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Resumen

La elaboración del texto constitucional del 2008, estableció como
parte del derecho a la educación, la convivencia armónica como una de las
herramientas que puede forjar una cultura de paz y democracia para
fortalecer la calidad del sistema educativo. El objetivo general de la
investigación es examinar la influencia de la participación estudiantil en la
calidad de convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico, y de campo, para diseñar una guía interactiva educativa. La
metodología aplicada fue de tipo descriptiva, cuantitativa, deductiva,
inductiva, bibliográfica y de campo, aplicando la encuesta a estudiantes y
representantes legales, así como la entrevista al personal docente y las
autoridades educativas, obteniéndose como hallazgos más relevantes que
los educandos no se sintieron satisfechos con las estrategias aplicadas por
el personal docente en este sentido, quienes además no aplican las TIC
para favorecer los procesos participativos, se describió una baja calidad de
convivencia escolar, debido a que no se aplican estrategias inclusivas ni
participativas, meno aún no se han empleado recursos didácticos TIC,
implicando una oposición con el cuarto objetivo del buen vivir. Se
seleccionaron los aspectos más importantes de la investigación, para el
diseño de una guía interactiva educativa, utilizando técnicas como la rejilla,
el consenso, el Philip 6.6, entre otros métodos que favorecen la formación
de equipos de trabajo y el desarrollo de habilidades cognitivas. Se
comprobó la hipótesis de que la participación estudiantil y la aplicación de
técnicas grupales a través de una guía interactiva educativa, tiene alta
influencia en la calidad de convivencia escolar.
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Abstract
The elaboration of the constitutional text of 2008 established as part of the
right to education, harmonious coexistence as one of the tools that can forge
a culture of peace and democracy to strengthen the quality of the education
system. The general objective of the research is to examine the influence of
student participation in the quality of school life, through a bibliographic
study, statistical analysis, and field, to design an interactive educational
guide. The applied methodology was descriptive, quantitative, deductive,
inductive, bibliographical and field, applying the survey to students and
teachers, as well as the interview to the educational authorities, obtaining
as more relevant findings that the students were not satisfied with the
Strategies applied by teachers in this sense, who also do not apply ICT to
favor participatory processes, described a low quality of school life, due to
the fact that there are no inclusive or participatory strategies, but have not
yet used teaching resources ICT, implying an opposition to the fourth
objective of good living. The most important aspects of research were
selected for the design of an interactive educational guide, using techniques
such as grid, consensus, Philip 6.6, among other methods that favor the
formation of work teams and the development of cognitive abilities. It was
hypothesized that student participation and the application of group
techniques through an interactive educational guide have a high influence
on the quality of school life.

KEYWORDS:

Student
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Education
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School life

Introducción

La participación de la ciudadanía es una de los principios que debe
tener un impacto significativo en la interculturalidad y en la equidad e
inclusión de los individuos en el sistema democrático, principio
constitucional que tuvo cabida en la Constitución de la República redactada
en el 2008 y que tiene vigencia en la actualidad.

La participación estudiantil también debe promover valores durante
el proceso de enseñanza – aprendizajes, entre los que se citan: la
solidaridad o cooperación, la autoestima que si bien es cierto no es un valor,
es una actitud positiva del ser humano que se experimenta al sentirse
incluido y querido por la comunidad a la que pertenece.

Bajo estos criterios, se destaca la participación estudiantil como una
herramienta que puede conducir a una sana convivencia y al logro del
cuarto objetivo del buen vivir, en búsqueda del desarrollo de habilidades y
destrezas que fortalezcan la satisfacción estudiantil con el proceso
educativo y que garanticen alcanzar la excelencia académica.

Los párrafos antecedentes pretenden cumplir con el objetivo general
de examinar la influencia de la participación estudiantil en la calidad de
convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico,
y de campo, para diseñar una guía interactiva educativa en la Escuela
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.

Para el efecto, se realiza una breve descripción de los capítulos de
la investigación:

I Capítulo se realiza una descripción breve de la problemática
correspondiente a la participación estudiantil y a su impacto en la calidad
de convivencia escolar, donde también se formuló la pregunta de
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investigación, los objetivos del estudio, la justificación, entre los principales
aspectos de esta unidad.

II Capítulo se toma los criterios de autores que incursionaron en
diversas áreas científicas, como por ejemplo en la Filosofía, Pedagogía,
Psicología y Sociología, buscando enhebrar las variables inherentes a la
participación estudiantil y a su impacto en la calidad de convivencia escolar,
haciendo referencia también a las disposiciones jurídicas que fundamentan
el estudio y que se encuentran en la legislación nacional.

III Capítulo se especifica los métodos utilizados para la realización
del estudio, indicando además la población y muestra seleccionada para
aplicarle los instrumentos de recolección de la información, que hacen
referencia a estudiantes, docentes y autoridades educativas, cuyos
resultados se interpretaron de manera apropiada, para beneficio de la
comunidad educativa.

IV Capítulo se estructura la propuesta del diseño de una guía
educativa virtual, con base en la aplicación de técnicas de estudio grupales
que fomentan la participación activa del estudiante y a su vez puede
propiciar la sana convivencia, que a su vez guarden concordancia con los
objetivos del buen vivir.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de Investigación

Las características legales institucionales que ese ponen a
manifiesto dentro del contexto de la investigación hace referencia a que la
Escuela de General Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco” fue fundada
en el año 1985, identificándose con el No.180 .Después de 20 años de
funcionamiento, en el año 996 este plantel paso a conformar el CEM G6 de
acuerdo a la reforma jurídica que realizo a fines de ese año el año el
entonces Presidente de la Republica, Arq. Sixto Duran Ballén, bajo decreto
830.

Posterior a la reforma Curricular de 1996, surgió la actualización y
Fortalecimiento Curricular en el 2010, que motivo a su vez la promulgación
de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento de
Aplicación en el año 2011, para sustentar jurídicamente la transversalidad
del contenido curricular y el modelo constructivista, donde se establecieron
diversos ejes transversales que atravesaban todas las áreas, poniendo
énfasis en los valores y en la sana convivencia social para el logro de la
excelencia académica, a la que tuvo que adaptarse la Escuela General
Básica De la Escuela de Educación Básica Completa “Alberto Perdomo
Franco”.

En contexto histórico, en sus indicios Escuela General Básica De la
Escuela de Educación Básica Completa “Alberto Perdomo Franco” en el
año 1985. Cabe destacar que el Director fundador, Lcdo. José Terán Villon,
trato de coordinar el crecimiento de la misma con los representantes legales
y la comunidad educativa, debido a que en ese tiempo la Escuela solo
contaba con seis grados, pero contaba con terreno para ampliarse en el
transcurso del tiempo.
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En efecto, en el año 1996, cuando el gobierno del Arquitecto Sixto
Duran Ballén creo los centros educativos matrices (CEM) , la Escuela
Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, luego se amplió a
catorce salones de clases, con capacidad para albergar los paralelos por
cada año de educación básica, los cuales se han mantenido hasta la fecha
actual.
En el contexto geográfico, la presente investigación se lleva a cabo
en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero,
sector de la 24 ava y la P, identificado a su vez por el Ministerio de
educación con la denominación de Zona 8, Distrito 4, donde se educan una
gran cantidad de niños y adolescentes, también alberga a los educandos
de octavo año de básica.
En el contexto social, se enfatiza en que la actual directora de la
Escuela Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”,
Lcda. Maryorie Troya, ha promovido las acciones necesarias para que la
comunidad educativa participe en el desarrollo del plantel, que actualmente
contempla diez años de educación básica, fiel al cumplimiento del mandato
legal que fusiono la primaria con la secundaria básica a fines del siglo XX,
cuyas disposiciones se mantienen vigentes hasta la fecha actual.
Problema de investigación
Se desarrolla una breve descripción acerca de la problemática de la
participación estudiantil y el impacto de la convivencia escolar, dentro de lo
mencionado se destaca como una herramienta en el desarrollo de las
habilidades y destreza del estudiantado.

Situación Conflicto
El problema de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
“Alberto Perdomo Franco” surge por la baja calidad de convivencia escolar
en los estudiantes, situación que se da porque no existe una interacción
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entre el estudiante y el docente para conservar y explorar ciertos temas que
se está explicando en clases muchas veces la escases de recursos
didácticos también afecta al aprendizaje, para dar su opinión en cada tema
que se trate, para esto se debe mejorar los procesos de aprendizaje para
así discernir el buen vivir con todos.
Los docentes deben proporcionales a los estudiantes accesibilidad
a la participación en el cual va ser de gran ayuda para que puedan
desempeñarse en el ámbito educativo y puedan recrearse con los demás
compañeros dando sus ideas acerca de lo que trata de explicar el docente
en el aula de clase, sin embargo algunos prefieren el silencio al ver que no
son las respuestas correctas.
La problemática que enfrenta la directora, los docentes de la Escuela
Completa Fiscal Mixta “Alberto Perdomo Franco “es la participación
estudiantil en el aula de clase. Sin embargo para mejorar la calidad de
convivencia escolar es necesario analizar su actitud para concederle la
posibilidad de realizar propuestas y tomar decisiones al respecto. Resulta
interesante que en el aula de clase los estudiantes participan trabajando
desde su silencio, otros simplemente comparten lo que oyen y ven de los
compañeros, otros levantan la mano para intervenir o solo hablar si se le
pregunta algo también están aquellos que hablan espontáneamente sin
medir ninguna norma o perjuicio, otros demuestran su participación real
dando su experiencia para motivar e intercambiar ideas tanto con los
docentes y los compañeros para discutir aspectos de la vida cotidiana
vinculándose con el buen vivir.

En la Institución Educativa se presentó la investigación luego de un
corto diálogo con la Directora: Maryorie Troya que la actividad docente,
desde su rol enfoca un proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene el objetivo
de lograr charlas educativas y creativas en la solución de los problemas de
su práctica

pedagógica, que garantice la atención a la diversidad de
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docentes que enseñen, para cuyo efecto dar a conocer a los estudiantes
para aplicar estrategias que conlleven a ese fin.
Por lo cual, se va a diseñar la guía interactiva educativa que va a
ser de gran ayuda para mejorar la convivencia dentro del aula de clase y
pueda interpretar por medio de esto, se tendrá

una satisfactoria

participación dándole cambios perspectivos en lo que atribuyen cada
estudiante, para así desarrollar su espacio comunicativo con los demás.
La guía interactiva servirá de gran a ayuda para mejorar la calidad
de convivencia escolar en los estudiantes de octavo grado, que tendrá
como objetivo motivar a los estudiantes a interactuar en el aula de clase,
para lograr así la participación estudiantil con mayor esmero.
Hecho Científico
Baja calidad de convivencia escolar en los estudiantes de octavo
grado de Educación General Básica Superior de la Escuela de Educación
Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”

evidencia que el

problema es real a través de una investigación realizada en el aula de clase
en el cual la participación estudiantil es una de las causas, situación que se
ayudara mejorar, con la presente propuesta que es de vital importancia
para los educadores y educandos en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

A través de la observación áulica, se ha evidenciado que son pocos
los estudiantes que tienen interés en participar en clase para intercambiar
ideas con sus compañeros, evidenciándose el hecho científico de una baja
calidad de la convivencia escolar, porque no se pudo apreciar un registro
de actividades que se hayan desarrollada en equipo, entre docentes,
representantes legales ni estudiantes.
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Causas


Desconocimiento de los principios del Buen Vivir, Sumak Kawsay.



Ineficiencia en el desarrollo de los proyectos escolares.



Integración de la comunidad educativa.



Participación estudiantil.



Factores sociológicos.

Formulación del Problema
¿De qué manera influye la participación estudiantil en la calidad de
convivencia escolar en los estudiantes de octavo grado de Educación
General Básica Superior de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, Zona 8, Distrito 4,provincia Guayas,
cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016?.
Objetivos De La Investigación
Objetivo General
Examinar la Influencia de la participación estudiantil en la calidad de
convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico,
y de campo, para diseñar una guía interactiva educativa.
Objetivos Específicos.

1) Identificar la influencia de la participación estudiantil mediante un
estudio bibliográfico, y encuestas a estudiantes y docentes, entrevistas
a autoridades.
2) Describir la calidad convivencia escolar mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes y docentes,
entrevistas a expertos.
3) Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía interactiva educativa, a partir de los datos obtenidos.
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Interrogantes de la Investigación


¿Cómo afecta la baja calidad de convivencia escolar en los
estudiantes?



¿Cómo influye la participación estudiantil en la convivencia escolar de
los estudiantes?



¿Cómo ayudaría la Implementación de una guía interactiva para
desarrollar las habilidades de los estudiantes?



¿Qué resultados se obtendrán en los estudiantes con el diseño de una
guía educativa?



¿Qué efecto ha ocasionado la baja calidad de convivencia escolar en
los estudiantes?



¿Cómo los docentes deben motivar a los estudiantes para mejorar la
calidad de convivencia escolar aplicando la participación estudiantil?



¿Qué recursos metodológicos y técnicos aplican los docentes para la
mejorar la calidad de convivencia escolar los estudiantes de octavo
grado de Educación Básica?



¿En que beneficiara la guía interactiva educativa para mejorar la
calidad de convivencia escolar?



¿Por qué es necesario el diseño de una guía interactiva educativa con
enfoque destrezas con criterio de desempeño para aplicar la
participación?



¿Cómo motivar la participación estudiantil en el aula de cases?

