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Resumen 

El trabajo de investigación, aborda la temática de la convivencia escolar en 
el clima organizacional, sustentado con criterios teóricos que destacan la 
trascendencia de la dinámica de interacción desarrollada al interior de una 
institución educativa. La realidad cotidiana, enfoca los diferentes aspectos 
de la convivencia escolar e inciden en el clima organizacional, destacan 
situaciones de una convivencia escolar de baja calidad; agresividad, 
maltratos, bullying, irrespeto que afecta a los estudiantes del subnivel 
elemental de la Unidad Educativa “San Jacinto” de la parroquia San Jacinto 
del Cantón Colimes. Los resultados de la investigación, exponen falencias 
en el manejo organizacional de la convivencia y la necesidad de enfocar 
estrategias que rescaten el verdadero sentido de una convivencia escolar, 
fundamentada en valores, principios y de responsabilidad compartida, 
involucrando a todos los actores de la comunidad educativa. La aplicación 
de las normas de convivencia se considera que son administradas sin 
mayores diferencias, de parte de quienes deben ejercer – directivos y 
docentes – generando un clima de desconfianza y por ende un ambiente 
poco agradable para el desarrollo de las actividades escolares. Criterios 
que son compartidos por los representantes legales que, a su vez, 
desconocen la manera de aportar o ayudar en esta situación. Aspectos que 
justifican una propuesta que recoge el interés de la comunidad educativa 
en el diseño de una guía de estrategias didáctica para mejorar la 
convivencia escolar con la finalidad de fortalecer las relaciones 
interpersonales de la comunidad educativa y generar un clima que 
favorezca la convivencia armónica y el buen vivir.  
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Summary 

The research work deals with the theme of school coexistence in the 
organizational climate, supported by theoretical criteria that highlight the 
importance of the interaction dynamics develops within an educational 
institution. The everyday reality, focuses on the different aspects of school 
life and impact on the organizational climate, highlight situations of low 
quality school coexistence; aggression, maltreatment, bullying, disrespect 
that affects students of elemental sub-level of the Educational Unit "San 
Jacinto" of the parish San Jacinto del Canton Colimes. The results of the 
research expose shortcomings in the organizational management of 
coexistence and the need to focus strategies that rescue the true meaning 
of a school life, based on values, principles and shared responsibility, 
involving all actors of the educational community. The application of norms 
of coexistence are considered to be administered without major differences, 
on the part of those who must exercise - managers and teachers - 
generating a climate of distrust and therefore an environment not pleasant 
for the development of school activities. Criteria that are shared by legal 
representatives who, in turn, do not know how to contribute or help in this 
situation. Aspects that justify a proposal that collects the interest of the 
educational community in the design of a didactic strategy guide to improve 
school coexistence with the purpose of strengthening the interpersonal 
relationships of the educational community and generating a climate that 
favors harmonious coexistence and good life. 

 strategy Organizational climate School coexistence 
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Introducción 

En el ámbito educativo y dentro de la cotidianidad institucional, la 

convivencia escolar se constituye en el sustento para el desarrollo de un 

clima organizacional que garantice el éxito y la calidad del servicio 

educativo que reciben los educandos. Esta temática ha sido, es y será 

siempre un factor esencial para su análisis, tomando en cuenta que a través 

de los tiempos la convivencia escolar va en constante dinamismo, porque 

los gestores de ella, son personas que van adaptando sus aptitudes y 

actitudes de conformidad con lo que asimilan o reciben de influencia social. 

Ante los modelos ejemplificados en distintas esferas y medios 

sociales, la niñez y adolescencia que se educa en los centros escolares, 

viene demostrando comportamientos y conductas que se alejan de los 

preceptos esenciales de la convivencia escolar y clima organizacional, 

fundamentados en el buen vivir, como una política educativa nacional. 

El estudio de estas variables, se realiza en la Unidad Educativa San 

Jacinto, de la parroquia San Jacinto, cantón Colimes, específicamente con 

los estudiantes del subnivel elemental de educación general básica, 

docentes, directivos y padres de familia directamente involucrados, como 

corresponsables de la formación integral de los educandos. Se evidencian 

comportamientos entre los estudiantes, que van desde, la falta de 

comunicación entre pares y con los demás miembros de la comunidad 

educativa, la discriminación, el irrespeto a las normas elementales de 

convivencia, agresividad, bullying y el incumplimiento a sus 

responsabilidades escolares.  

Ante esta situación en el diario convivir en la institución educativa, 

los docentes y directivos, a pesar de sus esfuerzos, no encuentran eco en 

sus gestiones porque el apoyo que requieren de los representantes legales 

y de los estudiantes, es limitado, aislado o en la mayoría de los casos, no 

proporcionado.  A lo que se suma el desconocimiento de estrategias 
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dinámicas y motivadoras que apoyen su gestión, obteniendo resultados 

poco favorables. 

Esto motiva a que se planteen objetivos que aborden la temática de 

la convivencia escolar y el clima organizacional, en examinar las causas y 

factores incidentes que favorezcan el diseño de una guía de estrategias de 

convivencia escolar y clima organizacional, identificando aquellos aspectos 

que la afectan y fortalecen, en base a la aplicación de una entrevista al 

directivo del plantel y encuestas a los demás miembros de la comunidad 

educativa y sustentados con criterios teóricos que oriente su elaboración. 

El planteamiento es realizar un estudio sobre la gestión de 

convivencia escolar del cual se obtendrán las necesidades específicas para 

elaborar la guía que organice y oriente una adecuada convivencia escolar 

justa y equitativa que vaya acorde con los lineamientos propuestos en el 

buen vivir. Se aborda como fundamentos los criterios epistemológicos que 

destacan el origen del conocimiento en relación con la convivencia escolar 

y el clima organizacional, del mismo modo se enfoca aspectos que inciden 

en el campo pedagógico, psicológico y por supuesto legal, tomando en 

cuenta que el mismo hecho de convivir en un ambiente educativo, se 

constituye en una práctica compleja que destaca los principios elementales 

de cada persona desde las perspectivas psicológicas, pedagógicas en el 

marco de una referencia legal constitutiva que rige las normas del diario 

convivir en la institución educativa. 

Los diferentes aspectos teóricos también toman en cuenta la 

convivencia escolar desde sus orígenes, la importancia de su aplicación al 

interior de un establecimiento educativo, como un elemento consensuado 

que comparte responsabilidades entre los actores de la comunidad 

educativa. Las implicaciones conceptuales que enfocan los diferentes tipos 

organizacional, así como las cualidades, habilidades y características 

potenciales de quienes deben ejercer la administración y control, al interior 

del aula y en la institución educativa. Destacando estrategias didácticas que 

involucren la participación permanente y constante de todos los actores de 
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la comunidad educativa y la sociedad, con la finalidad de garantizar un 

ambiente educativo armónico y viable en favor del desarrollo responsable 

e integral de los educandos en la institución. 

Capítulo I.- se destaca el contexto de la investigación, los sujetos 

centrales del trabajo de investigación, los estudiantes del subnivel 

elemental de educación general básica, de la Unidad Educativa San 

Jacinto, involucrando a los directivos, docentes y los padres de familia. Se 

hace un enfoque de la situación conflicto sobre el hecho de la convivencia 

escolar y el clima organizacional, sus causas y de qué manera inciden estas 

variables para el mejor desenvolvimiento en el ámbito escolar institucional. 

Capítulo II.- se enfocan los fundamentos epistemológicos en razón 

del conocimiento esencial en la convivencia escolar, los fundamentos 

pedagógicos y su trascendencia en el aprendizaje, incluyendo los 

fundamentos psicológicos como sustento de las relaciones y evolución 

interpersonal. Además, se destacan criterios teóricos respecto a la 

convivencia escolar, según experiencias de diversos especialistas y 

profesionales, así como de los efectos que estos producen si no se cumplen 

los principios elementales de la convivencia dentro del ámbito escolar. 

Sustento que va relacionado con los factores que inciden en clima 

organizacional y los planteamientos propuestas orientadas a desarrollar 

estrategias que motiven una sana y bien cimentada convivencia escolar en 

un clima organizacional que potencia y fortalezca la práctica de valores, 

principios y el buen vivir. 

Capítulo III.- resalta la metodología empleada en el desarrollo del 

trabajo de investigación, estableciendo el tipo y modalidad de la misma, 

siendo esta de campo y de carácter descriptivo, exploratorio y explicativo. 

A través de este estudio se busca explorar y describir la realidad de la 

convivencia escolar y el clima organizacional, para dar una explicación de 

causas y características importantes de las incidencias de dicha relación 

en el proceso de formación de los estudiantes. 
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 Capítulo IV.- se plantea la propuesta, el diseño de una guía de 

estrategias didácticas para mejorar la convivencia escolar como una 

alternativa que contribuya a la sana y armónica relación que favorezca el 

crecimiento y la formación integral de los educandos. La propuesta cuenta 

con una serie de acciones y procedimientos estratégicos específicos que 

fortalezcan las relaciones interpersonales, el trabajo colaborativo, la 

responsabilidad compartida y la motivación social, entendida como un 

vínculo que genera espacios de aprendizajes basadas en valores y 

principios solidarios. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

A nivel mundial, muchos países preocupados por ofrecer una 

educación de calidad, reconocen la importancia del clima organizacional y 

su incidencia significativa para generar entornos escolares constructivos, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de la 

comunidad educativa.  Algunos investigadores, especialmente en Estados 

Unidos se preocuparon por comprender el comportamiento de los 

individuos en el ambiente laboral. El interés por conocer el funcionamiento 

de las organizaciones implica también estar al tanto, del ambiente en el que 

las personas realizan sus actividades, comprender la relevancia del clima 

organizacional en el logro de los objetivos institucionales y la satisfacción 

en cada uno de sus miembros. 

Es este contexto se asocia al aspecto organizacional, la relación 

entre los comportamientos humanos y el ambiente en el que se 

desenvuelven. En países como Perú, Argentina, Colombia, Paraguay, 

Brasil, Ecuador, Chile, entre otros, han aplicado varias estrategias y 

programas, sustentados con sus respectivas leyes, lo que evidencia que 

han tomado cartas en el asunto para solucionar los problemas que afectan 

el clima organizacional en las instituciones educativas. 

En la región de América Latina y el Caribe, se realizó un estudio 

acerca de la violencia asociada al clima organizacional en las instituciones 

educativas. Se usaron instrumentos de mucha significancia, las pruebas 

SERCE y TERCE, de donde se obtuvieron resultados que verifican la 

asociación entre los ambientes de aprendizaje, la sala de clases (clima de 

aula) y los niveles de agresión escolar. Concluyendo que, actuando sobre 

los climas de aulas, se puede disminuir los niveles de violencia escolar y a 

la vez mejorar las condiciones para el logro exitoso de los aprendizajes. 
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Una investigación de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, CEPAL, detectó que en Ecuador la violencia en el aula genera 

bajo rendimiento de los educandos. Los factores asociados a la violencia 

de cualquier tipo, afectan directamente en el ambiente que necesariamente 

guarda estrecha relación con las personas que forman parte de un entorno 

escolar común. 

El Ministerio de Educación, World Vision y UNICEF realizaron la 

primera investigación a nivel nacional sobre acoso escolar para evidenciar 

la problemática y tomar acciones para prevenirlo. De acuerdo a este 

estudio, “Violencia entre pares en el sistema educativo: Una mirada en 

profundidad al acoso escolar en el Ecuador”, 1 de cada 5 estudiantes entre 

11 y 18 años afirma haber sido víctimas de acoso escolar. La investigación 

fue realizada en 2015 en 126 instituciones educativas públicas y privadas, 

tanto de sectores urbanos como rurales, de la Sierra, Costa y Amazonía; 

para ello se aplicaron 5.511 encuestas auto administradas a estudiantes de 

8vo de Educación General Básica a 3ro de Bachillerato. 

Al realizar un análisis de los estudios en diferentes contextos sobre 

el clima organizacional, se evidencia la necesidad de asumir la 

responsabilidad de gestionar medidas que promuevan un clima escolar que 

brinde confianza y seguridad a todos los miembros de la comunidad 

educativa, por ello, varios países y entre ellos Ecuador desde hace algunos 

años, han decidido como necesidad implementar instrumentos y códigos 

que aborden la convivencia escolar. 

Estos instrumentos o códigos, son disposiciones ministeriales que 

se asumen para el sistema educativo nacional, en donde cada institución 

educativa, bajo normas asociadas al contexto de cada centro escolar, 

sirven de guía y orientan el conjunto de actividades en las que interviene 

cada miembro de la comunidad educativa. 

La importancia de la convivencia escolar radica en que tanto el 

conocimiento como los aprendizajes no son aspectos aislados de las 
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relaciones interpersonales y el ambiente en que se generan. Los principios 

que deben regular esta sana convivencia apuntan a garantizar las buenas 

relaciones, un ambiente favorable y el buen vivir.  

El presente proyecto se encuentra delimitado en el ámbito de la 

organización y dirección de las Instituciones Educativas, involucrando a 

todos los miembros que integran la Unidad Educativa San Jacinto, de la 

Parroquia San Jacinto del Cantón Colimes, provincia del Guayas; al 

directivo desde su función administrativa organizacional, los docentes 

como gestores de procesos de enseñanza aprendizaje, padres de familia 

como colaboradores indispensables dentro del eje de desarrollo integral de 

sus hijos/as y los educandos como sujetos activos del diario convivir 

educativo. 

Los diferentes aspectos que están influyendo en la convivencia 

escolar y el clima organizacional se evidencian en las actitudes 

demostradas por los educandos del subnivel elemental de la educación 

general básica; como la agresividad e irrespeto entre sus pares, lo que 

conlleva a la intervención del docente que desconoce la manera de 

disminuir, manejar o mediar los efectos de los conflictos que se generan 

cuando se involucra a los representantes legales o padres de familia, 

quienes prefieren no intervenir y dejar en manos de los docentes la 

resolución de aquellos conflictos. 

Esta situación enfoca la necesaria participación de los directivos, 

padres de familia, docentes y estudiantes cuya intervención promueva 

desde sus diversos ámbitos de competencia y roles, una convivencia 

armónica entre cada uno de sus miembros haciendo de la vida institucional 

un clima organizacional favorable para desarrollar la labor educativa. 
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Situación conflicto 

Para efectos del presente estudio de investigación, la situación 

conflicto se centra en el clima organizacional en el que los estudiantes del 

subnivel elemental de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“San Jacinto” desarrollan sus múltiples y variadas actividades escolares. 

Conclusión a la que se llega luego de analizar los informes de los docentes 

y de la autoevaluación institucional en el componente de Convivencia 

Escolar, dejando notar aspectos que inciden en las relaciones 

interpersonales, entre los estudiantes y miembros de la comunidad 

educativa, lo que trasciende en el ámbito áulico e institucional, afectando la 

sana convivencia en el plantel educativo. 

Según se destaca, los estudiantes demuestran actitudes muy 

agresivas entre ellos e inclusive hacia los docentes que no trabajan con 

ellos. Sus acciones caen en el plano del bullying y la violencia escolar, 

situaciones que deterioran considerablemente el clima organizacional en la 

institución. En la actualidad los niños y niñas del subnivel elemental tienden 

a enfocar su agresividad con quienes no están de acuerdo con ellos, en 

cualquier espacio en el que compartan actividades, inclusive en los juegos. 

Lo que conlleva a discriminación, hostigamiento y marginación, influyendo 

en la desmotivación de los demás miembros del grupo a participar, en 

cualquier actividad propuesta para el aprendizaje o la recreación. 

Una vez que se identifican causas y consecuencias que ocasionan 

los aspectos negativos en el clima organizacional y sus efectos en el normal 

desarrollo de la convivencia escolar de la institución educativa, enfocar 

respuestas a la problemática de investigación, es relevante, porque los 

beneficiarios serán los sujetos activos del aprendizaje, los estudiantes del 

subnivel elemental, los padres de familia o sus representantes legales, los 

docentes y el directivo de la institución. Estas respuestas conllevan a 

determinan cuales son las alternativas que permitan superar los conflictos 

y mejorar el clima organizacional, tomando en cuenta la perspectiva de 

cada uno de sus roles. 
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Hecho científico  

Se destaca la baja calidad del clima organizacional, realizando un 

estudio de campo y el análisis de la información obtenida, de conformidad 

con los reportes e informes del directivo y docentes acerca de los conflictos 

que inciden en la convivencia escolar, de los estudiantes del subnivel 

elemental de Educación General Básica en la Unidad Educativa San 

Jacinto, Zona 5, Distrito 09D13, Circuito 09D13C08 de la Provincia del 

Guayas, Cantón Colimes, Parroquia Rural San Jacinto, durante el periodo 

lectivo 2017 – 2018.  

Causas 

Para el presente estudio de investigación se identifican algunas 

situaciones causales del mismo: 

1. Dificultad en las relaciones interpersonales entre los estudiantes, 

genera una situación de conflicto, que afecta el clima organizacional. 

2. El desconocimiento de estrategias interpersonales de parte de 

docentes y directivos para manejar situaciones de convivencia que 

afectan el desempeño armónico en el aula y en el entorno escolar. 

3. Se realizan pocas actividades de motivación social para el 

mejoramiento del clima organizacional, afectando las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

4. Se desconoce la importancia de las relaciones interpersonales entre 

pares y miembros de la comunidad educativa para establecer 

estrategias que fortalezcan el desarrollo de la cultura institucional 

5. Poco interés directivo por emplear diversas estrategias 

organizacionales que permitan monitorear, evaluar y replantear 

acciones que favorezcan el clima organizacional de la institución. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la convivencia escolar en el clima 

organizacional de los estudiantes del subnivel elemental de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “San Jacinto” durante el periodo 

lectivo 2017 - 2018? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Demostrar la importancia que tiene la convivencia escolar en el clima 

organizacional mediante el estudio bibliográfico y análisis estadístico para 

el diseño de una guía de estrategias didácticas orientadas al mejoramiento 

de la convivencia escolar. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar los factores que afectan y fortalecen la convivencia 

escolar mediante el estudio y análisis bibliográfico que lo 

sustentan. 

 

2. Medir los niveles de la calidad del clima organizacional, mediante 

la aplicación de entrevista al directivo, encuestas a docentes, a 

padres de familia o representantes legales y lista de cotejo a 

estudiantes del subnivel elemental. 

 

 

3. Seleccionar aspectos organizacionales relevantes para el diseño 

de una guía de estrategias didácticas en el mejoramiento de la 

convivencia escolar. 
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Interrogantes de investigación 

1. ¿La importancia de la convivencia escolar incidirá favorablemente a 

los docentes de la unidad educativa? 

2. ¿De qué manera afectará la convivencia escolar en la calidad del 

clima organizacional de las instituciones educativas? 

3. ¿Cuáles serán los aspectos que afectan el normal desarrollo de la 

convivencia escolar en el aula? 

4. ¿Qué requerimientos serán necesarios para mejorar la calidad del 

clima organizacional en el aula y en la institución educativa? 

5. ¿Cuáles deben ser los roles y responsabilidades de cada miembro 

de la comunidad educativa en el clima organizacional? 

6. ¿Qué estrategias metodológicas serán necesarias para mejorar la 

convivencia escolar y el clima organizacional en el aula y en la 

institución educativa? 

7. ¿Qué actividades serán apropiadas para implementar una guía de 

estrategias didácticas que fomente y fortalezca las relaciones 

interpersonales en los miembros de la comunidad educativa? 

8. ¿Cuál es el rol que deberá asumir el docente en el aula, con relación 

a las estrategias planteadas en la guía para mejorar la convivencia 

escolar?  

9. ¿Qué tipo de estrategias se incluirán en la propuesta para que los 

padres de familia se involucren en el mejoramiento de la convivencia 

escolar en el aula? 

10. ¿Qué aspectos motivacionales se considerarán en la guía de 

estrategias para desarrollar espacios sostenibles de una sana 

convivencia escolar?  
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Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como aspectos relevantes 

abordar los factores asociados a la convivencia escolar y su incidencia en 

el clima organizacional teniendo como beneficiarios inmediatos a los 

educandos del subnivel elemental de educación general básica, de la 

Unidad Educativa “San Jacinto”.  

