamientos de los  objetivos escolares, respecto de los objetivos 

individuales que desea alcanzar cada estudiantes.  

Beneficios individuales  

 Análisis de actitudes personales asumidas por los estudiantes.  

 Jerarquización de factores individuales de motivación a cada 

estudiante.  

 Medición del nivel individual de satisfacción estudiantil.  

 Definición de objetivos individuales en los estudiantes.  

 Caracterización de las relaciones grupales en el ambiente de 

estudio.  

 Establecimiento de bases para planes de estudio.  
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Beneficios institucionales del estudio 

 

 Definición objetiva del ambiente estudiantil predominante en la 

institución, a través de indicadores cuantitativos.  

 

 Medición de los niveles individuales de  aprendizaje.  

 

 Análisis de las condiciones actuales de comunicación en el entorno 

educativo.  

 

 Caracterización de las relaciones grupales escolares.  

 

Clasificación de los climas organizacionales 

 

Los estudiosos del clima organizacional en las escuelas, han 

clasificado los climas en distintas categorías. Entre estas clasificaciones 

encontramos las de  Holland propuestas en el año de 1993. 

 

Clima abierto.-de participación y máxima cooperación-: Se 

caracteriza por una flexibilidad funcional; describe una organización de 

carácter dinámico y vivo, que se moviliza en función de metas, y que 

proporciona satisfacción a las necesidades sociales de sus miembros. El 

liderazgo emerge fácil y apropiadamente. Los miembros del grupo no 

están demasiado preocupados ni de la productividad, ni de la satisfacción 

de las necesidades sociales. La satisfacción en estos dos frentes se da 

casi en forma natural. Su principal característica es la autenticidad de la 

conducta surgida en el seno del grupo. 

 

Cima autónomo.- Se describe como aquel en que el liderazgo 

emerge primariamente del grupo. El líder ejerce escaso control sobre los 

miembros del grupo. El valor alto en la variable entusiasmo resulta de la 
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satisfacción de las necesidades sociales. La satisfacción proveniente de la 

tarea cumplida está presente en menor grado. 

 

Cima controlado. - Se puede definir como impersonal y muy 

orientado al rendimiento. La conducta del grupo está fundamentalmente 

orientada a la productividad, en tanto que se concede menor cabida a las 

conductas que se relacionan con la satisfacción de las necesidades 

sociales. El entusiasmo es alto pero es reflejo de una realización a costa 

de la satisfacción de las necesidades sociales. Este clima carece de 

autenticidad de conducta y de apertura porque el grupo está 

desproporcionadamente preocupado con el rendimiento de su labor. 

 

Clima familiar.- Se trata de un clima muy personal, pero con 

escaso control. Los miembros de este tipo organizacional satisfacen sus 

necesidades sociales, pero conceden poca atención al control social 

requerido para el cumplimiento de la tarea. En consecuencia, el 

entusiasmo es mediano, simplemente, porque el grupo no tiene mucha 

satisfacción del cumplimiento 

 

Modelo de clima organizacional en el entorno educativo 

 

El modelo que se propone en este trabajo está basado en el 

modelo propuesto de Holland (1993). Se pretende conocer las 

percepciones  sobre el clima escolar en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión”, y así poder identificar el modelo 

organizacional que tiene la Institución Educativa. Las dimensiones del 

modelo son las siguientes: 

 

Creencias compartidas, esta dimensión se refiere a las creencias 

del personal docente sobre el propósito de la escuela, sobre las 

capacidades de los estudiantes para entender y dominar los contenidos y 
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sobre la disciplina que deben observar los alumnos y los profesores 

dentro de la escuela. 

 

Sentido de comunidad, se refiere a la cooperación en la tarea 

docente y los niveles de acuerdo a los criterios de trabajo, es decir, la 

percepción de los docentes sobre la frecuencia y extensión con la que el 

director los consulta para la toma de decisiones pedagógicas, la 

colaboración entre ellos mismos para la planificación de actividades y el 

desarrollo de las clases, el intercambio académico y el apoyo mutuo en el 

desarrollo de innovaciones.  

 

Hace referencia además a la colegialidad académica mediante la 

cual los maestros buscan apoyarse unos a otros y a la ética de cuidado, a 

través de la que se puede conocer la percepción que se tiene sobre el 

cuidado y atención de los alumnos. Finalmente incluye la satisfacción 

personal del docente por el aprendizaje de los alumnos, y por los espacios 

y oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional que son parte de 

la dimensión motivacional propuesta denominada afiliación y logro. 

 

Liderazgo directivo. Hace referencia a las características que 

debe tener el director para propiciar una colegialidad entre maestros, 

estudiantes y padres entre las que se encuentran la capacidad de aliento 

hacia los docentes, la capacidad de impulsar lazos de amistad ser 

carismático y la capacidad de ser un reforzador. 

 
 

Instrumentos de diagnóstico de clima organizacional 

A pesar de la complejidad del concepto Clima Organizacional es 

posible elaborar un diagnóstico a partir de cuestionarios estandarizados 

en que se pregunta a los miembros de la Unidad educativa por sus 

percepciones respecto a todas o algunas variables que lo influyen. Las 
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dimensiones más frecuentes son las que se refieren a: Estructura de la 

organización, relaciones humanas, recompensas, reconocimiento y 

autonomía. 

El cuestionario considera las siguientes dimensiones: 

 

 Estilo de autoridad: forma en que se aplica el poder dentro de la 

Unidad Educativa. 

 Esquemas motivacionales: métodos de motivación utilizados en la 

Institución educativa. 

 

 Procesos de influencia: métodos utilizados en la Unidad Educativa 

para impartir los conocimientos a los estudiantes. 

 

 Procesos de planificación: modos de determinación de los objetivos 

para impartir los saberes y su aplicación. 

 

La mayoría de los cuestionarios de Clima Organizacional están 

construidos sobre la base de preguntas cerradas en que se pide a los 

encuestados que evalúen el clima de la organización en términos de la 

situación actual y de la situación que considerarían ideal al respecto. Con 

esta doble evaluación se consigue conocer tanto el estado actual, como la 

distancia que se estima existe entre este estado actual y el que 

idealmente se desearía. 

 

 

Realidad local de los factores del clima organizacional en la 

comunidad escolar 

 

Con la finalidad de facilitar la comprensión del modelo propuesto, y 

conocer el clima de organización social de la escuela, así como saber, con 

base en la percepción de los docentes, si la escuela es una comunidad, o 

tiene una condición patológica o de conflicto, o se encuentra en un 
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continuo de integración social, se incorporan al modelo cuatro factores 

relevantes que favorecen el proceso de convertir a la escuela en una 

comunidad escolar y de aprendizajes. 

 Valores institucionales compartidos: se valora el aprendizaje, la 

interdependencia y el trabajo en equipo, la expresión abierta de las 

diferencias, el compromiso y el apoyo mutuo. 

 Recursos: el compromiso está en la base como recurso y como 

resultado del trabajo conjunto. Este hace que los profesores 

dediquen tiempo a innovaciones y actividades fuera del aula, o a 

construir materiales, a apoyar a los alumnos fuera del horario de 

clase. 

 

 Liderazgo: Se cuenta con el apoyo, refuerzo e impulso de la 

dirección, existe un liderazgo múltiple del profesorado, los maestros 

tienen responsabilidad en la coordinación de proyectos y otras 

iniciativas. 

 

 Estructuras organizativas: toma de decisiones descentralizadas, 

proyectos de trabajo conjuntos, enseñanza en doble tutoría y en 

equipos, son elementos que favorecen el desarrollo del currículum. 

 

El buen vivir / sumak kawsay 

El fin del Socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la 

sociedad, el trabajo y la vida en todas sus formas. El primer paso es 

resolver el acceso a bienes, oportunidades y condiciones que garanticen 

al individuo, a la colectividad y a las generaciones futuras– una vida digna 

sin perjudicar a la naturaleza. El Plan Nacional para el Buen Vivir (sumak 

kawsay) busca desarrollar la capacidad de fortalecer la relación social, los 

valores y la participación activa de individuos y colectividades "para la 

construcción de su propio destino", formando una sociedad de paz y 
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armonía. La socialización es el objetivo de la Educación y se va 

adquiriendo a lo largo de un proceso complicado y laborioso en el que la 

escuela y los maestros deben empeñar sus mejores esfuerzos para 

formar personas con coherencia personal e individual, pero con amplias y 

positivas repercusiones para el medio social en el que convive con los 

demás. 

El Buen Vivir como principio rector de transversalidad en el 

currículo considera en la Actualización y Fortalecimiento Curricular un eje 

esencial pues, en el proceso educativo debe contemplar la preparación, 

de los futuros ciudadanos durante los diez años de la Educación General 

Básica para una sociedad inspirada en sus principios. 

Las actividades del clima organizacional del entorno educativo 

 

Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace 

a ellos. El aprendizaje no es un encuentro deportivo al que uno puede 

asistir como espectador. Requiere la participación directa y activa de los 

estudiantes. Al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más 

fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de 

un equipo cooperativo. 

 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos 

comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener 

resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los 

demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo 

didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.  

 

Según MATURANA; (1998) “El aspecto fundamental de lo humano, 

es el amor; es decir, la aceptación del otro como un legítimo otro en la 

convivencia.”(p.18).Lo que se refiere el autor es al amor propio de cada 

persona y aceptar así mismo al prójimo.  
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Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que 

cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos 

escolares tales como una calificación de “10” que sólo uno o algunos 

pueden obtener  con el aprendizaje individualista, los estudiantes trabajan 

por su cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de los 

demás.  

 

En el aprendizaje cooperativo y en el individualista, los maestros 

evalúan el trabajo de los alumnos de acuerdo con determinados criterios 

pero en el aprendizaje competitivo, los alumnos son calificados según las 

diferentes destrezas. 

 

Importancia de las relaciones entre el alumnado en el clima 

organizacional. 

 

La convivencia es un fenómeno implícito y todavía desatendido, 

que no estuvo realmente contemplado en la arquitectura original del 

sistema educativo. De ahí la vocación de poner el tema sobre la mesa. Se 

trata de contribuir a que la convivencia se visibilice, se comprenda, se 

ilustre, se investigue, con acopio de herramientas útiles y estrategias 

pertinentes, para incorporar a la actual arquitectura del sistema educativo 

el acto de convivir así como el acto de formar para la convivencia en 

función del aprendizaje de todos. 

Ramírez (2007) refiere que: 

 
En el conjunto global de relaciones interpersonales que se 

producen en el centro educativo, son de particular importancia las 

que los propios alumnos/as establecen entre sí. Pero hay que 

aprender a observarlas, desde una perspectiva dialéctica y no 

estática. Si consideramos que las relaciones personales en el 

centro se desenvuelven en una dinámica compleja, que hace 

depender a unos sistemas de otros, a las relaciones que van 

desplegando los alumnos/as entre sí podríamos denominarlas el 

microsistema de los iguales. (p.65) 
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Referente a la cita anterior, cuando los alumnos establecen relación 

entre ellos toca observarlos de manera dialéctica, si se considera que las 

relaciones de ellos se desenvuelven en una dinámica compleja, a esta 

relación se la podría llamar microsistema de los iguales. 