Justificación
El proyecto de investigación es conveniente ya que ayudará a
promover el desarrollo de estrategias y actividades colectivas con las que
se podrán realizar la participación de cada estudiante dando su opinión
haciendo que se faciliten la comunicación para así poder alcanzar un mayor
aprendizaje significativo, aplicando los debidos procesos educativos.
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El presente proyecto busca responder a las reales necesidades
sociales y culturales que actualmente existen, dado que, es pertinente
porque proporcionará elementos que contribuyan en el buen vivir , los
cuales constituirán referentes importantes para un óptimo resultado de los
estudiantes

con el apoyo de los docentes, constituyendo un factor

estratégico en mejorar la participación estudiantil.
Es importante porque se basa en la búsqueda de metodologías de
aprendizajes para la participación de los estudiantes para así mejorar la
calidad de convivencia escolar. Los beneficiados serán los estudiantes de
octavo grado de Educación General Básica Superior de la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco” y docentes,
porque contarán con una guía interactiva educativa que les permitirá
mejorar la calidad de convivencia escolar y aportar a la matriz productiva
para el futuro.
La presente investigación acerca de la participación estudiantil y la
convivencia armónica escolar, contribuye al que hacer científico, porque los
hallazgos que resulten de este estudio, serán importantes para que otros
investigadores puedan tomarla como una base teórica o un antecedente
para proseguir con el mejoramiento de la calidad de la educación.
Sin duda, alguna el logro de la convivencia escolar armónica es una
de las tareas más relevantes en el ámbito social que tienen las autoridades
educativas y el personal docente vinculada a los centros escolares, donde
se pueden alcanzar innumerables beneficios para la comunidad
beneficiaria.
En la actualidad, la participación es una necesidad primordial, pues
es la respuesta más acertada para poder crear un aprendizaje integro
donde el estudiante es un sujeto activo en el proceso de relación de
conocimiento previo y conocimiento nuevo. Pues como seres humanos
somos capaces de asimilar cualquier cantidad invaluable de información,

9

pero de igual manera solo tenemos la disposición de aprender lo que tiene
sentido y lógica para nosotros.
Este proyecto se desarrollara con el fin de determinar las
metodologías favorables para la participación estudiantil en los estudiantes,
ya que se evidencia la necesidad de un cambio en calidad de convivencia
escolar, debido a que las metodologías utilizadas no permiten motivación e
interés en interactuar en aula de clase y al mismo tiempo necesitan de una
estructura sólida que permita a los estudiantes un aprendizaje.
En la institución es de vital importancia una buena calidad de
convivencia escolar ya que su propósito es ofrecer a los estudiantes una
visión sobre los nuevos paradigmas que surjan, logrando así un mejor
rendimiento. De acuerdo con lo expuesto anteriormente de la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco” tiene la
necesidad de motivar mediante una guía didáctica educativa ya que de esta
manera se beneficiaran los estudiantes, docentes de octavo grado de
educación básica.
Teniendo en cuenta la baja calidad de convivencia escolar en los
estudiantes con el cual se espera llegar a un resultado con la ayuda de los
docentes; se supone tal vez que sea para mejorar

la participación

estudiantil , falta de actitud, falta de recursos metodológicos para empeño
en la clase , en fin será necesario diseñar una guía
proporcionar una

adquisición de

interactiva para

habilidades y destrezas para la

participación estudiantil y emplearlos para desarrollar su creatividad,
razonamiento y organización, ya que podrán

transformar

cambios y

presentar sus ideas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de Estudio

Para fundamentar el estudio referente a la influencia de la
participación estudiantil en la calidad de convivencia escolar se consultaron
estudios anteriores relacionados con el tema, para esto fue necesario
consultar en la biblioteca de la universidad y en portales de internet,
describiéndose los trabajos de titulación que se presentan a continuación:

La investigación realizada por (Palomio & Dagua, 2013), con el tema
“Los problemas de convivencia escolar: percepciones, factores y abordajes
en el aula”, cuyo objetivo se centró en el análisis de los factores, las cuales
limitan la convivencia escolar, con el fin de validar prácticas y generar
estrategias psicosociales para promover la relación interpersonales, la
metodología que se empleo fue cualitativa, de campo, bibliográfica,
descriptiva, la muestra poblacional fue 109 estudiantes, los resultados
obtenidos perciben que la convivencia presentan algunos problemas de
relacionamiento y de indisciplina al interior de las aulas escolares.

La tesis elaborado por el estudiante Concha,(2012) cuyo tema lo
denominó “Estudio de la construcción simbólica acerca de la participación
de los Centros de Alumnos en sus Comunidades Educativas” en Chile,
tomando como objetivo principal comprender el significado que tienen los
alumnos y alumnas de establecimientos educativo municipales, particular
subvencionado, respecto a la participación de los Centros de Alumnos en
la toma de decisiones educativas. En la investigación se aplicó métodos
cualitativos, de campo, en el cual se obtuvo como resultado que es
necesario la participación en el sentido comunitario, ya que procede de
distintos concepto democrático.
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Otra tesis realizada por el autor Rosano, (2015) con el tema de
“Análisis de la participación estudiantil en la vida escolar: Estudio de caso
de dos escuelas ecuatorianas”. Cuyo objetivo fue comprender como se
desarrolla la participación protagonistas, formas, barreras de las niñas y
niños del 5° de educación básica en el día a día en dos escuelas de
Ecuador, y el papel del Consejo Estudiantil en esa participación, utilizando
técnicas como focales, entrevistas, de campo y textos legales, llegando a
la conclusión de impulsar a la escuela con la investigación, cuestionando y
aprendiendo.
La tesis presentada por, Nuñez, (2012) cuyo tema fue “La
convivencia escolar y la deserción en los estudiantes del nivel inicial del
Conservatorio de Música "Babahoyo" de la ciudad de Babahoyo provincia
de los Ríos”, con el objetivo de determinar la incidencia de la convivencia
escolar en la deserción escolar, dentro del estudio se aplicó la metodología
descriptiva, bibliográfica y de campo, así como también se emplea la
técnica de la encuesta donde da como resultado que no es posible alcanzar
con la plenitud los objetivos educativos establecidos si la convivencia en
las instituciones educativas no es satisfactoria, además se la experiencia
demuestra que la implementación del sistema de convivencia no es fácil ni
sencilla y se han quedado olvidado, por lo tanto se llega a la conclusión que
la comunidad educativa del conservatorio de Música atraviesa por un mal
proceso educativo.

El estudio desarrollado por la autora (Abril, 2014), con el título
“Estudio de la aplicación de los códigos de convivencia en las instituciones
educativas de la provincia del Azuay”, donde su mayor importancia fue
diagnosticar el Rol y Desempeño de los Psicólogos Educativos de la
provincia del Azuay de los Departamentos de Orientación y Bienestar
Estudiantil, el método que se aplicó son descriptivo, de campo,
bibliográfico, por su parte la perspectiva psicológica se identificaron los
aportes disciplinarios, en los cuales permitieron una mejor compresión de
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la conducta, además este aporta una mejor interpretación de las relaciones
humanas y personales.

Las investigaciones que se han descrito en los párrafos anteriores
se asemejan al estudio de la influencia de la participación estudiantil en la
calidad de convivencia escolar, teniendo como propósito del estudio la
incorporación de una guía que permita mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje mediante la participación de los estudiantes para perfeccionar
la calidad de la convivencia escolar.

Bases Teóricas
Convivencia Escolar

Para cumplir con las acciones educativas que mejoren los procesos
de enseñanza – aprendizaje es indispensable que se generen acciones
positivas para mejorar la convivencia escolar, ya que mediante el desarrollo
y aplicación de estrategias académicas se puede propiciar el desarrollo de
las habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes de esa manera
se evita el riesgo de problemas que atenten contra el adecuado proceso
educativo.

Concepto de convivencia escolar

La convivencia escolar se considera la relación que existe entre los
actores institucionales, de esta manera los niños y jóvenes que participan
de forma activa, por lo tanto la convivencia es el fruto de las interrelaciones
de todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente del
rol que deben desempeñar en el plantel, siendo considerado un estado
cambiante de acuerdo a las variaciones de los participantes.

13

Mena, Romagnoli, & Valdés, (2011), manifiesta:
La “convivencia escolar es la relación entre los miembros de la
Institución Educativa, en el cual tiene un desarrollo ético, afectivo,
sociocultural e intelectual de los alumnos, por ende en las unidades
académicas son responsables de la construcción dinámica y colectiva”. (p.
1).

La convivencia escolar es la relación diaria entre los miembros de la
comunidad educativa para desarrollar un proceso creativo, en el cual se
busca mejorar las relaciones académicas a través de diálogos, por ende se
fomenta la comunicación positiva para llegar a resolver los problemas que
se puedan presentar dentro del proceso de aprendizaje.

Ministerio de Educación, (2012), expresa:
“La convivencia escolar es el proceso en el cual los miembros de la
institución desarrollan participaciones basado a un sistema que relacionan
al estudiante con la comunidad, así como también se aplica la enseñanza
y aprendizaje”. (p. 1).

Dentro de la convivencia escolar se encuentra la potencialidad de la
comunidad educativa para poder relacionarse de forma correcta en su
diario vivir con los demás, por lo tanto mediante la convivencia es posible
mejorar la calidad de la educación y el objetivo de lograr las relaciones
óptimas para la formación estudiantil para favorecer las instancias de
aprendizaje y mejorar los resultados.

Normativas para la convivencia escolar
La normativas de la convivencia escolar es la parte legal obligatorio,
para los estudiantes de las unidades académicas, por ende se enlazan las
actitudes de cada persona, haciendo que este mejores en los derechos,
responsabilidades y tolerancia.
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Cárdenas & Pérez, (2014), establecen:
“Las normas se basa en las actitudes y valores de los miembros de
la comunidad así como también cumplir las actividad dentro del entorno ya
sea permanecer en silencio en clases o exámenes, puntualidad, respetar
al compañero”. (p. 1).

La calidad de la convivencia es mantener la responsabilidad y el
respecto entre todos los miembros de la institución educativa, las normas
incluyen a estudiantes, directiva, padres, docentes, entre otros, sin
embargo el alumnado debe respetar a sus compañeros y docentes.

Concepto de calidad educativa

La calidad educativa es una de las expresiones que más se utilizan
para tratar el ámbito académico y el conjunto de propiedades y
característica de un servicio, en este parámetro de educación es cumplir
con la función de una institución hacia la comunidad para realizar un trabajo
de calidad y en conjunto.

Nebrera, (2013), establece:
La calidad es generar el bienestar de un servicio o producto de una
entidad pública o privada para satisfacer con los resultados, sin
embargo en este caso se logra con la percepción del estudiante”, por
ende el interaprendizaje y el entorno da paso a la calidad educativa.
(p. 65).

La calidad se considera un resultado de la educación básica y debe
entenderse como la capacidad de proporcionar a los estudiantes el dominio
perfecto de las actividades académicas que permite resolver problemas y
continuar en un constante aprendizaje para el desarrollo de valores y
actitudes dentro de un plantel para mejorar la calidad de vida de los
miembros de la comunidad educativa.
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Miguel, (2013), difiere:
La calidad educativa es un servicio del cual se puede obtener
ventajas y desventajas en las enseñanzas del alumno, por otra parte
la enseñanza es la respuesta ya sea positivo o negativo al sistema
educativo que se implementa en los centros académicos. (p. 49).

La calidad educativa en los alumnos es un factor primordial dentro
del aprendizaje de los estudiantes, ya que se vera la excelencia y se podrá
obtener resultados positivos o negativos de parte de la formación de los
profesores de la unidad escolar.

Importancia de calidad educativa

Las relaciones de los profesores, padres, estudiantes y la misma
directiva conforman las relaciones interpersonales, en el cual se busca la
igualdad y justicia para los demás así como también respetar los derechos
y dichas diferencias.

(Barrera, Maldonado, & Rodriguez, 2012), expresan:
“La importancia de la calidad educativa es generar los niveles de
educación en el cual se logra con los objetivos sociales, por su parte se
dice que la educación ayuda a reducir el nivel de pobreza, mejora el
salario”. (p. 2).

Ortega, (2012), manifiesta:
“La calidad educativa es importante ya que se trabaja en conjunto
con la comunidad, del cual se busca incrementar o fortalecer los valores
sociales

en

los

diversos

sectores

de

la

sociedad,

permitiendo

desenvolverse dentro de la misma”. (p. 1).

Es importante porque dentro del proceso educativo se deben
incorporar valores y principios que son adquiridos dentro del entorno, es
relevante destacar que los niños y jóvenes son participes de sus derechos
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y responsabilidades, para cumplir con los propósitos académicos y mejorar
el rendimiento y desarrollo de los involucrados en el estudio.

Teoría Constructivista

La

teoría

constructivista

busca

explicar

la

naturaleza

del

conocimiento, mediante la que se afirma que el conocimiento es un proceso
mental del individuo que se desarrolla de manera interna tomando en
consideración lo que las personas requieren para interactuar de forma
adecuada en su entorno, de esa manera es asimilada y se añade a una red
de experiencias para la resolución de problemas posteriores.

Vázquez, (2012), considera:
“La teoría del constructivismo se refiere al individuo que construye su
propia experiencia y reconstruye sus propio pensamientos, es decir
que cada individuo elabora su inteligencia, por ende se considera q
ue la información pasa del maestro al alumno”. (p. 512).

El constructivismo es un proceso en el que el sujeto construye de
forma activa ideas o conceptualizaciones tomadas de experiencias
presentes o pasadas, siendo el aporte principal de la teoría el criterio de
Piaget quien considera que permite concebir el aprendizaje de forma
interna, permitiendo al individuo participar activamente adquiriendo mayor
complejidad con el tiempo, ya que al pasar de los años la vida humana
incrementa su nivel de complicación.

Strauss, (2013), menciona:
“La formación de dichos conocimientos es aprender la construcción
de las experiencias, es decir que el producto del aprendizaje que el
estudiante entiende y es capaz de elaborar su propia construcción de
información”. (p. 610).
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La teoría constructivista se encuentra sujeta a varias características
como la importancia de los conocimientos previos que se obtienen de los
estudiantes, participando el establecimiento con la preparación y
capacitación del personal docente, para conseguir que el proceso de
enseñanza se lleve a cabo de manera óptima desde la perspectiva
experimental.
Participación Estudiantil
La participación estudiantil es la primera variable del estudio
referente, siendo necesario que se consulten libros referentes al tema para
conceptualizarla y dar a conocer su importancia, para fortalecer la
vinculación entre la comunidad educativa, considerando la implementación
de estrategias para fomentar el desarrollo de los estudiantes.
Concepto de participación estudiantil
Dentro de los programas de participación estudiantil es posible que
se fortalezca la educación, a través de la formación del carácter, la
inteligencia y la personalidad de los estudiantes, con el fin de integrar en la
vida social jóvenes capacitados, aptos para el desarrollo de funciones que
buscan el progreso de su plantel, de su comunidad y en su vida futura.