A su vez proporcionar al docente herramientas teóricas sustentables 

para aplicar metodologías, estrategias motivadoras que promuevan la 

participación activa y responsable de los estudiantes y de paso, los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

Ante la influencia cultural externa es necesario comprender y 

entender que desde el escenario áulico los educandos tienen la 

oportunidad de ir formando y forjando su propia personalidad por sí 

mismos. Crecer de manera integral en un ambiente que le ofrezca 

confianza, seguridad, paz respeto con identidad propia en sus relaciones 

con sus pares y con los demás, elementos esenciales para el futuro de la 

generación que guiará los destinos, de sí mismo, de la familia y la sociedad. 

El impacto social que tiene este estudio alude al desarrollo armónico 

de una convivencia escolar, basada en principios elementales del buen 

vivir; respeto, solidaridad, responsabilidad, amor, paz y tolerancia.  

Aspectos que al ser desarrollados en la cotidianidad áulica e 

institucional propone un escenario o ambiente escolar que garantice la sana 

relación entre los miembros de la comunidad educativa y por supuesto el 

cumplimiento de los fines y principios de la educación, orientados a la 

formación integral de individuos, capaces de convivir en diferentes ámbitos 

de su vida con principios y valores, como ejes esenciales de su propia 

personalidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Entre las diversas actividades que dan vida y esencia institucional 

dentro de los centros educativos, se desarrollan dos componentes, el clima 

organizacional y la convivencia escolar, que han sido en los últimos años, 

motivo de un profundo análisis, entre profesionales educativos e inclusive 

de estudios de investigación en los diferentes niveles académicos de 

educación superior. 

En algunos países según contextos y culturas regionales, la 

convivencia escolar ha comenzado a tomar trascendencia, porque procura 

la relación armónica de todos los miembros de la comunidad educativa en 

función de objetivos, metas y políticas institucionales con la intención de 

mejorar los sistemas educativos potenciando acciones a favor de la calidad 

de la educación. 

Revisando la literatura nacional e internacional, se pueden 

evidenciar trabajos de investigación que abordan la convivencia escolar, 

como el realizado por estudiantes de la Universidad de Guayaquil  con la 

temática: Influencia de la convivencia escolar en el desarrollo de 

habilidades sociales, cuya propuesta se centra en diseñar una Guía de 

actividades para el fortalecimiento de la convivencia escolar en el año 2015, 

con la autoría de Alcívar Veintimilla Jèsica y Demera Bermúdez  María, 

orientada a plantear un conjunto de actividades que permitan mejorar el 

clima relacional y la convivencia escolar por medio del desarrollo de 

habilidades sociales, en educandos de segundo de básica concluyendo que 

las actividades propuestas generan un ámbito escolar favorable 

fortaleciendo los vínculos socio-afectivos a través de juegos,  dinámicas 

incluyentes, rescatando valores y experiencias significativas de valor 

agregado en la comunidad educativa. 
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Otro estudio similar que enfoca la convivencia escolar y el clima 

social, es el realizado por (Orellana Márquez & Segovia Yanzaguano, 

2014), titulado: “Evaluación del clima social escolar mediante semilleros de 

convivencia de los octavos de educación general básica” de la Universidad 

de Cuenca, Facultad de Psicología. En dicho estudio establecen que un 

clima social adecuado es determinante para un correcto aprendizaje, que 

los semilleros de convivencia como espacios de reflexión y resolución de 

conflictos de forma no violenta, se presentan como una posible alternativa 

para mejorar el clima social escolar, planteando sistemas evaluativos para 

establecer si estos semilleros influyen o no en el clima escolar del grupo en 

estudio de análisis de los componentes que forman parte de la institución 

educativa 

También un estudio que relaciona el análisis de los componentes 

que forman parte de la institución educativa, presentada por María 

Alejandra (Guzmán Guzmán, 2010) a la Escuela de Psicología de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, con la temática del clima escolar 

en el marco de la gestión directiva de escuelas municipales de la Región 

Metropolitana.  

Entre sus conclusiones plantea involucrar a diversos sectores para 

conseguir mejoras en la calidad de los aprendizajes en el contexto escolar, 

siendo el clima y la convivencia escolar, variables determinantes para el 

mejoramiento del rendimiento escolar en los educandos asociadas también 

al desarrollo de una atmósfera de trabajo que favorece la labor de los 

docentes y el desarrollo de la organización escolar (Arancibia, 1992), 

(Bellei, Muñoz, Pérez, & Raczynski, 2004).  

Entro otros aspectos expone la necesidad de gestar climas propicios 

para el aprendizaje y bienestar de los miembros escolares, destacar que 

las situaciones de violencia vividas en las escuelas municipales de la 

Región Metropolitana tomen en cuenta de problemáticas en la convivencia 

escolar. 
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Además, otros estudios propuestos, toman en cuenta el enfoque 

primero del clima escolar y sus determinantes influenciados a la 

convivencia escolar, las situaciones de conflictos entre pares, la gestión de 

directivos y docentes, asociados a sus prácticas pedagógicas para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

El presente estudio de investigación toma como punto de partida la 

convivencia escolar con su incidencia en el clima organizacional, orientados 

a beneficiar a los estudiantes del subnivel elemental de educación general 

básica de la Unidad Educativa San Jacinto. Tomando en cuenta, no solo 

aquellos aspectos o factores asociados a la convivencia dentro y fuera del 

aula, sino todas aquellas circunstancias de la vida escolar que involucran a 

docentes, directivos, padres de familia para generar espacios o ambientes 

que favorezcan el desarrollo de los aprendizajes y de la formación integral 

de los educandos. 

De acuerdo con los estudios realizados, por diversos autores, las 

situaciones conflictos van en constante crecimiento, si desde el aula, tanto 

directivos y docentes, desconocen la manera de establecer estrategias 

para manejar estas situaciones o poder desarrollar acciones activas que 

promuevan la motivación en el aula,  que viabilicen procesos participativos 

de interaprendizaje, de enseñanza aprendizaje y de trabajo en equipos 

escolares, que permitan disminuir los conflictos, fortalecer las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa con la finalidad de mejorar 

no solo la convivencia escolar sino fomentar una sana convivencia basada 

en los principios del buen vivir al interior de la institución educativa. 

En el aula, la relación estudiantes - docentes, son los actores 

principales de la vida escolar dentro y fuera de la misma, la aplicación de 

estrategias activas áulicas destaca la práctica cotidiana de valores que 

ayudan a comprender el rol de cada estudiante, durante cada proceso, en 

el que se genera el aprendizaje, donde ejerce su participación como 
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miembro activo de la comunidad educativa. A la vez se involucra directa e 

indirectamente a directivos, padres de familia a ser partes activos, 

colaboradores de la gestión escolar que siempre está dirigida a ofrecer un 

servicio educativo de calidad y fomentar el desarrollo integral de cada uno 

de los educandos. 

Las acciones y estrategias que contribuyen a fortalecer las 

relaciones sociales en el aula disminuyen considerablemente los conflictos 

entre pares siendo básicas para desarrollar procesos de aprendizajes 

activos y participativos, manteniendo en constante evolución la convivencia 

escolar, permitiendo un sostenible clima organizacional que beneficia a 

toda la comunidad educativa y por ende a la calidad educativa institucional. 

En esta investigación se enfocan los fundamentos pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos, epistemológicos y la base teórica que 

comprende la convivencia escolar, en los escenarios educativos, así como 

la trascendencia y evolución cultural, en función de los niveles o subniveles 

educativos, asociada a los contextos escolares.  

De igual manera un enfoque a la calidad institucional del clima 

organizacional, estableciendo mecanismos y fundamentos normativos que 

orienten o regulan la marcha institucional, teniendo como gestores 

responsables e involucrados a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Bases teóricas 

Convivencia escolar 

Es necesario tener en cuenta que las personas no viven aisladas ni 

trabajan solas; su espíritu gregario las lleva a vivir en grupos sociales: 

familia, trabajo, comunidad, etc. En ello radica la importancia de 

comprender la formación, desarrollo y características de dichos grupos. 

En el marco de una sustentación que permita o facilite la 

comprensión de la convivencia, elemento sustancial para el desarrollo en 
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los diferentes ámbitos y espacios temporales, incluida la escuela, se 

considera que la convivencia es una estrategia socio-histórica que permite 

comprender como existe la relación e interacción entre las personas en 

situaciones que comparten los mismos contextos. 

Entre los factores incidentes, las relaciones interpersonales juegan 

un papel trascendental a la hora de entender la convivencia, ella permite 

percibir las formas de conducta y de comportamiento que asume cada 

individuo en relaciones cotidianas con las personas que convive.  

Como complemento de este criterio (Medina López, 2004) afirma: “la 

convivencia es un proceso que permite no un simple estar juntos sino un 

tipo de acción interactiva y productiva desde el punto de vista humanista” 

(párr. 1). Es necesario tener claro lo que implica una conceptualización 

general de la convivencia, el mismo que comprende los espacios en donde 

se conjugan e intervienen variados factores de socialización y de relaciones 

entre individuos, tal como lo fundamenta (Viedma, 2007) al referirse a la 

convivencia como: 

(…) un fenómeno complejo, multidimensional y heterogéneo, 

consumido a partir de las relaciones que se producen 

cotidianamente entre los múltiples actores que comparten un 

sistema, el cual se reproduce en un espacio social flexiblemente 

delimitado y que se ve afectado por un determinado y relativamente 

influyente contexto social y normativo. (p.8)  

Ahora bien, estos diversos y variados criterios sobre convivencia 

cuando son desarrollados en entornos escolares se asumen de 

conformidad con aspectos normativos que regulan su coexistencia. El diario 

vivir es un ámbito que conlleva al desarrollo integral de los individuos que 

en ellas intervienen o se interrelacionan, para efecto del presente estudio 

es pertinente abordar claramente estas definiciones de convivencia en 

torno a los contextos escolares. 
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El concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se 

relaciona con los principios básicos de la educación. Sin embargo, cuando 

se analiza la convivencia, en muchas ocasiones, se hace en base a los 

problemas que le afectan más que en los pilares en los se fundamenta, 

dando así una visión negativa que no siempre se corresponde con la 

realidad de las escuelas. Así mismo se puede argumentar que para que 

exista una convivencia escolar armónica, se debe tener respeto entre todos 

los miembros de la misma, promoviendo un marco de igualdad de derechos 

y diferencias. “La convivencia se logra con una serie de elementos que 

deben estar íntimamente relacionados para conseguir el resultado óptimo 

que se desea” ( (Del Rey, Ortega, & Feria, 2009), p.159). 

Adicionalmente, para (Ortega, Minguez, & Saura, 2003): 

(…) las propuestas pedagógicas para superar el conflicto en las 

aulas y promover una sana convivencia pasan necesariamente por 

la intervención escolar y familiar en el aprendizaje democrático de 

normas, en el conocimiento personal favoreciendo la adquisición de 

una sana autoestima, en el desarrollo de la responsabilidad, así 

como el aprendizaje de habilidades de diálogo y comunicación. 

(p.46) 

En este contexto se puede definir r a la convivencia, como el punto 

clave de las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad 

educativa, aprender a recibir del otro sus opiniones, saber escuchar y 

respetarlas, así como también poder expresar las nuestras para que tengan 

la misma respuesta que ofrecemos a nuestros semejantes. 

En la actualidad las personas desarrollan sus actividades con mucha 

rapidez, situación que ha hecho que no se desarrolle una buena 

convivencia con quienes se rodean, por el contrario, se ha perdido la 

capacidad de convivir, es por esto que las instituciones educativas son las 

llamadas a fortalecer estos lazos, crear un ambiente en donde todos se 

sientan a gusto, con la capacidad de crear un aprendizaje significativo y 
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formar ciudadanos con valores y principios que pongan en práctica en todo 

momento y circunstancia. 

La naturaleza del ser humano es relacionarse en un ambiente 

natural, por lo tanto, debe saber desenvolverse en el mismo respetando a 

los demás, adquirir responsabilidad y paciencia, practicar un sentido de 

pertenencia, todos estos valores se inculcan y fortalecen en la familia en 

primera instancia y luego en las instituciones educativas, en donde se 

presentarán conflictos los cuales debe aprender a enfrentarlos y superarlos 

dentro de un marco de respeto. 

Se comprende que los seres humanos como sujetos eminentemente 

sociales deben compartir la vida junto a otras personas y esta es una 

situación inevitable en cualquier sociedad, aunque las primeras 

experiencias de convivencia se desarrollan en el núcleo familiar, se 

establece que conforme los individuos van creciendo se incorporan a 

nuevos grupos que despliegan actividades en espacios diferentes, 

precisamente uno de esos espacios en las sociedades en desarrollo son 

los centros escolares.  

(Santiago Ramírez y Fernando Justicia, 2006) señalan: “El paso 

obligado por esta institución y el periodo, cada vez más largo, de 

permanencia hacen que nos planteemos este lugar como un sitio idóneo 

desde el enseñar a convivir a nuestros jóvenes” (p.267). De acuerdo con 

dicho punto de vista, el centro educativo es el sitio ideal para desarrollar las 

habilidades sociales de los educandos, ya que a través de la convivencia 

escolar se podrán integrar a la vida social, siendo partícipes de la vida 

comunitaria. 

Sin embargo, el espacio escolar no es el contexto más fácil para 

hacerlo, la complejidad de interrelación entre sujetos que está 

desarrollándose en los ámbitos escolares (aulas), hace de este espacio un 

entorno complicado, para los que acuden a las instituciones educativas y 

puedan desarrollar un ambiente pertinente, llamado “buena convivencia”. 
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Por su parte (Vilar Rubiano & Carretero Palacios, 2008) sostienen 

que “la convivencia en el ámbito escolar es el proceso mediante el cual 

aprendemos todos los miembros de la comunidad educativa a vivir con los 

demás” (p.27). Prácticas que lleva a cabo el establecimiento para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad 

educativa, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje. Enseñar 

a aprender y a convivir es parte de una buena convivencia escolar. 

Esta capacidad que tienen las personas de vivir con otras, debe 

contar con un marco de respeto mutuo y solidario de manera recíproca, en 

otras palabras, respetar la diversidad, entender los puntos de vistas y 

criterios que los demás tienen, así como de asimilar estas diferencias. 

Si la convivencia es considerada como un aprendizaje: es preciso 

que se enseñe a convivir. Para ello el entorno escolar es el lugar apropiado 

en donde quienes interactúan en la comunidad educativa deben ejercer, 

practicar y desarrollar una relación que conlleve a la sana convivencia. 

Esta relación se refleja en los diversos espacios escolares, sean 

estos el aula, los patios, talleres, actos, bibliotecas, etc., incluyendo los 

momentos de participación, por ejemplo, la gestión del PEI, los 

reglamentos, códigos, y planes de mejoramiento, así como los diversos 

niveles organizacionales entre estudiantes, padres de familia o 

representantes, el conjunto de docentes y directivos. 

La convivencia en los entornos educativos 

Esta temática ha sido considerada en muchas sociedades, como 

trascendental, por ser parte de la esencia formativa de los educandos, es 

considerada como una construcción de un modo de relación entre quienes 

conviven en un entorno en común, la escuela. Ahora bien, esta relación 

sustentada en valores de respeto y criterios de solidaridad responsable 
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deben ser asumidas por todos los miembros de la comunidad educativa, en 

sus diversos espacios de relación, según sus roles de gestión. 

Fomentar una convivencia que ponga en práctica el vivir en paz y 

armonía con otros, expone un enfoque formativo, porque se deben 

desarrollar una variedad de conocimientos, habilidades y valores que sirvan 

de base para el buen vivir. Estos aspectos son establecidos en los objetivos 

que promueven la educación, como ejes esenciales de logro para la 

convivencia escolar. 

Se puede entender que este enfoque formativo, también tiene el 

carácter de preventivo, con la intencionalidad de formar seres 

independientes y capaces de tomar las mejores decisiones personales para 

prever situaciones de conflictos que amenazan o alteren el aprendizaje de 

la convivencia. Es decir, evitar los riesgos, de ser necesario, sin llegar a las 

limitaciones informativas o prohibitivas, sino orientadas a formar para 

actuar con criterio, anticipación y responsabilidad. 

Importancia de la comunidad educativa en la convivencia escolar 

La convivencia requiere de la participación y compromiso de toda la 

comunidad educativa, de acuerdo a los roles, funciones y 

responsabilidades de cada actor y ámbito de competencia. Como señala 

(Fernández Batanero, 2015) “La convivencia es un objetivo específico y 

fundamental de todo proceso educativo que conlleva actitudes y 

comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de todos 

los sectores de la Comunidad Escolar” (p.80). Se enfatiza en el enfoque 

formativo que implica su desarrollo y práctica, ya que se enseña a aprender 

el vivir con otros. 

Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho 

y de responsabilidades debiendo actuar en función del resguardo de la 

dignidad de todos los involucrados.  
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La convivencia escolar, a más de ser una capacidad de las personas 

de convivir con otras, bajo el principio del respeto mutuo y la solidaridad, es 

a la vez un desafío, un aprendizaje. Al estar ligada con el proceso educativo 

se orienta al aprendizaje y se relaciona con el entorno social en el que 

desenvuelve, sea este social o familiar. 

En este sentido la convivencia, se aprende o se practica, teniendo 

relación con la capacidad de entender, valorar, tolerar y aceptar las 

diferencias de los demás, sean estas opiniones, criterios o puntos de vista.  

Esta experiencia, desarrollada en el ámbito escotar, promueve el pleno 

ejercicio de la ciudadanía, por ende, la democracia, conlleva a aprender a 

convivir como principio básico para la construcción de una sociedad basada 

en la justicia, la paz, la dignidad, el respeto, los derechos y deberes. 

Con el propósito de conocer algunas de las prácticas educativas que 

fomentan la paz y la convivencia escolar, María José (Caballero Grande, 

2010) realizó un estudio en la provincia de Granada –España- en el que se 

destaca la necesidad de cooperaciòn entre todos los actores intervinientes 

en el proceso educativo, concluyendo que: “La cohesión del grupo es vital 

para su funcionamiento; es decir, que cada miembro debe sentirse parte 

del mismo y estar orgulloso de pertenecer a él” (p.162). Sin embargo, este 

suele ser un factor en los que muchos fallan, en el caso de los estudiantes, 

se obtienen buenos resultados hasta la educación general básica, ya que 

en niveles superiores los educandos se ven influenciados por factores 

como la cultura, la afinidad, etnia, entre otras dinámicas segregadoras. Por 

otro lado, las familias, contrario a lo que se espera, no participan en su 

totalidad, excepto en aquellos grupos en los que se propician encuentros 

sociales. 

En los planes de mejora de la convivencia escolar debe estar 

presente la implicación de todos los actores de la comunidad educativa: 

planta docente, alumnado y familia. Este último, puede convertirse en un 

factor negativo si no cuenta con una sólida base moral o presenta conflictos 

en su interior. Es necesario recordar, que los hijos son un reflejo de lo que 
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aprenden y viven en su hogar, de tal suerte que sus relaciones 

interpersonales son fruto de las creencias, valores o actitudes asimiladas 

en el seno familiar. 

La complejidad del manejo de la convivencia escolar al interior de la 

institución conlleva a que, ante la diversidad de factores que inciden para 

desarrollar en la cotidianidad una sana convivencia, todos los integrantes 

de la comunidad educativa desempeñen roles específicos con sus 

responsabilidades, apoyando al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. El adecuado tratamiento de los conflictos, así como los 

principios normativos del contexto social que favorezcan una convivencia 

armónica, basada en el desarrollo de la cultura de la paz y el buen vivir, 

deben constituirse en ejes prioritarios educativos, como fundamentos de la 

formación integral de los educandos, involucrando a la familia y la sociedad. 

Roles y funciones. 

Para efectos del presente estudio, se establece como un factor 

decisivo en la convivencia escolar los roles y funciones que cada miembro 

institucional debe cumplir. Una sencilla definición destaca que los roles 

están relacionados con el papel que desempeña alguien en un determinado 

ámbito, sea este social o laboral. Así también la función se vincula con el 

rol que cumple alguien en un contexto determinado. Se deduce entonces 

que en el ámbito educativo el rol está relacionado con la función que se 

ejerce en el sentido de las actividades que cada uno cumple en un 

determinado ámbito o contexto.  