 

Se trata de hacer de nuestros centros educativos comunidades de 

aprendizaje y buen trato, donde aprendamos el respeto, la solidaridad y la 

democracia. 

 

Convivencia escolar 

 

Es el convivir dentro del espacio escolar entre todos los integrantes 

de la comunidad educativa, aceptando sus diferentes singularidades y 

demostrando los valores del respeto, tolerancia y solidaridad. Este 

fundamento es el predominante de todas las actividades escolares donde 

los diferentes actores del sistema deben fomentarlo para la sana armonía 

y convivencia. 

Sole (2012) refiere que: 

El ser humano es sociable por naturaleza ya que no puede 
permanecer aislado pero es importante que aprenda a compartir, 
a preocuparse por el otro y a lograr el bien común. El aprender a 
vivir juntos constituye una de las principales tareas de la 
educación contemporánea pues, actualmente, la sociedad 
enfrenta muchas situaciones de violencia, de falta de valores para 
convivir, las personas son más individualistas y solo se preocupan 
por sí mismos y no por el bien del grupo, por competir, por 
destacar sobre los demás sin importar a quien se afecte. (p. 115) 

 

Referente a la cita anterior, el convivir es muy importante y más 

aún si es en el entorno educativo, ya que la sociedad de hoy se encuentra 

inmersa en violencia, debido a que las personas son individualistas y no 

se preocupan por el bien de los demás.  
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Los valores para la convivencia se generan en la familia ya que es 

el núcleo en el cual los niños adquieren las primeras normas de conducta 

que rigen su comportamiento en la sociedad y en la escuela, por lo que es 

necesario que también las instituciones y los padres de familia hagan su 

mejor papel para promover los valores que le permitirán al alumno vivir en 

un ambiente de justicia y de trabajo mutuo, junto con la sociabilidad, 

integración y participación de todos.   

 

A la convivencia escolar  se la entiende como la interrelación entre 

los diferentes miembros de un establecimiento educativo, que tiene 

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

los y las estudiantes. Esta concepción no se limita a la relación entre las 

personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes 

estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que 

constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los 

miembros y actores educativos sin excepción.    

 

Es importante señalar que la búsqueda y construcción de un 

determinado tipo de convivencia en el marco del centro educativo es un 

factor de primer orden, ya que ésta funciona como catalizador de los 

aprendizajes, ayudando o no a que éstos ocurran. El vínculo afectivo 

entre profesores y estudiantes, entre estudiantes, las relaciones 

organizadas al interior de. Las instituciones educativas, basadas en el 

respeto y la capacidad de diálogo permiten la mejor mediación y 

aprendizaje de saberes contenidos en el currículum. 

 

La convivencia es un hecho propiamente humano., es decir seres 

que viven en relación con otros seres humanos, además a  la convivencia 

se la ve como el arte de hacer que los demás se encuentren bien con uno. 

Lo cual supone respeto a la forma de ser del otro y una forma de 

actuación que facilite la libertad de cada uno dentro de la justicia. 
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Importancia de la convivencia escolar 

 

La  experiencia frecuente de muchas instituciones educativas, ha 

demostrado  y demuestra  que la implementación del sistema de 

convivencia no es fácil ni sencilla y por eso queda postergado, 

suspendido, olvidado o abandonado siendo estos  los factores para que el 

problema empeore al no hacer nada para solucionarlo. 

 
Calvo (2013) afirma que: 

La convivencia escolar como una construcción cotidiana, 
reconociendo que es una tarea compleja, pero es necesaria  
y posible y se constituye en una rica y valiosa experiencia 
educativa, dado que el aula y la escuela son los primeros 
espacios públicos de participación de los niños y adolescentes.  
(p. 54) 

 

Acotando a la cita anterior, la convivencia escolar es una de las 

más valiosas experiencias ya que es la primera institución pública en la 

que el individuo se desenvuelve.  

 

Para ello la escuela debe generar, facilitar y promover tiempos y 

espacios para que pueda circular la palabra y no los silencios, el diálogo y 

la discusión y no la sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión sobre 

las acciones impulsivas y las actuaciones violentas. 

 

La función socializadora de la escuela se manifiesta en las 

Interrelaciones cotidianas, en las actividades habituales; también se 

hacen explícitas en las charlas espontáneas o en discusiones y diálogos 

planificados para reflexionar sobre esas interrelaciones, para reconocer 

los acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el consenso, de 

aceptar el disenso. Sólo de esta manera se aprende a convivir mejor. Tal 

aprendizaje implica profundizar en lo nuestro para abrirlo con generosidad 

al otro. Y aprender a recibir lo que el otro nos ofrece. Convivir es, por 

tanto, ejercicio permanente de gratuidad y generosidad, es un gesto" 
6 
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Objetivos de la convivencia escolar 

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos 

específicos:  

 

 Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la 

Convivencia Escolar en todo el sistema educativo, y resituarla 

como el componente central de la gestión institucional.  

 

 Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores propuestos en los Objetivos Transversales, 

como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la Convivencia 

Escolar.  

 

 Promover el compromiso y la participación de la Comunidad 

Educativa, en la construcción de un proyecto institucional que 

tenga como componente central la Convivencia Escolar, y el 

ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores. 

 

 Fomentar una comprensión compartida en todos los actores 

sociales y de la Comunidad Educativa, para la prevención, la 

resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso 

sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa.  

 

 Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en 

las estrategias y acciones preventivas que implementa el inter 

sector u otras instituciones en las comunidades educativas.  

 

La escuela sufre tales consecuencias en su quehacer cotidiano, 

que con frecuencia se viste de violencia, maltrato, formas apresuradas y 

gravosas de las personas, desatención y descuido de los más 

vulnerables.  
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Por eso la escuela parece contribuir poco a atemperar la violencia 

social y el deficiente clima colectivo en ciudades y comunidades.  

 

Es ésta una tarea que requiere la consideración de distintos 

factores y aspectos que inciden en el desarrollo de las acciones 

necesarias que permitan alcanzar el propósito buscado, instaurar el 

sistema de convivencia escolar que posibilite acompañar el crecimiento de 

los niños adolescentes y jóvenes, promoviendo su desarrollo como 

sujetos de derecho y responsabilidad, es decir ciudadanos. 

 

Tipos de convivencia 

 

El fenómeno de la convivencia en los centros escolares es una 

base importante para crear relaciones de interacción social que posibiliten 

el intercambio de información, de comunicación entre todos los que 

conforman la comunidad social escolar. 

 

Existen varios tipos de convivencia pero solo mencionaremos 

algunos, los más importantes: 

 

 Convivencia humana.- El ser humano no es un ser solitario sino 

todo lo      contrario, somos seres sociales.- Necesitamos de los 

demás para vivir mejor y poder desarrollarnos,  por tanto, la 

convivencia humana es aquella que se vive en toda   la raza 

humana sin tener ningún vínculo de ningún tipo. 

 Convivencia social.- La convivencia social, vive en el respeto mutuo 

entre las personas, las cosas y el medio en el cual vivimos y 

desarrollamos nuestra actividad diaria. Ahí radica la importancia de 

las leyes para que regulen y garanticen el cumplimiento de esa 

convivencia social.  
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 Convivencia familiar.- Es aquella que se da entre los miembros de 

una familia. 

 

 Convivencia escolar.- Es la interrelación entre los miembros de un 

plantel escolar, la cual incide de manera significativa en el 

desarrollo ético, socio afectivo e intelectual del alumnado y de las 

relaciones que establecen entre sí y con el personal docente y 

directivo. 

 
 

 Convivencia ciudadana.- Es la cualidad que tiene el conjunto de 

relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una 

sociedad cuando se armonizan los intereses individuales con los 

colectivos y por lo tanto los conflictos se desenvuelven de manera 

constructiva  

 

El ser humano necesita sentir afecto y un ambiente de paz para 

poder formarse de manera que a futuro sea una persona capaz de 

entender las diferencias humanas y saber respetarlas.  

Fernández (2001) refiere que: 

Es fundamental que  el tiempo que transcurren en los planteles 
educativos durante su niñez y adolescencia, sea considerado por 
ellos, como un tiempo y un espacio valorizado, un tiempo de 
crecimiento, de creatividad, que favorezca la construcción de su 
subjetividad personal. (p. 121)  
 
 

Referente a la cita anterior, el tiempo que transcurran los 

estudiantes en un establecimiento debe ser agradable ya que la 

educación favorece a la subjetividad personal. 
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Enfoques de la convivencia escolar 

Enfoque formativo: reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, 

impulsando la educación hacia el pleno desarrollo de la persona, en los 

ámbitos moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, tal como 

señala la Ley General de Educación, para que al final de su trayectoria 

escolar, las y los estudiantes logren las competencias que los faculten 

para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y 

responsable.  

 

Enfoque de derechos: considera a cada sujeto como un ser 

humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la 

supervivencia, sino también al derecho de desarrollar en plenitud todo su 

potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias 

esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 

considerados. 

 

Enfoque de género: reconoce la capacidad que hombres y 

mujeres, aun siendo diferentes, tienen de disfrutar por igual de los bienes 

valorados socialmente, las oportunidades, recursos y recompensas. 

Consiste en aprender a ser mujer u hombre en los diferentes espacios de 

socialización, referencia y pertenencia, valorando por igual y sin distinción 

de género tanto las similitudes como las diferencias.  

 

Cuando se piensa en convivencia, la imagen que surge es de algo 

recreativo, extra-académico. Por otro lado, la disciplina es representada 

como conjuntos de conductas que los estudiantes hacen o dejan de 

hacer, poniéndose fuera o dentro del marco establecido. No se la concibe 

como un proceso formativo en el que los educadores pueden realizar 

acciones para que la disciplina y la convivencia se construyan 

paulatinamente. 
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Clima escolar y convivencia escolar 

 

El clima y la Convivencia Escolar muchas veces son considerados 

como sinónimos; sin embargo, cada vez se hace más necesario distinguir 

entre ambos conceptos, tanto por lo que significa aprender en un entorno 

y en un ambiente organizado, distendido y amable, como por el valor de 

aprender a convivir de manera respetuosa y armónica, y las 

consecuencias que tiene aquello en los resultados de aprendizaje.  

Prado (2015) refiere que: 

Clima Escolar: Es el ambiente o contexto donde se producen las 
interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio 
escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, 
reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) 
necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y 
actitudes establecidas en el currículum, por tanto sus énfasis, 
características y dinámicas posibilitan –o dificultan– el aprendizaje. 
(p. 26)  

 

Referente a la cita anterior, el clima escolar se relaciona a todo lo 

que es el ambiente educativo en ello intervienen la infraestructura las 

reglas, normas, tiempos, rutinas y las planificaciones de clases, todos 

estos factores  necesarios para llegar a impartir el conocimiento a los 

estudiantes la falta de uno de estos factores pueden dificultar en el 

aprendizaje. 