Torres, (2012), expresa:
“La participación estudiantil es considerada como la interacción o
intervención de las distintas áreas de culturas, escenarios académicos y
deportes desarrollados por la unidad académica”. (p. 1).
La participación estudiantil se considera el espacio que se ofrece en
las instituciones educativas para que la comunidad educativa pueda
desarrollar actividades que beneficien sus capacidades, mediante la
invocación, generación de ideas, construcción e implementación de
emprendimientos educativos que permitan el perfeccionamiento de nuevos
desafíos para obtener conocimientos de las actividades planificadas.
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Humboldt, (2016), manifiesta:
La participación estudiantil “es participar dentro de las actividades en
el cual desarrolla un compromiso personal con la comunidad, esto
promueve que el estudiante desenvuelva sus habilidades, valores y
actitudes, por ende en las unidades académicas el alumno debe
cumplir con este requisito”. (p. 2).
De acuerdo al criterio de los expertos sobre el tema se puede
establecer que la participación estudiantil es el progreso de la comunidad
estudiantil mediante la fomentación de alternativas que generen la
integración entre sus miembros, para crear un vínculo que permita el
desarrollo de estrategias y actividades colectivas que mejoren la calidad de
convivencia escolar.
La participación de los estudiantes es de vital importancia dentro de
los procesos de enseñanza – aprendizaje para garantizar la sana
convivencia de los involucrados, entre las razones para que se fomente la
participación de los alumnos se pueden destacar la ayuda para que el grupo
pierda la timidez y pueda exponer sus ideas en público, sin miedo a la crítica
o a equivocaciones.
La Dirección General de Cultura y Educación, (

2013) concierne:

La importancia de la participación “es profundizar la democracia en
la vida escolar, así como también reconocer los derechos y
responsabilidades de los estudiantes hacia las comunidades, por su
parte se busca promover mecanismos pedagógicos y prepararlos
para la integración en diversas funciones”. (p. 4).
Es importante que los estudiantes participen de forma frecuente en
las actividades desarrolladas en el plantel educativo lo que se considera un
indicador de la motivación que están recibiendo de parte de sus docentes,
autoridades de la unidad educativa y en casa de sus padres, logrando que
se interesen por las acciones académicas.
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Fundamentaciones
Fundamentación Epistemológica
La epistemología pertenece al contexto de las ciencias sociales,
porque deriva del término conocimiento, por lo tanto, algunos autores la
denominan la ciencia del conocimiento, valga la redundancia; bajo esta
óptica se procedió a realizar la revisión bibliográfica con el firme objetivo de
determinar en qué medida se puede alcanzar una convivencia armónica en
el salón de clases que favorezca al desarrollo del pensamiento.
Liendo & Luque, (2013), analizaron:
La convivencia escolar desde el punto de vista de los valores,
manifestando que la práctica pedagógica está sujeta a los resultados
que se obtengan en este eje principal entre la transversalidad del
sistema educativo, que es afín a todas las áreas del conocimiento.
(p. 109).
La cita anterior está fundamentada en el eje de los valores, que fue
establecido en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la educación
básica, como es el más importante entre todos los ejes transversales, el
cual es afín a la convivencia escolar, porque de ella se desprenden la
cultura de paz, el respeto a lo diverso, el forjamiento del espíritu
democrático, la tolerancia, entre los más importantes.

Acosta, (2014), menciona que:
“Para el fomento de una convivencia escolar armónica, se debe
estudiar detenidamente el comportamiento de los estudiantes, tanto
individualmente como en grupo, de acuerdo a las teorías de Zillman (1979)
y Buss (1961) acerca de la hipótesis de la frustación – agresión”, que si
logra reformarse con técnicas apropiadas, puede generar una conducta
hacia la buena convivencia en el salón de clases y fuera del mismo.
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La epistemología define algunas teorías científicas que se refieren a
la convivencia escolar y a los problemas sociales que se pueden generar
cuando no se aplican las técnicas apropiadas en el salón de clases, para
contribuir a su promoción y fomento durante todo el año lectivo.

Fundamentación Psicológica

Prosiguiendo con las fundamentaciones científicas acerca de las
variables inherentes a la participación estudiantil y a la calidad de
convivencia escolar, que son las dimensiones analizadas en la presente
investigación, se ha tomado como referencias algunas citas bibliográficas
para este particular.

Beltrán J. , (2013), manifiesta que:
Su teoría de la psicología en la acción educativa, enfatizando que la
convivencia escolar armónica se transforma en una de las claves
para el desarrollo de una conducta moral apegada a los valores,
porque esta requiere de participación, democracia, respeto a la
diversidad, entre otros.

La convivencia escolar armónica favorece el desarrollo psíquico de
las personas, debido a que se sienten aceptados con sus virtudes y afectos
y pueden automotivarse, generando la confianza necesaria para respetar
la diversidad y fomentar el espíritu democrático que se requiere para
contribuir a la recepción de aprendizajes significativos.

Beltrán & De La Sierva, (2012), consideran que:
La convivencia escolar pertenece a la teoría del constructivismo
social, porque esta se construye a partir de un escenario donde
imperan el eje fundamental de los valores, que a su vez
desembocan en los demás ejes transversales, como es el caso de la
democracia, la cultura de paz, la resolución de conflictos, entre otros.
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Los individuos construyen su conocimiento de manera permanente
en un ambiente propicio para el aprendizaje, de acuerdo a diversos
psicólogos como Piaget y Vigotsky, inclusive el último en mención elaboró
su teoría del constructivismo social, basado en ciertos aspectos de la
psiquis humana.
Fundamentación Sociológica
Mientras la psicología pertenece a una de las esferas internas de los
individuos, la sociología tiene un corte más bien externo, pero
definitivamente se encuentra entrelazado con la primera área en mención,
es decir, que ambas se asocian a la convivencia escolar y a la participación
estudiantil.
Lanni, (2012), enfatiza acerca de la importancia que:
Pone a disposición el concepto de la convivencia escolar, no solo en
el proceso de enseñanza – aprendizaje, sino también en la
formación de valores y en el desarrollo individual y de la sociedad en
sí”, jugando un rol preponderante en el control y/o aprovechamiento
de los factores ambientales.
Al respecto, se debe destacar que los factores ambientales son
externos y pertenecen a la sociología, contribuyendo los mismos a la
generación de una convivencia armónica basada en una cultura de paz,
que es imprescindible para el fortalecimiento de la calidad del proceso
educativo.

Robles, (2012), indica que:
La importancia de la convivencia escolar armónico como parte del
proceso educativo, “en una sociedad de riesgo, donde los problemas
sociales han ganado terreno en una generación donde la tecnología
de la información, la libertad a veces sin límites y la pérdida de
valores se asentaron”, derivando en la relevancia de la cultura de
paz en la comunidad educativa.
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La convivencia escolar además de contribuir a crear un ambiente
positivo para propiciar la recepción de aprendizajes significativos, se
encuentra vinculada a los valores y a la formación de conductas
adecuadas, para luchar contra los problemas sociales que afectan
actualmente a los adolescentes y jóvenes a nivel nacional.

Fundamentación Pedagógica

La participación estudiantil puede ser un factor intrínseco asociado
al medio ambiente del salón de clases, del plantel y de la comunidad
circundante, sin embargo, en lo pedagógico puede favorecer ampliamente
el desarrollo del pensamiento y por supuesto alcanzar una convivencia
armónica, como se lo ha manifestado a lo largo de este capítulo.

Aristegui, Bazán, Leiva, López, & Muñoz, (2015), señalan que:
Se fundamentan en el pensamiento de Von Wright, Heidegeer y
Habermas, quienes “distinguieron lo razonable de lo racional, lo
técnico y lo práctico, lo primero está enfocado en las estrategias y
las decisiones, mientras que lo segundo está sujeto a las normas de
la conducta y de la convivencia social en la educación”. (p. 137).

Al establecer una conexión entre las técnicas de aprendizaje y los
resultados prácticos que se obtienen de la misma, se verifica lo antedicho,
es decir, que el mantenimiento de normas de conducta aceptables en el
centro escolar, pueden impactar de manera positiva en el logro de una
convivencia armónica.

García & López, (2013), consideran que:
La convivencia escolar es tal vez una de los aspectos nucleares de
la tarea educativa del siglo XXI, debido a que los estudiantes
interactúan con sus compañeros de la misma edad, con los
docentes, autoridades educativas y representantes legales. (p. 533).
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Es claro que para alcanzar un medio ambiente armónico que a su
vez se vincule a la convivencia escolar apropiada, se debe fomentar un alto
nivel de participación e inclusión de todos los miembros del equipo, que se
encuentran formando parte del salón de clases, donde el personal docente
y las estrategias que utilicen, pueden ser las claves para el logro de este
objetivo.

Fundamentación Legal

La participación de la comunidad educativa debe ser fundamentada
desde el punto de vista jurídico, para el efecto se revisaron varias
normativas legales que enfatizan en el derecho de la ciudadanía a la
educación, entre ellas la Constitución de la República como el órgano
principal de la legislación nacional, para luego proseguir con la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, el Plan del Buen Vivir, la Actualización
y Fortalecimiento Curricular.

Constitución de la República

La Constitución establece que la educación es uno de los derechos
de mayor raigambre para la población, en el artículo 26 de este cuerpo de
leyes, donde se establece que esta debe asentarse en ciertos principios
como la equidad, la solidaridad, la democracia, entre otros aspectos de
gran relevancia.

En el Art. 347 numeral 2 se refiere a la convivencia armónica que
debe existir en los establecimientos educativos, al respecto, se destaca la
importancia de garantizar la participación activa e inclusiva de cada uno de
los estudiantes desde los primeros hasta los últimos niveles de la educación
general básica y de bachillerato. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
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Ley Orgánica de Educación Intercultural y Reglamento de Aplicación

La LOEI establece en el Art. 2 varios principios del sistema
educativo, que también se encuentran consagrados en la Constitución,
entre los que se destacar los literales k y m que hacen referencia a la
equidad de género y la acción democrática que debe coexistir en los
establecimientos educativos.

En el literal o) del Art. 2, la LOEI señala la relevancia de la
participación ciudadana como derecho de la ciudadanía que debe
enriquecer la calidad del sistema educativo y propiciar su transformación
hacia establecimientos donde se puede tender al logro de la excelencia
académica.

En el literal t) del Art. 2 de la LOEI, se establece como principio
fundamental la formación de una cultura de paz en los establecimientos
escolares, de modo que se puedan desarrollar plenamente las habilidades
y capacidades de los estudiantes, para propiciar su bienestar personal y el
de su entorno. Asamblea Nacional Constitucional, (2011).

El literal z se refiere a la interculturalidad y plurinacionalidad, que
también se asocia a la participación estudiantil y por ende también a la
convivencia armónica que se encuentra estipulada en el artículo kk) del Art.
2 de la LOEI, donde se coordine el trabajo mancomunado de cada una de
las partes miembros de la comunidad educativa.

Plan Nacional del Buen Vivir

La concepción del buen vivir y de su planificación, se concibió en
conjunto con la elaboración del texto constitucional del 2008, donde se
fortaleció algunos términos que no solo pertenecen al ámbito educativo,
sino que se concentran en la protección de los derechos de los ciudadanos
ecuatorianos.
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El desarrollo de habilidades y destrezas es uno de los preceptos del
objetivo cuarto del Buen Vivir, que se encuentra dentro de este Plan
Nacional, cuyo contexto general es que a través de la participación
estudiantil, la convivencia armónica y la calidad educativa, se puedan
perfeccionar las capacidades de los estudiantes, para fortalecer su calidad
de vida. (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2013).

Actualización y Fortalecimiento Curricular

La Actualización y Fortalecimiento Curricular prosiguió a la Reforma
Curricular de 1996, originándose en el año 2010, periodo en el cual el
Ministerio de Educación a través de las respectivas Subsecretarías,
estructuró los textos correspondientes a las áreas del sistema educación
de la educación general básica, hasta el décimo año de estudios.
(Ministerio de Educación, 2010).

Este programa educativo contempló como principios fundamentales
la participación activa de la comunidad educativa, así como la convivencia
pacífica y la formación de una cultura de paz como parte del currículo de
cada asignatura, asentada en los ejes axiales de la democracia y la
interculturalidad, que también forman parte del contexto de la presente
investigación.

Términos relevantes

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del
estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos
necesarios para aprender algún arte u oficio.

Educación: Conjunto de disciplina y ejercicio que busca el
desarrollo corporal.
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Educación general Básica: (EGB) es el nombre que recibe el ciclo
de estudio primarios obligatorios en varios países (Chile, costa Rica y
Ecuador).En algunas como España y Argentina se trata de un sistema
educativo antiguo que ya ha sido sustituido por otros.

Enseñanza: Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y
amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar
instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas
que se enseñan a alguien.

Epistemología:

Se

ocupa

de

problemas

tales

como

las

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la
obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se lo justifica o
invalida.

Estudiantes: Es aquel sujeto que tiene como ocupación principal la
actividad de estudiar percibiendo tal actividad desde el ámbito académico.

Calidad: Conjunto de propiedades inherente a una cosa que permite
caracterizar y valorar con respeto a las restantes de su especie.
Calidad educativa: es una de las expresiones más utilizadas
actualmente en el ámbito educativo como punto de referencia que justifica
cualquier proceso de cambio o plan de mejorar. En este contexto la eficacia
y la eficiencia son sus dos pilares básicos.

Convivencia: es la

norma suprema de la convivencia y del

ordenamiento jurídico en los sistemas democráticos la convivencia de tres
dictadura es el seno de la organización es una institución casi
exclusivamente anticomunista.

Convivencia escolar: Se refiere a la coexistencia pacífica de los
miembros de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva
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entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativo
en un clima que propicia el desarrollo.

Interacción: Se refiere a la acción que se desarrolló de modo
reciproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades,
sistemas, fuerzas o funciones.

Interaprendizaje: El interaprendizaje es el elemento sustantivo del
trabajo académico a distancia, ya que es la experiencia pedagógica que
permite superar el aislamiento que genera la distancia y favorece el
surgimiento de los valores en el estudiantes, tales como autorrealización,
logro intelectual, autoestima, y la pertinencia y seguridad.

Guía: cosa o conjunto de indicaciones que sirven para orientarse.

Guía Interactiva: es un simulador que te permite entrenar Para
realizar el examen de admisión.

Normativas para la convivencia escolar: Cárdenas & Pérez,
(2014), establecen que “las normas se basa en las actitudes y valores de
los miembros de la comunidad así como también cumplir las actividad
dentro del entorno ya sea permanecer en silencio en clases o exámenes,
puntualidad, respetar al compañero”. (p. 1).