Los roles y funciones aluden a las relaciones que mantienen 

personas o grupos de personas entre sí relacionados en un entorno a fin, 

que definen o designan un papel a desempeñar enmarcado en un campo 

de acción según los objetivos o finalidades a cumplir. Un rol se caracteriza 

por distintas capacidades y distintas posibilidades de actuación. Al respecto 

de los roles, (Newstrom, 2011) manifiesta: 
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Un rol es el patrón de acciones esperadas de una persona en 

actividades que incluyen a terceros. El rol representa la posición de 

una persona en el sistema social, con sus respectivos derechos y 

obligaciones, poder y responsabilidades. Para interactuar, las 

personas necesitan anticipar de alguna forma la conducta de los 

demás. En el sistema social, el rol realiza esta función. (p.85) 

Es así como una persona desempeña varios roles, ya sea en la 

escuela como fuera de ella; en esos roles, una persona es al mismo tiempo 

director, padre de familia, estudiante, supervisor y consejero. Pero cada rol 

requiere diferentes tipos de conducta cuando interactúan dos o más 

personas con roles diferentes, es importante que cada uno de ellos 

entienda su rol y los roles de los demás para evitar que surjan conflictos. 

Como señala (Benites Morales, 2011):  

La convivencia cuando es adecuada; puede ser conceptualizada 

como un modo de vivir en relación o en interrelación con otros, en 

la cual se respeta y considera las características y diferencias 

individuales de las personas involucradas, independientemente de 

sus roles y funciones. La forma de convivir se aprende en cada 

espacio, en cada contexto en la que se comparte la vida con otros. 

A convivir se aprende y enseña conviviendo. (p.145) 

En conclusión, a convivir se aprende y enseña conviviendo 

cotidianamente, en cada grupo de personas que comparten su vida, sea 

este la familia, la escuela, el barrio, el trabajo, etc. Y según el rol o función 

que se ejerza debe estar orientados por los objetivos, principios y normas 

que motivan la sana convivencia. 

Relaciones interpersonales. 

Se considera como un factor esencial, al momento de entender los 

aspectos que giran alrededor de la convivencia, a las relaciones 
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interpersonales, estas enmarcan su importancia porque los indidivuos se 

relacionan en distintos escenarios y cotidianamene en el àmbito escolar. 

Un criterio expuesto por (López de Mesa-Melo, Carvajal-Castillo, Soto-

Godoy, & Urrea-Roa, 2013) afirma que: 

Las relaciones son interacciones sociales que se producen en las 

instituciones educativas para el desarrollo académico y de la 

convivencia; constituyen un elemento importante para la 

comunicación y el respeto hacia los otros; favorecen el desarrollo de 

habilidades sociales; permiten incrementar el aprendizaje y el 

rendimiento académico, así como la empatía, el aprendizaje 

cooperativo, la motivación escolar y la participación de los 

educandos en el proceso educativo, (p.387). 

Por otro lado, la conviencia como tal, aporta a aquellas interacciones 

sociales y grupales en favor de un enriqueciiento a la labor que las 

instituciones educativas proveen, en este sentido (Ortega Ruíz, 2007) 

complementa que: 

La convivencia no ha de entenderse sólo como la ausencia de 

violencia, sino principalmente como el establecimiento de relaciones 

interpersonales y grupales satisfactorias que contribuyan a un clima 

de confianza, respeto y apoyo mutuo en la institución escolar, 

potenciando así mismo el funcionamiento democrático de la escuela, 

lo que, a su vez, favorecerá también la existencia de relaciones 

positivas entre los miembros de la comunidad escolar, (p 55).  

(Del Rey, Ortega, & Feria, 2009) manifiestan: 

Muchos centros educativos entienden la convivencia, desde el más 

estricto y profundo valor positivo que tiene, como una forma de 

articular las relaciones interpersonales en el interior de la escuela, 

las relaciones del centro con las familias y en general la vida social 

de los y las protagonistas y agentes educativos. (p.163) 
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Por su parte, José María (Fernández Batanero, 2015) recomienda: 

“La mejora de la convivencia en el medio educativo debe enmarcarse 

dentro de la necesaria mejora en las relaciones existentes entre las 

diversas personas, grupos e instituciones que conforman la sociedad” 

(p.81). Las relaciones interpersonales, que se dan en el ámbito educativo, 

deben basarse en el respeto, cooperación, tolerancia, estima, solidaridad, 

entre otros factores. Para lograrlo, se deben desarrollar actividades que 

generen experiencias de una buena convivencia escolar, bajo un ambiente 

de integración, aceptación e inclusión. 

Manejo de conflictos 

 De acuerdo con (Del Rey, Ortega, & Feria, 2009) “los problemas, 

los conflictos y ciertas formas de violencia pueden aflorar en la convivencia, 

pero es parte del asunto pedagógico su tratamiento en positivo” (p.162). 

Dichos autores se refieren a que el manejo de conflictos y la construcción 

de la convivencia escolar deben ser vistos como temas favorables y 

positivos en la vida del ser humano, a todo nivel, no sólo en el ámbito 

escolar.  

Los conflictos son parte de la vida del hombre, es por ello que lejos 

de rechazarlos como algo negativo, éstos deben ser aprovechados y 

convertidos en una oportunidad para aprender. Tanto en la casa como en 

la escuela, hay que aprender a manejar y resolver los conflictos para 

enseñar con el ejemplo.  

Como destaca (Martorell Pallás, 2008): “La escuela es una 

institución fundamental para nuestros niños y adolescentes, un espacio 

idóneo para su educación en el respeto hacia los demás y para el 

aprendizaje de la resolución pacífica de los conflictos” (p.8). En el aula, se 

pueden aplicar estrategias o realizar actividades con los alumnos 

planteando los conflictos y buscando las distintas maneras de 

solucionarlos. Esto les enseñará a explicar sus puntos de vista de forma 

clara, con argumentos, además de escuchar la posición de los demás con 
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atención y sobre todo a entender que los conflictos son parte de la 

convivencia, pero que de todos depende el ponerse de acuerdo para que 

ésta no sea vulnerada.  

Desde las autoridades educativas, el directivo, docentes, padres de 

familia y educandos, deben tomar conciencia de su rol en la construcción 

de la convivencia escolar, así como del deterioro que los problemas y 

conflictos causan a la misma.  

En resumen, la convivencia escolar en parte es el reflejo de lo que 

sucede en el entorno, de los problemas que afronta la sociedad, tanto a 

nivel nacional como a nivel mundial. La convivencia escolar debe ser 

construida y no ser tratada solo como parte del contenido curricular.  

Principios normativos. 

Un protocolo de actuación orienta de forma organizada y clara, a los 

responsables de implementar las acciones necesarias en caso que se 

presente una situación de violencia escolar. Conscientes de la gran 

responsabilidad que la comunidad educativa tiene en la formación de los 

niños y jóvenes, el Ministerio de Educación, los organismos encargados de 

preservar el Buen Vivir y la democracia, han elaborado protocolos de 

actuación y atención para asistir a las víctimas de violencia escolar de los 

establecimientos educativos ecuatorianos. Así se destaca en el documento 

emitido por (Ministerio de Educaciòn, 2014): 

Se debe tomar en cuenta que la institución educativa es un lugar 

privilegiado para la detección de casos de violencia y/o violencia 

sexual, puesto que en este espacio los niños, niñas y adolescentes 

pasan la mayor parte de su tiempo compartiendo e interactuando 

con sus compañeros y profesores. Así también, constituye un nexo 

fundamental con la familia que permite identificar si un hecho de 

este tipo ocurre en el hogar. (p.3). 
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El contar con un conjunto de estrategias, basados en los principios 

normativos de la institución, ayudará a los docentes, padres de familia e 

incluso a los estudiantes, a prevenir los conflictos, o en su defecto a 

minimizar su impacto negativo, y en el mejor de los casos, que es hacia 

dónde se apunta, a convertirlos en una oportunidad para aprender y 

convertirlos en algo positivo para la convivencia escolar. 

Mediación. 

La mediación es quizás una de las vías más utilizadas actualmente 

en los procesos de negociación escolar. “Se trata de un método de 

resolución de conflictos encaminado a la reconciliación o al acuerdo entre 

las partes enfrentadas. La persona encargada de establecer la 

comunicación y de buscar el entendimiento recibe el nombre de mediador” 

(Martínez-Otero Pérez, 2005), p.49).  

Es preciso que ante situaciones de conflicto la mediaciòn sirva como 

mecanismo sustentable para resolver situaciones que puedan alterar el 

normal desenvolvimiento de las actividades escolares, con la participaciòn 

responsable de quien oficie de interventor o mediador, la resoluciòn o 

reconciliaciòn del conflicto presente debe culminar con exitos. 

(Muñoz Hernán & Ramos Pérez, 2010) consideran que: 

(…) un proceso de tratamiento de conflictos en el que se cuenta 

con la ayuda de una tercera persona neutral que no ofrece la 

solución. El conflicto es propiedad de las partes y ellas son quienes 

tienen que generar las opciones y alternativas para desatascar la 

situación. (p.11) 

Hay que mencionar, además, que la manera de resolver los 

conflictos permite comprobar que la clave para solucionarlos está en la 

forma que se afrontan las situaciones conflictivas; es decir, que los 

involucrados deben darse cuenta de que hay un conflicto; luego de ser 

conscientes de ello deben estar dispuestos a resolverlo con una mentalidad 
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positiva, considerando las necesidades e intereses de las partes, lo que les 

ayudará a llegar a un acuerdo favorable para todos. 

La mediación busca ser cooperativa, donde todas las partes 

involucradas se beneficien; es decir, que se evita que haya ganadores o 

perdedores, lo que la convierte en un método muy apropiado para los tipos 

de conflictos en los que las partes enfrentadas deberán continuar en 

contacto, como es el caso de los miembros de un centro escolar. 

Adicionalmente, por ser un proceso pacífico, su aplicación conduce a la 

serenidad y la armonía, ideal para el fortalecimiento de la convivencia. 

Valores 

Muchas situaciones de aprendizaje o de formación en los centros 

escolares, deben tener como eje transversal, la práctica de valores, sin 

ellos la tarea y los objetivos educativos, carecen de sentido formativo. Así 

en países como España, (Prieto Santana, 2010) expresa:  

Una de las propuestas más innovadoras de la Reforma Educativa 

(no solamente en España sino en otros países) es contemplar la 

acción educativa como una acción profundamente humanizadora: 

acción capaz de favorecer y potenciar en los alumnos el libre e 

interiorizado desarrollo de los valores humanos. Se trata de 

aprender a aprender y aprender a vivir. "Saber" no es sólo haber 

aprendido conceptos sino también haber desarrollado actitudes y 

valores. (p.18) 

En la búsqueda de una educación para la paz, se debe abordar la 

formación en valores como un eje transversal del sistema educativo, en los 

que se incluya los valores esenciales para la convivencia que promueven 

la no violencia, la cultura de la paz y el buen vivir, tales como el respeto, la 

tolerancia, solidaridad, justicia, entre otros.  
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Pilares de una buena convivencia. 

La convivencia escolar, no es un tema del todo novedoso, como se 

puede dar fe con el informe a la UNESCO presidido por titulado La 

educación encierra un tesoro, en el cual, luego de revisar los pilares: 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, se constata la relación que los 

mismos guardan con la práctica de una buena convivencia escolar. 

En el cuarto capítulo del informe, Jacques (Delors, 1996) señala: 

“Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes 

y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz” (p.34).  

De igual modo se refiere al cuarto pilar de la educación: 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se 

esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de 

autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no 

menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada 

individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades 

físicas, aptitud para comunicar (…). (Delors, 1996), p.34) 

 En consecuencia, se puede asegurar que estos dos pilares guardan 

una estrecha relación con la convivencia escolar y su aplicación contribuiría 

a mejorar la calidad de los aprendizajes, basados en la democracia, la paz 

y la inclusión. 

Los conflictos y la violencia escolar, también se encuentran 

presentes en los establecimientos educativos, a menor o mayor escala en 

la mayoría de ellos, por lo cual ha sido necesario su atención y análisis por 

parte de las autoridades respectivas.  

De acuerdo con el informe elaborado por (Román & Murillo, 2011), 

publicado por CEPAL, cerca del 60% de los niños en Ecuador asegura 
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haber sufrido de algún tipo de violencia en las escuelas. Lo que se significa 

que 3 de cada 5 niños han sufrido de insultos o amenazas, robos y golpes.  

Cabe señalar que una de las acciones emprendidas por el Fondo de 

las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) para prevenir la violencia 

en las escuelas, fue la campaña #AhoraQueLoVes, a la cual se sumó 

Ecuador conjuntamente con 70 países a nivel mundial.  

Entre los propósitos establecidos por el gobierno se encuentran: 

 Establecer acciones para fortalecer la convivencia armónica en el 

marco de la educación para la democracia y el buen vivir en el ámbito 

educativo. 

 

 Garantizar la implementación de planes, programas y proyectos para 

la convivencia armónica y la cultura de paz en el marco de la 

educación para la democracia y el buen vivir. 

 

 Elaborar documentos técnicos, metodológicos y normativos en el 

marco de la convivencia escolar en el Sistema Nacional de 

Educación. 

 

 Elaborar lineamientos programas y proyectos para desarrollar 

potencialidades en los estudiantes que le permitan asumir crítica y 

constructivamente su responsabilidad en el marco de la interacción 

con la comunidad educativa. 

Código de convivencia. 

Como resultado de los acuerdos y compromisos asumidos para la 

construcción de una sociedad más justa, sin violencia, con el propósito de 

ayudar a una convivencia armónica, el (Ministerio de Educación, 2013) creó 

el Cdigo de Convivencia, el cual debe ser: 
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(…) el resultado de la construcción participativa de toda la 

comunidad educativa mediante un proceso dinámico de reflexión, 

basado en los fundamentos de la convivencia escolar y permitirán 

que las instituciones educativas se conviertan en espacios de 

ejercicio de derechos promotores de una cultura de paz. (p.4) 

Con ello se busca que la solidaridad, la paz, la justicia, la defensa de 

los derechos humanos, la responsabilidad individual y social, constituyan 

los valores a fortalecer en la institución educativa; compromisos que deben 

ser asumidos por todos los miembros de la comunidad educativa. Entre los 

principios que deben ser considerados en su construcción son: 

a) Desarrollo de valores éticos integrales 

b) Respeto a la diferencia cultural de cada persona y colectivo. 

c) Respeto a la dignidad humana. 

d) Promoción de la cultura de paz. 

e) Legitimación del quehacer educativo. 

f) Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 

 

Clima Organizacional 

Si bien la convivencia escolar es considerada actualmente, un factor 

esencial a ser tomado en cuenta en las diferentes actividades escolares 

para lograr los objetivos educativos que involucran el contexto social, local 

y nacional de los centros escolares, estos están vinculados directamente 

con el ambiente o clima organizacional que procura el desarrollo de 

actividades, donde intervienen los diferentes actores de la comunidad 

educativa, para generar en un espacio acogedor y favorable, los diversos 

procesos de formación a realizarse en la cotidianidad escolar. 

Para (Chiavenato I. , Administración de recursos humanos. El capital 

humano de las organizaciones, 2011): 
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El concepto de clima organizacional expresa la influencia del 

ambiente sobre la motivación de los participantes, de manera que 

se puede describir como la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan sus miembros y que 

influye en su conducta. Este término se refiere específicamente a 

las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es 

decir, a los aspectos de la organización que causan diferentes tipos 

de motivación en sus participantes. (p.74) 

En el ámbito educativo, el clima organizacional ha cobrado una gran 

relevancia gracias a los constantes cambios que se han generado. Así lo 

confirman (Murillo Estepa, Paulino; Becerra Peña, Sandra;, 2009): 

Hemos de reconocer que en la actualidad, en tiempos de reformas 

y contrarreformas, el concepto de clima cobra especial importancia, 

al admitirse la necesidad de generar climas abiertos y de 

colaboración si queremos que las organizaciones educativas se 

conviertan en centros de mejora escolar y aprendizajes duraderos. 

El trabajo en equipo y la coordinación de funciones y procesos se 

constituyen en elementos esenciales del desarrollo institucional, 

por lo que las características del clima del centro van a influir de 

manera decisiva en la mejora del mismo. (p.379) 

Ante la realidad que se vive, es necesario no solo profundizar en la 

influencia del clima escolar en el aprendizaje de los educandos, sino 

además en cómo se ve afectada la calidad del clima, el efecto que produce 

en el personal administrativo, sin dejar de lado el cansancio emocional que 

los constantes cambios ha ocasionado en los directivos y docentes. 

Gestión directiva  

La gestión que ejercen los directivos, en la actualidad exige más allá 

de funciones administrativas, se involucra en una dinámica desde su rol, en 

actividades operativas que garanticen el control y la existencia de una 
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entidad educativa acordes con los principios y fines de la educción. En este 

sentido (Miranda Beltrán & Tabares Vargas, 2015) expresa: 

La gestión directiva se refiere a la manera como el establecimiento 

educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento 

estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, 

además de las relaciones con el entorno. De esta forma, es posible 

que el rector o director y su equipo directivo organicen, desarrollen 

y evalúen el funcionamiento general de la institución, (p.5) 

Al igual que (Fabelo Corzo, 2001) señala: “el poder, en cualquiera 

de sus formas, tiende siempre a normar y regular la convivencia y actividad 

conjunta entre grupos humanos” (p.52). De acuerdo con este criterio, y 

tomando en consideración que dentro del ámbito educativo, el poder recae 

o se encuentra representado por el director, es necesario seguir de cerca 

la gestión que realice, la cual depende, en gran medida, de sus 

capacidades y habilidades para desempeñar dicho cargo. 

Entre las habilidades que pueden permitir sortear los escollos de 

cualquier organización donde otros naufragan, se encuentran: “la empatía, 

la conciencia social, el aprovechamiento de la diversidad, la capacidad de 

trabajar en equipo y el liderazgo” (Goleman, 1998), p.13), sin estas y otras 

habilidades  el ejercicio de una gestión directiva estaría limitada a buenas 

intenciones. 

Liderazgo. 

Uno de los complementos necesarios en el ejercicio de cargos 

directivos o de docentes, es el liderazgo, según.(Rabouin, y otros, 2008):  

“Liderar es el rol de despertar, de integrar, de orientar, de conducir, 

desafiar y guiar a las personas” (p. 6), posteriormente los mismos 

autores agregan: “Liderar es también buscar, presentar y construir 

los caminos de encuentro entre las personas, que son los puentes” 

(p.12).  
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Con relación a este tema Daniel (Goleman, 1998) manifiesta: “El 

líder diestro no pierde el contacto con las corrientes emocionales sutiles 

que mueven a los grupos y es capaz de anticipar el impacto de sus 

decisiones al respecto”. Más adelante el mismo autor agrega: “Pero el líder 

es también una fuente clave del clima emocional de la organización y su 

empuje puede movilizar a todo un grupo en la misma dirección” (1998, 

p.116). En este contexto, la energía emocional que imprima el líder en su 

gestión los convertirá en verdaderos timoneles de la institución, y serán 

quienes determinen su curso y dirección. 

En el ámbito educativo, (Rojas & Gaspar, 2006), luego de la revisión 

de varias definiciones sobre el liderazgo, llegaron a la siguiente conclusión: 

En suma, el liderazgo trata del arte de conducir a seres humanos 

hacia el futuro, a seres que somos lenguaje (mundos lingüísticos), 

acción y emoción. La pedagogía del liderazgo de instituciones 

educativas de la OREALC/UNESCO se referirá entonces al arte de 

conducir escuelas, colegios, liceos, centros educativos, desde esas 

múltiples dimensiones de lo humano, hacia el futuro. (p.27) 

Uno de los modelos de liderazgo que mejor se ajusta a los propósitos 

de la educación es el liderazgo transformacional, el cual va más allá de los 

estilos de gestión educativos tradicionales. El liderazgo transformacional: 

(…) exige un tipo de líder cuyo entusiasmo sea capaz de movilizar 

a sus colaboradores. Son líderes que no ordenan ni dirigen a los 

demás sino que les inspiran y que, al articular su visión, se sienten 

intelectual y emocionalmente estimulados. Muestran una fuerte 

creencia en su intuición, y alientan a los demás a seguirles. Y 

también son personas que fomentan las relaciones con sus 

subordinados. (Goleman, 1998), p.122) 

Es importante señalar, que el liderazgo no solo se ha perdido en el 

ámbito escolar, sino además se debe lamentar la pérdida del liderazgo 
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familiar, los dos referentes de la educación, con lo que se explica, en gran 

proporción, el decaimiento de la sociedad.  