 

El clima se conforma con las percepciones y las actitudes que 

tienen los actores de la comunidad educativa con respecto a la existencia 

de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento 

educativo. Constituye un elemento intersubjetivo de valoraciones en 

relación a la institución educacional y a la convivencia que allí se 

desarrolla.  
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Prado (2015) refiere que: 

Convivencia Escolar: Se refiere a la calidad de las relaciones 
humanas y a la interrelación que se da entre los actores de la 
comunidad educativa. Definida así, si bien asume la idea de 
fortalecer el clima escolar, supera el carácter instrumental de las 
normas, las rutinas, valores, etc. y adquiere una visión más 
integradora y sistémica que se desarrolla formativamente y se 
intenciona como parte esencial de los aprendizajes que apuntan a 
la formación ciudadana. (p. 27)   
 
 
Referente a la cita anterior, Convivencia escolar son las relaciones 

humanas que se demuestran toda la comunidad educativa las cuales son 

muy importantes para el aprendizaje. 

 

Los seres humanos estamos necesitados de convivir y por tanto de 

aprender a tomar contacto con lo nuestro y a escuchar y consentir a los 

demás. Las emociones involucradas en adentrarnos en nuestra 

personalidad y en abrir nuestro corazón a recibir de los otros supone y 

sugiere un aprendizaje intelectual y sensible fuerte y emocionante, a 

veces lento y paciente. Quizá por eso nuestro mundo moderno atrapado 

por la rapidez, la eficiencia, la productividad y la competitividad se ocupa 

poco de aprender a convivir y por eso arrastra las consecuencias de 

compartir poco y de convivir a veces con la tortura. 

 

 
Recomendaciones para una convivencia escolar apropiada 

Para aprender a convivir deben cumplirse determinadas procesos, 

que por ser constitutivos de toda convivencia democrática, su ausencia 

dificulta (y obstruye) su construcción; simplemente las enumero, pues 

serán desarrolladas más adelante.  

 

 Interactuar (intercambiar acciones con otro /s) 

 Interrelacionarse; (establecer vínculos que implican reciprocidad) 
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 Dialogar (fundamentalmente escuchar, también hablar con otro /s) 

 Participar (actuar con otro /s)  

 Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro u 

otros)  

 Compartir propuestas.  

 Discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s)  

 Disentir (aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser 

diferentes)  

 Acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y 

ganancia)  

 Reflexionar (volver sobre lo actuado, lo sucedido. “Producir 

Pensamiento” – conceptualizar sobre las acciones e ideas.)  

 

Todas estas condiciones en la escuela se conjugan y se 

transforman en práctica cotidiana a través de proyectos institucionales 

que resulten convocantes y significativos para los actores institucionales, y 

también respondan a necesidades y demandas institucionales. Estos 

proyectos incluyen y exceden los contenidos singulares de las 

asignaturas, la tarea nuclea a los distintos actores y como consecuencia 

de ello, las relaciones cotidianas y rutinarias se modifican, varían los roles 

y cada integrante asume nuevas responsabilidades, se incrementa el 

protagonismo de todos los participantes.  

 

La actividad tiene sentido y significado para quienes la ejecutan, 

pero también la tiene para sus destinatarios; alcanzar las metas 

propuestas es el cometido compartido, se incrementa la responsabilidad y 

el sentido de pertenencia. Esta propuesta impregna a toda la institución 

que, sin trabajar específicamente la convivencia, aprende a convivir, 

conviviendo. 
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El plano de la convivencia escolar 

El estatus dentro de la institución forma un equilibrio de 

comunicación escolar, que desempeña una comunicación  factible hacia 

los estudiantes y docentes de formación semejantes de un equilibrio de 

roles, por ejemplo no es lo mismo una unidad compuesta por un equipo 

docente de formación semejante, con un equilibrio de roles que cada uno 

de ellos desempeña  

Larrosa (1995) refiere que: 

Si queremos comprender cómo funciona un centro educativo, en el 
plano humano, hay que describir y comprender cómo se configuran 
los procesos de comunicación, de sentimientos, actitudes y valores, 
pero también de roles, estatus y poder, dentro de cada uno de los 
microsistemas de relaciones interpersonales que existen en él. Por 
ejemplo, no es lo mismo una comunidad compuesta por un equipo 
docente de formación semejante, con un equilibrio de los roles que 
cada uno desempeña, con un estilo de comunicación 
equilibradamente objetivado, con procedimientos formales de 
resolución de conflictos, etc., que una comunidad escolar cuyos 
profesores no tengan conciencia de ser un equipo, no dispongan de 
un aceptable nivel de comprensión sobre los roles y funciones que 
desempeñan los distintos subgrupos y personas, cuyos vehículos 
de comunicación y poder no sean bien conocidos y aceptados por 
las personas, y no se disponga de espacio, tiempo y 
procedimientos para resolver conflictos. (p. 59) 

 

Referente a la cita anterior, para entender cómo trabajan los 

centros educativos toca comprender que se manejan en roles de estatus y 

poder pero también se maneja en lo sentimental, actitudes, y valores por 

ejemplo no es lo mismo un equipo docente que trabaje bajo los mismos 

fines tanto de educación, comunicación equilibrada y resolución de 

problemas, que una comunidad escolar en la que sus docentes no tengan 

la idea de trabajar en equipo no tengan roles definidos y no tengan ni la 

menor idea de cómo solucionar conflictos.  
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Es conveniente tener en cuenta que aun tomando todos estos 

recaudos, y considerando que participan los distintos actores 

institucionales en la construcción e implementación del sistema de 

convivencia, las singularidades de cada uno de los sujetos estarán 

presentes a través de las opiniones, las creencias, las dudas personales, 

entremezclados con emociones y sentimientos; esto en parte favorecerá y 

en parte entorpecerá el desarrollo de las actividades y acciones previstas. 

  

Pero solamente de esta manera, con marchas y contramarchas, 

con avances y retrocesos, con entusiasmo y desaliento se puede construir 

un sistema de convivencia: trabajar así posibilita la participación; implica 

esfuerzo y desgaste de los actores intervinientes, que se ponen de 

manifiesto en el compromiso de cada uno en particular y del colectivo 

institucional. 

La gestión democrática de la convivencia escolar 

La convivencia escolar se basa en valores normas convenciones 

las cual todos los estudiantes debe ser participe dentro de un clima 

organizacional basándose en los derechos de los estudiantes. 

Larrosa (1995) refiere que; 

De forma explícita o implícita, toda convivencia se basa en un 
conjunto de convenciones, normas y rutinas, sobre las cuales 
tienen lugar los hechos y episodios diarios, que constituyen un 
marco normativo. Este marco implica gestión de los 
acontecimientos: alguien debe decir qué hacer en cada momento, 
cómo, cuándo, con qué medios, etc. Esta gestión puede ser 
democrática, es decir, realizada a partir del consenso y la 
negociación; puede erigirse sobre la base de un poder 
unidireccional y autoritario, o simplemente, tratarse de un poder 
difuso. (p. 61)  

Referente a la cita anterior, implica que uno solo, directivo, docente 

o alumno no puede proponerse por sí solo, asumir esta tarea, que es 
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eminentemente participativa y abarcadora de todos o la mayor cantidad 

posible de miembros de la institución educativa.  

 

Para una correcta gestión democrática se pone en conocimiento de 

toda la comunidad educativa, asegurando que la información llegue a 

todos los actores. Informar es condición necesaria, para poder contar con 

la colaboración y compromiso de los distintos actores en la 

implementación del programa para gestionar la convivencia escolar. Esta 

tarea requiere de un plan previo, elaborado por el equipo directivo y el 

consejo asesor en primer lugar. Dicho plan debe dar respuesta a las 

necesidades institucionales sobre la convivencia escolar. 

 

Realidad  local sobre el problema de la convivencia escolar en las 

unidades educativas 

 

Entre los aspectos negativos, hay que tener en cuenta que a 

veces se prestan a múltiples abusos. Algunas investigaciones ponen de 

manifiesto que los castigos, más que eliminar un comportamiento, lo 

ocultan. Además, pueden tener efectos colaterales muy perjudiciales y no 

deseados.  

 
Maldonado (2013) 

Las instituciones educativas en general, están seriamente 

cuestionada porque no responde a las demandas, no prepara para 

este nuevo orden, no asegura mejoras, está  sometida y padece los 

efectos producidos por la crisis social que la a traviesa, e incide 

tanto en la singularidad de cada uno de los actores como también 

en el colectivo institucional que conforman, y se pone de manifiesto 

en problemáticas concretas y observables. (. 89) 
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Referente a la cita anterior, Las instituciones educativas están 

cuestionadas ya que atraviesan una crisis social en valores siendo esta 

falta de valores por los estudiantes  los que generan problemas en la 

Institución. 

 

Una institución educativa que intenta responder a su cometido de 

ser formadora de ciudadanas y ciudadanos, comprometidos crítica y 

activamente con su época y mundo, permite el aprendizaje y la práctica 

de valores democráticos: la promoción de la solidaridad, la paz, la justicia, 

la responsabilidad individual y social. Siendo conscientes de esta realidad 

adversa, que se impone a nuestros alumnos, especialmente a aquellos 

con más limitaciones que posibilidades, con más carencias que logros.  

 

El buen vivir  en   la educación 

 

El  Buen Vivir como principio rector de transversalidad en el 

currículo  considera en la  Actualización y Fortalecimiento Curricular un  

eje esencial pues,  en el proceso educativo debe contemplar la 

preparación, de los futuros ciudadanos durante los diez años de la 

Educación General Básica para una sociedad inspirada en sus principios. 

 

El  Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos, expresa el 

Ministerio de Educación a través de la AFCEGB. (2010): 

 

 Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo 

de las potencialidades humanas y como  tal garantiza la igualdad 

de oportunidades para todas las personas.  
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 Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la 

preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada 

en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica,  promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza.  

 
 

A través de toda  la proyección curricular se insertan  los ejes 

transversales que constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas 

con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño de cada área de estudio. En forma general, en el 

Plan, los ejes transversales, abarcan temáticas como: 

 La interculturalidad.- El reconocimiento a la diversidad de 

manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, 

nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración.  

 

 La formación de una ciudadanía democrática.- El desarrollo de 

valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de 

la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el 

aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los 

demás y el respeto a las decisiones de la mayoría. 

 

 Relación docente-estudiante.- La importancia de una relación 

empática entre docente y estudiante que suponga un clima del 

contexto de amistad y confianza. Que los alumnos  perciban que el 

docente esta acerca a ellos y que se preocupa por sus problemas. 
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Prevenir la violencia educando la convivencia escolar en la unidad 

educativa 

 

Una mala relación  entre  compañeros conlleva a maltratos físico y 

psicológico, en un desnivel autoritario   por esa razón es factible diseñar 

una guía didáctica para la convivencia escolar, donde el estudiante y la 

comunidad educativa se  acoplan a un buen clima organizacional con la 

finalidad de llevar una buena relación entre estudiantes y docentes. 