Participación: comunicación que se hace de un acontecimiento o
suceso así como el escritor en que se comunica generar mente suele ser
formal.

Participación estudiantil: espacio educativo gratuito que busca
fomentar y reconocer las capacidades inolvidables, reflexivas y expresivas
que tiene los estudiantes mediantes la construcción e implementación de
emprendimiento educativo.
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Teoría: es el conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca
de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles
aplicaciones prácticas.
Teoría Constructivista: considera “la teoría del constructivismo se
refiere al individuo que construye su propia experiencia y reconstruye sus
propio pensamientos, es decir que cada individuo elabora su inteligencia,
por ende se considera que la información pasa del maestro al alumno”. (p.
512).

Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar
nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son
creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas
cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS DISCUSIÓN DE
RESULTADOS.

Diseño Metodológico

El estudio referente a la influencia de la participación estudiantil en
la calidad de la convivencia escolar en los estudiantes de octavo grado de
Educación General Básica Superior de la Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, Zona 8, Distrito 4, tiene diseño
no experimental con modalidad de campo porque fue necesario el traslado
hasta las instalaciones de la escuela para la aplicación del instrumento de
recolección de datos.
Además tiene un enfoque cuali – cuantitativo porque se aplicó la
técnica de la entrevista al director y los docentes, además de la encuesta a
los estudiantes y representantes legales para obtener datos estadísticos y
porcentuales que permiten la comprobación de la hipótesis, la exposición
de conclusiones y recomendación sobre el estudio.

Tipos de investigación

Los tipos de investigación que se han involucrado en el estudio de la
calidad de la convivencia escolar son la descripción, bibliográfica y de
campo:
 Se aplicó la investigación descriptiva para establecer la problemática
referente a la baja calidad de convivencia escolar en los estudiantes de
octavo grado, lo que ha originado constantes conflictos en el plantel
educativo y en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
 La investigación bibliográfica permitió la revisión de textos, libros,
páginas web y documentos concernientes a las variables del estudio
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referentes a la participación estudiantil y la calidad educativa, para
establecer la importancia de los niveles de educación para fundamentar
el estudio y la propuesta de una guía interactiva.
 Mediante la investigación de campo se logra conocer la información para
justificar el estudio, tomados desde la fuente primaria, directamente de
la fuente del problema, siendo pertinente el traslado de las
investigadoras a la institución educativa para la obtención de los datos
mediante la aplicación de la encuesta a los estudiantes y representantes
legales, además de la entrevista al director y a los docentes.

Población y muestra

Para este estudio se ha considerado la comunidad educativa
representada por el Director de la unidad educativa, estudiantes y docentes
del octavo grado de Educación Básica Completa Fiscal Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, como se
presenta a continuación:

Cuadro N° 1. Distribución de la población
Ítems

Involucrados

Cantidad

1

Director

1

2

Docentes

20

3

Estudiantes

175

4

Representantes

175

Total

196

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.
Elaborado por: Autoras.

Muestra

De acuerdo al criterio del autor, Tamayo (2012) manifiesta que:
“Para el estudio de una investigación se toma una cierta cantidad de
la población para los cálculos estadísticos.” (p. 39), por ende, la muestra da
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paso a la aplicación de la recolección de datos a los individuos
involucrados.

A continuación se realiza el cálculo de distribución con sus
respectivas fórmulas de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo Franco” en el
presente estudio.

Fórmula de la muestra

N

n=

(E)2 (N – 1) + 1

371

n=

(0,05)2 (371 – 1) + 1

371

n=

(0,0025) (370) + 1

371

n=

1,925

n = 189,29

La muestra poblacional obtenida es igual a 189 elementos, para
obtener la distribución de cada grupo del universo en referencia, se
realizará la siguiente operación:

F=

n
N

F = Fracción muestra
n = Tamaño de la muestra
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N = Población

Fracción de la muestra

189

F=

371

= 0,51

A continuación se detalla el cálculo de la distribución de la muestra,
considerando la fracción de la muestra calculada:

Detalle

Cálculo de la distribución

Director

1

x

0,51

=

0,51

Docentes

20

x

0,51

=

10,20

Estudiantes

175

x

0,51

=

89,29

Representantes

175

x

0,51

=

89,29

Total

189,29

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.
Elaborado por: Autoras.

Una vez realizado los cálculos de distribución, se procede a obtener
el siguiente cuadro de distribución de la muestra:

Cuadro N° 2. Distributivo de la Muestra
N°

DETALLE

PERSONAS

1

Directivos

1

2

Docentes

10

3

Estudiantes

89

4

Representantes

89

Total

189

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Alberto Perdomo Franco”.
Elaborado por: Cedeño Sulay y Coloma Jessenia.
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Mediante el presente cuadro de distribución realizado se obtuvo las
siguientes características: se aplicará la entrevista al Director y a 10
docentes de la institución, mientras que se realizará la debida encuesta a
89 estudiantes del octavo año de educación general básica de la Escuela
de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, con sus
respectivos representantes legales.

Operacionalización de variables

En los cuadros que se presentan a continuación se describe la
operacionalización

de

las

variables,

señalando

las

dimensiones,

indicadores e instrumentos:
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Cuadro N° 3. Operacionalización de las variables
Variables

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

Independiente
Definiciones en
Participación
estudiantil

Conceptos de
participación estudiantil

Fundamentación
Epistemológica
Participación
estudiantil

Fundamentación
Psicológica

Encuesta

Fundamentaciones
Fundamentación
Sociológica

Fundamentación
Pedagógica

Fundamentación Legal
Dependiente
Definiciones en
convivencia escolar:

Concepto de convivencia
escolar
Normativas para la
convivencia escolar

Convivencia
escolar

Definiciones en
calidad educativa

Concepto de calidad
educativa

Encuesta y
Entrevista

Importancia de calidad
educativa

Teoría
Constructivista
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.
Elaborado por: Sulay Cedeño Coloma y Jessenia Coloma Coloma.

35

Métodos de investigación

Mediante el método deductivo es posible el análisis de la situación
problemática tomando la información general para posteriormente
particularizarlo a través del método inductivo para analizar el fenómeno en
estudio y aplicar una propuesta de diseño de una guía interactiva para
mejorar la calidad de la educación.

Técnicas e instrumentos de investigación

La técnica empleada es la encuesta a los docentes y estudiantes del
octavo grado, y una entrevista a la autoridad, para obtener los datos
concernientes a la participación estudiantil en la calidad de la convivencia
escolar, el instrumento de investigación fue el cuestionario de preguntas
cerradas en el caso de la encuesta y de preguntas abiertas para la
entrevista. (Ver Anexo No. 1 y 2).

Análisis de datos

Los datos obtenidos mediante la aplicación de la técnica de
recolección de información permite conocer los criterios de la comunidad
educativa de octavo grado de Educación General Básica Superior de la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”,
los mismos que fueron analizados con la ayuda de un soporte informático.

Análisis e interpretación de los resultados

Los resultados recopilados fueron tabulados e ingresados en el
Programa Microsoft Excel para obtener los cuadros y gráficos estadísticos
que serán analizan e interpretaran en los siguientes párrafos:
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Análisis e interpretación de los resultados
Tabla N° 1. Trabajo en equipo
Pregunta 1. ¿Participas en equipos de trabajo con tus compañeros?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
7
8%
De acuerdo
27
30%
Indiferente
2
2%
Ítem 1
En desacuerdo
48
54%
Muy en desacuerdo
5
6%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 1. Trabajo en equipo
Muy de acuerdo

De acuerdo
6%

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8%
30%

54%
2%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: concerniente a la pregunta de la participación de
trabajos en equipo cierto porcentaje está en desacuerdo con la
participación en equipos de trabajo con sus compañeros, otros están de
acuerdo, mientras unos está muy de acuerdo, y restante está muy en
desacuerdo. De acuerdo a los criterios emitidos por los estudiantes la
participación en equipos de trabajo es escasa, debido a la poca influencia
de los docentes para que se integren, por la falta de estrategias didácticas
y técnicas de aprendizaje que fomente la convivencia escolar.
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Tabla N° 2. Participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje
Pregunta 2. ¿Te sientes satisfecho con tu participación en el proceso
de enseñanza – aprendizaje?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
7
8%
De acuerdo
27
30%
Ítem 2 Indiferente
2
2%
En desacuerdo
49
55%
Muy en desacuerdo
4
4%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 2. Participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
5%

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8%

30%

55%

2%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: con lo relacionado a la satisfacción en el proceso de
enseñanza está en desacuerdo con la satisfacción experimentada con su
participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, mientras que
algunos alumnos está de acuerdo, y otros está muy de acuerdo, pero
también existen estudiantes que está muy en desacuerdo y mientras ue el
restante es indiferente a la problemática actual. De acuerdo a los criterios
expresados por los alumnos(as) se evidencia la insatisfacción por la falta
de participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje impactando de
manera negativa en la calidad de convivencia escolar.
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Tabla N° 3. Interacción en el salón
Pregunta 3. ¿Interactúas en el salón de clases con tus maestros?
Código
Categoría
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ítem 3 Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

7
27
2
49
4
89

8%
30%
2%
55%
5%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 3. Interacción en el salón

Muy de acuerdo

De acuerdo

5%

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8%
30%

55%

2%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: La interacción con los profesores está en desacuerdo,
sin embargo existen poco alumnos que está de acuerdo, mientras que otros
está muy de acuerdo con esta situación, también se obtiene estudiantes
que está muy en desacuerdo y otros es indiferente. La información obtenida
permite conocer que dentro de las aulas de clase el docente no se preocupa
por la interacción entre los estudiantes para mejorar el desarrollo de
habilidades y destrezas que mejoren la calidad de educación.
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Tabla N° 4. Satisfacción del método de fomentar la participación
estudiantil
Pregunta 4. ¿Te satisfizo el método que utiliza el docente para
fomentar la participación estudiantil?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
3
3%
De acuerdo
20
22%
Ítem 4
Indiferente
2
2%
En desacuerdo
43
48%
Muy en desacuerdo
21
24%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 4. Satisfacción del método de fomentar la participación
estudiantil
Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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25%

22%

2%

48%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: Con relación con el método que utiliza el docente para
fomentar la participación estudiantil los estudiantes están en desacuerdo,
una cantidad está muy en desacuerdo, mientras que otros está de acuerdo,
y un porcentaje mínimo está muy de acuerdo, y el resto se encuentra
indiferente al tema. Los resultados obtenidos permiten conocer que los
docentes no se sienten satisfechos con el actual método aplicado por el
docente, ya que no permite la integración entre los alumnos dificultando la
comunicación y participación estudiantil.
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Tabla N° 5. Participación en equipos para promover la convivencia
Pregunta 5. ¿Puede la participación en equipos de trabajo, promover
la convivencia armónica?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
29
33%
De acuerdo
42
47%
Ítem 5
Indiferente
2
2%
En desacuerdo
14
16%
Muy en desacuerdo
2
2%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 5. Participación en equipos para promover la convivencia
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: Se consultó a los estudiantes sobre la participación en
equipos de trabajo y manifestaron que están de acuerdo, sin embargo se
establece que promover la convivencia armónica otros afirma que están
muy de acuerdo, también se establece que están en desacuerdo. La
información obtenida permite conocer que los estudiantes del octavo grado
consideran que mediante la participación mediante la formación de grupos
de trabajo es posible que se promueva la convivencia armónica que
fomente la integración escolar y permita vincular a la comunidad educativa
para mejorar el proceso de enseñanza.
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Tabla N° 6. Enseñanza de cultura de paz en el salón
Pregunta 6. ¿Te enseñan a mantener una cultura de paz en el salón
de clases?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje

Ítem 6

Muy de acuerdo

7

8%

De acuerdo

27

30%

Indiferente

2

2%

En desacuerdo

49

55%

Muy en desacuerdo

4

4%

89

100%

Total

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 6. Enseñanza de cultura de paz en el salón
Muy de acuerdo

De acuerdo
5%

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8%

30%

55%
2%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: Se señala que en el plantel no se fomenta la cultura de
paz, por lo tanto existe estudiantes que están de acuerdo la interrogante,
así como también están muy de acuerdo, un porcentaje pequeño está muy
en desacuerdo y el otros indiferente al tema. La información obtenida
evidencia que en la institución académica no se está fomentando un
comportamiento pasivo, que permita que los estudiantes se relacionen con
técnicas de aprendizaje que les permitan mejorar sus relaciones y eviten
situaciones conflictivas en la comunidad educativa.
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Tabla N° 7. Gusto por las reuniones de convivencia
Pregunta 7. ¿Te gustan las reuniones de convivencia con tus
compañeros?
Código
Categoría
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
20
23%
De acuerdo
36
40%
Ítem 7
Indiferente
2
2%
En desacuerdo
17
19%
Muy en desacuerdo
14
16%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 7. Gusto por las reuniones de convivencia
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los estudiantes están de acuerdo en la realización de
reuniones de convivencia con sus compañeros, por lo tanto están muy de
acuerdo, otros en desacuerdo, así como también hay chicos que son
indiferente a la información consultada. Los resultados permiten conocer
que a criterio de los estudiantes las reuniones que se realizan con los
compañeros para favorecer un clima de integración entre los miembros han
tenido aspectos positivos, que motivan a los alumnos y a su vez permiten
el desarrollo y la participación estudiantil.
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Tabla N° 8. Convivencia escolar como aspecto positivo
Pregunta 8. ¿Representa la convivencia escolar un aspecto positivo
para ti?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
28
31%
De acuerdo
43
48%
Indiferente
2
2%
Ítem 8
En desacuerdo
14
16%
Muy en desacuerdo
2
2%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 8. Convivencia escolar como aspecto positivo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