Toma de decisiones. 

De acuerdo con la OMS “La toma de decisiones consiste en evaluar 

diferentes posibilidades en un momento dado, considerando, entre otros 

factores, necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles 

consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como en la de 

otras personas” (Citado por (Velásquez, 2015), párr. 2). Aunque muchas de 

las decisiones que se toman a diario suelen ser cotidianas y que a la larga 

se realizan de forma mecánica, otras pueden ser definitivas y de gran 

magnitud.  

En el mismo contexto, (Rabouin, y otros, 2008) concluyen: “Por lo 

que la mejor definición de decidir que obtenemos de la práctica es hacer lo 

que debemos hacer en el tiempo justo y en el momento justo, así de 

sencillo, pero a su vez complejo” (p.245). En el tipo de decisiones 

trascendentales, al elegir una opción, se está promoviendo el ejercicio de 

valores como responsabilidad, autonomía, convivencia social, respeto, 

equidad y participación, o por lo menos es así como deben analizar y 

reflexionar las decisiones. 

En la actualidad, se puede observar que las personas actúan de 

forma impulsiva, sin detenerse a pensar en las consecuencias, basadas 

muchas veces en pensamientos egoístas, sin siquiera pensar, que, de 

haberse tomado un momento para analizar, pudieran quizás tomar una 

decisión más acertada. 

Es posible que ésta sea una de las mayores razones por lo que la 

convivencia se ve afectada, ya que gracias al materialismo e individualismo 

el egoísmo se encuentra presente en cada decisión que se toma 

actualmente. Para cambiar esta situación, en el plano escolar, se debe 

fomentar la toma de decisiones por consenso, con la cual se busca que 
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todos los miembros se sientan representados para que sus opiniones sean 

escuchadas y consideradas. De esta forma todos participan y de una forma 

u otra, todos ganan. 

Trabajo en equipo. 

En la actualidad el trabajo en equipo es considerado uno de los ejes 

centrales de la organización y a lo que se le atribuye en muchos casos su 

éxito.  

Para (Rabouin, y otros, 2008), el trabajo en equipor está 

representado por “Un número pequeño de personas que están 

comprometidas con una causa común, con metas muy definidas, y con una 

forma de trabajar y accionar por la cual se sienten mutuamente 

responsables” (p.132).  

A decir de dichos autores, un equipo de trabajo debe sentar sus 

bases en valores como la confianza, el compromiso y la responsabilidad, 

tanto para quienes lo conforman como para el objetivo por el cual se 

unieron. 

Al interior de una organización, cada integrante realiza una tarea 

operativa, aunque en su mayoría trabaja en pequeños grupos cuyas 

actividades deben acoplarse como las piezas de un rompecabezas 

(Newstrom, 2011), p.331).  

Pero, así como algunas organizaciones reconocen el apoyo de sus 

equipos de trabajo en la consecución de su éxito, también es cierto que no 

todos los equipos de trabajo funcionan de acuerdo a lo que se espera de 

ellos. 

Los autores (Whetten & Cameron, 2011) señalan: “Desarrollar 

habilidades para trabajar en colaboración con otros es importante ante el 

enorme impulso que han recibido los equipos durante la última década 
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dentro de las organizaciones laborales” (p.494). Incluso, más adelante 

destacan:  

Más de dos tercios de los estudiantes universitarios participan en 

un equipo organizado, y casi nadie puede graduarse de una 

escuela de negocios sin participar en un proyecto de equipo o en 

una actividad grupal. Los equipos son comunes tanto en la vida 

laboral como en la escuela. (p.494)  

Lo mismo sucede en la institución objeto de estudio, donde se aspira 

que la interacción entre los miembros de la comunidad educativa logre 

definir el rol y función de cada uno de sus integrantes para que tomen las 

decisiones adecuadas, en beneficio de todos, enfocados en brindar una 

mejor educación. 

Las ventajas de los equipos comienzan ya en el nivel individual, 

puesto que las personas que forman parte de un equipo 

autogestionado experimentan los beneficios combinados de una 

cooperación y una autonomía que les brinda la posibilidad de 

disfrutar más de su trabajo. (Goleman, 1998), p.135) 

Indiscutiblemente esto se reflejará en el ánimo de los integrantes del 

grupo, aportando significativamente en la calidad del clima laboral, en el 

presente caso en particular, en la convivencia del aula y el clima escolar.  

Cabe señalar que dicha experiencia debe extenderse a todos los 

miembros de la comunidad educativa, lo cual de a poco se busca hacerlo 

con los padres de familia y representantes legales de los centros escolares, 

al incluirlos en la conformación de los equipos para la elaboración del PEI, 

la autoevaluación, los planes de mejora, el código de la convivencia, entre 

otros. 

Elementos institucionales 

Entre los elementos institucionales de mayor influencia en el clima 

organizacional se encuentran: 
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Estructura. 

John (Newstrom, 2011) aborda este tema en los siguientes términos: 

La estructura define la relación y el uso formales de la gente en las 

organizaciones. Se requieren diferentes puestos para realizar todas 

las actividades de una organización. Hay administradores y 

empleados, contadores y obreros de montaje. Esta gente tiene que 

estar relacionada en alguna forma estructural para que su trabajo 

se coordine con eficacia. Estas relaciones crean complicados 

problemas de cooperación, negociación y toma de decisiones. (p.5) 

La estructura organizacional define el modo en que se dividen, 

agrupan y coordinan los trabajos de las actividades; pero ¿cómo esto afecta 

o influye en la convivencia?, cuando los integrantes de una organización no 

confían o perciben la solidez de la institución, un ambiente de incertidumbre 

afecta a la organización, esto afecta potencialmente en su desempeño y 

estabilidad.  

De acuerdo con (Franklin Fincowsky & Krieger, 2011): “La estructura 

debe posibilitar una evaluación permanente de escenarios para aprovechar 

las oportunidades, hacer frente a los desafíos, obtener beneficios de las 

fortalezas, y producir los cambios necesarios para superar las debilidades” 

(p.67).  

En definitiva, el criterio expuesto por este autor es el que deben 

aplicar los directivos y quienes lideran los cambios al nuevo modelo 

educativo, pues sólo así se podrá avanzar, procurando modificar a la actual 

escuela en una escuela del siglo XXI.  

Comunicación. 

Como es de conocimiento general: 
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La comunicación es un proceso de interacción social por medio de 

símbolos, enunciaciones y reenunciaciones. Puede ser 

interindividual, intergrupal, intraorganizacional o interorganizacional. 

Es una acción que busca influir las visiones, opiniones, fundamentos 

y comportamientos de otro u otros utilizando el lenguaje (incluido el 

lenguaje emotivo y expresivo) como canal de interrelación. (Franklin 

Fincowsky & Krieger, 2011), (p.230). 

En otras palabras, a través de la comunicación se pretende influir o 

afectar al interlocutor de manera intencional, pero para que esta sea 

efectiva, es necesario que esta fluya en ambas direcciones y que supere 

los obstáculos que encuentre a su paso. La poca atención al aspecto 

comunicativo genera incertidumbre y falencia en los desempeños de los 

que están alrededor de quienes los lideran. Según (Goleman, 1998): 

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la  principal queja de 

los trabajadores de los Estados  Unidos es la  escasa 

comunicación que mantienen con sus jefes, una deficiencia a la 

que dos terceras partes de ellos identifican como una de las causas 

que les impiden desempeñar mejor su trabajo. (p.110) 

Situación que se hace presente en la mayoría de los países y 

organizaciones a nivel mundial, de la que no se encuentra exento el entorno 

educativo. Una comunicación abierta permite a las personas mostrar lo 

mejor de sí, esto contribuye a sentirse a gusto en el aula y en la escuela, lo 

que se reflejará en una sana convivencia en un agradable clima escolar. 

Reconocimiento. 

El reconocimiento es importante como factor motivador, es una 

temática que enfoca la distinción que reciben quienes se destacan según 

su desempeño, recibiendo el aprecio y la valoración de quienes lideran una 

organización. Según John (Newstrom, 2011): 
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Las personas buscan reconocimiento en sus interacciones con los 

demás. El reconocimiento se define como una acción de 

apreciación de otro. Se aplica a todos los tipos de reconocimiento, 

como el contacto físico, verbal y no verbal entre las personas. En la 

mayoría de las organizaciones, el método principal de 

reconocimiento es verbal. (p.283). 

Por ende en el plano educativo, es menester que todos los actores 

de la comunidad eductiva, sientan que quienes dirigen el centro escolar 

valora y reconoce el esfuerzo puesto en cada acción, actividad o gestión 

que favorezca el cumplimiento de sus respectivos desempeños según su 

ámbito de competencia, sin dida ofrece la posibilidad de crear y mantener 

un clima organizacional que satisfaga a cada uno de sus integrantes.  

Los trabajadores o colaboradores, motivados, ponen de manifiesto 

sus mejores capacidades en el ejercicio de su labor, así (Franklin 

Fincowsky & Krieger, 2011) señalan que “un factor determinante en el 

rendimiento de los empleados radica en estar capacitados para realizar la 

tarea que se les encomienda, y también sentirse reconocidos y valorados 

en su lugar de trabajo” (p.40).  

Esto no se limita al plano laboral, sino que se extiende a todas las 

relaciones interpersonales; cuando las personas hacen un trabajo o tarea, 

y lo realizan de manera adecuada, esperan consciente o 

inconscientemente un reconocimiento por ello, lo que generará una mayor 

satisfacción, contribuyendo a un mejor rendimiento y productividad. 

Elementos personales 

Respecto a los elementos personales, como indicadores del clima 

escolar, destacan la actitud de identidad y compromiso, así como la 

necesidad de crecimiento y desarrollo. 
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Identidad y compromiso. 

Otro elemento a conisiderar es la identidad y el compromiso, en 

palabras de (Chiavenato I. , 2009): “el objetivo de la visión es crear una 

identidad común en cuanto a los propósitos de la organización para orientar 

el comportamiento de sus miembros hacia lo que se desea construir” (p.99). 

El mismo autor señala: “Las organizaciones longevas están muy 

cohesionadas y tienen un fuerte sentido de identidad. Sea cual fuere su 

grado de diversificación, los trabajadores (incluso los proveedores) sienten 

que forman parte de una sola entidad” (p.61). 

De acuerdo con ello, la identidad de los miembros de una 

organización ayudará a que se comprometan con los propósitos 

institucionales, lo que a su vez representa un mayor aliciente en la 

construcción de un clima organizacional armónico. 

Crecimiento y desarrollo. 

Uno de los incentivos más valorados, es la oportunidad de 

crecimiento y desarrollo que ofrecen las organizaciones a su capital 

humano. Al respecto (Chiavenato I. , 2007) expone que el desarrollo 

profesional es: 

La educación profesional que perfecciona a la persona para ejercer 

una especialidad dentro de una profesión. La educación profesional 

busca ampliar, desarrollar y perfeccionar a la persona para su 

crecimiento profesional en determinada especialidad dentro de la 

organización o para que se vuelva más eficiente y productiva en su 

puesto, (p 385). 

Según este criterio las personas deben entender que existen las 

facilidades que posibilitan su progreso en el plano personal y profesional, 

teniendo que poner esfuerzo y dedicación. 
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En el ámbito escolar, este tema se enfoca en los directivos y 

docentes, ante la necesidad de que su profesión requiere de una educación 

continua, que garantice la actualización de las prácticas pedagógicas y todo 

lo relacionado con el cargo que desempeñan. En cuanto a los padres de 

familia, es necesario que ellos tengan la certeza que la calidad educativa 

de la institución contribuirá significativamente en el crecimiento y desarrollo 

personal y profesional de sus hijos. 

El clima escolar y la convivencia en el aula. 

Al momento de establecer una correlación entre ambos 

componentes, de conformidad con lo expuesto en la revista publicada por 

(Ministerio de Educaciòn, Chile, 2010) se determina que: 

El clima escolar es producto y fruto de la enseñanza y el 

aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el 

deporte, en los actos oficiales, donde los adultos tienen una 

responsabilidad central ya que se constituyen modelos para niños, 

niñas y jóvenes. Los estudiantes, al ser personas en proceso 

formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en 

la interrelación, en la resolución de los conflictos y en el manejo de 

su agresividad.  

En el mismo documento se expone que el clima escolar debe ser 

considerado un “indicador del aprendizaje de la convivencia” 

constituyéndose en base para la asimilación de los aprendizajes, las 

habilidades y actitudes que se determinen en el currículo.  Entro otros 

aspectos también mencionan que no se debe asociar al clima escolar con 

la disciplina, sino que debe enfocarse en generar un ambiente propicio para 

enseñar y aprender, tomando en cuenta varios componentes que 

intervienen, entre ellos la calidad de las relaciones, las actividades 

planificadas, un entorno acogedor, normas y reglas claras y espacios que 

propicien la participación armónica. 
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A pesar de lo expuesto la disciplina es importante en el engranaje 

del clima escolar, pero esta debe entenderse como el cumplimiento de los 

roles que cada actor de la comunidad educativa tiene a su haber. Cada uno 

tiene responsabilidades que cumplir y responder por sus actos a los demás 

para llegar a las metas propuestas. 

En el informe preparado por (Treviño, Place, & Gempp, 2012) para 

la UNESCO, señalan: 

El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las capacidades 

instaladas en las escuelas. Así, puede suponerse que una escuela 

con buen clima escolar es una organización profesional donde 

existe colaboración entre directivos y profesores, en la que 

participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve 

un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los otros. (p.5) 

Los mismos autores destacan además la importancia del clima 

escolar en el aprendizaje, en como el bullying y la violencia escolar 

propician resultados académicos bajos deteriorando las habilidades para 

afrontar y solucionar los conflictos. Es importante considerar que un 

ambiente o clima escolar adecuado, propone a sus actores una 

intervenciòn orientada a desarrollar actividades  escolares, que potencien 

la cultura de la paz y el buen vivir. 

En conclusión, las instituciones escolares no solo deben procurar 

aulas de clase en buen estado, zonas educativas y recreativas, modernas 

instalaciones, bibliotecas o laboratorios; sino que además deben cuidar 

otros aspectos, igual o mucho más importantes, como las buenas 

relaciones alumnos – docentes, incluyendo actividades que garanticen una 

buena educación, en torno a un ambiente escolar que favorezca el carácter 

formativo, esencia de los centros escolares y por supuesto los 

aprendizajes. 
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Estándares de calidad. 

Se dice que la calidad educativa depende de “la manera como las 

personas conciben la sociedad ideal, a cuya consecución debería contribuir 

el sistema educativo como mecanismo de socialización y de creación de 

capacidades y emprendimiento para transformar y mejorar la sociedad”. 

Con el propósito de cambiar la dinámica tradicionalista, el (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2012) procura que el cambio sea impulsado desde 

los propios centros educativos, y con la participación de la comunidad.  

Para que esto sea posible, ha formulado criterios orientadores para 

la acción y al mismo tiempo indicar niveles de cumplimiento claros y 

públicamente conocidos que materialicen en la práctica el concepto de 

calidad educativa.  

Entre estos criterios y niveles de cumplimiento se encuetran los 

estándares de calidad educativos: de gestión educativa, de desempeño 

profesional, de aprendizaje y de infraestructura, en cada uno de los cuales 

se incluye la dimensión: clima organizacional y convivencia escolar. 

Entre los usos y beneficios más específicos de los estándares de 

calidad se encuentra: 

1. Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad 

civil para que puedan exigir una educación de calidad. 

2. Proveer información a los actores del sistema educativo para que 

estos puedan: 

3. determinar qué es lo más importante que deben aprender los 

estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen directivo, y 

cómo debe ser una buena institución educativa; 

4. realizar procesos de autoevaluación; 

5. diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, 

fundamentados en los resultados de la evaluación y autoevaluación. 
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Fundamentación epistemológica 

 

El tratamiento de la convivencia escolar y el clima organizacional al 

interior de las instituciones educativas, requiere destacar el estudio 

epistemológico de su esencia conceptual para comprender la finalidad del 

presente estudio. Epistemología, su esencia en el conocimiento y su 

trascendencia histórica. 

En el contexto epistemológico se puede dimensionar como se origina 

y valida el conocimiento de la ciencia, según su definición, ahora es 

pertinente determinar cómo se originó la convivencia entre las personas y 

de qué manera empezó a tomar trascendencia en el ámbito escolar y el 

clima organizacional de las instituciones educativas. 

Partiendo del hecho de que la filosofía de la educación es 

considerada como una manera de observar, pensar, percibir y actuar sobre 

todo lo que nos rodea, así como de ayudar a superar la forma de 

desigualdad, se constituye en una guía que orienta la parte teórica que 

ofrece (Chavez, 2003) la “unidad de pensamiento que tiene que dar 

coherencia a las diferentes respuestas que se ofrezcan a todas las esferas 

del proceso educativo” 

Se puede entender como necesario el no abandonar la reflexión 

filosófica que se concibe de la educación, porque desde esta premisa se 

puede hacer análisis de toda aquella actividad social educativa del hombre 

y contribuye a forman tanto su razón teórica como el de su accionar 

práctico. 

Los fundamentos filosóficos de la educación, y en particular del 

proceso de enseñanza- aprendizaje que allí tienen lugar, ofrece un conjunto 

de instrumentos teóricos-prácticos que permiten desenvolver la actividad 

educacional de un modo más consciente, óptimo, eficiente, eficaz y 

pertinente; a tono con esto permite como docentes llegar a una “región de 

análisis” en la reflexión de la sociedad de hoy. 
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Pensar en la sociedad de hoy desde la perspectiva áulica, conlleva 

a reflexionar sobre la realidad educativa para comprender el lugar que 

ocupa la gestión del docente y las entidades educativas dentro del sistema 

educativo. Es una manera de aumentar nuestra potencia de actuar, es 

decir: transformar, de alguna manera, lo que meramente pasa en algo 

intencionado y elegible, para resistir con inteligencia, ante situaciones 

conflictivas que afecten el normal desarrollo de las actividades escolares 

en la institución educativa. 

De conformidad con los publicado en el blog (TICs C. 2., 2011) 

La actividad docente en si misma debería estar reflejada en la 

planificación, entendida como una acción organizada con una 

multiplicidad de factores en búsqueda de un accionar propio que 

permita, como herramienta, manifestar la intencionalidad 

pedagógica tomando como una hipótesis de trabajo y no como una 

receta rígida y estereotipada.  

Por lo que se requiere como necesario que los docentes en los 

diferentes niveles -  subniveles del sistema educativo tomen el camino de 

la enseñanza – aprendizaje, desde la premisa de formación en la 

autonomía y el pensamiento crítico. Destacando la importancia de 

incorporar a los términos educativos la “resiliencia curricular” que surge 

como analogía de la resiliencia: “capacidad del ser humano para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado 

positivamente por ellos” (Melillo, 2001) se podría considerar a la resiliencia 

curricular a la capacidad del educador para hacer frente a las adversidades 

que se presentan en la actividad pedagógica, ir superándolas y 

transformándolas en aspectos positivos de la educación.  

Fundamentación pedagógica 

Al realizar un análisis de la fundamentación pedagógica, hay que 

tomar en cuenta criterios que destacan a las propuestas modernizadoras 

en la educación en la última década. Entre estos criterios se pueden citar, 



 
 

48 
 

por ejemplo, los expuestos por (Roberto Arístegui, 2005) quien afirma que 

“no han sido fáciles de lograr en la medida en que inadvertidamente 

contienen demandas enfrentadas, dicotómicas, resistentes a la 

integración”. Lo mismo se refleja en la problemática de la convivencia en la 

escuela.  

En esta dinámica social es pertinente que el núcleo armonizador 

tome en cuenta la emergencia de una nueva actitud formativa, que acorde 

a una conciencia modernizadora amplia y no reducida a una dimensión 

puramente instrumental. De conformidad con lo expuesto por (Roberto 

Arístegui ; Domingo Bazán ; Jorge Leiva ; Ricardo López ; Bernardo Muñoz 

; Juan Ruz ; , 2005): 

La transformación de la educación no puede ignorar la importancia 

de los valores y actitudes que están permanentemente en juego: 

¿Cómo armonizar y equilibrar los componentes de orden técnico y 

los componentes de orden práctico en la sociedad y en la 

educación? ¿Cómo resolver la coexistencia entre lo instrumental y 

lo valórico en la educación y la sociedad? (p.139) 

En esta revista se plantea un criterio que, aunque se presenta como 

incierto, influye en los centros educativos. Desde la perspectiva pedagógica 

se promueve la necesidad de gestionar nuevos modelos direccionados en 

la convivencia y la diversidad, basadas en valores, con un sentido formativo 

y transformador, lo que conlleva a reconocer que las actuales prácticas 

pedagógicas necesitan un cambio. 