 

Bernal (1990) refiere que: 

Un proyecto para prevenir los fenómenos de violencia y los 
problemas de malas relaciones entre compañeros/as, requiere 
intervenir educativamente en la gestión de la convivencia y en la 
educación de sentimientos. Se trata de llevar a las aulas 
actividades y tareas que permitan a la comunidad educativa y, 
especialmente, al alumnado tomar conciencia sobre la necesidad 
de construir un sistema de relaciones personales más justo y 
democrático. Para esto es necesario que los chicos/as tengan 
oportunidad de estudiar y conocer, de forma directa, las nociones y 
sentimientos que acompañan a la convivencia diaria. Realizar un 
enfoque preventivo global de trabajo contra la violencia, teniendo 
en cuenta la educación de sentimientos y la gestión de la 
convivencia. (p.56) 

 

Referente a la cita anterior, para solucionar problemas en las 

instituciones educativas es necesaria la gestión de convivencia entre los 

estudiantes, este temas se lo puede abordar llevando actividades que 

enseñen a los alumnos a construir un sistema de relación más justo y 

democrático, siendo necesario para llegar a este objetivo hacer lograr 

entender a los chicos lo que es la convivencia armónica necesaria para el 

entorno del aprendizaje. 

 

Estos se traducen en las acciones cotidianas que transcurren en el 

aula, en la actitud comprensiva y educadora de los adultos que son los 
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responsables de la formación de las jóvenes generaciones, por eso, el 

desafío de toda institución educativa es convertirse en propulsora de 

procesos de democratización y participación. Sin lugar a dudas si la 

escuela puede hacer esto - de hecho muchas de las escuelas lo hacen y 

lo hacen bien - está dando respuesta a una de las demandas más 

requeridas por la sociedad. En medio de este clima de catástrofe, 

docentes (adultos responsables), y alumnos (niños, adolescentes y 

jóvenes) se encuentran diariamente en muchas de las escuelas para 

construir una convivencia que produzca un lazo social solidario. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Esta fundamentación fue tomada en cuenta debido que al haber 

problemas de convivencia escolar, se ve afectado  el rendimiento 

académico de los estudiantes lo cual llega a dificultar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 
Vygotsky (2008)  refiere que: 
 

La Pedagogía es el conjunto de saberes que se ocupan de la 
educación, como ciencia tiene un carácter psicosocial ligada a los 
aspectos psicológicos del niño en la sociedad, de ahí que esta 
ciencia ha requerido el apoyo de otras áreas del saber tales como 
la sociología, economía, antropología, y psicología, relacionados 
con el hombre como ser social que ha formado parte del contexto 
histórico de las diversas épocas conocidas. (p. 78) 
 
 

 Acotando a la cita antes mencionada, la pedagogía es  el estudio 

de cómo se imparte el conocimiento todo esto en bienestar del ser 

humano, la pedagogía está ligada a la sociología, economía, antropología 

y psicología, todo esto conlleva al ser humano como ser social y 

productivo.  
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              Alfonso (2003) afirma que: 

La educación desde su dimensión social, exige una concepción 
distinta a la tradicional donde el ser humano recobre su valor y su 
condición de persona como sujeto reflexivo, que interviene su 
realidad y la transforma puede tener logros significativos en los 
estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de la 
didáctica atendiendo a las características que ésta aporta y la 
incidencia que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se 
trabaja (p.37) 

 

Referente a la cita anterior, La educación desde su aspecto social 

requiere que se abandone lo tradicional y que el ser humano recobre el 

valor reflexivo, que intervendrá la realidad y tendrá logros muy 

significativos. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Esta fundamentación fue tomada en cuenta debida que al haber 

problemas entre compañeros estos afectan la parte psicológica del 

alumno por ende el proceso de aprendizaje lo que afecta a la convivencia 

escolar. Desde el punto de vista psicológico es importante porque refleja 

la identidad en los estudiantes encargada de comprender el proceso de 

aprender.  

Freire (1995) refiere que: 

Un ser humano con identidad, capacidad reflexiva, imaginativa, con 
pensamiento crítico, construye, las relaciones: consigo mismo, con 
la sociedad, con la naturaleza, en su proceso de crecimiento 
permanente, alcanzando los niveles: afectivo, cognitivo y volitivo, 
además los aportes del psicoanálisis ayudan a identificar las 
interferencias que impiden un buen vínculo afectivo entre maestro 
alumno. (p.55) 
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Referente a la cita anterior, el ser humano tiene identidad y 

pensamiento crítico lo cual es muy beneficioso para la sociedad además 

que lo  ayudara en la relación con el mismo, debido a que en el 

crecimiento alcanza los niveles afectivos, cognitivos y volitivos. 

Fundamentación sociológica 

 

Esta fundamentación fue tomada para la investigación ya que cada 

individuo es único y por ende cada uno de ellos reacciona de distintas 

formas a los problemas por los que pase, es decir que al existir problemas 

de ambiente social estos problemas se reflejan con violencia lo que afecta 

a la convivencia escolar. 

Fuentes (2008) afirma que: 

El aprendizaje debe aspirar a informar al alumno para generar 
ideas de cómo abordar la solución de los problemas simulados o no 
y en interacción con sus compañeros conocer la perspectiva única 
de cada alumno para aprender a resolver los problemas que se 
generen. (p.36) 
 

Referente a la cita anterior, en el aprendizaje se debe enseñar al 

alumno a generar ideas de cómo resolver problemas que se planteen en 

las clases o en el diario vivir es decir darle solución a los problemas y no 

dejar que siga. . 

 

Las categorías, con las que una sociedad clasifica a las personas, 

van a influenciar las experiencias vitales de esas personas, para que se 

enfrenten al mundo empresarial. Por lo cual todo lo que se realice para 

relacionarse es necesario y es ahí donde este proyecto se solidifica, ya 

que a través de la comunicación se realizará éste.   
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Fundamentación tecnológica 

 
 

Esta fundamentación es importante para la investigación realizada 

ya que la guía con material didáctico se basara en un software educativo 

de trabajo, es bien sabido que la tecnología juega un papel principal en 

nuestro entorno social ya que gracias a ella podemos realizar tareas 

mucho más rápido. 

Mario Bunge (2008) afirma que: 

 
La tecnología es la técnica que emplea conocimiento científico; 
más precisamente cuerpo de conocimiento es una tecnología en sí 
y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y controlable 
por el método científico, se lo emplea para controlar, transformar 
cosas o procesos naturales o sociales. (p. 48). 
Referente a la cita anterior, la tecnología está siempre a servicio de 

la humanidad, las personas siempre nos valemos de los diversos equipos 

tecnológicos para que nos brinden la ayuda necesaria  en los diversos 

procesos naturales o sociales para poder seguir avanzando como 

sociedad. 

 

Fundamento legal 

Esta investigación se respaldara en el aspecto legal en el Código 

de la Niñez y Adolescencia y en la ley Orgánica de Educación 

Intercultural, porque al ser considerada la educación un deber del Estado 

los problemas que afecten a la misma serian su responsabilidad, es decir 

si existen problemas al momento de convivir en la institución. Estos 

afectarían el normal al entorno de lo que significa y lo que quiere lograr la 

Educación en el Ecuador.  
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Código de la niñez y adolescencia  

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez 

y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; de 

acuerdo al artículo 45 y proporcionarles orientación y una educación 

crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados 

en el inciso anterior. 

 

Derecho a la información.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

 

 

Términos relevantes 

 

Actitud.-  Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo.  

Animar.- Infundir vigor a un ser viviente. Infundir energía moral a alguien. 

Excitar a una acción. Hacer que una obra de arte parezca dotada de vida. 

Autoestima: Es un conjunto de percepciones pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos. 

 
Autonomía: Deriva de los vocablos latinos autos (por uno mismo) y 

nomos (ley) o sea darse alguien sus propias leyes. 

 
Buen vivir: Es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la 

población; es el equilibrio del ser humano con su comunidad, con la 

naturaleza, es el alcance de una mejor calidad, plenitud de vida. 
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Comunicación: Es el proceso de transmisión y recepción de ideas 

información y mensajes.  

Concernir: Atañer, afectar, interesar. 

 
Convivencia: Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de 

otro u otros).  

 
Dificultad.- Imposibilidad que encuentra un adolescente para lograr un 

resultado.  

Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. Expresarse con énfasis. 

Exegética.- Perteneciente o relativo a la exegesis. Se dice del método 

interpretativo de las leyes que se apoya en el sentido de las palabras de 

estas. 

 
Estigmatización: se define como un atributo que diferencia a una 

persona o a un grupo de personas frente a los demás y que, en 

determinados contextos sociales, implica la devaluación de la persona a 

los ojos de la mayoría de los miembros de los grupos sociales 

dominantes.  

Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. Expresarse con énfasis. 

Exegética.- Perteneciente o relativo a la exegesis. Se dice del método 

interpretativo de las leyes que se apoya en el sentido de las palabras de 

estas. 

Lúdicas.- Perteneciente o relativo al juego. 

Magna.- Que supera a lo común 

Paradigma.- Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales en 

que se organizan las palabras nominales y verbales. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DERESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

Esta investigación es cuali-cuantitativa, porque entre sus 

principales fines está el analizar, cuál es la incidencia  del clima 

organizacional en los estudiantes del Octavo Grado de Educación General 

Básica,  de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión”,  zona 4; 

Distrito 23 D01, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo 

Domingo,  Chigüilpe,  en el período 2014 -2015. 

 

Esta Investigación se la realizó para saber el estado de la 

convivencia escolar, para lo cual se empleó técnicas de evaluación, 

observación, análisis de fuentes documentales, encuestas estructuradas 

dirigidas tanto a docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

El estudio en referencia de desarrolla bajo la modalidad de 

proyecto factible porque tiene una propuesta de desarrollo en el proceso 

educativo, es decir se realizó en el marco de una investigación descriptiva 

apoyada en estudios bibliográficos y en la investigación de campo con el 

propósito de descubrir sus causas y efectos del problema. 

 

La razón de elaborar el presente proyecto  es entender todos los 

perjuicios y beneficios  que puede brindar la mala convivencia escolar  a 

los estudiantes y de como se refleja el tema a la hora de verse inmerso en 

el ambiente de estudio.  
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Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva 

El objetivo de aplicar este tipo de investigación permitió llegar a 

conocer sobre la incidencia  que tienen la convivencia escolar en la 

calidad del clima organizacional  en  los  estudiantes del  Octavo  Grado 

de  Educación  General Básica de la Unidad Educativa “Dr. Manuel 

Benjamín Carrión” esto se logró gracias a que la investigación planteada 

tuvo que analizar la problemática para poder generar una solución es 

decir la propuesta. 

 

Yépez (2011) la investigación descriptiva, Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es y cómo se manifiesta. (p.33) referente a esta cita, la 

investigación descriptiva es la que registra analiza e interpreta y nos 

ayuda en la composición de los procesos e interpretación correcta de los 

datos analizados.  

Investigación de campo 

 

El proyecto actual se sitúa dentro de la Investigación de Campo, 

porque la información requerida para establecer los lineamientos que se 

asocian con las variables planteadas, se las debió tomar en el lugar de los 

hechos es decir donde la problemática de la convivencia existe, por lo 

tanto la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” de la zona 4 

distrito 23D01 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Fue la institución que 

presentaba la problemática.  