2%
32%

16%

2%

48%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los estudiantes manifiestan que para ellos la
convivencia escolar es un aspecto positivo, por ende están muy de acuerdo
y otros en desacuerdo. La información obtenida pone en evidencia la
necesidad de una guía que promueve la convivencia escolar que mejorará
los procesos educativos, favoreciendo la integración de la comunidad
estudiantil.
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Tabla N° 9. Requerimiento de guía interactiva
Pregunta 9. ¿Crees que el docente debe utilizar una guía interactiva
para promover una mejor calidad de convivencia escolar?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
28
32%
De acuerdo
43
48%
Indiferente
2
2%
Ítem 9
En desacuerdo
14
16%
Muy en desacuerdo
2
2%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 9. Requerimiento de guía interactiva
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: El estudiantado se encuentra de acuerdo en que los
docentes utilicen una guía interactiva, otros manifiestan que es un
requerimiento importante, por lo tanto están muy de acuerdo, otros están
en desacuerdo. Los resultados del criterio de los estudiantes permiten
concluir en la necesidad de utilizar una guía interactiva para promover la
calidad de convivencia escolar, como un recurso educativo que le permite
a la comunidad académica integrarse y participar en las diferentes
actividades escolares.
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Tabla N° 10. Contribución de guía interactiva para promover
participación y convivencia
Pregunta 10. ¿Contribuyen una guía interactiva a promover mayor
participación y convivencia escolar armónica?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje

Ítem 10

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

28
43
2
14
2
89

31%
48%
2%
16%
2%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 10. Contribución de guía interactiva para promover
participación y convivencia
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los alumnos está de acuerdo en la contribución de una
guía interactiva para promover la participación y convivencia escolar, sin
embargo otros está muy de acuerdo, también existe estudiantes

en

desacuerdo e indiferente. De acuerdo a estos resultados se puede
determinar que mediante una guía interactiva es posible que se promueva
la participación y convivencia escolar, esta se la debe aplicar de forma
constante para fomentar la integración y evitar conflictos que perjudiquen
el plantel y las relaciones internos.
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Tabla N° 11. Importancia de la participación estudiantil
Pregunta 11. ¿Considera importante la participación estudiantil como
base para el desarrollo de habilidades y capacidades de sus hijos?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje

Ítem 11

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

31
53
5
0
0
89

35%
59%
6%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 11. Importancia de la participación estudiantil
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los padres de familia están de acuerdo en la
importancia de la participación estudiantil para el desarrollo de habilidades
y capacidades, así como también está muy de acuerdo, mientras que el
resto es indiferente al tema. De acuerdo al criterio de los representantes
legales se obtiene que es importante la participación estudiantil para
mejorar la calidad de educación mediante el desarrollo de habilidad y
capacidades de los estudiantes.
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Tabla N° 12. Participación estudiantil para motivación
Pregunta 12. ¿Puede la participación estudiantil motivar a sus hijos a
mejorar su desempeño?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
31
35%
De acuerdo
53
59%
Indiferente
5
6%
Ítem 12
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 12. Participación estudiantil para motivación
Muy de acuerdo

De acuerdo

0%

6%

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

0%
35%

59%

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los representantes legales encuestados están de
acuerdo con la participación de los estudiantes para mejorar su
desempeño, además hay padres que están muy de acuerdo y otros son
indiferentes al tema. De acuerdo a la información obtenida se evidencia la
importancia de fomentar la participación estudiantil en el plantel educativo,
ya que permite mejorar el desempeño de los estudiantes y favorecer el
desarrollo de habilidades y destrezas de la comunidad involucrada en el
estudio.
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Tabla N° 13. Formación de valores en la comunidad
Pregunta 13. ¿Permite la participación estudiantil, la comunicación y
formación de valores de sus hijos en la comunidad educativa?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
31
35%
De acuerdo
53
59%
Indiferente
5
6%
Ítem 13
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 13. Formación de valores en la comunidad
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Se considera que la participación estudiantil permite la
comunicación y formación de valores, los padres están muy de acuerdo y
el resto es indiferente. Los representantes legales consideran que mediante
la participación estudiantil es posible que se mejore la comunicación y se
fomente la formación de valores en la comunidad educativa incorporando
la convivencia armónica escolar como parte de los principios establecidos
en el plantel y que además se ve reflejado en el hogar.
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Tabla N° 14. Enmarcación a los objetivos del buen vivir
Pregunta 14. ¿La participación de su hijo en las actividades del
plantel se enmarca en los objetivos del buen vivir?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
31
35%
De acuerdo
53
59%
Indiferente
5
6%
Ítem 14
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 14. Enmarcación a los objetivos del buen vivir
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los representantes legales de los alumnos están de
acuerdo en la participación estudiantil para cumplir con los objetivos del
buen vivir, además están muy de acuerdo, mientras que el resto es
indiferente a la situación en análisis. La información obtenida evidencia que
al establecer una guía de participación y convivencia escolar aplicando
estrategias para generar el desarrollo de habilidad y destrezas que
permiten fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos, por lo tanto
consideran que es una actividad positiva en la que se desarrollan sus hijos
y que genera importantes beneficios para mejorar su comunicación y
habilidades.
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Tabla N° 15. Capacitación docente sobre convivencia escolar
Pregunta 15. ¿Considera usted que los docentes han recibido
capacitación para la aplicación eficiente de métodos que promuevan
la convivencia escolar de sus hijos?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
9
10%
De acuerdo
18
20%
Indiferente
4
4%
Ítem 15
En desacuerdo
40
45%
Muy en desacuerdo
18
20%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 15. Capacitación docente sobre convivencia escolar
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los representantes señalan que a su criterio los
docentes no han recibido capacitación, por lo tanto se encuentran en muy
en desacuerdo, otros están de acuerdo, un porcentaje está muy de
acuerdo. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que a
criterio de los representantes legales el plantel no ha puesto a disposición
de los docentes la debida capacitación para la aplicación de métodos que
permitan la convivencia escolar y el fortalecimiento de los conocimientos,
actitudes y destrezas del estudiante, por lo tanto se precisa la debida
preparación y adiestramiento para que los estudiantes puedan ser
orientados de forma adecuada.
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Tabla N° 16. Aplicación de métodos eficaces
Pregunta 16. ¿Considera usted que en el plantel se aplica métodos
eficaces para promover la convivencia escolar de sus hijos?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
18
20%
De acuerdo
22
25%
Indiferente
5
6%
Ítem 16
En desacuerdo
31
35%
Muy en desacuerdo
13
15%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 16. Aplicación de métodos eficaces
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los padres de familia están en desacuerdo con la
aplicación de métodos en la institución educativa para promover la
convivencia escolar de sus hijos, otros están de acuerdo e indiferente. De
acuerdo al criterio de los representantes legales se puede conocer que en
el plantel no se aplican métodos eficaces para la promoción de la
convivencia escolar, que permite el fomento de la armonía y el adecuado
comportamiento de los estudiantes, siendo necesaria una guía que permita
mejorar los procesos de aprendizaje y la participación en actividades del
plantel.
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Tabla N° 17. Fomentación de la convivencia armónica
Pregunta 17. ¿Fomenta desde el hogar la convivencia armónica entre
su hijo y personal docente?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
13
15%
De acuerdo
40
45%
Indiferente
5
6%
Ítem 16
En desacuerdo
31
35%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras.

Gráfico N° 17. Fomentación de la convivencia armónica
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras.

Comentario: Para la fomentación de la convivencia armónica los
padres están de acuerdo sobre este tema, otros están en desacuerdo,
también hay representantes que están muy de acuerdo y existe indiferente.
La información obtenida evidencia que los representantes legales
actualmente aplican estrategias para fomentar la convivencia armónica
entre sus hijos y los docentes, sin embargo esto se debe complementar con
el trabajo en conjunto del plantel mediante la implementación de una guía
que les permita conocer las técnicas adecuadas para fomentar la
integración dentro de las clases.
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Tabla N° 18. Influye de la convivencia escolar en el desempeño
Pregunta 18. ¿Influye de manera positiva la convivencia escolar en el
desempeño de su hijo?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
31
35%
De acuerdo
53
59%
Indiferente
5
6%
Ítem 18
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 18. Influye de la convivencia escolar en el desempeño
Muy de acuerdo

De acuerdo

6%

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

0%
0%
35%

59%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Se señala que la convivencia influye de manera
positiva en el desempeño de sus hijos, los padres encuestados indican que
están muy de acuerdo y otros es indiferente. De acuerdo a los resultados
obtenidos se puede determinar que mediante la convivencia escolar es
posible que se mejoren aspectos relacionados a la educación de los
jóvenes, fomentando la participación e integración en las diferentes
actividades que se desarrollen dentro del establecimiento educativo y los
resultados serán positivos con la colaboración de los padres de familia.
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Tabla N° 19. Uso de guía interactiva
Pregunta 19. ¿Considera que el personal docente requiere de una
guía interactiva educativa con enfoque destrezas con criterio de
desempeño, para fomentar la convivencia escolar armónica?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
31
35%
De acuerdo
53
59%
Indiferente
5
6%
Ítem 19
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
89
100%
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 19. Uso de guía interactiva
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los padres de familia están de acuerdo en que el
personal docente requiere una guía interactiva para fomentar la convivencia
escolar armónica y una parte de los representantes encuesta es indiferente
al tema. Los resultados obtenidos evidencian que a criterio de los
representantes legales es pertinente la aplicación de una guía interactiva
que influirá como un aspecto positivo para fomentar la convivencia escolar
armónica y el desarrollo de destrezas y desempeño de calidad y mejorar el
comportamiento de sus hijos tanto dentro del plantel como fuera del mismo.
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Tabla N° 20. Asistencia a reuniones de convivencia
Pregunta 20. ¿Asistirá a reuniones para participar en el fomento la
convivencia escolar armónica?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje

Ítem 20

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

31
53
5
0
0
89

35%
59%
6%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Gráfico N° 20. Asistencia a reuniones de convivencia
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales de octavo año.
Elaborado por: Autoras

Comentario: Los representante está de acuerdo en participar en
reuniones para el fomento de la convivencia escolar armónica y otros es
indiferente. De acuerdo al criterio de los docentes es importante que se
diseñe y aplique una guía interactiva educativa con enfoque en el desarrollo
de destrezas con criterio de desempeño y competitividad y están
dispuestos a participar de forma activa en las charlas de capacitación para
contribuir en el fomento de la convivencia escolar armónica en el plantel
mejorando las relaciones de la comunidad educativa.
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Prueba Del Chi Cuadrado

La comprobación de la hipótesis se operó a través de la aplicación del
método del chi cuadrado, con las siguientes opciones:


Hipótesis Nula: Ho: “La guía interactiva educativa para la participación
estudiantil no tiene influencia directa en la calidad de convivencia
escolar”.



Hipótesis alternativa: H1: “La guía interactiva educativa para la
participación estudiantil tiene influencia directa en la calidad de
convivencia escolar”.

Primero se operó el método del chi cuadrado a través de los
resultados de la encuesta para determinar la frecuencia observada:

Tabla N° 21. Frecuencia observada.
Opciones
Alternativas

Requerimiento de guía
interactiva
para
el
docente
Disponibilidad de guía
interactiva por parte del
docente

Muy
De Indi
En
en
Muy de acuer fere desacue desac
acuerdo
do
nte
rdo
uerdo

Total

Porcentaj
e

28

43

2

14

2

89

89,90%

4

5

1

0

0

10

10,10%

Total
32
48
3
14
2
99
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas al personal administrativo.

100,00%

Elaborado por: Autoras.

Prosiguiendo con la operación del método del chi cuadrado se
procedió a calcular la frecuencia esperada:
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Gráfico N° 21. Prueba de chi cuadrada
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Requerimiento de guía
interactiva para el docente

Opciones

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas al personal administrativo.

En la siguiente tabla se representa las alternativas y los cálculos para
la frecuencia esperada:

Tabla N° 22. Frecuencia esperada.
Opciones
Muy de
Alternativas

De

En

Muy en

acuerdo acuerdo Indiferente desacuerdo desacuerdo

Total

Requerimiento
de

guía

interactiva para
el docente

25,17

38,66

1,80

12,59

1,80

80,01

0,40

0,51

0,10

0,00

0,00

1,01

25,58

39,16

1,90

12,59

1,80

81,02

Disponibilidad
de

guía

interactiva

por

parte

del

docente
Total

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas al personal administrativo.
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Se verificó el estándar chi cuadrado establecido en la tabla
estadística, con una relación estadística significativa del 98%, para
determinar la zona de rechazo, efectuando las siguientes operaciones
matemáticas:


Nivel de significación: a= 0.025 = 2,5%



Grado de libertad:

g.l. = (f – 1) (c – 1) = (5 – 1) (2 – 1) = 4



Zona de rechazo:

R (Ho) > (11,14)

Por lo tanto, la decisión a tomar será la siguiente:


Si el valor de X2 > 11,14 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se aprueba
la hipótesis alternativa (H1), es decir, que la guía interactiva educativa
para la participación estudiantil tiene influencia directa en la calidad de
convivencia escolar.



Si el valor de X2 < 11,14 se aprueba la hipótesis nula (Ho), es decir, que
la guía interactiva educativa para la participación estudiantil no tiene
influencia directa en la calidad de convivencia escolar.

De esta manera, para la aprobación de la hipótesis nula o alternativa,
se procederá al cálculo del X2, como se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla N° 23. Cálculo del chi cuadrado.
Frecuencia

Frecuencia

Diferencia

Diferencia2

(Fo - Fe)2

Observada Fo

esperada Fe

Fo - Fe

(Fo - Fe)2

Fe

28,00

25,17

2,83

8,00

0,35

43,00

38,66

4,34

18,87

0,23

2,00

1,80

0,20

0,04

4,95

14,00

12,59

1,41

2,00

0,71

2,00

1,80

0,20

0,04

4,95

4,00

0,40

3,60

12,93

0,28
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5,00

0,51

4,49

20,20

0,22

1,00

0,10

0,90

0,81

1,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
X2

0,00
12,80

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas al personal administrativo.
Decisión: En vista que el valor obtenido del X2 es igual a 12,80, es
mayor que el punto crítico (11,14), rechazamos la hipótesis nula y
aceptamos la alternativa, es decir, que “la guía interactiva educativa para
la participación estudiantil tiene influencia directa en la calidad de
convivencia escolar”, comprobándose la hipótesis planteada al inicio de la
investigación.
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Correlación entre variables
Objetivo 1: Identificar la influencia de la participación estudiantil mediante
un estudio bibliográfico, y encuestas a estudiantes y docentes, entrevistas
a autoridades.

Resultado sobre objetivo 1:

Los resultados de los instrumentos aplicados a los estudiantes del
octavo año de educación general básica, sirvieron para la comprobación de
la hipótesis de la investigación que asoció las variables de la participación
estudiantil con la sana convivencia escolar, cuyos hallazgos más relevantes
se describen en los párrafos siguientes.