Así se puede comprender, según el mismo autor, que “la 

preocupación por la convivencia y la diversidad en el mundo de la 

educación, remite finalmente a un planteamiento de cambio, en la medida 

en que tengamos capacidad para detectar dónde y cómo cambiar” (p.139) 

El planteamiento pedagógico acerca de la convivencia y la 

diversidad se hace posible mediante procesos de pensamiento reflexivo, 
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caracterizados por el dialogo, la intervención democrática y por supuesto la 

mediación de conflictos. 

Al momento de establecer la convivencia en la escuela, esta 

problemática enfoca un planteamiento de transformación social, en la 

búsqueda participativa de nuevos horizontes para una sana convivencia, 

siendo el principal gestor, el ser humano como el sujeto sustancial del diario 

convivir, desarrollando competencias básicas que le permitan manejar los 

problemas y alcanzar niveles de autodeterminación. 

Fundamentación psicológica 

Desde el momento en que las personas interactúan en un espacio o 

lugar común, el fundamento psicológico toma gran importancia, porque hay 

que considerar las actitudes y aptitudes, los sentimientos, emociones, 

comportamientos de las personas, cuando deben relacionarse o convivir, 

más aún en el ámbito educativo. La convivencia entre las personas es sin 

lugar a dudas uno de los intereses principales de la psicología y las ciencias 

sociales. Al momento de realizar un sustento psicológico es necesario 

analizar, comprender cómo se dan las dinámicas convivenciales en el 

interior de la escuela y cuáles son sus implicaciones.  

Una convivencia escolar de calidad se entiende como una 

importante finalidad de la educación y no solo como un aspecto 

instrumental de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

En el momento que la escuela cumple entre otras una función 

socializadora, en donde las interrelaciones cotidianas de los educandos se 

hacen un hábito, también se hacen muy explicitas, en las intervenciones 

comunicativas, en las diferencias de criterios (discusiones) o a vez en los 

diálogos planificados o espontáneos, es trascendental que se tome en 

cuenta las diferencias individuales de todos los actores que intervienen 

dentro del ámbito educativo para desarrollar espacios de convivencia 

escolar en base a las relaciones interpersonales.  
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De hecho, (Valadez, 2008) enfatiza que “Las relaciones 

interpersonales y todo un complejo mundo de sentimientos, amistades, 

desencuentros, y elementos vinculantes son posiblemente los aspectos 

que aportan un mayor número de factores para la creación de un clima 

favorable, (p 110). 

Sin lugar a dudas si la escuela puede desarrollar niveles óptimos de 

convivencia, asociados a factores de relación, interacción, actitudes, 

amistad, solidaridad, democracia y respeto, está dando respuesta a una de 

las demandas más requeridas por la sociedad, desarrollar en una cultura 

del buen vivir. Y es menester dentro del ambiente escolar, que los actores 

involucrados en una sana convivencia, estudiantes, padres de familia, 

docente, directivo, denoten esfuerzos en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, la interacción social, la práctica de valores vivenciales, los 

principios elementales del respeto, la responsabilidad personal y social. 

Fundamentación legal 

El presente estudio tiene su sustento legal en base a lo que se 

contempla en la Constitución Política de la República del Ecuador, en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Plan Decenal de Educación. Al 

tomar referencia de la constitución política del Ecuador (2008) en la sección 

quinta, Educación: 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

(Constitución 2008) 

Art. 29.-EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprenderán su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública debe ser universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. (LOEI) 

La educación es un derecho constitucional y como tal debiera serlo 

para todos los niños y niñas, debe ser un derecho garantizado desde la 

guardería hasta la inserción laboral, y este sólo se podrá garantizar con 
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recursos humanos, profesionales preparados para atender a todo el 

alumnado, y no solamente en la formación cultural, sino sobre todo en la 

formación ciudadana; recursos materiales accesibles a todas las personas; 

y recursos logísticos suficientemente flexibles para atender a todas y cada 

una de las comunidades educativas: barrios, ciudades, pueblos, etc. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

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

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

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

participación, autonomía y cooperación; 

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

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

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

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; (LOEI) 

Plan decenal de educación, Política 2: Universalización de la 

Educación General Básica de primero a décimo años. 

Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, 

a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de 

manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces 

de preservar ambiente cultural y respetuosos de la pluricultural y 

multilingüismo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

La investigación es un estudio de tipo mixto, cualitativa y cuantitativa, 

en virtud de que se investiga un fenómeno social educativo, por lo que es 

necesario contar con datos cuantitativos para realizar análisis y discusión 

de resultados. De la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

investigación a los actores involucrados en el presente estudio se precisa 

la recolección de información, para su análisis en procura de establecer 

estrategias o alternativas de solución a la problemática planteada. 

 Para efectos del presente estudio el diseño de la investigación 

constituye para Hernández y Fernández: “el plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener información que se requiere en una investigación” 

(Citado por (Mendoza, 2013), párr. 3). 

El presente estudio de investigación es de campo, se fundamenta en 

la observación, el diálogo y encuestas; en donde se adapta a la realidad del 

medio social y familiar.  

La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, 

en el lugar en que se produce el acontecimiento, con el propósito de 

descubrir, explicar, causas, efectos y entender su naturaleza e 

implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permite 

predecir su orden o fin. Según escribe (Yépez, 2009): 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o 

producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador 

toma en contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto. (p. 29). 



 
 

54 
 

La inducción y la deducción, son procesos interrelacionados, si se 

requiere actuar de manera objetiva y científica, ya que las dos actuaron de 

una manera complementaria y esto es de gran importancia para el 

desarrollo del proyecto. 

Así también se destaca el estudio bibliográfico, porque posibilita la 

obtención de datos que se encuentran en distintos materiales de sitios web; 

se la puede sustentar teórica y legalmente. 

Se considera un proyecto factible porque en él se encontrará el 

estudio bibliográfico, documental y se plantearán soluciones, así como 

también se va a concluir con una guía, que es la propuesta de esta 

investigación, para de alguna manera ofrecer un modelo operativo viable o 

una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema. Los proyectos factibles, responden a una 

necesidad específica, al ofrecer soluciones de manera metodológica. 

Andino (Yépez A. , 2000) escribe, en su publicación titulada “Elaboración 

del Proyecto de Investigación para trabajos de grado y tesis. Primera 

Edición”, lo siguiente: 

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo operativo viable para solucionar problemas 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo o 

de un diseño que incluya ambas modalidades. 

La factibilidad de un proyecto implica, en su diseño, la perspectiva 

de ofrecer una propuesta que pueda ser ejecutada y verificada en función 

de una problemática, atendiendo a las necesidades de las instituciones, 

entidades o grupos, tomando en cuenta principios, medios, métodos o 

procedimientos que distingan su aplicación operativa y el logro de los 

planteamientos previstos. 
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Tipos de investigación 

Descriptiva 

Al aplicar este tipo de investigación se pretende lograr el objetivo de 

conocer las situaciones que motivan el estudio, sus aspectos 

predominantes y la descripción precisa de las actividades, hechos, 

acontecimientos, procesos e individuos que intervienen. 

De este modo, la información no se limita solo a datos sino a la 

identificación de las relaciones que existen entre las variables en estudio. 

Así quienes realizan las investigaciones no se enfocan solo en tabular 

datos, sino que plantean criterios acerca de una hipótesis o teoría, resumen 

la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. (CREADESS, s.f.) 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Exploratoria 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación, dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio, resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la exploración 

permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular 

con mayor precisión las preguntas de investigación. (SELRIZ, 1980) 
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Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era 

totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización de 

una investigación descriptiva, puede crear en otros investigadores el interés 

por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a precisar un 

problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. 

Explicativa 

La investigación explicativa propone la búsqueda de las 

interrogantes que se plantea el investigador, según lo expuesto por (Arias 

F. , 2012): 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos, (p.26). 

El trabajo de investigación, se ubica en la explicativa, porque toma 

en cuenta las interrogantes que se plantean en el estudio, buscar 

respuestas a esas interrogantes, determinando las causas y sus efectos, 

orientan el planteamiento de conclusiones que son determinantes a la hora 

de establecer soluciones al estudio propuesto. 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo – deductivo. - Una vez compilada la información 

que surja de la aplicación de los métodos empíricos, esta se someterá a 

una interpretación conceptual, permitiendo pasar del conocimiento de los 

casos particulares a una interpretación general de los acontecimientos 

presentados.   



 
 

57 
 

El método inductivo “Consiste en una operación lógica que va de lo 

particular a lo general. Este método se sustenta en la observación repetida 

de un fenómeno”  (Del CId, Méndez, & Sandoval, 2011), p.21). Plantear la 

lógica desde los aspectos simples a constituirse en generalidades 

complejas que sustentan el fenómeno o problema en estudio. 

El método deductivo es aquel que “A partir de una teoría, el 

investigador procede a recoger datos para corroborar que la realidad se 

comporta conforme a lo enunciado en su explicación teórica (Del CId, 

Méndez, & Sandoval, 2011), p.22). Según este criterio el análisis de una 

teoría o planteamiento en estudio, parte de sus aspectos generales y 

mediante el uso sistemático de la información necesaria, se establecen 

conclusiones concretas en función de su utilidad.  

 Para una mejor interpretación y comprensión de los fenómenos, se 

emplea el método estadístico; a través del cual se puede expresar una 

representación simbólica de los resultados obtenidos, así como una mejor 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características o 

valores resultantes. 

“El procesamiento de datos debe realizarse mediante el uso de 

herramientas estadísticas con el apoyo del computador, utilizando alguno 

de los programas estadísticos que hoy fácilmente se encuentran en el 

mercado” ( (Bernal, 2010), p.198). 

Todo ello, permitirá una mejor comprensión de la realidad para una 

acertada toma de decisiones al elaborar la propuesta 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

La observación 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que 

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 
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Bunge, señala que la observación es un procedimiento científico se 

caracteriza por ser: 

 Intencionada: Porque coloca las metas y los objetivos que los seres 

humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos 

a una perspectiva teleológica. 

 Ilustrada: Porque cualquier observación para ser tal está dentro de 

un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa 

desde una perspectiva teórica. 

 Selectiva: Porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que 

nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos 

invade a cada momento. 

 Interpretativa: En la medida en que tratamos de describir y de 

explicar aquello que estamos observando. Al final de una 

observación científica nos dotamos de algún tipo de explicación 

acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros 

datos y con otros conocimientos previos. 

La observación permite conocer el entorno educativo, con el cual se 

pudo comprobar la falta de conocimientos sobre las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el aula, por tal razón, es necesario aplicar 

las herramientas adecuadas para ayudar a los estudiantes, brindándoles 

una visión apropiada sobre la temática. 

Lista de cotejo 

 

Un instrumento apropiado para recolectar información de 

estudiantes del subnivel elemental  es la lista de cotejo, existen muchas 

apreciaciones sobre su definición y utilidad, por ejemplo (Rodriguez, 2015),  

cita una definición expuesta por el Dr. Sergio Tobón (2013) en donde afirma 

que la lista de cotejo  es "una serie de indicadores de desempeño que 
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pueden ser afirmativos o interrogativos que permiten identificar la presencia 

o ausencia de determinadas características en una evidencia".   

 

Entre sus características específicas la lista de cotejo es dicotómica, 

es decir solo admite dos respuestas, sí o no, lo hace o no lo hace, está 

presente o ausente, etc. En su blog (Quñonez, 2015) este instrumento “es 

entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de 

la ausencia del mismo”. 

 

Según la intencionalidad se evalúan aspectos cualitativos y 

cuantitativos, dependiendo del enfoque o utilidad que se le quiera dar. Hay 

quienes consideran además que este instrumento permite intervenir 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su uso es aplicable a 

estudios de investigación mediante la observación de patrones o 

comportamientos que deriven en información pertinente a los objetivos 

planteados. 

La encuesta 

Para el presente estudio de investigación una de las técnicas a 

desarrollar en la recolección de información es la encuesta según (Grasso, 

2006) “la encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de 

un número considerable de personas”. (p 13). 

Según el mismo autor tiene el objetivo de obtener datos de manera 

sistemática y que su aplicación hace posible el registro de los datos que se 

obtienen de una determinada población a través de una muestra 

representativa. 
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La información obtenida con un fin al aplicar la encuesta hace posible 

la inferencia de los resultados y plantear posibles alternativas que orienten 

la solución de una problemática, que motiva el estudio de investigación. 

El tipo de encuestas que se aplicará será de preguntas cerradas y 

selección múltiple, utilizando la escala de Likert (1932), modificada a 5 

escogimientos, conforme al siguiente detalle: 

 

1 = Totalmente de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

4 = En desacuerdo 

5 = Totalmente en desacuerdo 

 

La entrevista 

Con relación a esta técnica, (Arias F. G., 2012) señala: 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador puede obtener la 

información requerida. (p.73) 

En el presente proyecto, la entrevista fue aplicada al director de la 

institución para conocer sus diferentes puntos de vistas e inquietudes sobre 

la convivencia y el clima escolar dentro de la institución. 

Población y muestra 

Población 

Para considerar una población como objeto de estudio es preciso 

definir puntualmente que como lo expresa (M Teresa Icart Isern, Carmen 

Fuertelsaz Gallego y Anna M pulpòn SEgura, 2006) Población es el 
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conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que 

son las que se desea estudiar. 

Sobre el concepto de población, (Arias F. G., 2012) expresa: "es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81). Así en la 

población, se involucra a todas las personas en las cuales se llevará a cabo 

la investigación y que van a constituir el objeto a quien se procura resolver 

el problema. 

Población es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen 

una característica común observable. La población para el presente estudio 

fueron los docentes, representantes legales y estudiantes de la Unidad 

Educativa San Jacinto. 

 

Cuadro 1 Población total de la Comunidad Educativa 

Actores  Cantidad 

Directivos  1 

Docentes 29 

Estudiantes 144 

Representantes legales 140 

Total 314 
Fuente: Archivos de Secretaría de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

Muestra 

Tomando en cuenta que la población abarca a todos los miembros 

de la comunidad educativa es pertinente tomar en cuenta una muestra 

representativa de dicha población. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista, 2006): “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
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población; es decir un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que se llama población”. 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación 

de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 

del problema, el método, y de a finalidad de la investigación. 

La muestra se divide en dos grandes tipos: Muestra probabilística y 

muestra no probabilística. Esta se obtiene definiendo las características de 

la población, el tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria 

o mecánica de las unidades de análisis. Según las características del 

presente estudio se utilizan la muestra probabilística que permite a todos 

los integrantes de la población a ser considerados para aplicar la encuesta. 

Además, como la población de referencia tiene distintos estratos: docentes, 

estudiantes y padres de familia se aplicará una muestra estratificada a 

través de la fracción muestral. 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

               N 
n = ------------------ 
        %2(N-1) + 1 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

                  314 
 n = ------------------------- 
       (0,05)2 (314-1) + 1 

 

                  314 
 n = ------------------------- 
       (0,0025) (313) + 1 
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            314 
 n = ---------------- 
          0,78 + 1 

 

           314 
 n = ------------- 
           1,78 

 

n = 176.40   

n = 176 

 

Como la población contiene estratos, se aplica la siguiente fórmula 

para determinar la fracción muestral: 

          n 
f = ------------ 
         N 

  

        176 
f = ------------ 
         314 

 

f = 0,56 
 

Cuadro 2 Distribución de la muestra. 

Actores Cantidad Cantidad 

Directivos  1 1 

Docentes 29 16 

Estudiantes 144 81 

Representantes legales 140 78 

Total 314 176 

Fuente: Archivos de Secretaría de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
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Cuadro de operacionalización de variables 

 

Cuadro 3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
(Variable independiente)  
“La coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad 
educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos 
y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de 
los estudiantes” 

Convivencia 
en el entorno 
educativo 

Comunidad educativa 

Roles y funciones 

Relaciones 
interpersonales 

Manejo de 
conflictos 

Principios normativos 

Mediación 

Valores  
 

Pilares de una buena 
convivencia. 

Código de convivencia. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
(Variable dependiente) 
“Expresa la influencia del 
ambiente sobre la motivación 
de los participantes, de manera 
que se puede describir como la 
cualidad o propiedad del 
ambiente organizacional que 
perciben o experimentan sus 
miembros y que influye en su 
conducta” 

Gestión 
directiva 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Trabajo en equipo 

Elementos 
institucionales 

Estructura 

Comunicación 

Reconocimiento 

Crecimiento y desarrollo 

Elementos 
personales 

Identidad  

Compromiso 

El clima 
escolar y la 
convivencia 
en el aula  

Indicadores del 
aprendizaje 

Calidad 
educativa 

Estándares de calidad 

GUÍA DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS PARA 
MEJORA DE CONVIVENCIA 
LA ESCOLAR (Propuesta) 

Estructura 

Contenido 

Presentación 

Objetivos 

Metodología 

Estrategias y actividades 
Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Objetivo: Determinar la influencia de la convivencia escolar en la calidad 

del clima organizacional de los estudiantes del subnivel elemental de EGB 

de la Unidad Educativa “San Jacinto”. 

Señor director: ¿Considera que el respeto está presente en todas las 

relaciones interpersonales que surgen en el entorno escolar? 

Puedo indicarle que de cierta manera se manejan las relaciones 

interpersonales con un grado de tolerancia, pero que hay momentos, 

especialmente en las aulas, que las relaciones se ven afectadas por la falta 

de respeto entre los estudiantes. También, aunque no de manera 

generalizada, existen brotes de falta de respeto, entre padres y estudiantes 

y algunas veces se ve involucrado el docente. Por tener criterios adversos 

o contrarios a las practicas realizadas en las clases. 

¿Los miembros de la comunidad educativa muestran responsabilidad 

en cada uno de sus actos? 

Si, en términos generales ellos asumen la responsabilidad de sus actos. 

¿Recibe el apoyo necesario de sus colegas cuando atraviesa alguna 

dificultad o problema? 

Por supuesto, los docentes reciben el apoyo del directivo cuando hay la 

razón que le asiste y cuando no, se llegan a acuerdos, mostrando el apoyo 

para afrontar alguna dificultad o problema. 

¿En la escuela se refuerzan y practican los valores que identifican a la 

institución y que fueran declarados en el código de convivencia 

escolar? 
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Si se refuerzan y practican los valores planteados en el código de 

convivencia. Pero pienso que solo quedamos en la teoría ejemplificada 

pero no en la práctica con resultados que evidencien que se están tratando 

permanentemente. 

¿Se siente comprometido con su profesión y con el mejoramiento de 

la calidad educativa del plantel? 

Por supuesto que sí, elegí esta profesión porque me gusta y estoy 

comprometido a poner mis mejores experiencias, criterios y decisiones para 

trabajar por el mejoramiento de la calidad educativa en esta institución. 

  



 
 

67 
 

Análisis e interpretación de resultados 

Lista de cotejo aplicada a los estudiantes de tercer año de EGB de la 

escuela “San Jacinto” 

Debido a la edad de los estudiantes objeto de estudios se consideró 

oportuna la aplicación de la lista de cotejo como instrumento para obtener 

la información requerida de este fragmento de la muestra. La lista de cotejo 

fue aplicada a 81 estudiantes del subnivel elemental de educación general 

básica de la escuela “San Jacinto”, de donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Cuadro 4 Lista de cotejo 

N.º Compromisos del Código de Convivencia  Si No 

1 
Cumplen con los compromisos asumidos en el Código de 
Convivencia y demás leyes y reglamentos  X 

2 
Dan un buen uso y cuidado a todas las instalaciones y bienes de la 
institución como aulas, pupitres, laboratorios y recursos didácticos  X 

3 
Colaboran activamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 X 

4 

Rinden las pruebas de evaluación con honestidad y apegados a los 
horarios establecidos por los docentes y autoridades de la 
institución. 