 
Pacheco (2005) afirma que: 
 
La Investigación de Campo es el estudio sistemático de problemas 
en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 
propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir sus ocurrencias. (p. 36). 
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Referente a la cita anterior, la investigación de campo es el estudio 

donde  se requiere estar en el lugar de los hechos para analizar las 

causas y efectos que se producen por el problema planteado en esta 

investigación. 

 

Investigación bibliográfica 

 

El proyecto actual se sitúa dentro de la Investigación Bibliográfica, 

porque se utilizaron revistas, libros y demás documentos que ayudaron a 

la solución del problema planteado mediante información que se 

necesitaba saber para poder seguir con la investigación sobre el problema 

de convivencia escolar. 

 
Baena (2002) afirma que: 
 
La investigación bibliográfica o documental es una técnica que 
consiste en la selección y recopilación de información por medio de 
la lectura crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 
bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 
información.(p. 45). 
 

Referente a la cita anterior, la investigación bibliográfica es de gran 

ayuda al momento que se requiere recolectar información siendo de esta 

manera una de las técnicas necesarias para la investigación de cualquier 

tema. 

 

Población 

 

 La población de estudio está conformada por los estudiantes del 

Octavo año de Educación General Básica, de la unidad educativa “Dr. 

Manuel Benjamín Carrión” Zona 4, Distrito 23D01, provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas; cantón Santo Domingo, parroquia Chigüilpe, periodo 2014-

2015. Con 1 directivo, 7 docentes y 37 estudiantes. 
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 Población es el tamaño total del grupo de personas o de unidades del 

cual se extrae la muestra. La población la conforman todas las personas que 

forman parte del Octavo año de Educación General Básica, de la unidad 

educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

 

 En el presente proyecto, se utiliza la población total seleccionada bajo 

el criterio de la investigación, por ser cantidades menores a 100 unidades de 

análisis. La población corresponde a la forma de no probabilística por cuotas 

y con propósito, dirigida a 1 Directivo, 7 docentes, 37 estudiantes, por lo cual 

no aplica formula de frecuencias.  

 

Tabla Nº. 1 Población 

 

No

. 

DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 37 

 TOTAL 45 

 

Fuente: Población  de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima 
organizacional. 

 
 

 Definición de Clima 
Organizacional. 

 

 Tipos de sistemas 
inmersos en el clima 
organizacional. 

Teoría del clima 
Organizacional. 

Objetivos del clima 
organizacional. 

Clasificación de los 
climas organizacionales  

Modelo de clima 
organizacional en lo 
educativo 

Instrumentos de 
diagnóstico de clima 
organizacional 

 
Realidad  local de 
los factores del 
clima 
organizacional en la 
comunidad 
educativa. 

El Buen Vivir / Sumak 
Kawsay 

Importancia de las 
relaciones entre el 
alumnado en el clima 
organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convivencia 
escolar. 
 
 
 

 
Importancia de la 
convivencia 
escolar. 

Tipos de 
convivencia 

Clima escolar y 
convivencia escolar  

 
Objetivos de la 
convivencia escolar  

 
Enfoques de la 
convivencia escolar  

Recomendaciones para 
una convivencia escolar 
adecuada. 

 
El plano de la 
convivencia escolar 

. 
La gestión democrática 
de la convivencia escolar 

 
Realidad  local 
sobre el problema 
de la convivencia 
escolar en las 
Unidades 
educativas. 

El Buen Vivir en la 
Educación 

Prevenir la violencia 
educando la 
convivencia escolar en 
la unidad educativa 

 

Fuente: Realidad  de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda   
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Métodos de investigación 

Método deductivo 

 

 Este método fue de mucha ayuda porque permitió razonar, 

deducir  sobre la encuesta que se realizó a los docentes y estudiantes del 

Octavo año de Educación General Básica, con los resultados de esta 

investigación se precisa saber si el software será confiable para el 

docente. 

 

Ander (2006) afirma que: el método deductivo es el razonamiento 

que, partiendo de casos generales, se eleva a conocimientos particulares. 

Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. (p. 97) refiriéndome a esta cita, el 

método deductivo es el que nace de lo general a lo particular en las 

diferentes formaciones de hipótesis o investigaciones. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación 

 

Fue el primer paso de la investigación, esta técnica se la ha 

utilizado sutilmente para obtener información de fuentes primarias, en este 

caso se observó el comportamiento de los estudiantes en el entorno 

educativo, dichas observaciones fueron registradas en la ficha de 

observación, se observó el comportamiento de los estudiantes durante 

una semana, y de esta manera se logró comprobar la proyección 

formulada para la elaboración y ejecución del presente proyecto. 

 
Sabino (2002) afirma que: 
 
La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 
sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta 
la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y 
agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático 
de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos 
para resolver un problema de investigación. (p. 111-113). 
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Referente a la cita anterior, la observación es una de las técnicas 

más antiguas ya que la misma que permitió a través de los sentidos del 

hombre resolver los problemas que estamos investigando. 

 

En la observación el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de 

observación participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y 

sólo se hace presente con el propósito de obtener la información (como 

en este caso), la observación, recibe el nombre de no participante o 

simple. 

  
 
 
Entrevista 

 

Esta  técnica fue necesaria para  obtener datos necesarios para la 

investigación entre: los autores y la directora de la Unidad Educativa, una 

persona entendida en la materia de la investigación.  La entrevista fue 

estructurada constando de 10 preguntas, cuya finalidad fue saber sobre el 

tipo de convivencia escolar que se presenta en  los estudiantes de Octavo 

Año de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión”.  

 

Sabino (2002) refiere que: La entrevista, es un intercambio de 

ideas, opiniones mediante una conversación y de interacción social entre 

dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar y así recolectar datos para una investigación. (p. 116).  

 

Referente a la cita anterior, la entrevista es la obtención de 

información mediante una conversación entre dos o más personas. 
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Encuesta 

La encuesta dirigida a los docentes, estudiantes consta de 10 

preguntas, cuya finalidad es saber sobre la incidencia del clima 

organizacional en la calidad de la convivencia escolar en la Unidad 

Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión”. 

 

El instrumento para obtener información en esta investigación es 

una encuesta previamente elaborada, conformada por preguntas de 

elección múltiple y que fue aplicada a los docentes, y  estudiantes para 

continuar con la búsqueda sobre las variables siempre en función de los 

objetivos, previamente estipulados tanto general como específicos. 

 

Esta  técnica a través de una encuesta  nos permitió recopilar datos 

de toda la población. Siendo esta técnica más generalizada en el área 

educativa, económica, política, religiosa, etc. Díaz, R. (2001) afirma que: 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los ciudadanos. (p. 13). Referente a la cita antes mencionada, la 

entrevista es un instrumento que costa de preguntas directas sobre un 

tema a investigar. 

 

Escala de likert 

 

Este  conjunto de ítems se presentaron en forma de afirmación o 

juicios ante los cuales se pidió la reacción de los sujetos. Es decir, se 

presentaron las afirmaciones y se pidió al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 
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A cada punto se le asignó un valor numérico. Así, el sujeto obtuvo 

una puntuación respecto a la afirmación y al final se resaltó su puntuación 

total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 

afirmaciones. 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

La encuesta fue realizada con el número total de docentes y 

estudiantes, por la poca cantidad de población no re utilizo la formula 

dada. 37  estudiantes de Octavo Grado  de Educación General Básica del 

paralelo “único” de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión, así 

como también  a los 7 docentes que intervinieron en la investigación. 

 

Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. 

 

 Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa utilitario 

Excel versión profesional 2013. Por medio del uso de tablas activas de 

frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se generaron los 

gráficos que muestran las preferencias de estudiantes y docentes 

respecto a las preguntas planteadas. 

 

 Los gráficos circulares o de pastel fueron empleados para los 

docentes, estudiantes y representantes legales ya que este tipo de 

gráfico, permite visualizar mejor la tendencia grupal por pregunta en los 

niveles de la escala propuesta.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE. 

Tabla 3. Reglamento de convivencia 

1.- ¿Conoce  el  reglamento  de  convivencia  escolar  en  forma 

general? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.1 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

4 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 7  100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

. 

Gráfico 1. Reglamento de convivencia 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario: 

 

De un total de 7 docentes encuestados, el 57% está totalmente de 

acuerdo e indican que conocen el reglamento de convivencia escolar en 

forma general. El 43% indica estar de acuerdo con la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 100% de los docentes encuestados están 

de acuerdo e indican que conocen el reglamento de convivencia escolar 

en forma general. 

57%

43%

0%0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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DESACUERDO
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Tabla 4. Convivencia escolar  

2.- ¿Considera que la convivencia escolar, de los estudiantes se 

podría mejorar? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.2 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 71% 

4 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 2. Convivencia escolar  

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario:  

De un total de 7 docentes encuestados, el 71% está totalmente  de 

acuerdo e indican que consideran que la convivencia escolar, de los 

estudiantes se podría mejorar, el 29% indica estar de acuerdo en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 100% de los docentes 

encuestados están de acuerdo e indican que consideran que la 

convivencia escolar, de los estudiantes se podría mejorar. 
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Tabla 5. Incorporación de normas 

3.- ¿Considera usted que la incorporación de normas ayudarían a 

mejorar el clima organizacional? 

CÓDIGO N

º 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.3 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 86% 

4 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 3. Incorporación de normas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario:  
 
 

De un total de 7 docentes encuestados, el 86% está totalmente de 

acuerdo e indican que la incorporación de normas ayudaría a mejorar el 

clima organizacional. El 14% indica estar de acuerdo en la afirmación 

antes mencionada.  En conclusión el 100% de los docentes encuestados 

están de acuerdo e indican que la incorporación de normas ayudaran a 

mejorar el clima organizacional. 
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Tabla 6. Necesario implementar 

4.- ¿Cree usted que es necesario implementar medidas de disciplina 

en clases? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.4 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 71% 

4 DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales    7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 4. Desempeño escolar 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 
Comentario:  
 
 

De un total de 7 docentes encuestados, el 71% está  totalmente de 

acuerdo e indican que es necesario implementar medidas de disciplina en 

clases, el 29% indica estar de acuerdo en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 100% de los docentes encuestados están 

de acuerdo e indican que es necesario implementar medidas de disciplina 

en clases. 
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Tabla 7. Mejorar el clima 

5.-¿ Cree que se podría mejorar el clima organizacional entre los 

estudiantes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.5 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 57% 

4 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 5. Mejorar el clima 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario:  

 

De un total de 7 docentes encuestados, el 57% está totalmente de 

acuerdo e indican que se podría mejorar el clima organizacional entre los 

estudiantes, el 43% indica estar de acuerdo en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 100% de los docentes está de acuerdo e 

indican que se podría mejorar el clima organizacional entre los 

estudiantes. 
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Tabla 8. Convivencia escolar armónica 

6.-¿ Cree usted que la convivencia escolar armónica ayuda en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje?                                     