Conclusión sobre el objetivo 1:

El primer resultado obtenido indicó que el 38% de la muestra
seleccionada de estudiantes, consideró que si participa con frecuencia con
sus compañeros de aula en actividades escolares, tanto dentro como fuera
del salón de clases, mientras que el 62% no sintió satisfacción con la
participación durante el proceso de enseñanza – aprendizaje ni fuera del
mismo en los alrededores de la comunidad educativa.

Objetivo 2: Describir la calidad convivencia escolar mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes y docentes,
entrevistas a expertos.

Resultado sobre objetivo 2:

La población mayoritaria de estudiantes consideró que los maestros
no están interactuando con los estudiantes ni en el salón de clases ni fuera
del mismo, desaprovechándose inclusive las tecnologías de la información
y comunicación, porque actualmente a través de los sistemas informáticos
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y el Internet se facilita la interactividad entre los elementos que forman parte
del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Conclusión sobre el objetivo 2:

Solo la cuarta parte de los estudiantes sintieron satisfacción por el
método empleado por el personal docente para fomentar la participación
estudiantil, mientras que las tres cuartas partes no se pudieron satisfacer
adecuadamente, debido a que no fueron incluidos acertadamente en este
proceso que debía generar la sana convivencia en el salón de clases y
también fuera del mismo.

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación,
para diseñar una guía interactiva educativa, a partir de los datos obtenidos.
Resultado sobre objetivo 3:

Los estudiantes manifestaron que la participación en equipos de
trabajo con los compañeros, puede fomentar la sana convivencia,
propiciando que se formen hábitos para una cultura de paz en el salón de
clases y en la comunidad educativa, como una de las premisas que
sostienen las bases del sistema educativo moderno.

A pesar de ello, las dos terceras partes de los estudiantes
reconocieron que se requieren reuniones para generar una convivencia
escolar armónica en el salón de clases, considerando que es positiva para
el desarrollo de destrezas, porque los motivan a mejorar su desempeño
escolar, por lo que estimaron que los docentes requieren guías interactivas
para mejorar en este ámbito del proceso educativo.

Los docentes coincidieron con los estudiantes en la mayoría de las
respuestas, estimando al igual que el director del plantel, que es de gran
relevancia la participación estudiantil para generar mayor motivación en los
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educandos, de modo que se pueda lograr el objetivo del desarrollo de
destrezas, conforme al cuarto objetivo del buen vivir.

Conclusión sobre el objetivo 3:

La participación estudiantil contribuye también con la transmisión y
la formación de valores, que es el eje principal del sistema educativo, cuya
consecución debe propiciar el mejoramiento permanente de la calidad de
la educación superior y la consecución de los objetivos del plan del buen
vivir (cuarto propósito).

Una de las problemáticas que fue evidente en el plantel, tuvo
referencia con la limitada capacitación del personal docente en la aplicación
de métodos que faciliten la promoción de la convivencia escolar armónica
entre los estudiantes y para con sus maestros, tratando de propiciar el
desarrollo de destrezas y capacidades.

Los docentes consideraron conveniente aplicar una guía interactiva
para la aplicación de estrategias efectivas que faciliten el fomento de la
participación estudiantil, que a su vez impacten en la sana convivencia
escolar y en el desarrollo de habilidades de los educandos.

Conclusiones Y Recomendaciones

Conclusiones

Se identificó una baja participación estudiantil en el salón de clases,
por esta razón, los educandos no se sintieron satisfechos con las
estrategias aplicadas por el personal docente en este sentido, quienes
además no aplican las TIC para favorecer los procesos participativos.

Se describió una baja calidad de convivencia escolar, debido a que
no se aplican estrategias inclusivas ni participativas, meno aún no se han
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empleado recursos didácticos TIC, implicando una oposición con el cuarto
objetivo del buen vivir.

Se seleccionaron los aspectos más importantes de la investigación,
para el diseño de una guía interactiva educativa, utilizando técnicas como
la rejilla, el consenso, el Philip 6.6, entre otros métodos que favorecen la
formación de equipos de trabajo y el desarrollo de habilidades cognitivas.

Se comprobó la hipótesis de que la participación estudiantil y la
aplicación de técnicas grupales a través de una guía interactiva educativa,
tiene alta influencia en la calidad de convivencia escolar.

Recomendaciones

Se recomienda a los docentes aplicar estrategias que impliquen la
formación de grupos estudiantiles, no solo para realizar deberes, sino para
debatir problemas y encontrarles solución, con participación totalmente
democrática.

Las estrategias que promuevan la participación escolar deben
promover una alta calidad de convivencia escolar, que incluyan a todos los
miembros del equipo de trabajo, donde el aporte de los recursos didácticos
TIC debe ser significativo para alcanzar el cuarto objetivo del buen vivir.

Se sugiere a la dirección del plantel la aplicación y ejecución de la
guía interactiva educativa, utilizando técnicas como la rejilla, el consenso,
el Philip 6.6, entre otros métodos que favorecen la formación de equipos de
trabajo y el desarrollo de habilidades cognitivas.

La participación estudiantil debe ser una estrategia motivadora que
mediante el sudo de técnicas grupales establecidas en la guía interactiva
educativa, mejore permanentemente la calidad de convivencia escolar para
beneficio de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA PARA EL FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN Y SANA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Justificación
La propuesta se justifica plenamente porque el apoyo de las TIC
puede ser fundamental para el fomento de una mayor participación
estudiantil, debido a que según la teoría de los expertos y los resultados de
la investigación empírica, los dispositivos de la informática pueden
contribuir a la creación de un ambiente escolar más participativo que
fomente la sana convivencia y los valores.
Esto significa que la metodología propuesta para la elaboración de
la guía interactiva, tiene amplia aceptación por parte de los docentes y
estudiantes, debido a que la incorporación de las TIC es una exigencia para
todas las áreas de la educación, así como para alcanzar la sana
convivencia escolar.
La propuesta aplica técnicas de enseñanza – aprendizaje grupales
que no solo fomentarán la sana convivencia estudiantil, a través de la
participación en equipos de trabajo colaborativos, sino que va más allá y
promoverá el desarrollo de capacidades cognitivas mediante la solidaridad
con la comunidad beneficiaria, para la transmisión de valores conforme al
eje principal establecido por el Ministerio de Educación.

Objetivos de la propuesta
Objetivo general de la propuesta
Diseñar una guía interactiva para el fomento de la participación y
sana convivencia escolar en los estudiantes del octavo año de la Escuela
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.
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Objetivos específicos de la propuesta


Socializar la guía interactiva con las autoridades educativas, para el
fomento de la participación y sana convivencia escolar en el plantel.



Desarrollar la guía interactiva, con base en la aplicación de técnicas
grupales.



Proponer la guía interactiva a las autoridades para su corrección y/o
aplicación.

Legal
La propuesta de la guía interactiva pone énfasis en el cumplimiento
del Art. 347 núm. 2 de la Carta Fundamental de la República, que a su vez
tiene concordancia perfecta con el Art. 2 de la LOEI que en sus literales k),
m), o), t) y z), establecen la importancia de establecer una cultura de paz
como hábito de los educandos, la cual tiene implicaciones directas con el
cuarto objetivo del buen vivir.
Recursos
La propuesta fue validada por el Orientador que es de profesión
Psicólogo Educativo, quien verificó las técnicas que se aplican para
fomentar la participación estudiantil y la sana convivencia en el salón de
clases, como parte del cotidiano proceso de enseñanza – aprendizaje que
debe conducir al desarrollo de capacidades cognitivas, artísticas, entre
otros.

Financiero
La guía interactiva no requiere del gasto de recursos económicos
onerosos, fue realizado en el programa informático Notebook, por lo tanto,
las autoras cuentas con lo suficiente para la puesta en marcha, en caso de
que la dirección del plantel acepte la recomendación para su
implementación en el octavo año de educación general básica, para
beneficio de los estudiantes.
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Factibilidad de la propuesta
La comunidad de estudiantes y el personal docente estimaron
conveniente contar con una guía interactiva que incluya técnicas
participativas para fomentar la sana convivencia en el octavo año de
educación básica de la Escuela Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, que tiene
como propósito también mejorar el desempeño de los educandos para
fortalecer la calidad de la educación.
Descripción de la propuesta
La guía interactiva constituye una herramienta esencial para el
aprendizaje, debido a que orienta a los docentes a aplicar ciertas
estrategias que pueden conducir a la obtención de desempeños
académicos óptimos en los estudiantes, en este caso, referidos a técnicas
grupales que además fomentan la sana convivencia en el salón de clases
y que forman hábitos positivos para su desarrollo personal.

Se caracteriza la guía interactiva con un previo antecedente donde
se describen a rasgos breves la participación estudiantil, para proseguir con
la identificación y análisis de las técnicas grupales que se pueden agrupar,
como es el caso de Philips 6.6, el consenso entre otros, que a su vez se
deben enlazar a las estrategias comunitarias de mingas, eventos artísticos
– culturales, ayuda social o comunitaria, entre otros, las cuales se citan en
las páginas siguientes:
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Las técnicas grupales permiten la interacción entre todos los
miembros del salón de clases, generando una participación óptima que
favorece la motivación y eleva la autoestima de los estudiantes para que
mejoren continuamente su desempeño escolar, siendo esencial como
metodología que está íntimamente implicada en el mejoramiento de la
calidad de la educación general básica.

La guía didáctica comparte algunas técnicas grupales que deben ser
utilizadas por los docentes, donde se aplican las TIC como dispositivos
empleados en calidad de recursos digitales que pueden contribuir al
mejoramiento del proceso educativo y a hacerlo más atractivo e interesante
para el estudiantado.

Las técnicas grupales deben contribuir al logro de una convivencia
armónica en el salón de clases y fuera del mismo, fomentando una cultura
de paz que sirva de base para la construcción de valores y el desarrollo del
pensamiento, factores que están íntimamente ligados a la consecución del
buen vivir.
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Objetivo general

Promover la participación estudiantil a través de técnicas grupales
para propiciar la convivencia armónica en el centro de estudios.

Objetivo específico


Socializar la guía interactiva con las autoridades educativas, para el
fomento de la participación y sana convivencia escolar en el plantel.



Desarrollar la guía interactiva, con base en la aplicación de técnicas
grupales.



Proponer la guía interactiva a las autoridades para su corrección y/o
aplicación.

Justificación
La propuesta se justifica plenamente porque el apoyo de las TIC
puede ser fundamental para el fomento de una mayor participación
estudiantil, debido a que según la teoría de los expertos y los resultados de
la investigación empírica, los dispositivos de la informática pueden
contribuir a la creación de un ambiente escolar más participativo que
fomente la sana convivencia y los valores.
Esto significa que la metodología propuesta para la elaboración de
la guía interactiva, tiene amplia aceptación por parte de los docentes y
estudiantes, debido a que la incorporación de las TIC es una exigencia para
todas las áreas de la educación, así como para alcanzar la sana
convivencia escolar.
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Los beneficiarios directos son los estudiantes de la escuela, por lo
tanto la propuesta aplica técnicas de enseñanza – aprendizaje grupales que
no solo fomentarán la sana convivencia estudiantil, a través de la
participación en equipos de trabajo colaborativos, sino que va más allá y
promoverá el desarrollo de capacidades cognitivas mediante la solidaridad
con la comunidad beneficiaria, para la transmisión de valores conforme al
eje principal establecido por el Ministerio de Educación.
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Por medio de los programas de participación estudiantil es posible
que se fortalezca la educación, a través de la formación del carácter, la
inteligencia y la personalidad de los estudiantes, con el fin de integrar en la
vida social jóvenes capacitados, aptos para el desarrollo de funciones que
buscan el progreso de su plantel, de su comunidad y en su vida futura.

Según, (Humboldt, 2016) manifiesta que la participación estudiantil
“es participar dentro de las actividades en el cual desarrolla un compromiso
personal con la comunidad, esto promueve que el estudiante desenvuelva
sus habilidades, valores y actitudes, por ende en las unidades académicas
el alumno debe cumplir con este requisito”.
.
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La participación estudiantil busca desarrollar una actitud de vida
permanente, de apertura a la realidad que nos rodea y compromiso
personal con todos los miembros de la comunidad: local, nacional e
internacional.

Además promueve el desarrollo de habilidades, actitudes y valores.
Estimula la construcción de una identidad ética, autónoma, libre y
responsable. Contribuye a encontrar el “sentido de vida”: el lugar de cada
uno en el mundo.
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Los proyectos a realizarse deben ser elegidos en los sectores
vulnerables y zonas de protección ambiental con el fin de interactuar con
niños, jóvenes, adultos mayores y la naturaleza.

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL
Adquirir una mayor conciencia de sus
propias cualidades y áreas de crecimiento
Emprender nuevos desafíos

Proponer y planificar actividades

Trabajar en colaboración con otras personas
Mostrar perseverancia y compromiso personal
en sus actividades
Participar en actividades y proyectos de
importancia global
Considerar las implicaciones éticas de sus
acciones
Desarrollar nuevas habilidades
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REQUISITOS PARA LAS
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL

Deben ser actividades reales, con propósitos
definidos y resultados que tengan valor para las
personas involucradas en ellas .

Un desafío personal: las tareas deben suponer
una superación personal para el alumno pero a
la vez, tener metas alcanzables.

Un examen cuidadoso aplicado, por ejemplo, a
la planificación, la evaluación del progreso y la
comunicación de la información.

Un proceso de reflexión sobre los objetivos
alcanzados y el aprendizaje personal.

.
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CAMPOS DE ACCIÓN DE
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Los campos de acción que deben ser seleccionados de acuerdo a los
estudiantes con el fin de desarrollar capacidad emprendimiento educativo
interdisciplinario, que les conduce a interactuar entre sí con base en sus
intereses, conocimientos y habilidades los cuales pueden ser en las
siguiente áreas de acción.

Convivencia encaminadas a promover
los derechos y los deberes que tienen
los ciudadanos ciudadanía, derechos
humanos, derechos constitucionales,
orden y seguridad ciudadana, seguridad
vial, prevención de riesgos antrópicos,
prevención de la violencia de cualquier
tipo, los cuales se encuentran
vinculados a las ciencias sociales,
emprendimiento y gestión.

Vida saludable esta encaminados a
promover conductas y comportamientos
acerca del bienestar físico, psicológico y
social en temas como: salud,
sexualidad, alimentación saludable,
prevención de uso y consumo de
drogas, y deportes se encuentran
vinculadas a las ciencias naturales,
emprendimiento y gestión, y educación
física.