 X 

5 Tratan con respeto y cordialidad a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

X  

6 
Evitan agresiones, amenazas, insultos o molestia entre compañeros 

 X 

7 
Se comportan de manera adecuada en los diferentes eventos 
culturales académicos y deportivos organizados por la institución. X  

8 
Cuidan de su aseo y presentación personal en el peinado, corte del 
cabello, vestuario, calzado y accesorios acorde al uniforme  X 

9 
Respetan normas de seguridad en los juegos y recreaciones tanto 
en el aula como en el patio.  X 

10 
Asisten puntualmente a la jornada pedagógica y demás actividades 
que la institución convoque.  X 

11 
Participan con la institución en las actividades que programen para 
el bienestar de la comunidad educativa  X 

12 
Fomentan la amistad y el respeto entre los compañeros, para lograr 
una convivencia armónica  X 

13 

Cumplen y presentan las tareas y responsabilidades escolares en 
los tiempos acordados en clases con los docentes en las diferentes 
áreas o asignaturas 

 X 

14 

Colaboran bajo la dirección del docente o tutor con la salubridad 
(aseo) dentro y fuera del aula fomentando el desarrollo de sus 
actitudes y valores. 

 X 

15 

Respetan las pertenencias de los compañeros y demás miembros 
de la comunidad educativa, reportar en caso de daño o pérdida al 
docente o tutor. 

 X 

Fuente: Estudiantes subnivel elemental. Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos  
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Análisis: De los resultados obtenidos, se puede observar que el 87% de 

los compromisos establecidos en el Código de Convivencia de institución 

no son cumplidos ni respetados a cabalidad por los estudiantes; situación 

que deja en evidencia la necesidad de abordar alguna estrategia que 

fomente su cumplimiento dentro y fuera del aula. 
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Encuesta aplicada a los representantes legales de la escuela “San 

Jacinto” 

Tabla 1 El respeto en el entorno escolar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 
Gráfico 1 El respeto en el entorno escolar 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

  
Análisis: De los resultados obtenidos, se puede observar que el 32% de 

los encuestados están en desacuerdo en que el respeto está presente en 

todas las relaciones del entorno escolar, que sumado al 19% que se 

pronuncia totalmente en desacuerdo representan el 51% del total, lo que 

hace necesaria la aplicación de alguna estrategia que fomente el respeto 

dentro de la institución para garantizar una convivencia y clima escolar 

favorable. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 16 21%

4 De acuerdo 19 24%

3 Indiferente 3 4%

2 En desacuerdo 25 32%

1 Totalmente en desacuerdo 15 19%

78 100%

ÍTEM 

No.1

Totales

¿Considera usted que el respeto está presente en todas las relaciones 

del entorno escolar?
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Tabla 2 Apoyo de directivos y docentes a los padres de familia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Gráfico 2 Apoyo de directivos y docentes a los padres de familia 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: El 40% de los representantes legales consultados respondieron 

que están de acuerdo en que reciben el apoyo necesario del directivo y los 

profesores cuando su representado tiene algún problema, en tanto que el 

29% está en desacuerdo con dicha afirmación. Por ello es necesario 

promover la comprensión para disminuir el porcentaje de padres de familia 

que no sienten el apoyo necesario por parte de la institución. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 11 14%

4 De acuerdo 31 40%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 23 29%

1 Totalmente en desacuerdo 13 17%

78 100%

¿Cree usted que debe recibir apoyo del directivo y los profesores cuando 

su representado tiene algún problema?

ÍTEM 

No.2

Totales
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Tabla 3 La responsabilidad de la comunidad educativa 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Gráfico 3 La responsabilidad de la comunidad educativa  

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: En relación a la relevancia de la responsabilidad en la 

convivencia escolar, se puede observar que el 31% de los encuestados 

está en desacuerdo con la afirmación que los miembros de la comunidad 

educativa muestran responsabilidad en cada uno de sus actos, seguido del 

28% que se muestra totalmente en desacuerdo, porcentaje significativo y 

que debe ser considerado al momento de establecer estrategias para el 

mejoramiento de la convivencia escolar y el clima organizacional. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 18 23%

4 De acuerdo 10 13%

3 Indiferente 4 5%

2 En desacuerdo 24 31%

1 Totalmente en desacuerdo 22 28%

78 100%

¿Considera que los miembros de la comunidad educativa muestran 

responsabilidad en cada uno de sus actos?

ÍTEM 

No.3

Totales
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Tabla 4 Refuerzo de los valores en la escuela 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 

Gráfico 4 Refuerzo de los valores en la escuela 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: De acuerdo con los resultados expuestos en esta pregunta, el 

42% de los encuestados afirma que en la escuela no se refuerzan y 

practican los valores que identifican a la institución y que fueran declarados 

en el código de convivencia; que sumado al 31% que señala estar 

totalmente en desacuerdo con dicha afirmación. Resultados que destacan 

la importancia de buscar estrategias que promuevan los valores 

institucionales y humanos para favorecer la convivencia y clima escolar. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 6 8%

4 De acuerdo 10 13%

3 Indiferente 5 6%

2 En desacuerdo 33 42%

1 Totalmente en desacuerdo 24 31%

78 100%

¿Está de acuerdo que en la escuela se deben reforzar los valores que 

identifican a la institución según el código de convivencia escolar?

ÍTEM 

No.4

Totales
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Tabla 5 Las relaciones interpersonales mejoran la convivencia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 

Gráfico 5 Las relaciones interpersonales mejoran la convivencia 

 
Fuente: Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: Como se puede observar en el gráfico, el 46% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo en que la buena calidad de las 

relaciones interpersonales contribuye a mejorar la convivencia en la 

escuela, seguido del 29% que está de acuerdo con dicha afirmación; en 

contraparte, apenas un 12% manifiesta su desacuerdo. Es importante 

resaltar la importancia de las relaciones interpersonales en el convivir 

institucional y que estos resultados son un punto favorable para los planes 

de mejoramiento de la convivencia escolar. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 36 46%

4 De acuerdo 23 29%

3 Indiferente 6 8%

2 En desacuerdo 9 12%

1 Totalmente en desacuerdo 4 5%

78 100%

¿Está de acuerdo usted  en que la buena calidad de las relaciones 

interpersonales contribuye a mejorar la convivencia en la escuela?

ÍTEM 

No.5

Totales
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Tabla 6 Liderazgo en directivos y docentes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 

Gráfico 6 Liderazgo en directivos y docentes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: Es evidente que el liderazgo es un punto que debe ser revisado 

y reflexionado por el directivo y los docentes de la institución; como se 

puede apreciar, el 51% de los representantes legales afirma estar en 

desacuerdo en que directivos y docentes demuestren liderazgo en el rol 

que desempeñan, lo que hace necesario implementar estrategias que 

fortalezcan este factor tan importante para un clima escolar favorable. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 12 15%

4 De acuerdo 8 10%

3 Indiferente 9 12%

2 En desacuerdo 40 51%

1 Totalmente en desacuerdo 9 12%

78 100%

¿Considera usted que el directivo y los docentes demuestran liderazgo en 

los roles que desempeñan?

ÍTEM 

No.6

Totales
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Tabla 7 El compromiso de directivos y docentes con la institución 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 

Gráfico 7 El compromiso de directivos y docentes con la institución 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: Como se puede observar, el 37% de los encuestados está en 

desacuerdo; es decir, que para ellos el directivo y los docentes no están 

comprometidos con la escuela y con su profesión, Aunque los resultados 

no sean alarmantes, si es necesario prestar la atención necesaria a este 

punto muy importante para la creación de un clima escolar favorable, como 

lo es el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, 

especialmente de parte del director y los docentes. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 13 17%

4 De acuerdo 21 27%

3 Indiferente 3 4%

2 En desacuerdo 29 37%

1 Totalmente en desacuerdo 12 15%

78 100%

¿Considera usted que el directivo y los docentes están comprometidos 

con la escuela y  su profesión?

ÍTEM 

No.7

Totales
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Tabla 8 La comunicación entre la escuela y los padres de familia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 

Gráfico 8 La comunicación entre la escuela y los padres de familia 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: El 31% de los encuestados considera que el directivo y los 

profesores no los mantienen informados sobre todo lo relacionado con la 

educación de sus representados, en contraste con el 27% que se muestra 

totalmente de acuerdo con la comunicación que existe entre ellos y la 

institución, así como la información que le proporcionan sobre sus 

representados. Resultados, que no son alarmantes, pero que requiere la 

implementación de estrategias que fortalezcan la comunicación dentro del 

conjunto escolar. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 21 27%

4 De acuerdo 19 24%

3 Indiferente 3 4%

2 En desacuerdo 24 31%

1 Totalmente en desacuerdo 11 14%

78 100%

¿Está de acuerdo en que el directivo y los profesores deben informarles 

sobre todo lo relacionado con la educación de sus representados?

ÍTEM 

No.8

Totales
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Tabla 9 La gestión para mejorar el clima escolar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 

Gráfico 9 La gestión para mejorar el clima escolar 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: De acuerdo con estos resultados, el 42% de los encuestados está 

de acuerdo con la afirmación de que en la escuela procuran mejorar las 

normas y servicios para que sus representados estén a gusto y puedan 

estudiar. Sin embargo, es necesario considerar que el porcentaje más 

cercano es el 32% y corresponde a quienes no están de acuerdo con dicha 

afirmación. Lo que hace imprescindible la revisión y aplicación de las 

estrategias indicadas para mejorar la estructura y el clima de la escuela. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 9 12%

4 De acuerdo 33 42%

3 Indiferente 3 4%

2 En desacuerdo 25 32%

1 Totalmente en desacuerdo 8 10%

78 100%

¿Concuerda usted que en la escuela deben mejorar las normas y servicios 

para que sus representados aprendan en un ambiente favorable?

ÍTEM 

No.9

Totales
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Tabla 10 Se realizan esfuerzos por mejorar la calidad educativa 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 

Gráfico 10 Se realizan esfuerzos por mejorar la calidad educativa  

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: Conforme a lo que se observa en el gráfico, el 36% de los padres 

de familia está totalmente en desacuerdo con la afirmación de que las 

autoridades educativas y los docentes se esfuerzan por mejorar la calidad 

de la educación; seguido del 27%, que corresponde a quienes están en 

desacuerdo, situación que deja en evidencia la necesidad de implementar 

alguna estrategia que involucre y comprometa a directivos y docentes en 

preocuparse por su crecimiento profesional y personal a través de una 

formación continua, en pro de la calidad educativa ofertada por la 

institución. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 8 10%

4 De acuerdo 19 24%

3 Indiferente 2 3%

2 En desacuerdo 21 27%

1 Totalmente en desacuerdo 28 36%

78 100%

¿Considera usted que en esta institución las autoridades educativas y los 

docentes se esfuerzan por mejorar la calidad de la educación?

ÍTEM 

No.10

Totales
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Encuesta aplicada a los docentes de la escuela “San Jacinto” 

Tabla 11 El respeto en las relaciones interpersonales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 

Gráfico 11 El respeto en las relaciones interpersonales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: De los resultados obtenidos, se puede observar que el 50% de 

los encuestados afirman estar totalmente en desacuerdo con la afirmación 

de que el respeto está presente en todas las relaciones interpersonales que 

surgen en el entorno escolar, seguido del 31% que está en desacuerdo. 

Resultado que representa un punto muy importante a ser considerado para 

los correctivos que implemente la institución para mejorar la convivencia 

escolar. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 1 6%

4 De acuerdo 2 13%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 5 31%

1 Totalmente en desacuerdo 8 50%

16 100%

¿Considera usted que está presente el respeto en todas las relaciones 

interpersonales que surgen en el entorno escolar?

ÍTEM 

No.1

Totales



 
 

80 
 

Tabla 12 La empatía entre directivos y docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Gráfico 12 La empatía entre directivos y docentes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: El 44% de los docentes encuestados respondieron que están 

totalmente en desacuerdo con la afirmación de que las autoridades 

educativas, el directivo y los compañeros de trabajo muestran empatía 

frente a las diversas situaciones que enfrentan en el plano personal y 

profesional, que sumado al 25% de quienes están en desacuerdo 

representan una gran mayoría, lo cual evidencia la ausencia de empatía en 

la convivencia escolar. Esto debe ser considerado en la planificación de las 

estrategias que se apliquen para el mejoramiento de la convivencia y clima 

organizacional. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 1 6%

4 De acuerdo 4 25%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 4 25%

1 Totalmente en desacuerdo 7 44%

16 100%

¿Cree usted que las autoridades educativas, el directivo y los 

compañeros de trabajo muestran empatía frente a las diversas 

situaciones que se presentan en el plano personal y profesional?

ÍTEM 

No.2

Totales
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Tabla 13 La responsabilidad de la comunidad educativa 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Gráfico 13 La responsabilidad de la comunidad educativa 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: En relación a la relevancia de la responsabilidad en la 

convivencia escolar, se puede observar que el 44% de los docentes está 

totalmente en desacuerdo con la afirmación que los miembros de la 

comunidad educativa muestran responsabilidad en cada uno de sus actos. 

Seguido del 31% que se muestra en desacuerdo. Resultados que 

representan un llamado de atención y ante lo cual se deben tomar medidas 

emergentes para rescatar el valor de la responsabilidad, tan importante 

para el mejoramiento de la convivencia escolar y el clima organizacional. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 1 6%

4 De acuerdo 3 19%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 5 31%

1 Totalmente en desacuerdo 7 44%

16 100%

¿Concuerda usted en que los miembros de la comunidad educativa 

muestran responsabilidad en cada uno de sus actos?

ÍTEM 

No.3

Totales
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Tabla 14 Apoyo entre directivos y docentes  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

Gráfico 14 Apoyo entre directivos y docentes  

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: De acuerdo con los resultados expuestos en esta pregunta, el 

41% de los docentes afirma que reciben el apoyo necesario del directivo y 

los colegas cuando atraviesan alguna dificultad o problema.; sin embargo, 

un 24% señala estar en desacuerdo con dicha afirmación. Resultados que 

destacan la importancia de buscar estrategias que garanticen que los 

profesores se sientan apoyados por los miembros de su equipo de trabajo 

y que están involucrados directamente con labor, puesto que esto, además 

de brindarles seguridad, los motivará a seguir adelante. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 4 25%

4 De acuerdo 3 19%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 4 25%

1 Totalmente en desacuerdo 5 31%

16 100%

¿Considera usted que recibe el apoyo del directivo y de sus colegas 

cuando atraviesa alguna dificultad o problema en la institución?

ÍTEM 

No.4

Totales
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Tabla 15 Refuerzo de valores en la institución 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Gráfico 15 Refuerzo de valores  

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: Como se puede observar en el gráfico, el 41% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que en la escuela se refuerzan y 

practican los valores que identifican a la institución y que fueran declarados 

en el código de convivencia escolar, seguido del 35% que está de acuerdo 

con dicha afirmación; en contraparte, apenas un 18% manifiesta estar en 

desacuerdo. Es importante resaltar la importancia de promover lo que está 

asentado en los documentos que rigen a la institución; es decir, que se 

muestre la iniciativa de poner en práctica los acuerdos institucionales. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 2 13%

4 De acuerdo 4 25%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 6 38%

1 Totalmente en desacuerdo 4 25%

16 100%

¿Considera usted que se deben reforzar los valores declarados en el 

código de convivencia que identifican a la institución?

ÍTEM 

No.5

Totales
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Tabla 16 El liderazgo del directivo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 

Gráfico 16 El liderazgo del directivo 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: Es evidente que el liderazgo es un punto que debe ser revisado 

y reflexionado por el directivo de la institución; aunque el 41% de los 

docentes afirma estar de acuerdo en que el directivo demuestra liderazgo 

en el rol que desempeña, un 24% afirma estar en desacuerdo con dicha 

afirmación, que sumado al 6% que está totalmente en desacuerdo, suman 

un 30%. Porcentaje que representa un llamado de atención para un factor 

muy importante dentro del clima escolar, y que puede ser superado con la 

aplicación de las estrategias adecuadas para dicho fin. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 5 31%

4 De acuerdo 7 44%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 3 19%

1 Totalmente en desacuerdo 1 6%

16 100%

¿Cree usted que el directivo debe demostrar liderazgo en el rol que 

desempeña?

ÍTEM 

No.6

Totales
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Tabla 17 Compromiso con la calidad educativa institucional 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Gráfico 17 Compromiso con la calidad educativa institucional 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: Como se puede observar en el gráfico, el 47% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que se siente comprometido con 

su profesión y con el mejoramiento de la calidad educativa del plantel, 

seguido del 29% que se muestra de acuerdo con dicha afirmación. Esto 

representa una fortaleza y una oportunidad para los planes de la institución 

de mejorar, no solo la calidad de la convivencia y clima escolar, sino que 

además significa una oportunidad para el mejoramiento de la calidad del 

servicio que oferta la institución educativa. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 11 69%

4 De acuerdo 5 31%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Totalmente en desacuerdo 0 0%

16 100%

¿Se siente comprometido con su profesión y con el mejoramiento de la 

calidad educativa del plantel?

ÍTEM 

No.7

Totales
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Tabla 18 La comunicación entre directivos y docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Gráfico 18 La comunicación entre directivos y docentes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
 

Análisis: Los porcentajes reflejan que el 53% de los docentes encuestados 

está de acuerdo que el directivo los mantiene informados sobre todo lo 

relacionado con sus funciones para el buen desenvolvimiento de la 

institución, en contraste con el 29% que muestra estar en desacuerdo con 

tal afirmación. Se puede entender que la comunicación muestra ciertas 

fallas o que está no llega a todos los involucrados, lo que amerita la 

aplicación de estrategias que fortalezcan este factor, tan vital en el clima 

organizacional. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 1 6%

4 De acuerdo 3 19%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 4 25%

1 Totalmente en desacuerdo 8 50%

16 100%

¿Considera usted que el directivo debe informarle sobre todo lo relacionado 

con sus funciones para mejorar la calidad educativa en la institución?

ÍTEM 

No.8

Totales
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Tabla 19 Esfuerzos para mejorar el clima laboral 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 

Gráfico 19 Esfuerzos para mejorar el clima laboral 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: De acuerdo con estos resultados, el 29% de los estudiantes está 

de acuerdo con la afirmación que en la escuela procuran mejorar las 

normas y servicios para que estén a gusto y puedan trabajar. Sin embargo, 

es necesario considerar que un total de 36% no se muestra a favor de dicha 

afirmación, lo que hace imprescindible la revisión y aplicación de 

estrategias que fortalezcan la estructura institucional para mejorar la 

seguridad en los docentes y fortalecer el clima de la escuela. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 1 6%

4 De acuerdo 1 6%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 4 25%

1 Totalmente en desacuerdo 10 63%

16 100%

¿Concuerda usted en que se deben mejorar las normas y servicios para 

estar a gusto en el trabajar?

ÍTEM 

No.9

Totales
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Tabla 20 Apoyo al crecimiento de los docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Gráfico 20 Apoyo al crecimiento de los docentes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

 
Análisis: Conforme a lo que se observa en el gráfico, el 35% de los 

encuestados piensa que en la escuela lo apoyan con todo lo que necesita 

para su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, no se puede dejar 

de lado que el 24% está en desacuerdo, lo que sumado al 12% de los que 

están totalmente en desacuerdo suman el 36% del total y que por tanto 

debe ser analizado y considerado en los planes de mejoramiento 

institucional, mediante la aplicación de estrategias que favorezcan el 

desarrollo y crecimiento personal y profesional de los profesores. 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencia Porcentajes

5 Totalmente de acuerdo 1 6%

4 De acuerdo 1 6%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 3 19%

1 Totalmente en desacuerdo 11 69%

16 100%

¿Considera usted que en la institución se brinde el apoyo necesario para 

su crecimiento personal y profesional?

ÍTEM 

No.10

Totales
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Prueba Chi Cuadrado (X2) 

La prueba Chi Cuadrado es una prueba no paramétrica que 

relaciona dos variables cualitativas y determina si dichas variables tienen 

alguna relación. El objetivo de la prueba Chi cuadrado, en el presente 

proyecto, es demostrar estadísticamente si existe relación entre las 

variables. 

Independiente: Convivencia escolar. Pregunta 4 de la encuesta a 

representantes legales. 

Dependiente: Clima organizacional. Pregunta 10 de la encuesta a 

representantes legales. 