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.6 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales     7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 7. Convivencia escolar armónica  

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario: 

 

De un total de 7 docentes encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo e indican que la convivencia escolar armónica ayuda en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión el 100% de los 

docentes encuestados están de acuerdo e indican que la convivencia 

escolar armónica ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 9. Contener normativas 

7.- ¿Cree que el reglamento debe contener normativas sobre violencia 

escolar? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.7 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales   7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 
Gráfico 6. Contener normativas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 
Comentario:  

De un total de 7 docentes encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo e indican que el reglamento debe contener normativas sobre 

violencia escolar. En conclusión el 100% de los docentes encuestados 

están totalmente de acuerdo e indican que el reglamento debe contener 

normativas sobre violencia escolar. 
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Tabla 10. Reglamento 

8.-¿Cree que al reglamento de convivencia escolar se le deben realizas 

ajustes para mejorarlo? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.8 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 43% 

4 DE ACUERDO 4 57% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 7    100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 7. Reglamento  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario:  

 

De un total de 7 docentes encuestados, el 43% está totalmente  de 

acuerdo e indican que al reglamento de convivencia escolar se le deben 

realizas ajustes para mejorarlo, el 57% está de acuerdo en la afirmación 

antes mencionada. En conclusión el 100% de los docentes encuestados 

están de acuerdo e indican que al reglamento de convivencia escolar se 

le deben realizas ajustes para mejorarlo. 
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Tabla 11. Diseño de un libro virtual 

9.-¿ Considera factible la iniciativa de las promotoras de la Universidad 

de Guayaquil en el diseño de un libro virtual para mejorar la 

convivencia escolar?      

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.9 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  

DESACUERDO 
0 0% 

Totales   7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 8. Diseño de un libro virtual 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario: 

 

De un total de 7 docentes encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo e indican que considera factible la iniciativa de las promotoras de 

la Universidad de Guayaquil en el diseño de un libro virtual para mejorar la 

convivencia escolar. En conclusión el 100% de los docentes encuestados 

están totalmente de acuerdo e indican que es factible la iniciativa del libro 

virtual para mejorar la convivencia escolar. 
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Tabla 12. Conocer el reglamento 

10.- ¿Cree usted que los docentes deben  conocer el reglamento de 

convivencia escolar para poder mejorar su aplicación? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.10 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales    7           100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 9. Conocer el reglamento 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario:  

 

De un total de 7 docentes encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo en que los docentes deben  conocer el reglamento de 

convivencia escolar para poder mejorar su aplicación. En conclusión el 

100% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en que 

se bebe conocer el reglamento de convivencia para poder mejorar su 

aplicación. 
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Análisis e interpretación de resultados 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

Tabla 13. Docentes comunican 

1.- ¿Considera que las actividades realizadas por el docente influyen en 

la mejora de la calidad del clima organizacional? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.11 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 12 32% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 
 

Gráfico 10. Docentes comunican 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario: 
 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 54% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  las actividades realizadas por el 

docente influyen en la mejora de la calidad del clima organizacional. El 

32% indica estar de acuerdo y el 11% se muestra indiferente en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 86% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que las actividades 

realizadas por el docente influyen en la mejora de la calidad del clima 

organizacional. 
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Tabla 14. Actividades de convivencia 

2.-¿ Cree que las actividades de convivencia dentro del aula realizadas 

por el docente son basadas en el código de convivencia escolar? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.12 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 6 16% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 11. Actividades de convivencia

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario: 

 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 49% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  las actividades de convivencia dentro 

del aula realizadas por el docente son basadas en el código de 

convivencia escolar. El 35% indica estar de acuerdo y el 16% se 

muestra indiferente en la afirmación antes mencionada. En conclusión 

el 84% de los encuestados está de acuerdo o considera que las 

actividades de convivencia dentro del aula realizadas por el docente 

son basadas en el código de convivencia escolar. 
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Tabla15. Relacionarse con sus compañeros 

3.-¿ Se siente motivado/a al realizar las actividades de convivencia 

porque aprende a relacionarse con sus compañeros? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.13 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 32% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 5 14% 

2 EN DESACUERDO 7 19% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 12. Relacionarse con sus compañeros 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario: 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 32% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  se siente motivados al realizar las 

actividades de convivencia porque aprende a relacionarse con sus 

compañeros. El 35% indica estar de acuerdo el 14% se muestra 

indiferente y el 19% está en desacuerdo en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 67% de los encuestados está de 

acuerdo o considera que las actividades de convivencia los ayudan a 

relacionarse con sus compañeros. 
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Tabla16. Manual de convivencia 

4.-¿ Cree que la socialización del manual de convivencia escolar 

promueve actitudes positivas? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.14 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 27% 

4 DE ACUERDO 12 32% 

3 INDIFERENTE 8 22% 

2 EN DESACUERDO 7 19% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 13. Manual de convivencia 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario:  

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 27% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  la socialización del manual de 

convivencia escolar promueve actitudes positivas. El 32% indica estar 

de acuerdo el 22% se muestra indiferente y el 19% está en desacuerdo 

en la afirmación antes mencionada. En conclusión el 59% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que la socialización del 

manual de convivencia escolar promueve actitudes positivas. 
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Tabla17. Espacios de integración 

5.-¿ Cree que en la institución se debe generar espacios de integración 

entre toda la comunidad educativa? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia

s 

Porcentajes 

ÍTEM 

No.15 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 13 35% 

4 DE ACUERDO 12 32% 

3 INDIFERENTE 7 19% 

2 EN DESACUERDO 5 14% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 14. Espacios de integración 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario: 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 35% indica estar 

totalmente  de acuerdo que  en la institución se debe generar espacios 

de integración entre toda la comunidad educativa. El 32% indica estar 

de acuerdo el 19% se muestra indiferente y el 14% está en desacuerdo 

en la afirmación antes mencionada. En conclusión el 67% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que la institución debe 

generar espacios de integración para la comunidad educativa. 
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Tabla 18. Relacionarse 

6.-¿ Tiene dificultades el momento de relacionarse con sus 

compañeros? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.16 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 13 35% 

4 DE ACUERDO 15 41% 

3 INDIFERENTE 3 8% 

2 EN DESACUERDO 6 16% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 15. Relacionarse 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario:  

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 35% indica estar 

totalmente  de acuerdo  en que  tiene dificultades el momento de 

relacionarse con sus compañeros. El 41% indica estar de acuerdo el 

8% se muestra indiferente y el 16% está en desacuerdo en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 76% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que tiene dificultades el 

momento de relacionarse con sus compañeros. 
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Tabla 19. Mejor clima 

7.-¿ La institución los orienta sobre la convivencia escolar, para que 

creen un mejor clima  organizacional? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.17 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 24% 

4 DE ACUERDO 6 16% 

3 INDIFERENTE 11 30% 

2 EN DESACUERDO 11 30% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 16. Mejor clima 

  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 
 
 

Comentario:  

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 24% indica estar 

totalmente  de acuerdo  en que  la institución los orienta sobre la 

convivencia escolar, para que creen un mejor clima  organizacional. El 

16% indica estar de acuerdo el 30% se muestra indiferente y el 30% 

está en desacuerdo en la afirmación antes mencionada. En conclusión 

el 40% de los encuestados está de acuerdo o considera que la 

institución los orienta sobre la convivencia escolar, para que creen un 

mejor clima  organizacional. 
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Tabla 20. Formación de valores 

8.-¿ Cree que la formación en valores ayuda en el clima organizacional? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.18 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 4 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 17. Formación de valores 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario:  

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 54% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  la formación en valores ayuda en el 

clima organizacional. El 35% indica estar de acuerdo y el 11% se 

muestra indiferente en la afirmación antes mencionada. En conclusión 

el 89% de los encuestados está de acuerdo o considera que la 

formación en valores ayuda en el clima organizacional. 
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Tabla 21. Promover actividades 

9.-¿ Cree que los docentes en cada hora de clases deben promover 

actividades que generen el clima organizacional? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.19 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 10 27% 

3 INDIFERENTE 9 24% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 18. Facilitar el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

 

Comentario: 

De un total de 37 estudiantes  encuestados el 49% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  los docentes en cada hora de clases 

deben promover actividades que generen el clima organizacional. El 

27% indica estar de acuerdo y el 24% se muestra indiferente en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 76% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que los docentes en cada 

hora de clases deben promover actividades que generen el clima 

organizacional. 
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Tabla 22. Docentes conocen 

10.-¿ Cree usted que los docentes  conocen el reglamento de 

convivencia escolar? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.20 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 14% 

4 DE ACUERDO 22 59% 

3 INDIFERENTE 10 27% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 37 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Gráfico 19. Docentes conocen 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la U. E. “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

Autoras: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 

 

Comentario: 

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 14% indica estar  

totalmente de acuerdo en que los docentes  conocen el reglamento de 

convivencia escolar, el 59% indica estar de acuerdo y el 27% se muestra 

indiferente en la afirmación anterior. En conclusión el 73% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que los docentes  conocen el 

reglamento de convivencia escolar. 
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Prueba Del Chip Cuadrado 

  

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

 

Variable Dependiente: Convivencia Escolar 

 

TABLA Nº. 23 chip cuadrado 

Incidencia  del Clima Organizacional en la calidad  de la Convivencia 

Escolar 

 

 

 
Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes de octavo año 
Autores: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María



 
 

76 
 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor de p o significancia 

 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 
TABLA Nº. 24 Relación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes de octavo año 
Autores: Lucas Salazar Maribel Alexandra - Simancas Vargas María Fernanda 
 
 
 

En conclusión tenemos lo siguiente: 

 

Como el valor de p es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente, por lo tanto los climas 

organizacionales sociales influyen en la convivencia escolar. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 

1. Las encuestas realizadas a docentes y  estudiantes describen una 

buena convivencia escolar 

 

2. Las encuestas aplicadas a los docentes describen un clima 

organizacional estable y tangible. 

 

3. Los aspectos más relevantes dentro de la investigación se ha 

seleccionado entrevistas a docentes y estudiantes  

 

4. En la unidad educativa los estudiantes utilizan material didáctico 

para mejorar la calidad de la convivencia escolar. 

 
5. Las actividades de convivencia dentro del  aula son realizadas por 

el docente. 
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Recomendaciones 

 

1. Los estudiantes deben ser motivados por los docentes con videos, 

charlas en sus actividades para que puedan generar positivismo e 

interrelacionarse con la comunidad educativa. 

 

2. El docente describe un clima organizacional estable, de acuerdo al 

código de convivencia. 

 

3. Las encuestas realizadas a los estudiantes indican una mejora, 

implementando técnicas que motiven a los estudiantes a resolver 

sus problemas dentro del aula, mediante acuerdos y compromisos. 

 

4. Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto para solucionarlas 

mediante un material didáctico que mejore la calidad de la 

convivencia escolar  

 
5. Es recomendable que toda actividad de convivencia dentro del aula 

estén guiado por el docente.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN LIBRO VIRTUAL PARA UTILIZAR EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA CON TEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Justificación. 

 

La prioridad del diseño de  un libro virtual para mejorar la Calidad 

de La convivencia escolar, se hace necesaria debido a que  esto  

facilitaría el medio para contribuir con la ardua tarea que tiene  la Unidad 

Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión”, este trabajo de investigación 

servirá como un instrumento didáctico  para que  el maestro la utilice en 

su proceso pedagógico en favor de la población estudiantil objeto del 

presente estudio. 