Artístico cultural orientado a promover
una educación integral utilizando el
recurso artístico donde se pueden
introducir temáticas relacionadas
con pintura, danza, música, teatro,
literatura, saberes ancestrales y
patrimonio cultural están vinculadas a
las ciencias sociales, lengua y literatura,
educación cultural y artística, ciencias
naturales, emprendimiento y gestión.

Ambiente enfocados al desarrollo de la
consciencia ambiental de la
preservación y uso adecuado de los
recursos naturales.

Innovación enfocados a fortalecer la
investigación científica, la creatividad y
la capacidad de transformar un producto
o servicio.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
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MANUAL DE USO DE LA GUIA INTERACTIVA
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Presentación de la guía interactiva, dar click en el items donde dice entrar
para entrar a la siguiente página que es menú.

Menu :
Se selecciona las siguientes ventanas de concepto, video o actividad
luego si deseas regresar presiona el boton o itms que dice regresar.
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Aquí nos muestra la pantalla principal con sus ítems en cual debemos dar
click para ver cada pregunta
.

En esta pantalla muestra una instrucción de lo que es la convivencia
escolar y nos aparece un icono para regresar a la pantalla anterior
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En esta pantalla nos muestra aprender a relacionarse con los demás y a
convivir dentro la institución para poder mejorar la calidad de convivencia.

En esta pantalla se explica todo lo que abarca con los problemas de la
convivencia escolar y lo que sucede dentro del ámbito escolar.
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En esta pantalla nos habla de la cultura preventiva que tenemos que tener
presente en la convivencia escolar y las formas más que implica cada
actitud
estudiantil.

En esta pantalla nos muestra el objetivo en cual se va a desarrollar un
acultura preventiva en los estudiantes de 8vo año dando las iniciativas para
un mejor comunidad.
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En esta pantalla nos muestra las habilidades que tenemos en la vida para
mejor la convivencia escolar en cual debemos poner en práctica en los
estudiantes.

En esta pantalla nos muestra cuales son los actores que deben estar
presentes en la mejoracion de la convivencia escolar que influyen dentro
del clima escolar.
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En esta pantalla nos muestra los modelos de familias que observamos a
diario en los hogares en cual es lo que influyen en los problemas de los
estudiantes.

En esta pantalla observamos que nos detalla acerca de la familia
sobreprotectatora que nso explica acerca de aquellos padres que son
proctetores de sus hijos en cual muchas veces afecta a los estiantes
cuando no están presente en algún problema.
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En esta pantalla nos muestra la familia centrada en cual es una de las que
mejor resuelve los problemas con la unión de todos los que estén presentes
dándoles buen ejemplo a sus hijos.

En esta pantalla nos muestra acerca de la familia permisiva que se refiere
acerca de los padres de familias que incapaces de cooperar con sus hijos
en casa educándolos de una mejor manera e influyendoles los valores.
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En esta pantalla nos muestra la familia inestable en la cual es la que se
refiere que no alcanza los objetivos que cada estudiante tiene en mente
por problemas de sus hogares como discusión de sus padres en presencia
de ellos.

En esta pantalla nos muestra las actividades que debemos realizar
colocando el cuadro según la familia que corresponda dando que ya
sabemos que representa cada familia.
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ACTIVIDADES

Actividad N° 1: Phillips 66
El "Phillips 66" puede usarse tanto en clases comunes como en eventos
especiales de grupo. No es de por sí una técnica de aprendizaje, no enseña
conocimientos ni da información. Facilita en cambio la confrontación de
ideas o puntos de vista, el esclarecimiento y enriquecimiento mutuo, la
actividad y participación de todos los alumnos estimulando a los tímidos o
indiferentes.

Objetivos:


A través de portavoces los grupos estén de acuerdo en toda la clase.



Realizar debates para a una solución adecuada.



Conocer distintas maneras de agresión.

Procedimiento:


Repartir entre todos los miembros de la clase una fotocopia con el texto
del “El caso de Andrés”.



Los alumnos lo leen primero de forma individual.



En grupos de 4/5 alumnos debaten sobre las cuestiones que se
encuentran a continuación de la “Carta de Andrés” y tratan de ponerse
de acuerdo.



A través de portavoces de los grupos se trata de llegar a un acuerdo
toda la clase. El tutor tratará de encauzar el debate para llevarles a una
solución adecuada.
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Cuestiones para debatir:

1) ¿Hay una agresión a Andrés? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
2) ¿Se merece Andrés lo que le hacen sus compañeros? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
3) ¿Cómo deben responder Andrés, Pedro y Mª Ángeles?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Actividad N° 2: La tarjeta de visita:
Valores. La convivencia

Procedimiento:

Damos a los
alumnos una
fotocopia de la
plantilla de la tarjeta
de visita, que habrá
de rellenar en todos
sus recuadros:

• en el primero, aficiones;
• en el segundo, programas de TV que te
gusten;
• en el tercero, palabras que definan tu
personalidad;
• en el cuarto, lugares donde te gustaría
viajar;
• en el quinto, oficios en los que te
gustaría trabajar;
• y en el sexto, cosas que has hecho de
las que te sientes satisfecho.

Una vez hecha la tarjeta, se pide a los alumnos que cojan una hoja
de papel para tomar nota de algo que llame la atención de las
tarjetas de sus compañeros de clase.

Luego, cada uno pasa la tarjeta de visita al compañero que está
sentado a la derecha, que la leerá y tomará alguna nota, si lo
cree oportuno, en la hoja en blanco que ha cogido.

Cuando todos tengan de nuevo su tarjeta de visita, se abrirá un
turno de preguntas, sobre los datos apuntados en el papel.
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Es conveniente que el docente en el juego como un componente más del
grupo.

Propuesta de trabajo
Esta técnica está prevista para que sea aplicada dentro del primer trimestre.
Supone un paso más para la acogida y la confianza grupal. Es
especialmente necesaria para mejorar la relación de los alumnos
marginados, rechazados, introvertidos.
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Actividad N° 3: Promoción de Ideas: Seis
maneras de agradar
Objetivo: Tener conciencia de cómo nuestro modo de actuar repercute
positiva o negativamente en nuestras relaciones con los otros.

Procedimiento:


Decir a los estudiantes: “Dale Carnegie, un autor
norteamericano, escribió, hace bastantes años, un
libro que tenía por título Cómo ganar amigos, del
cual ya se han vendido 15 millones de ejemplares.

Un capítulo se titula: ‘Seis maneras de agradar’ y son
las siguientes:



Nos tenemos que
interesar por la
gente.

Tenemos que
sonreír.

Tenemos que
recordar los
nombres de las
personas.

Tenemos que
escuchar.

Tenemos que hacer
las cosas que
agradan a los
demás.

Y tenemos que
hacer que todo el
mundo se crea
importante”.

Individualmente, en pequeños grupos y en posterior puesta en común,
deben responder a las siguientes cuestiones:
¿Qué opinión os merecen
las seis maneras de
agradar de Dale
Carnegie? ¿Te
convencen? ¿Por qué?

Señalar otras Seis
maneras de agradar
parecidas a las anteriores.

Indicar seis maneras
frecuentes de molestar
en nuestras relaciones
con los demás.
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Actividad N° 4: Técnica de la Rejilla
Objetivo: Desarrollar competencias sociales inclusivas para el tratamiento
de la diversidad. La construcción de los valores morales implica reconocer
las diferencias y aceptar al compañero aunque sea diferente.

Procedimiento: Se utiliza la técnica de la rejilla y del Collage, como se
presenta en la siguiente ficha:

• Se plantea una situación ficticia imaginando que un avión
trajo consigo personas de distintas nacionalidades.
1

2

• Luego se presenta una colección de fotografías para
presentar a otros niños/as de diversas razas, pueblos y
culturas. Por ejemplo incluir personas de la raza negra,
asiáticos, escandinavos, indígenas, etc.

3

• Cada estudiante debe elegir uno de los compañeros de la
fotografía y describir según su raza donde nació y cómo
es el lugar donde radica.
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Actividad N° 5: Técnica del
Redescubrimiento:
El encanto de los pequeños detalles
Objetivo: Reconocer que los pequeños detalles hacen más agradable la
vida de las personas y más fácil la convivencia.

Procedimiento:

Entrega y lectura del texto: La importancia de los
pequeños detalles.

Entrega del cuadro “Frase a meditar” y comunicarles
que deben reflexionar personalmente sobre el sentido
de las frases y calificar de 1 a 5 según la importancia
que la concedan.

Comentar, en pequeños grupos, dos cosas:

Las ideas y sentimientos que les han sugerido las
frases del cuadro “Frase a meditar”.

Hechos o experiencias personales (positivas o
negativas) relacionadas con la importancia de los
pequeños detalles.
Puesta en común de toda la clase:
• Leer y comentar el sentido de las frases reflexionadas por cada grupo.
• Comentar los casos concretos de pequeños detalles aportados por los
grupos.
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Optativamente, elaborar murales, por grupos, que inviten a los alumnos a
vivir los pequeños detalles en la vida escolar.

Califica de 1 a 5 según la importancia que le concedas:
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Actividad N° 6: Técnica del Mapa
conceptual
Objetivo: Identificar en forma vivencial problemas sociales referidas a la
educación, las rutinas, el concepto de dignidad, los deberes y derechos de
las personas.

PROCEDIMIENTO:

Con ayuda de los mapas
conceptuales, se leerá al
grupo el cuento de la rana
de Caivano y Tonucci.

Tras la lectura comentar
las situaciones sociales
que se traslucen a partir
de la narración.

Identifica los derechos y
deberes mínimos tuyos y
de tus amiguitos.

Dramatizar y socializar el
cuento.

Saca conclusiones de
cómo te tratan a ti y como
tratas tú a tus
compañeritos.

Señala cómo tiene que
ser un buen compañero.
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Actividad N° 7: Los valores: La Familia
Objetivo: Reflexionar sobre la familia y su integración en ella, asumiendo
las funciones y tareas que les correspondan y contribuyendo así a la
convivencia familiar.

Procedimiento:


Leer individualmente el texto: “LA FAMILIA”.



Trabajo de comprensión (por grupos y puesta en común):



¿Cuáles son
las formas de
la familia
tradicional?

¿Cuál es la
realidad actual
de la familia y
qué formas
adopta?

¿Cómo valora
hoy la gente la
familia?

¿Qué factores
sociales han
condicionado
los cambios de
la estructura
familiar?

¿Cuál será, en
opinión de los
sociólogos, la
evolución de la
familia?

• ¿Qué
medidas
políticas
aplican los
gobiernos
respecto de la
familia?

¿Qué
funciones
tenía la familia
tradicional?

Trabajo vivencial: Haced grupos de cuatro o cinco y escenificad algún
conflicto familiar. Cada uno de los integrantes ha de representar el
papel de uno de los miembros de la familia. Intentad presentar
diferentes modelos familiares.



Trabajo de compromiso (por grupos y posterior puesta en común):
Elaborar seis normas de
conducta que deberían
respetar todos los miembros
de la familia, para vivir una
buena convivencia.

Elaborar seis normas de
conducta para los hijos en la
vida familiar.
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Actividad N° 8: Resolución de problemas y
collage: Waina Moinen
Objetivo: Reflexionar sobre las actitudes básicas para la convivencia.
PROCEDIMIENTO:

Lectura del cuento individualmente.
Los alumnos, en pequeños grupos deben destacar las
principales actitudes o conductas relacionadas con la
convivencia que aparecen en el cuento. Entre otros.

Completar las aportaciones de los alumnos con la
siguiente lista de actitudes:
 Saber escuchar.
 Nos necesitamos los unos a los otros.
 La solidaridad del pueblo: las mujeres hacen la red.
 La constancia y el esfuerzo para vencer las
dificultades.
 Muchas veces nos desanimamos, si no vemos
resultados.
 Lo que se debe hacer es muy difícil a veces, pero
vale la pena.
 Continuaremos luchando, aunque no encontremos
ayuda.
Se debe poner en común las actitudes que han
aportado los pequeños grupo

Desarrollo de la actividad segunda.
 Repartir el cuestionario por pequeños grupos, para que
reflexionen sobre el cuento conjuntamente y contesten a
las preguntas que contiene
 Se debe poner en común las respuestas que han
aportado los pequeños grupos.
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Reflexiones sobre el cuento
• ¿Sabemos escuchar?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
• ¿Qué personas nos han ayudado cuando todo lo veíamos negro? ¿A
quién hemos ayudado?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
• ¿Sabemos tener en cuenta a los demás? ¿Dejamos que nos tengan en
cuenta a nosotros o nos hacemos el sordo?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
• ¿Qué metas hemos conseguido, gracias a unirnos todo un grupo? Ver la
importancia de la solidaridad.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
• ¿Qué situaciones nos requieren más esfuerzo?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
• ¿Qué esfuerzos nos parecen más inútiles?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
• ¿Qué nos cuesta más hacer de lo que debemos hacer?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
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• ¿Con qué personas nos es difícil relacionarnos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….

• ¿Qué ayudas hubierais querido encontrar y no habéis encontrado?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
• ¿Qué situaciones recuerdas en que hubieras podido ayudar, pero no lo
hiciste?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
• ¿Sabemos cambiar aquellas actitudes que no son lo suficientemente
buenas? ¿Cuáles hemos cambiado? ¿Y cuáles debemos cambiar?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….
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Actividad N° 9: Técnica de la enseñanza
problémica

OBJETIVO

Enseñar estrategias para
resolver problemas utilizando
los medios al alcance y la
calidad ética de dichas
soluciones.

PROCEDIMIENTO:

Plantear la técnica de la enseñanza problémica, reuniendo un grupo y
dando a conocer las dificultades que tienen ellos para comunicar sus
problemas y darles solución. Completar la siguiente ficha:

Mis recursos personales (fortalezas, éxitos,
cualidades que otros ven a mí)
Mis debilidades personales (limitaciones
físicas, emocionales, de comprensión, falta
de experiencia)
Modelo que me dieron resultados positivos
(qué haría tal persona, qué haría yo para
resolver la misma situación)

Reunir al grupo
nuevamente y elegir un
problema. Pensar en
soluciones posibles y
realizables, con las que
se puedan asumir
compromisos serios
para resolverlo.
Reflexionar y tratar de
sintetizar el problema
en la siguiente
pregunta: ¿De qué se
trata?