Tabla 21 Tabla de contingencia 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 

Nivel de significancia: Alfa 0.05 o 5% 

Estadística de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o significancia: 0.000 

Tabla 22 Prueba Chi Cuadrado 

 
Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales de la Unidad Educativa “San Jacinto” 
Elaborado por: C. Burgos y A. Pincay Prof. Angélica Pincay - Prof. Clara Burgos 
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Comentario: Como el valor de p es menor que 0.05 se afirma que 

si existe relación entre las variables y por lo tanto la convivencia escolar si 

influye en el clima organizacional. 

Correlación entre variables 

Objetivo 1 

Identificar los factores que afectan y fortalecen la convivencia escolar 

mediante el estudio y análisis bibliográfico que lo sustentan. 

 

Interpretación:  

La aplicación de las encuestas a estudiantes, representantes legales 

y docentes, permitió identificar los factores principales que afectan y 

fortalecen la convivencia escolar. Entre los principales se encuentra el 

respeto y la responsabilidad, que fueran consultados en las preguntas 1 y 

3 de cada una de las encuestas realizadas, y cuyos resultados ratificaron 

la importancia que se le atribuye en la mayoría de los estudios e 

investigaciones consultados. Cabe señalar que estos valores también se 

encuentran presentes en los puntos destacados por el Ministerio de 

Educación para la elaboración del código de convivencia: 

 Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud. 

 Respeto y cuidado del medio ambiente. 

 Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes 

institucionales. 

 Respeto entre los autores de la comunidad educativa. 

 Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil. 

 Respeto a la diversidad. 

Adicionalmente se pudo comprobar la importancia de los valores, el 

manejo de los conflictos y como las buenas relaciones interpersonales 

contribuyen en el fortalecimiento de una sana convivencia escolar.  
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Objetivo 2 

Medir los niveles de la calidad del clima organizacional, mediante la 

aplicación de entrevista al directivo, encuestas a docentes, a padres de 

familia o representantes legales y lista de cotejo a estudiantes del subnivel 

elemental. 

Interpretación:  

Para medir los niveles de la calidad del clima organizacional se 

tomaron en consideración algunos parámetros establecidos por varios 

autores y que fueron adaptados al ámbito educativo, como: liderazgo, 

comunicación, compromiso, estructura, crecimiento, reconocimiento, entre 

otros. 

En la pregunta 6 de cada encuesta aplicada se consultó sobre el 

liderazgo, el mismo que, conforme a los resultados, presenta un bajo nivel 

de calidad. En cuanto a la comunicación, pregunta 8, si bien los resultados 

no son alarmantes si es necesario su fortalecimiento debido a la 

importancia de este factor, tanto para la calidad del clima organizacional, 

como para el buen desenvolvimiento de las relaciones humanas. 

Los niveles de calidad relacionados con la estructura, compromiso, 

crecimiento y reconocimiento, si bien no presentan cifras alarmantes en sus 

resultados, deberán ser considerados en los planes de mejora de la 

institución en pro del fortalecimiento de la calidad del clima organizacional. 

Objetivo 3 

Seleccionar aspectos organizacionales relevantes para el diseño de 

una guía de estrategias didácticas en el mejoramiento de la convivencia 

escolar. 

Interpretación:  

La información recabada a lo largo del proceso investigativo, aunado a 

los resultados de las encuestas, nos brindan las pautas necesarias para el 
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diseño de la guía de estrategias de convivencia escolar y clima 

organizacional que representa la propuesta para atender los problemas 

detectados en la unidad educativa “San Jacinto” y que representaría un 

material de consulta para los centros educativos que se encuentren en 

situaciones similares. 

Conclusiones 

Una vez concluido el proceso de investigación al determinar la influencia 

de la convivencia escolar en el clima organizacional de los estudiantes del 

tercer grado de educación general básica de la Unidad Educativa “San 

Jacinto” se establecen las siguientes conclusiones: 

1. Los sustentos teóricos dan un enfoque a la necesidad de entender 

los principios y fines que desde la normativa se persiguen con la 

implementación de los códigos de convivencia escolar en las 

instituciones educativas, su repercusión favorable en el clima 

organizacional, basados en los principios y valores del buen vivir. 

2. Se evidenció la importancia de las normas de convivencia escolar en 

la creación de un clima organizacional favorable, las mismas que se 

deben aplicar permanentemente en cada proceso y actividad 

educativa institucional. 

3. Los resultados demuestran también que los miembros de la 

comunidad educativa están de acuerdo en considerar a la 

convivencia escolar como eje regulador de las relaciones 

interpersonales, que estas favorecen un ambiente y clima 

organizacional efectivo, pertinente con las normas del buen vivir. 

4. Consideran también que se hace necesario que, a más de socializar 

las normas de convivencia escolar con todos los miembros de la 

comunidad educativa en función de sus roles, se diseñe una guía 

metodológica que regule los procedimientos de convivencia escolar 

en favor de la calidad del clima organizacional, orientados al 
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desarrollo de un ambiente armónico y pacífico de todos sus 

miembros. 

5. Finalmente, una guía metodológica simplifica los conceptos teóricos 

llevados a la práctica como un ente orientador, regulador y de apoyo 

en las diferentes situaciones que son parte del accionar educativo, 

adoptando estrategias de mediación, control, prevención de 

comportamientos que atenten o alteren el normal desarrollo de los 

procesos de aprendizaje y de formación integral de los educandos. 

Recomendaciones 

Luego de concluir el proceso de investigación y una vez realizada 

las conclusiones es pertinente establecer algunas recomendaciones en 

función de la convivencia escolar y la calidad del clima organizacional. 

1. Concientizar y socializar a toda la comunidad educativa sobre los 

sustentos que aportan a la convivencia escolar y favorecen un 

ambiente positivo del clima organizacional. 

2. Organizar actividades socializadoras, escolares o extraescolares, 

que motiven la participación de la comunidad educativa de 

conformidad con la normativa expresa, con la finalidad de potenciar 

el desarrollo integral de los educandos y sus habilidades en las 

relaciones interpersonales. 

3. Fortalecer las prácticas de la convivencia escolar como un factor 

homogéneo en cada una de las actividades escolares y 

extraescolares en beneficio de la sana convivencia y el buen vivir. 

4. Diseñar una guía metodológica, como parte de la sugerencia 

expresa de la comunidad educativa, que oriente el accionar 

escolar, con un lenguaje factible para su comprensión y aplicación, 

garantizando la satisfacción de los requerimientos de cada uno de 

sus miembros. 
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5. Se debe considerar la convivencia escolar como un eje esencial en 

el desarrollo institucional, a través de instrumentos que sirvan de 

guía y apoyo, promueven la confianza en la participación activa de 

todos los miembros de la comunidad educativa a favor de los 

procesos que garanticen la calidad y el servicio educativo 

institucional.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Diseño de una guía de estrategias de convivencia escolar y clima 

organizacional. 

Justificación 

La guía de estrategias ha sido diseñada con el propósito de ser un 

apoyo para directivos y docentes, comprometidos con el mejoramiento de 

la convivencia escolar, la creación de un clima armónico dentro y fuera de 

las aulas en la Unidad Educativa “San Jacinto”, de tal manera que las 

relaciones entre alumnos, así como con los demás miembros de la 

comunidad educativa, se vean fortalecidas con las estrategias propuestas. 

Esta guía de estrategias ha sido desarrollada como una orientación 

para fortalecer la buena convivencia escolar y clima organizacional, su éxito 

depende de la honestidad con la que se la utilice, en la intención de revisar 

el quehacer cotidiano de manera crítica para obtener conclusiones a partir 

del análisis, evitando ser considerada una obligada elaboración de reportes 

o de cumplir con algún trámite administrativo. 

El problema suscitado en este ámbito escolar, es evidente porque 

actualmente los estudiantes demuestran actitudes muy agresivas entre 

ellos e inclusive a los docentes que trabajan en diferentes grados o cursos. 

Sus acciones caen en el plano del bullying y la violencia escolar, 

situaciones que deterioran considerablemente la convivencia en la vida 

escolar institucional. 

Este es un estudio concreto porque se identifican las causas y 

consecuencias que ocasionan los aspectos negativos de la convivencia 

escolar y sus efectos en el normal desarrollo del clima organizacional de la 

institución educativa. 
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La propuesta de una guía de estrategias surge debido a los 

problemas detectados durante el proceso de observación y que fueran 

confirmados con los resultados de las encuestas aplicadas a los diferentes 

grupos que conforman la unidad educativa “San Jacinto”.  

Objetivo general 

Mejorar la convivencia escolar y el clima organizacional de la unidad 

educativa “San Jacinto”, mediante la aplicación una guía de estrategias 

seleccionadas para dicho propósito. 

Objetivos específicos 

1. Proporcionar al directivo y los docentes un abanico de estrategias 

aplicables en el fortalecimiento de la convivencia y clima escolar. 

2. Aportar con estrategias efectivas para cada una de las dimensiones 

de la convivencia escolar y el clima organizacional. 

3. Sugerir actividades para cada una de las estrategias recomendadas. 

Aspectos teóricos 

Guía de estrategias 

La propuesta consiste en una guía de estrategias en las que se 

considera las acciones a seguir para la construcción y/o fortalecimiento de 

la convivencia escolar y clima organizacional de la unidad educativa “San 

Jacinto”. 

Estructura de la guía de estrategias 

1. Contenido 

2. Introducción 

3. Objetivos 

4. Metodología 



 
 

97 
 

5. Estrategias y actividades 

Factibilidad de la propuesta 

La factibilidad de la propuesta radica en la disposición de todos los 

miembros de la comunidad educativa para comprometerse activamente en 

el mejoramiento de la convivencia escolar y el clima organizacional. 

Adicionalmente, las estrategias propuestas sólo requieren de la apropiación 

de conocimientos pedagógicos, así como de su aplicación y en algunos 

casos de manejo tecnológicos, por parte del instructor de la guía, papel que 

en la mayoría de los casos es asignada a los docentes. 

Financiera 

En el diseño e implementación de la guía de estrategias se ha 

considerado que los materiales a utilizarse se encuentren actualmente en 

la escuela o puedan ser solicitados con antelación a los padres de familia 

o estudiantes, siempre y cuando esto no represente un gasto económico. 

En caso de requerirse alguna compra, ésta esté dentro del 

presupuesto asignado a la institución. En su mayoría la aplicación de las 

estrategias sugeridas necesita únicamente de la participación de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Técnica 

La propuesta no contiene estrategias que requieran el servicio de 

profesionales o expertos ajenos a la institución, por lo tanto, se puede 

asegurar que se cuenta con el equipo de profesionales capacitados y con 

la tecnología apropiada para la puesta en marcha de la misma.  

Humana 

Durante la investigación se pudo evidenciar la disposición de todos 

quienes conforman la unidad educativa “San Jacinto” en participar en las 
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actividades que se incluyan en la propuesta, conscientes de la importancia 

que tiene la convivencia y el clima escolar en el crecimiento de la institución. 

Descripción 

La presente guía de estrategias es una propuesta que surge ante los 

problemas identificados en la investigación, que no debe ser considerada 

como la “fórmula perfecta”, sino como la pauta para desarrollar nuevas 

estrategias al momento de detectar problemas en la convivencia escolar o 

el clima organizacional. 
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Introducción 

Para lograr evidenciar cambios en el comportamiento de los 

estudiantes, se deben establecer normas y procedimientos regulatorios que 

direccionen las vías de resolución de conflictos, mejoras en las actitudes 

colaborativas y no colaborativas al clima organizacional de la Institución. 

Conocedores de la desagradable actualidad que alcanzan los 

problemas de convivencia en los centros escolares, los miembros de la 

comunidad educativa (profesores, padres y estudiantes) deben realizar los 

esfuerzos necesarios para intentar que la mejora en la convivencia escolar 

se convierta en uno de los principales objetivos a plantear en los 

correspondientes planes de trabajo. 

Es importante considerar que en torno a la convivencia escolar se 

puede aprender a través de las lecciones orales, también es necesario 

valorar la influencia que los docentes ejercen sobre el comportamiento de 

los y las estudiantes, pero no hay que dejar de reconocer que muchas otras 

personas, publicaciones o mensajes ejercen influencia sobre ellos/as. 

Por supuesto que el vínculo profesor – estudiantes, es de gran 

importancia en los diferentes procesos de transmisión de información y 

cultura, sin embargo, existen otros vínculos en diferentes escenarios, con 

otros protagonistas, que resultan a veces tan significativos como el 

desarrollado en el ámbito educativo. Los medios de comunicación, las 

relaciones en la calle son tan relevantes o más para adquirir o dominar 

ciertos contenidos, habilidades, actitudes y sobre todo en el aprendizaje de 

los valores.  

Quizá lo más urgente sería dar a conocer tanto a los estudiantes 

como a sus padres o tutores una serie de normas de convivencia que 

pueden contribuir a mejorar el ambiente escolar, sin dejar de olvidar que 

todo ello va a redundar en beneficio de una mayor calidad de la enseñanza 

y de las relaciones en el diario vivir. 
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Conscientes de la inmensa variedad de condiciones en que laboran 

los docentes de las instituciones de todo el país, en términos de lugares, 

culturas, recursos, condiciones materiales en el aula y la escuela en 

general, pero sobre todo, por la diversidad de características del 

estudiantado, obligan a que esta guía de estrategias establezca una pauta 

a partir de la cual se puedan adecuar o ajustar lo que sea necesario para 

responder acertadamente a las necesidades propias del contexto en que 

laboran. 

Cabe señalar, que lo que se vive en las aulas también se presenta 

en el resto de la comunidad escolar, así como en todo el sistema educativo; 

por lo tanto, los resultados del proceso podrán ser compartidos con 

directivos y colegas, que les ayudará a tomar decisiones que refuercen, 

apoyen los cambios que cada uno de ellos se ha propuesto, además en el 

colectivo y funcionamiento del centro escolar en su conjunto. 

Objetivo general 

Mejorar la convivencia escolar mediante la implementación de 

estrategias para un adecuado clima organizacional. 

Objetivos específicos 

1. Facilitar al directivo y profesores diferentes estrategias que 

garanticen una sana convivencia escolar. 

2. Proporcionar actividades que ayuden a la implementación de las 

estrategias. 

3. Desarrollar la guía de estrategias con la participación activa de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Metodología 

Las estrategias planteadas se ajustan al modelo educativo vigente, 

se basa de manera general en el marco de la convivencia escolar y del 

clima organizacional. En esta guía de estrategias se propone animar un 

espacio de conversación reflexiva alrededor del tema de la convivencia 

escolar, con el equipo docente y directivo de la escuela “San Jacinto”, que 

alcance el compromiso, así como la participación activa de quienes forman 

parte de la comunidad educativa. 

Para ello es importante conocer, que una vez analizado la situación 

de la institución, habiendo localizado los puntos débiles, se procede a 

presentar las estrategias que ayudarán en el fortalecimiento de las 

prácticas escolares relativas a la convivencia y el clima escolar. 

Para una mayor fluidez y claridad de los diversos temas que abarcan 

la convivencia escolar, se han reformulado muchos de los enunciados. En 

cada tema abordado se incluyen las estrategias, objetivos y recursos para 

el desarrollo de cada actividad. 

Estrategias y actividades 
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Taller # 1.  

 

GUÍA 

DIFERENCIA QUE CONSTRUYEN 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia se ejercita a través de un juego, en donde los participantes 

destacan los gustos de cada uno de ellos, reflexionan en torno a las 

diferencias existentes, sus preferencias, puntos de vistas y opiniones que 

deben ser manejadas para lograr una armoniosa relación dentro del grupo 

o grado. 

Ámbito 

Respeto a la diversidad.  

Objetivos  

Mejorar la convivencia a través de la comprensión y la tolerancia hacia 

las diferentes opiniones. 
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Materiales 

Pizarrón, rotafolios o pliego de papel manila, cuadernos u hojas de 

papel tamaño A4, lápices, plumas o marcadores 

Desarrollo: 

  

1. Se solicita a los participantes que se sienten en círculo, excepto uno 

de ellos, que quedará al centro del grupo. 

2. Se explica que el compañero que quedó de pie le preguntará a 

cualquiera de los participantes del círculo: “¿Te agradan los 

compañeros que tienes junto a ti?” Si contesta afirmativamente, 

preguntará: “¿Por qué?” El interrogado responderá: “Porque me 

gusta… (y dirá algo relacionado con la vestimenta de sus 

compañeros o compañeras: su falda tableada, sus tenis blancos, sus 

zapatos con tacón, su playera rayada, su peinado chino, sus ojos 

color café, etc.)”; quienes cumplan la condición mencionada se 

levantarán rápidamente y cambiarán de lugar. El que está de pie 

aprovechará la ocasión para ocupar alguno de esos lugares. 

3. Quien haya quedado de pie reiniciará el juego con la pregunta 

original. En caso de que alguno de los interrogados conteste que no, 

todos cambiarán de lugar. La actividad se puede realizar por espacio 

de 5 a 10 minutos, dependiendo del número de participantes. 

4. Al concluir, pregúntales a los participantes: “¿Cuál de los atuendos 

o aspectos fue el que más gustó en el grupo?” Pídeles que te 

expliquen por qué. Aquí es oportuno mencionarles que los gustos 

son algo muy propio de cada persona, y que el aspecto o la forma 

de pensar no deben ser causa de discriminación o exclusión. 

5. Luego se solicita a cada uno de los participantes que, en un cuarto 

de hoja de papel, anoten una cosa que les guste sobre cada uno de 

los siguientes temas: “Los lugares de mi localidad”, “Las comidas de 

mi región”, “Mis amigos” y “Mi escuela”.  

6. Pedir que, cuando concluyan, pongan una marca especial y visible 

en el reverso del papel (un asterisco de color, una flor, un personaje, 
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etc.). Solicítales que lo pasen a la derecha y que lean el contenido 

de la hoja que ahora tienen. Deberán pasar el papel que han leído y 

leerán el que reciben. Seguirán así hasta que les indiques que se 

detengan. Cuida que los escritos no lleguen a las manos de sus 

propietarios. 

7. Jugar nuevamente el juego con que empezó la sesión (preguntar: 

“¿Te agradan los compañeros que tienes junto a ti?”), pero explica 

que ahora mencionarán los gustos registrados en el papel que tienen 

en sus manos. Quien quede sin lugar los leerá, y explicará, como si 

fuesen suyos, por qué le gusta cada una de las cosas que están 

anotadas. 

8. Al dar por terminado el juego, se invita a algunos voluntarios que 

comenten lo siguiente: ¿Cómo se sabe cuál es el mejor de los gustos 

mencionados? ¿Es obligatorio que todos compartan los mismos 

gustos? La diferencia de opiniones, ¿es motivo de conflicto? ¿Por 

qué? 

Actividades complementarias 

Los temas sobre los que expresarán los gustos pueden variar de 

acuerdo con la edad de los participantes. Por ejemplo, a los niños pequeños 

se les puede preguntar acerca de juguetes, programas de televisión o 

frutas, y pedirles que los dibujen en tarjetas. Para los más grandes, otros 

temas pueden ser deportes, aficiones, libros, etcétera. 

Información general 

La educación para la tolerancia ha de considerarse un imperativo 

urgente para fomentar estrategias de aprendizaje que aborden el 

conocimiento de las diferencias y el respeto a las mismas. La tolerancia no 

implica la renuncia a las convicciones propias o la aceptación de la 

injusticia; consiste en reconocer que todos somos libres de tener nuestras 

propias ideas, creencias o prácticas, y que tenemos derecho a vivir en paz 
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y a ser como somos, sin ser violentados por ello ni a violentar este derecho 

en otros. 

De acuerdo con la UNESCO, la tolerancia es el respeto, la 

aceptación y el aprecio a la diversidad de las culturas, de nuestras formas 

de expresión y medios de ser humanos. La tolerancia es una actitud activa 

de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades 

fundamentales de los demás. Consiste en la armonía en la diferencia; es la 

virtud que hace posible la paz. Para conocer más al respecto, consulta en 

Internet: “Convivencia democrática y tolerancia”, en Movimiento contra la 

intolerancia, de Esteban Ibarra, Cuadernos de análisis núm. 21, 

http://www.conectajoven.net/valores/Interculturalidad/interculturalidad_mat

eriales/Educar%20para%20la%20tolerancia%20.%20CUADERNO%2021.

pdf 
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Taller # 2.  

GUÍA 

TODOS PARA TODOS, Y UNO POR UNO 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

 

Esta estrategia es un juego de colaboración y coordinación en el que 

los miembros de los equipos dependen unos de otros para llegar a un 

resultado colectivo. 