 

Cada una de las actividades que contiene está propuesta, 

beneficiará directamente a los Estudiantes de la unidad educativa “Dr. 

Manuel Benjamín Carrión”.  Al momento de desarrollar estas actividades 

que se le ofrecen como alternativa al estudiante para que desarrolle  la 

convivencia escolar.  

 

El libro virtual para mejorar la convivencia escolar permitió 

integrarse en situaciones de convivencia y amor además de mejorar el 

clima escolar este libro consta de  historias que afianzan  los 

sentimientos afectivos que ayudan a una comprensión más real y 

significativa, en el aula y en la casa, creara situaciones de evaluación en 

las que se puede valorar los resultados más adecuados. 
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Objetivos 

 
 

Objetivo general. 

 

Diseñar un libro virtual para mejorar la convivencia escolar  para 

fortalecerla en valores  a los Estudiantes de la unidad educativa “Dr. 

Manuel Benjamín Carrión”. 

 

Objetivos específicos. 
 

 

 Fomentar el trabajo cooperativo para contribuir a mejorar la 

convivencia escolar y por ende el clima organizacional en los 

Estudiantes de la unidad educativa “Dr. Manuel Benjamín 

Carrión”. 

 

 Desarrollar diversas formas de interrelacionarse entre sus 

compañeros potenciando una sana convivencia mediante 

normas escolares. 

 
 

 Proporcionar técnicas basadas en el respeto y cumplimiento 

de las normas establecidas para acceder a una sana 

convivencia y por ende  ayudar al clima organizacional. 

 

 Aprender las distintas formas de convivir, relacionarse a 

través de videos y de actividades multimedia que constan en 

la Guía. 
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Aspectos teóricos. 

 

Libro virtual 

 
 

Es una herramienta con fines educativos, que ayuda a docentes y 

estudiantes, por su contenido de  información necesaria para el correcto y 

eficiente desempeño  de las diversas actividades, ilustradas para mejorar 

el aprendizaje independiente. 

 

Gutiérrez (2006) refiere que: 
 
El libro virtual es una  herramienta (digital) con orientación práctica  
y activa para el estudiante, que incluye  toda  información necesaria 
para el uso adecuado y manejo provechoso de los contenidos y 
actividades que conforman la asignatura a la que está dirigida, y 
así motivar   al dicente a  tener su independencia en la 
investigación para que mejore sus bases de  aprendizaje. (p.56) 
 
 
Referente a la cita anterior, el libro virtual es una de las 

herramientas que ayuda al docente para poder impartir sus clases y poder 

mejorar con el uso de esta el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

distintas asignaturas o en la solución de algún problema de índice social. 

 

La propuesta propone un cambio significativo en la educación, 

ayudando a los docentes a mejorar su transmisión de conocimientos, 

mediante la aplicación de técnicas prácticas y dinámicas, que ayuden a 

desarrollar la capacidad emocional y creativa de los estudiantes de 

Octavo Grado de Educación General Básica.  

 

Edilim 

 

Edilim es un editor de Libros Interactivos Multimedia (LIM) gratuito 

que nos permite crear materiales dinámicos para utilizarlos en la 

enseñanza. Los archivos creados con EdiLim se denominan libros y las 

actividades son llamadas páginas. Cada libro puede contener varias 
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páginas. Se presenta como un ejecutable de pequeño tamaño que no 

precisa instalación. 

 

La dirección para poder obtener el programa interactivo portable  

es http://www.educalim.com/cdescargas.htm. Una vez descargado, se 

crea una carpeta y se descomprime el contenido en ella. 

 

Ventajas del software Edilim 

 

 El programa es portable. 

 Independiente del sistema operativo. 

 Tecnología Macromedia Flash. 

 Entorno abierto, basado en el formato XML. 

 Entorno agradable. 

 Uso sencillo y de fácil comprensión para alumnos y docentes. 

 Actividades agradables. 

 Posibilidad de control de progresos. 

 Evaluación de los ejercicios. 

 Posibilidad de utilizar con ordenadores y Pizarras Digitales 

Interactivas  

 Creación de actividades de forma sencilla. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

 

Es considerada la factibilidad de la presente propuesta  al  contar 

con  el apoyo de la autoridad de la  unidad educativa “Dr. Manuel 

Benjamín Carrión”, personal docente de la institución, representantes 

legales, estudiantes, comunidad educativa en general.  Es una propuesta 

factible debido a que se constituye un punto de partida en el cambio 

pedagógico, permitiendo a los estudiantes mejorar la convivencia escolar.  

 

 

 

http://www.educalim.com/cdescargas.htm
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Factibilidad financiera 

 

Es totalmente factible realizarla debido a que no requiere de un 

recurso económico, por el motivo de que el editor de libros se maneja en 

el uso de software gratuito o libre, para su  incorporación en el ámbito 

educativo, se necesitó obtener el permiso de los directivos de la 

Institución. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

 

Para la elaboración del libro virtual se ha utilizado el software libre 

o gratuito de nombre  Edilim el cual nos permite crear una amplia variedad 

de actividades las mismas que serán útiles para el docente, le ayudará a 

tener una clase  más interactiva y divertida donde el estudiante le pondrá 

un mayor interés a la clase impartida.  

 

Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos que intervinieron en el presente estudio son: 

Directora de la escuela, docentes de la institución, representantes legales, 

estudiantes. 

 

Descripción 

La presente propuesta es un libro virtual para mejorar la 

convivencia escolar que fue diseñada mediante  software libre Edilim, el 

mismo que ayudará a los estudiantes de Octavo Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión”  en 

el tema de integración ya que el mismo es muy importante para que 

intervenga en el proceso de aprendizaje, el software educativo  consta de: 
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Bloque de Contenidos 

 

 Daniel y las palabras mágicas 
 

 La cabeza de colores 
 

 El orejón 
 

 El niño y los clavos 
 

 Las mejores amigas 
 

 Los grandes dones 
 

 Encuentras lo que está en ti  
 

 La parábola del hijo  
 

 Comparte tu maíz  
 

 ¿Cómo sabes?  
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LIBRO VIRTUAL PARA EL ÁREA DE LENGUA 

Y LITERATURA 

  

Portada del libro 

 

Contenido del libro para el área de Lengua y Literatura 
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ACTIVIDAD # 1 

Daniel y las palabras mágicas 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Lograr la comunicación y que los estudiantes pidan 

cualquier favor con respeto. 

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

Material: Libro virtual.  

 

 

Desarrollo: 

 

Cada estudiante procederá a leer la historia de Daniel y las palabras 

mágicas, luego de terminar la lectura cada estudiante procederán a 

dar un resumen de los hechos más importantes que se encuentran 

en la lectura. 

 

 

 

RECURSOS: Libro virtual, computadora, proyector. 
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Plan de Clase N° 1 

Daniel y las palabras mágicas 

 

Objetivo General: Lograr la comunicación y que los estudiantes pidan cualquier favor con respeto.  

Tiempo: 45 minutos  

 

Destreza  Con 
Criterio De 

Desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicadores  
Esenciales   

Técnicas De 
Instrumento  

Formar un espíritu de 
respeto entre los 
estudiantes. 

 

Conversar con tu compañero 
sobre las diferentes formas 
de pedir las cosas con 
respeto. 

 

 Libro virtual 

 Computadora 

 proyector 

 

 

 

  Conversar con los 
estudiantes sobre el 
respeto. 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 2 

La cabeza de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Que los estudiantes leen contenido de lo que es la envidia 

para que entiendan de lo negativo que produce este sentimiento. 

Participantes: todo es salón de clase  

Material: Libro virtual, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

Cada estudiante procederá a leer la historia de La cabeza de 

colores, luego de terminar la lectura cada estudiante procederán a 

dar un resumen de los hechos más importantes que se encuentran 

en la lectura y el estudiante contara alguna situación en donde sintió 

el sentimiento de la envidia. 

 

 

RECURSOS: Libro virtual, computadora, proyector. 

 



 
 

90 
 

Plan de Clase N° 2 

La cabeza de colores 

 

Objetivo General: Que los estudiantes leen contenido de lo que es la envidia. 

Tiempo: 45 minutos  

 

Destreza  Con 
Criterio De 

Desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

 
 

Recursos 

 
Evaluación 

Indicadores  
Esenciales   

Técnicas De 
Instrumento  

Observar y analizar la 
forma de relacionarse 
entre los estudiantes.  

¿Qué observaste en la el 
libro virtual? 

Realizar un breve resumen 
sobre lo observado en el libro 
virtual  

 Libro virtual 

 Computadora 

 proyector 

 

 

Relaciona entre si 
sobre lo que 
entendiste  

Banco de 
preguntas  
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ACTIVIDAD # 3 

El orejón 

 

 

 

 

Objetivos: Trabajar la idea de la cooperación por medio de la 

historia que se procederá a leer.  

 Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

 Material: Libro virtual. 

 

Desarrollo: 

 

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as comenzaran a 

leer la historia  el orejón, luego de terminar la lectura cada 

estudiante procederán a dar un resumen de los hechos más 

importantes que se encuentran en la lectura y el estudiante contara 

alguna situación en la que alguien que algún día ofendió lo llego 

ayudar a él sin resentimientos. 

 

 

 

RECURSOS: Libro virtual, computadora, proyector. 
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Plan de Clase N° 3 

El orejón 

 

Objetivo General: Trabajar la idea de la cooperación por medio de la historia que se procederá a leer.  

Tiempo:45 minutos  

 

Destreza  Con 
Criterio De 

Desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicadores  
Esenciales   

Técnicas De 
Instrumento  

Aplicar los temas de la 
lectura  en 
colaboración de cada 
uno de los alumnos. 

Realizar un breve resumen 
sobre lo observado en el libro 
virtual. 

 Libro virtual 

 Computadora 

 proyector 

 

 

 

Realiza y aplicar 
los valores que se 
encontraron en la 
lectura 

 

Banco de 
preguntas 
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ACTIVIDAD # 4 

El niño y los clavos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Impulsar la comunicación entre los estudiantes.  

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

Material: Libro virtual.  

 

Desarrollo 

 

Los estudiantes procederán a leer la historia  el niño y los clavos, 

luego de terminar la lectura cada estudiante procederán a dar un 

resumen de los hechos más importantes que se encuentran en la 

lectura y el estudiante al final de dar el resumen contara que 

significo y que entendió de la lectura. 

 

 

 

RECURSOS: Libro virtual, computadora, proyector. 

 

 

. 
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Plan de Clase N° 4 

El niño y los clavos 

Objetivo General: Impulsar la comunicación entre los estudiantes. 

Tiempo: 45 Minutos.   

 

Destreza  Con 
Criterio De 

Desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicadores  
Esenciales   

Técnicas De 
Instrumento  

 

 Mencionar la buena 
comunicación que se 
puede dar entre grupos 
y las dificultades 
habidas 
 

 

 

Realizar un breve resumen 
sobre lo observado en el libro 
virtual. 

 

 Libro virtual 

 Computadora 

 proyector 

 

Realiza y aplicar 
los valores que se 
encontraron en la 
lectura 

 

 

Banco de 
preguntas 
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ACTIVIDAD # 5 

Las mejores amigas 

 

 

Objetivos: Impulsar la comunicación entre los estudiantes.  