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..

Evaluar la solución
elegida. Planificar el
modo, etapa,
responsabilidades a
asumir, tiempos,
medios, entre otros
ítems, para resolución.

Consultar y elegir al
docente, confiable, que
pueda monitorear y
garantizar el plan de
acción. Luego, poner
en práctica dicho plan y
examinar los factores
de por qué con el
docente se ha podido o
no resolver el
problema.
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Actividad N° 10: Técnica de la ilustración:
Escudo de presentación
Objetivo: Permitir que los estudiantes, padres de familia y docentes se
conozcan y compartan las cosas que les gusta y prefieren

Procedimiento:

1) Proponga a los estudiantes la elaboración de un escudo de armas: el
mismo que deberá ser explicado por cada uno de los integrantes del
grupo en una cartelera
2) Sugerir que dentro del escudo se indiquen información que contenga:
Animales
favoritos

Comidas
favoritas

Familia

Cosas que le
gusta hacer

Deporte que
práctica

Atividades
recreativas

Hobbies

Películas

Momentos
felices

Amigos

Vacaciones

Libros

Sueños

Metas
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DEBERES DEL ALUMNO EN LA
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

105

DEBERES DEL DOCENTE EN LA
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

106

TÉCNICA DEL CONSENSO Y EL DEBATE

107

Flujograma de la técnica del debate y
el consenso

108

Flujograma de la técnica del debate y el
consenso

109

Flujograma de la técnica de la rejilla
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ANEXOS
Anexos

Aprobación del consultor académico
Arq.
SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc.
DECANA
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CIUDAD.De mis consideraciones:

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención:
INFORMATICA, el día 10 de Enero de 2017.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que las estudiantes,Cedeño Coloma Johanna Sulay con C.C: 0940714801
y Coloma Coloma Jessenia Germania con C.C: 092019080 8, diseñaron el
proyecto educativo con el Tema: Influencia de la Participación Estudiantil
en la Calidad de Convivencia Escolar en los Estudiantes del Octavo Año de
Educación General Básica Superior de la Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, Zona 4, Distrito 4, Provincia
Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Período 2015-2016
Propuesta: Diseño de una Guía Interactiva Educativa, el mismo que ha
cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito.
Las estudiantes satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.

Atentamente,

___________________________
MSc. Ruth Vega Tomalá
CONSULTOR ACADÉMICO

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA DE LA ESCUELA FISCAL
“ALBERTO PERDOMO FRANCO”

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Tema: Influencia de la participación estudiantil en la calidad de
convivencia escolar en los estudiantes del octavo año de educación
general básica superior de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, Zona 4, Distrito 4, provincia
Guayas cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período 20152016 propuesta: diseño de una Guía Interactiva Educativa.

Objetivo: Examinar la Influencia de la participación estudiantil en la calidad
de convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico, y de campo, para diseñar una guía interactiva educativa.

Instructivo:


Señalar el casillero de su elección.



La encuesta es anónima

Datos personales:

¿Participas en equipos de trabajo con tus
compañeros?

2

¿Te sientes satisfecho con tu participación
en el proceso de enseñanza – aprendizaje?

3

¿Interactúas en el salón de clases con tus
maestros?

4

5

¿Te satisfizo el método que utiliza el
docente para fomentar la participación
estudiantil?
¿Puede la participación en equipos de
trabajo,
promover
la
convivencia
armónica?

6

¿Te enseñan a mantener una cultura de
paz en el salón de clases?

7

¿Te gustan las reuniones de convivencia
con tus compañeros?

8

¿Representa la convivencia escolar un
aspecto positivo para ti?

9

¿Crees que el docente debe utilizar una
guía interactiva para promover una mejor
calidad de convivencia escolar?

10

¿Contribuyen una guía interactiva
promover
mayor
participación
convivencia escolar armónica?

a
y

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Sulay Cedeño y Jessenia Coloma.

Muy en
desacuerdo

1

En desacuerdo

Descripción

Indiferente

Ítem

De acuerdo

Muy de acuerdo

Cuestionario de la encuesta a estudiantes.

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL OCTAVO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA DE LA ESCUELA FISCAL
“ALBERTO PERDOMO FRANCO. “

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Tema: Influencia de la participación estudiantil en la calidad de
convivencia escolar en los estudiantes del octavo año de educación
general básica superior de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, Zona 4, Distrito 4, provincia
Guayas cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período 20152016 propuesta: diseño de una Guía Interactiva Educativa.

Objetivo: Examinar la Influencia de la participación estudiantil en la calidad
de convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico, y de campo, para diseñar una guía interactiva educativa.

Instructivo:


Señalar el casillero de su elección.



La encuesta es anónima

Datos personales:

2

¿Puede la participación estudiantil motivar
a sus hijos a mejorar su desempeño?

3

¿Permite la participación estudiantil, la
comunicación y formación de valores de
sus hijos en la comunidad educativa?

4

5

6
7

¿La participación de su hijo en las
actividades del plantel se enmarca en los
objetivos del buen vivir?
¿Considera usted que los docentes han
recibido capacitación para la aplicación
eficiente de métodos que promuevan la
convivencia escolar de sus hijos?
¿Considera usted que en el plantel se
aplica métodos eficaces para promover la
convivencia escolar de sus hijos?
¿Fomenta desde el hogar la convivencia
armónica entre su hijo y personal docente?

8

¿Influye de manera positiva la convivencia
escolar en el desempeño de su hijo?

9

¿Considera que el personal docente
requiere de una guía interactiva educativa
con enfoque destrezas con criterio de
desempeño, para fomentar la convivencia
escolar armónica?

10

¿Asistirá a reuniones para participar en el
fomento la convivencia escolar armónica?

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Sulay Cedeño y Jessenia Coloma.

Muy en
desacuerdo

¿Considera importante la participación
estudiantil como base para el desarrollo de
habilidades y capacidades de sus hijos?

En desacuerdo

1

Indiferente

Descripción

De acuerdo

Ítem

Muy de acuerdo

Cuestionario de la encuesta.

ENTREVISTA PARA AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA
FISCAL “ALBERTO PERDOMO FRANCO”.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Tema: Influencia de la participación estudiantil en la calidad de
convivencia escolar en los estudiantes del octavo año de educación
general básica superior de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, Zona 4, Distrito 4, provincia
Guayas cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período 20152016 propuesta: diseño de una Guía Interactiva Educativa.

Objetivo: Examinar la Influencia de la participación estudiantil en la calidad
de convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico, y de campo, para diseñar una guía interactiva educativa.

Instructivo:


Responder según su criterio.

Guía de la entrevista.

1) ¿Por qué la participación estudiantil es un principio establecido
de la LOES?
2) ¿Cuál es la conexión entre la participación estudiantil con los
principios constitucionales y los objetivos del buen vivir?
3) ¿Qué se necesita para que la comunidad educativa participe
eficientemente en equipos de trabajo?
4) ¿Cuál es el impacto de la convivencia escolar armónica en el
desarrollo de habilidades y destrezas educativas?
5) ¿Cómo se puede promover la convivencia escolar armónica entre
todos los miembros de la comunidad educativa?

6) ¿Mantiene el plantel una política para promover la convivencia
armónica de la comunidad educativa?
7) ¿Aceptaría incluir en el proceso educativo guía interactiva
educativa con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para
promover la sana convivencia de la comunidad educativa? ¿Por
qué?
8) ¿Debe capacitarse al personal docente y/o autoridades educativas
para el uso de la guía interactiva educativa con enfoque de
destrezas con criterio de desempeño, en caso de implementarla?

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Evidencias de la aplicación del instrumento a la comunidad educativa
involucrada

ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES

1) ¿Cómo contribuye la participación en clases a la motivación de los
estudiantes para mejorar su desempeño?
La participación en clases genera que los estudiantes interactúen y
experimenten el conocimiento, es decir, que sean dinámicos y no estáticos,
porque así lo requiere el modelo constructivista del aprendizaje.

2) ¿Cómo influye la participación estudiantil en la la comunicación y
formación de valores de la comunidad educativa?
Porque el estudiante va aprendiendo con la experiencia, es decir, al
participar comunica lo que siente, expresando sus conocimientos, ideas y
emociones, lo que forma también su personalidad, su conducta y sus
propios valores.

3) ¿Qué tipo de capacitación recibió para potenciar su conocimiento
acerca de la convivencia escolar?
Solo la capacitación que proporciona el Ministerio de Educación, que
no es especializada en convivencia escolar.

4) ¿Cómo promueve la convivencia armónica entre estudiantes y
personal docente?
A través de la participación en clases y la formación de grupos
interactivos.

5) ¿Qué opina de la implementación de una guía interactiva
educativa con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para
el fomento de la convivencia escolar armónica?
Me parece una buena idea que se implemente una guía interactiva
educativa con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para el
fomento de la convivencia escolar armónica.

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES

1) ¿Cómo afecta la baja calidad de convivencia escolar en los
estudiantes?
La baja calidad en la convivencia escolar se debe a la falta de
actividades entre los docentes, estudiantes y padres de familia, por lo tanto
se considera que la participación es fundamental entre los compañeros de
aula ya sea este dentro y fuera del salón de clases.

2) ¿Cómo influye la participación estudiantil en la convivencia
escolar de los estudiantes?
La participación estudiantil influye la transmisión y formación de
valores, en el sistema educativo también ayuda en el mejoramiento de la
calidad de la educación superior.

3) ¿Cómo ayudaría la Implementación de una guía interactiva para
desarrollar las habilidades de los estudiantes?
La implementación de un guía ayuda en la convivencia escolar
dentro y fuera del salón de clases, ya que existen actividades para el
desarrollo de destrezas, también motivan a mejorar el desempeño escolar,
por lo tanto mejorar el ámbito del proceso educativo.

4) ¿Qué resultados se obtendrán en los estudiantes con el diseño de
una guía educativa?
Los docentes consideraron conveniente aplicar una guía interactiva
para la aplicación de estrategias efectivas que faciliten el fomento de la
participación estudiantil, que a su vez impacten en la sana convivencia
escolar y en el desarrollo de habilidades de los educandos.

5) ¿Qué efecto ha ocasionado la baja calidad de convivencia escolar
en los estudiantes?
Una de las problemáticas que ocasiona la baja calidad escolar es la
mala aplicación de métodos o la falta de lo mismo, también la limitada

capacitación del personal docente que facilita la promoción de la
convivencia escolar armónica entre los estudiantes y propiciar el desarrollo
de destrezas y capacidades.

6) ¿Cómo los docentes deben motivar a los estudiantes para mejorar
la calidad de convivencia escolar aplicando la participación
estudiantil?
Unas de las motivaciones que los docentes pueden realizar es la
implementación de actividades recreativas, también la participación entre
los alumnos y padres de familia, por ende se puede fomentar la sana
convivencia.

7) ¿Qué recursos metodológicos y técnicos aplican los docentes
para la mejorar la calidad de convivencia escolar los estudiantes
de octavo grado de Educación Básica?
Para aplicar métodos y técnicas es necesario aprovechar las
tecnologías de la información y comunicación, actualmente el Internet
facilita la interactividad entre los elementos que forman parte del proceso
de enseñanza – aprendizaje.

8) ¿En que beneficiara la guía interactiva educativa para mejorar la
calidad de convivencia escolar?
Es de gran relevancia la participación estudiantil para generar mayor
motivación, de modo que se pueda lograr el desarrollo de destrezas.

9) ¿Por qué es necesario el diseño de una guía interactiva educativa
con enfoque destrezas con criterio de desempeño para aplicar la
participación?
El diseño de una guía educativa ayuda a la participación de los
estudiantes y el docente ya que interactúan en actividades creativas para
desarrollar las capacidades y destrezas del estudiante.

10) ¿Cómo motivar la participación estudiantil en el aula de cases?
Para fomentar la participación estudiantil, se debe generar la sana
convivencia en el salón de clases y también fuera del mismo, para motivar
la participación se aplica técnicas grupales establecidas en la guía
interactiva educativa.

11) ¿Por qué la participación estudiantil es un principio establecido
en la LOES?
Porque cuando el estudiante participa, eleva su autoestima porque
se siente incluido y apreciado por sus compañeros y por el personal
docente, lo que favorece la formación de una cultura de paz y de sana
convivencia.

12) ¿Cuál es la conexión entre la participación estudiantil con los
principios constitucionales y los objetivos del buen vivir?
La conexión existente entre la participación estudiantil con los
principios constitucionales y los objetivos del buen vivir, se encuentran en
el Art. 347 numeral 2 de la Carta Magna y el cuarto objetivo del buen vivir,
que establecen la necesidad de promover una cultura de paz.

13) ¿Qué se necesita para que la comunidad educativa participe
eficientemente en equipos de trabajo?
La actualización docente y los recursos didácticos tecnológicos
necesarios para dinamizar este tipo de procesos, aplicando las técnicas
apropiadas para promover el funcionamiento de los equipos de trabajo auto
dirigido.

14) ¿Cuál es el impacto de la convivencia escolar armónica en el
desarrollo de habilidades y destrezas educativas?
La formación de una cultura de paz, fortalece el autoestima y
potencializa las capacidades intrínsecas del ser humano, especialmente de
los niños y adolescentes.

15) ¿Cómo se puede promover la convivencia escolar armónica entre
todos los miembros de la comunidad educativa?
Mediante la aplicación de técnicas grupales y la coordinación del
trabajo entre los estudiantes, los representantes, los docentes y las
autoridades educativas.

16) ¿Mantiene el plantel una política para promover la convivencia
armónica de la comunidad educativa?
No, solo se ha puesto en práctica el código de convivencia.

17) ¿Aceptaría incluir en el proceso educativo una guía interactiva
educativa para promover la sana convivencia de la comunidad
educativa? ¿Por qué?
Los dispositivos TIC favorecen todos los procesos educativos,
porque los niños y sus representantes legales e inclusive los docentes
están identificados con los mismos, por lo tanto su uso es primordial en las
estrategias participativas que puedan fomentar una sana convivencia.

18) ¿Debe capacitarse al personal docente y/o autoridades educativas
para el uso de la guía interactiva educativa, en caso de
implementarla?
Si se capacita al personal docente, ellos tendrán mayores
capacidades para utilizar la guía interactiva educativa, si es que las
autoridades educativas deciden implementarla.
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