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

Material: Libro virtual.  

 

Desarrollo 

 

Los estudiantes procederán a leer la historia  las mejores amigas, 

luego de terminar la lectura cada estudiante procederán a dar un 

resumen de los hechos más importantes que se encuentran en la 

lectura y el estudiante al final de dar el resumen contara si algún día 

discutió con su mejor amigo y como resolvió el problema. 

 

 

RECURSOS: Libro virtual, computadora, proyector. 
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Plan De Clase Diario N° 5 

Las mejores amigas 

Objetivo General: Impulsar la comunicación entre los estudiantes. 

Tiempo: 45 Minutos.   

 

 

Destreza  Con 
Criterio De 

Desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicadores  
esenciales   

Técnicas De 
Instrumento  

Mejorar la relación 
entre cada uno de los 
estudiantes. 

 

 

 

Debatir ideas con los 
estudiantes. 

Mejorar los aspectos 
negativos el aula. 

 Libro virtual 

 Computadora 

 proyector 

 

 

Proponer temas de 
interés a los 
alumnos. 

 

Historia para 
ayudar a 
mejorar la 
Convivencia 
Escolar 
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ACTIVIDAD # 6 

Los grandes dones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO: Lograr la atención, habilidad y entretenimiento para  

que generen un acercamiento entre ellos. 

MATERIALES: Libro virtual. 

 

 

Desarrollo 

 

Los estudiantes procederán a leer la historia  los grandes dones, 

luego de terminar la lectura cada estudiante procederán a dar un 

resumen de los hechos más importantes que se encuentran en la 

lectura y el estudiante al final de la lectura contara cual es el más 

grande don que posee. 

 

 

RECURSOS: Libro virtual, computadora, proyector 
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Plan De Clase Diario N° 6 

Los grandes dones 

Objetivo General: Lograr la atención, habilidad y entretenimiento para  que generen un acercamiento entre ellos. 

Tiempo: 45 Minutos.   

 

 

Destreza  Con 
Criterio De 

Desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicadores  
esenciales   

Técnicas De 
Instrumento  

Mejorar con el juego 
las relaciones 
personales entre los 
estudiantes 

 

 

 

Mejorar los aspectos 
negativos en el aula. 

 

 Libro virtual 

 Computadora 

 proyector 

 

 

Mejorar la 
convivencia 
escolar. 

 

Historia para 
ayudar a 
mejorar la 
Convivencia 
Escolar 
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ACTIVIDAD # 7 

 

Encuentras lo que está en ti 

 

 

Objetivos. Demostrar como las personas, aunque actúen de la 

misma manera, pueden estar partiendo de motivaciones 

diferentes y comprender actitudes aparentemente 

incomprensibles. 

Materiales: Libro Virtual, y un lugar espacioso.  

 

 

Desarrollo 

 

Los estudiantes procederán a leer la historia  encuentras lo que está 

en ti, luego de terminar la lectura cada estudiante procederán a dar 

un resumen de los hechos más importantes que se encuentran en la 

lectura y el estudiante al final de la lectura analizara lo que el 

personaje principal de la historia vivió. 

 

 

RECURSOS: Libro virtual, computadora, proyector 
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Plan De Clase  N° 7 

Encuentras lo que está en ti 

Objetivo General: Demostrar como las personas, aunque actúen de la misma manera, pueden estar partiendo de 

motivaciones diferentes y comprender actitudes aparentemente incomprensibles. 

Tiempo: 30 Minutos.   

 

Destreza  con 
Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

Evaluación 

Indicadores 
Esenciales   

Técnicas de 
Instrumento  

Presentar voluntarios 
para ubicarse dentro 
del mismo y se debate 
las motivaciones. 

 

 

 

Comprender las motivaciones 
diferentes. 

Proyectar en los demás 
nuestra propia motivación. 

 

 Libro virtual 

 Computadora 

 proyector 

 

Las motivaciones 
son muy 
personales. 

Debemos ser 

menos jueces y 

más humanos. 

 

Historia para 
ayudar a 
mejorar la 
Convivencia 
Escolar 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 Las actividades lúdicas  permiten que los estudiantes asuman diferentes 

roles sustituyendo acciones observados en la unidad educativa o las 

establecidas por el que dirige el juego. 

 

 Los estudiantes son capaces de desempeñan roles simples pero se les 

dificulta realizar papeles complejos. 

 
 Las actividades lúdicas  facilitan a los estudiantes construir sus propios 

conceptos y reconocer características específicas de objetos utilizados 

como auxilios en su ejecución. 

 
 La mayoría de los estudiantes practican normas de convivencia cuando se 

relacionan con diferentes compañeros en las actividades lúdicas tomando 

en consideración las sugerencias y propuestas de juego. 
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Recomendación  

 

 Los docentes deben incluir en su planificación didácticas diferentes 

actividades lúdicas  e integrarse en el desarrollo de las mismas como 

dirige o como participante. 

 

 Docentes deben desarrollar paso a paso los juegos que tienen mayor 

grado de dificultad para los estudiantes y servir de modelaje antes de 

exigir su desarrollo. 

 

 Brindar espacios de participación después de los juegos, motivando a 

todos los estudiantes a construir sus propios conceptos y mencionar 

todas las cosas que más llamaron su atención. 

 

 Los docentes deben aprovechar cada uno de los periodos didácticos 

para fomentar valores en los estudiantes que les conduzcan a cambios 

actitudinales en diferentes contextos y situaciones de la vida cotidiana. 
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Participando con los estudiantes de octavo grado en los juegos 
recreacionales. 
 

 
Con el estudiante escogido para participar en el juego didáctico 

denominado “boca oreja” 



 
 

 
 

Asamblea estudiantil  Estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

 

 

Observación y motivación, Estudiantes del octavo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín Carrión” 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                 CARRERA INFORMÁTICA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

ELEMENTOS FORMALES 

Nombre de la Institución Educativa: Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín 
Carrión” 
OBJETIVO: Recopilar información necesaria que certifique la factibilidad del 
proyecto de investigación. 
 

 
 

 
Documentación de permisos   

 
SI 

 
NO 

 
Parcial 

 
Solicitud dirigida a la autoridad del plantel para 
permiso de investigación.  

   

 
Permiso de acceso a la documentación.  

   

 
Certificado estudiantiles. 

   

 
Secretaria: 

 

 
Planes de clases de las 
asignaturas  
Fundamentales de Octavo 
Grado de Educación 
Básica  

 

   

 
Director de área:  
 

 
Plan anual de las 
asignaturas fundamentales 
de Octavo Grado de 
Educación Básica  
 

 

   

 
 
Director de la 
Institución Educativa  
( Representante 
Legal):  
 
 

 
Portafolio utilizado por el 
docente Octavo Grado de 
Educación Básica, en el 
periodo lectivo 2014- 2015.  

 

   

Visita áulica realizada 
durante el periodo 2015 
hasta la fecha. 

   

Evaluación estudiantil 
dirigida a los docentes. 

   



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 
 
ANÁLISIS DE ENTREVISTA 
 
 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
 

1 
 
 
 

¿Considera que las actividades realizadas 
por el docente influyen en la mejora de la 
calidad del clima organizacional? 

 

     

2 ¿Cree que las actividades de convivencia 
dentro del aula realizadas por el docente 
son basadas en el código de convivencia? 
 

     

3 Se siente motivado/a al realizar las 
actividades de convivencia porque 
aprende a relacionarse con sus 
compañeros? 

     

4 Cree que la socialización del manual de 
convivencia escolar promueve actitudes 
positivas? 

     

5 
 

 

¿Cree que en la institución se debe 
generar espacios de integración entre toda 
la comunidad educativa? 

     

 
6 

¿Tiene dificultades el momento de 
relacionarse con sus compañeros?  

     

7 
 
 
 

¿La institución los orienta sobre la 
convivencia escolar, para que creen un 
mejor clima organizacional?  

     

8 
 
 
 

¿Cree que la formación en valores ayuda 
en el clima organizacional? 

     

9 
 
 
 

¿Cree que los docentes en cada hora de 
clases deben promover actividades que 
generen el clima organizacional? 

      

10 
 
 
 

¿Cree usted que los docentes conocen el 
reglamento de convivencia escolar? 

     



 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
                 CARRERA INFORMÁTICA 

 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

ELEMENTOS FORMALES 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA:________________ 
OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de la 
convivencia escolar en la calidad del clima organizacional de los estudiantes de 
octavo grado.  Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de 
acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente  de  acuerdo    2 = De acuerdo     3 = Indiferente   4 = En 
desacuerdo   5 = Totalmente en desacuerdo 
 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Conoce el reglamento de convivencia escolar 
en forma general? 

     

2 ¿Considera que la convivencia escolar, de los 
estudiantes se podría mejorar? 

     

3 ¿Considera usted que la incorporación de 
normas ayudarían a mejorar el clima 
organizacional? 

     

4 ¿Cree usted que es necesario implementar 
medidas de disciplina en clases? 

     

5 ¿Cree que se podría mejorar el clima 
organizacional entre los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que la convivencia escolar 
armónica ayuda en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

     

7 ¿El reglamento contiene el elemento que 
establece la normativa sobre violencia escolar? 

     

8 ¿En la medida que se aplica el reglamento de 
convivencia se le realizan ajustes para 
mejorarlos? 

     

9 ¿Considera factible la iniciativa de las 
promotoras de la Universidad de Guayaquil en 
el diseño de un libro virtual para mejorar el la 
convivencia escolar? 

     

10 ¿Cree usted que los docentes deben  conocer 
el reglamento de convivencia escolar para 
poder mejorar el clima organizacional? 

     

 
 
 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

                 CARRERA INFORMÁTICA 
 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 
 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA:________________ 
OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de la 
convivencia escolar en la calidad del clima organizacional de los estudiantes de 
octavo grado.  Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de 
acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente  de  acuerdo    2 = De acuerdo     3 = Indiferente   4 = En 
desacuerdo   5 = Totalmente en desacuerdo 
 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que las actividades realizadas por 
el docente influyen en la mejora de la calidad 
del clima organizacional? 

     

2 ¿Cree que las actividades de convivencia 
dentro del aula realizadas por el docente son 
basadas en el código de convivencia escolar? 

     

3 ¿Se siente motivado/a al realizar las actividades 
de convivencia porque aprende a relacionarse 
con sus compañeros? 

     

4 ¿Cree que la socialización del manual de 
convivencia escolar promueve actitudes 
positivas? 

     

5 ¿Cree que en la institución se debe generar 
espacios de integración entre toda la 
comunidad educativa? 

     

6 ¿Tiene dificultades el momento de relacionarse 
con sus compañeros? 

     

7 ¿La institución los orienta sobre la convivencia 
escolar, para que creen un mejor clima  
organizacional? 

     

8 ¿Cree que la formación en valores ayuda en el 
clima organizacional? 

     

9 ¿Cree que los docentes en cada hora de clases 
deben promover actividades que generen el 
clima organizacional? 

     

10 ¿Cree usted que los docentes  conocen el 
reglamento de convivencia escolar? 

     

 

 

 



 
 

 
 

 

 