Ámbito 

Respeto entre los actores de la comunidad. 

Clima organizacional. 

Trabajo en equipo. 

Objetivo 

Aprender que en las colectividades es necesario el apoyo mutuo. 

Materiales 

Un espacio suficiente para que los participantes se sienten en el suelo 

en dos filas, un “premio” (cualquier objeto no muy pequeño, que se pueda 

sujetar fácilmente y que no se maltrate, como una botella de agua, una 

mochila vacía, una gorra o sombrero) y una moneda grande (puede ser de 

50 centavos). 
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Desarrollo 

1. Organizar al grupo en dos equipos; en ambos debe haber hombres 

y mujeres, de todas las edades. 

2. Pedir a los participantes que, por equipos, se sienten en el suelo, 

hombro con hombro, formando una fila. Los equipos deben quedar 

dándose la espalda, a 2 m de distancia. 

3. Indicar que los miembros de cada equipo deben tomarse de las 

manos, permanecer en silencio y cerrar los ojos. 

4. Pedir a los participantes de ambos equipos, que están al principio de 

cada fila, que mantengan los ojos abiertos. 

5. Dar las siguientes instrucciones: “Colocaré el premio al final de las 

filas (y señalas ese extremo). Lanzaré un volado, y sólo los 

participantes del principio de la fila podrán ver lo que caiga. Si cae 

cara, no ocurrirá nada. Si cae sello, los participantes que se 

encuentran al principio de las filas apretarán la mano del compañero 

que tienen a su lado; éste, a su vez, apretará la del que sigue y así, 

hasta llegar al último, que al sentir el apretón se pondrá de pie, 

recogerá el premio y se moverá con él al principio de su fila, para 

que ésta se vaya recorriendo. Si en un equipo alguno de los 

participantes abre los ojos o dice alguna palabra, el compañero que 

está al principio se moverá al final, lo que recorrerá la fila en sentido 

inverso. También lo harán si el primero de la fila da un apretón de 

mano en falso al caer cara en algún volado.  

6. Volver a colocar el premio al final de las filas, a la misma distancia 

de ambas. 

7. Como en la primera ocasión, lanzar el volado; vigila que sólo los 

participantes del principio de las filas tengan los ojos abiertos y que 

sus compañeros estén callados y con los ojos cerrados. 

8. Repetir los pasos 6 y 7 hasta que uno de los equipos, recorriéndose, 

regrese primero a la posición inicial. Este equipo será el ganador. 
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9. Para concluir, reflexiona con los participantes acerca de las ventajas 

del trabajo en equipo y del papel de cada integrante para alcanzar el 

premio. 

 

 

 

 

 

 

Actividades complementarias 

Si estás trabajando con poco más de 20 participantes, puedes 

organizar tres o cuatro equipos. El apretón de manos puede ser sustituido 

por gestos, siempre que sean discretos y el otro equipo no pueda darse 

cuenta del avance de la señal. En vez de un volado, puedes lanzar un dado, 

y determinar qué número es el que disparará la acción. 

Información general 

Los buenos equipos de trabajo se caracterizan por el respeto, la 

solidaridad, el sentido de pertenencia, la colaboración, la responsabilidad 

compartida y por una excelente comunicación entre todos sus miembros.  

El trabajo solidario y en equipo se fomenta desde la niñez: en la 

familia, en el aula con el maestro y en los patios escolares. Para conocer 

más sobre el tema es importante revisar la información alojada en Internet. 
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Taller # 3.  

GUÍA 

¿LOS DERECHOS O LOS CHUECOS? 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

Esta estrategia se realiza a través de un juego, utilizando tarjetas de 

los derechos de los niños y las niñas, para luego dramatizar esculturas con 

los integrantes de cada equipo, según el derecho que les corresponde 

representar. 

Ámbito 

Respeto entre los actores de la comunidad. 

Objetivos 

 Conocer derechos e identificar algunas situaciones que los ponen en 

riesgo. 

Materiales 

Dos juegos de tarjetas de los derechos numeradas, impresas y 

recortadas. 

Desarrollo 

1. Invitar a los participantes a jugar “Estatuas”. Coméntales que el 

juego consiste en formar con su cuerpo y con la expresión de su 
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cara, la palabra que menciones, como amor, salud o comer 

(recuérdales que las estatuas no hablan y se mantienen estáticas). 

2. Para iniciar, se solicita que caminen libremente por el salón. Luego 

de unos momentos, menciona una palabra o idea para que formen 

una estatua. De inmediato, todos deben formar estatuas que 

describan lo que mencionaste. Repite el ejercicio con otras palabras 

o ideas, de preferencia relacionadas con los derechos de los niños 

y de las niñas (por ejemplo, Comer sanamente, Respeto a los 

demás, Tener nombre). 

3. Separar en dos pequeños mazos un juego de tarjetas de los 

derechos (del 1 al 5 y del 6 al 10). 

4. Organizar al grupo en dos equipos y entrégale un mazo a cada 

equipo, para que comenten entre ellos las ideas expresadas en las 

tarjetas. 

5. Explicar que ahora, entre todos los integrantes de cada equipo, 

tendrán que ponerse de acuerdo para formar una sola estatua que 

represente cada una de las ideas escritas en las tarjetas. 

6. Indicar que disponen de 10 minutos para ensayar antes de la “Gran 

exposición”. Si es necesario, comenta con el grupo a qué se refieren 

los derechos registrados en cada tarjeta y aporta algunos ejemplos 

que les permitan comprenderlos mejor. 

7. Explicar que se tendrá un juego extra de tarjetas y que se sacará 

una al azar para que el equipo que la tenga presente su escultura. 

Conforme vaya sacando las tarjetas, los equipos pasarán a mostrar 

las esculturas respectivas. Cuando terminen, comenten sobre las 

esculturas que mejor expresaron los derechos escritos en cada 

tarjeta. 
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8. Al final de la gran presentación, se solicita que se sienten en círculo. 

Entre todos reflexionen: ¿qué situaciones pueden violentar o afectar 

los derechos de los niños y las niñas? ¿A cada uno de los derechos 

que representamos le corresponde algún deber? (de ser así, pídeles 

que digan cuáles). Dentro de nuestra comunidad, ¿a quiénes 

podemos acudir para hacer valer estos derechos? 

Actividades complementarias 

En lugar de esculturas, pueden crear pinturas colectivas para 

representar cada uno de los derechos de las niñas y los niños, que 

explicarán en la “Gran exposición” y presentarán a modo de periódico 

mural. También podrían realizar toda la actividad con mímica. 

Información general 

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, por medio de la Convención sobre los Derechos del Niño, otorgó 

una nueva autoridad a la acción de la UNESCO en favor de los derechos 

humanos y la educación para todos. Esta Convención dicta que los niños y 

las niñas necesitan protección y cuidado especiales, a fin de que puedan 

tener una infancia feliz y gocen de derechos y libertades. Es necesario que 

los niños conozcan –y los adultos reconozcan– esos derechos y que entre 

todos luchen para protegerlos. 
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Taller # 4.  

 

GUÍA 

LAS GAFAS 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

Esta estrategia se dinamiza a través de un juego de roles, se trata de una 

técnica grupal que consiste en representar una serie de roles o papeles que 

según el requerimiento se solicita se represente algo positivo o negativo 

que se desea trabajar y reflexionar 

Ámbito 

Respeto a la diversidad 

Objetivos 

Reconocer algunas de las conductas o actitudes que se pueden dar 

en una clase.  

Comprender el punto de vista de los otros/as y cómo una determinada 

postura condiciona nuestra visión de la realidad. 

Materiales 

8 monturas de gafas viejas, sin cristales, o de alambre o cartulina. 
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Desarrollo 

 

El animador/a plantea; “Estas son las gafas de la desconfianza. 

Cuando llevo estas gafas soy muy desconfiado. ¿Quiere alguien 

ponérselas y decir qué ve a través de ellas, qué piensa de nosotros/as?” 

Después de un rato se sacan otras gafas, que se van ofreciendo a 

voluntarios/as (p. ej. Las gafas de la “confianza”, del “yo lo hago todo mal”, 

del “todos me quieren”, “del nadie me acepta”, etc.) 

 

En grupo, cada uno/a puede expresar cómo se ha sentido y qué ha 

visto a través de las gafas. Puede ser el inicio de un diálogo de las 

situaciones que se presentan en el aula.  

 

 

 

 

 

Actividades complementarias 

Para trabajar con adultos: El profesor cuenta el relato “Las gafas” a 

modo de narración.  

«Las gafas» 

Érase una vez una ciudad donde todo el mundo llevaba gafas. Los 

hombres y mujeres de aquella ciudad usaban unas gafas totalmente 

extraordinarias. Unas descomponían la luz, captando sólo unos rayos 

determinados. Otras, descomponían los objetos, y sólo se veían algunos 

aspectos de los mismos. 
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Otras gafas conseguían hacer ver como feo aquello que hasta 

entonces se había considerado como hermoso, y hermoso lo que se había 

visto hasta entonces como feo... 

Existían muchas clases de gafas: todas creaban de nuevo el mundo, 

desde una infinidad de puntos de vista distintos. 

La historia venía de tiempo atrás. Un genio malintencionado había 

inventado estos diferentes tipos de gafas. Al principio nadie compraba 

aquellas extrañas gafas. Luego, algunos empezaron a probarlas, y lo 

habían encontrado muy divertido. Las gafas se pusieron de moda. Todo el 

mundo empezó a comprarlas ansiosamente para poder tener su propia 

visión de las personas, de las cosas, del mundo y, así, poder reírse mucho. 

Sólo se quitaban las gafas para secarse las lágrimas que de tanto reír les 

salían; y casi nunca se limpiaban las gafas... Sólo en esos momentos veían 

las cosas tal como eran. 

Poco a poco, fueron riendo cada vez menos, hasta que se 

acostumbraron a ver las cosas que les mostraban sus gafas. Y terminaran 

por no volver a reír nunca más. Se habían acostumbrado de tal manera a 

esta vida, que siempre iban por esos mundos de Dios con las gafas encima 

de la nariz y con una cara extraordinariamente seria. 

Había gafas para todos los gustos: unas lo hacían ver todo negro, 

¡qué lástima!; otras, sólo dejaban ver el propio trabajo, los propios intereses 

–el propio negocio, el propio coche, la propia casa, las propias 

preocupaciones, el propio trabajo-, ¡qué poco divertido era aquellos; otras 

gafas sólo dejaban ver la ciencia, los libros, los números, los cálculos, ¡qué 

aburrido!; otras sólo dejaban ver el juego, la diversión, las distracciones, y, 

a la larga, i qué cansancio!; otras.... otras... 

Un día hubo una lucha entre quienes veían a los otros como menos 

inteligentes y quienes los veían como animales. Uno de los que veían a los 

demás como poco inteligentes recibió un golpe en sus gafas. Se le cayeron 
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al suelo y se le rompieron. Al verse en el suelo y con las gafas destrozadas 

se enfureció mucho. Pero, de repente, se dio cuenta de que existían las 

gafas; vio a toda la gente a su alrededor con las gafas puestas, le entró la 

risa y rompió a reír a grandes carcajadas. 

Debía estar loco para reír de aquella manera y en aquellos 

momentos tan difíciles. Eran tiempos para estar serio y para imponerse a 

las dificultades y a la situación, no para reírse. Eran tiempos para luchar 

por sobrevivir. Nadie podía estar seguro de los demás. Nadie podía fiarse 

de nadie. La violencia reinaba por todas partes. El egoísmo y los intereses 

propios imperaban por doquier. El dinero lo solucionaba todo. Los pobres, 

los enfermos, los débiles, no tenían nada que hacer en aquella ciudad. 

¿Cómo tenía valor para reírse en aquella situación? Sin duda, debía estar 

loco.  

Aquel señor de las gafas rotas se dio cuenta de todo ello. Paró de 

reír. Colocó sobre su nariz la montura de sus gafas rotas para no llamar la 

atención. Y, como lo normal de los demás habitantes de la ciudad era 

pelearse, se comprometió a luchar contra sí y contra los otros procurando 

romper el mayor número de gafas que pudiera en su lucha. Después de 

esto, ya veríamos qué pasaría. 

 

Conteste las preguntas con brevedad, el propósito es reflexionar 

sobre el relato. 

1. ¿Cuál es su opinión al respecto del cuento narrado? 

____________________________________________________ 

2. ¿Qué relación tiene lo relatado en el cuento con nuestra realidad?  

____________________________________________________ 



 
 

121 
 

3. ¿Puede aplicarse a nuestras relaciones lo que ha sucedido aquí? 

¿Por qué? 

____________________________________________________ 

4. ¿Qué tipos de gafas suele usar la gente con más frecuencia? 

____________________________________________________ 

5. ¿Qué tipos de gafas sueles usar usted con más frecuencia? 

____________________________________________________ 

6. ¿Puede decir que conoce bien a las personas a su alrededor?  

____________________________________________________ 

7. ¿Qué dificultades encuentra para conocer a los demás? 

____________________________________________________ 

8. ¿Se puede tener buenas relaciones con los demás si nos 

conocemos mejor?  

___________________________________________________ 

 

 

Fuente:  https://conviveconvive.files.wordpress.com/2010/04/propuestas-

didacticas-convivencia.pdf 
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Taller # 5.  

GUÍA 

LA ASAMBLEA DEL AULA 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

  

 

 

 

 

 

 

 

La asamblea de aula es una actividad participativa, se considera una 

herramienta esencial en un plan de convivencia escolar, porque permite 

abordar los asuntos o problemas que afectan al grupo-clase desde un 

enfoque de participación democrática 

Ámbito  

La libertad con responsabilidad y participación democrática 

estudiantil. 

Objetivos 

Contribuir a mejorar el clima del aula. 

Favorecer la cooperación del grupo, la comunicación, la confianza y 

la cohesión. 
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Constituir un mecanismo eficaz como canal de participación de los 

alumnos en los asuntos del aula. 

Materiales  

 

Aula o sala de reuniones, Cuaderno. Pluma 

 

Desarrollo 

 

Este foro es un marco adecuado para tratar todo tipo de asunto de 

carácter colectivo que afecten al grupo, por ejemplo: 

 Diálogo/análisis de temas de interés para los alumnos 

(académicos, de convivencia, lúdicos…). 

 Planificación de proyectos o actividades. 

 Solución de conflictos de grupo. 

 Toma de decisiones consensuadas (establecer objetivos o 

agendas comunes, poner normas…). 

 Seguimiento-análisis de acuerdos. 

Actividades complementarias 

Una asamblea de aula no es adecuada, por el contrario, para tratar 

asuntos que afecten a un alumno o grupo de alumnos exclusivamente. 

La asamblea de aula puede emplearse en todas las etapas 

educativas, desde la educación infantil a la educación secundaria 

obligatoria. Evidentemente, su metodología, objetivos y el rol del docente 

variarán en función de la edad del alumnado. 

Información general 

La asamblea es un foro en el que profesores y alumnos dialogan 

sobre todo tipo de asuntos que afectan a la vida del grupo, un tiempo y un 

espacio dedicado exclusivamente al diálogo grupal en el que cada persona 

puede expresar libremente sus opiniones, ideas, deseos, propuestas y en 
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el que las decisiones se toman de forma democrática, por consenso o 

votación. 

Para el buen funcionamiento de la asamblea de aula, es necesario 

planificar y organizar, previamente, algunos aspectos básicos de su 

estructura y funcionamiento. 

El espacio y el tiempo. En primer lugar, debemos definir el espacio y 

el tiempo en que se realizará la asamblea. El aula y la hora de tutoría son 

una opción adecuada. Cuando no exista la hora de tutoría, será necesario 

establecer un periodo de tiempo para su realización. 

La asamblea, se hará, idealmente, con una frecuencia semanal o 

quincenal. Planificando este encuentro como algo sistemático a lo largo del 

curso, su valor educativo alcanza su máximo potencial. 

La disposición del aula. Modificar la disposición del aula refleja que 

estamos ante una tarea diferente. Situando al alumnado en un círculo la 

comunicación será más eficaz. 

La agenda de temas: la creación de una agenda o lista de temas a 

tratar en la asamblea es otro aspecto determinante de su organización. Los 

asuntos que se llevarán a la asamblea han de ser propuestos por el 

alumnado y ser asuntos de su interés y de carácter colectivo. Para esta 

tarea suelen emplearse dos mecanismos: a) colocar en la pared del aula 

un cartel en el que el alumnado puede anotar sus propuestas o b) habilitar 

un buzón en el que se introducen los temas a tratar por escrito. 

La dinamización o moderación de la asamblea. El papel del/a 

docente en la asamblea varía mucho en función de la edad del alumnado. 

A mayor experiencia, edad y habilidad de los/las alumnos/as, la 

intervención del profesor/a será menor. La responsabilidad de moderar o 

dinamizar la asamblea debe recaer en el alumnado como criterio general. 
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Asumir esta tarea es una experiencia con un alto potencial educativo 

ya que promueve la implicación, autonomía y responsabilidad del 

alumnado, además del desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo. 

En todo caso, el/la profesor(a) participa en la preparación de la 

asamblea y en la selección de la agenda de temas. Durante su desarrollo, 

no debe actuar como uno/a más, sino que es responsable de supervisar o 

intervenir en la moderación o dinamización de la asamblea cuando sea 

necesario. En este sentido, realizará intervenciones de ayuda como centrar 

el tema cuando se desvía, recordar la importancia de las normas cuando 

se incumplen, clarificar situaciones, sintetizar ideas o facilitar el diálogo 

cuando se estanca, promoviendo la participación de todos/as los 

alumnos/as o controlando los tiempos. 

Fuente: GEUZ Gatazka Eraldatzeko Unibertsitate-Zentroa/Centro 

Universitario de Transformación de Conflictos (sf.) 
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Taller # 6.  

GUÍA 

CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA 

 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia es de mucha reflexión, promueve el manejo 

profesional y la asesoría de especialistas en situaciones de violencia, para 

ser abordada en una especie de foro o diálogos entre pares, los conflictos 

generados a través de actos agresivos o de discriminación. Se utiliza para 

concientizar a todos los miembros del grupo o grado a trabajar 

responsablemente en el respeto hacia los demás, defender los derechos 

de todos y de cada uno, destacando como finalidad principal el mantener 

una armonía en las relaciones interpersonales y fomentando el buen vivir. 

Ámbito 

Respeto entre los miembros de la comunidad educativa. 

Objetivos 

Reflexionar sobre el problema de la violencia escolar. 

Materiales 

Libreta o cuaderno. Plumas. 
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Desarrollo 

En compañía de sus equipos de supervisión, de dirección, de 

orientación y de otros docentes para juntos pensar alternativas y 

estrategias de trabajo con mayor seguridad y asertividad, el o la docente 

tiene que abordar este tipo de situaciones con la víctima y también con el 

agresor, el grupo de pares y las familias. 

Actividades complementarias 

 

Información general 

En el caso del bullying, el término proviene del inglés y significa 

toreo, embate, maltrato sistemático y continuado hacia un o una joven que 

se convierte en la víctima del vínculo. Hay que subrayar que este tipo 

particular de violencia trasciende el hecho aislado y esporádico, puesto que 

se trata de una constante de abuso de poder de alguien o de un grupo sobre 

una víctima elegida. 

Los motivos conscientes o explícitos son del orden del prejuicio. A 

saber, por algún rasgo de la persona que, además, resulta imborrable: color 

de piel, identidad sexual, nacionalidad; por algún defecto físico o 

discapacidad, o por motivos que no pueden ser precisados. El bullying tiene 

por objeto humillar y someter abusivamente al acosado, y, desde quien lo 

ejerce, es muy clara la intención de hacer daño. 
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En principio, es fundamental tener en claro que los prejuicios pueden 

obstaculizar nuestra óptica y obturar un trabajo a tiempo de las cuestiones 

vinculares. En ese sentido, no corresponden las “etiquetas” ni 

“estigmatizaciones”, puesto que, entre otros ejemplos, nada garantiza, en 

relación con la familia de origen, que un estudiante sea acosador o 

acosado. 

Ante una situación de violencia observada directamente, la 

intervención docente en el conflicto es una pieza fundamental para el 

procesamiento de las diferencias y un estímulo para el crecimiento de la 

vida en comunidad. En cambio, si la situación de acoso es informada pero 

no observada, la escucha permitirá decidir si es necesaria la intervención 

del adulto. 

A veces la familia de quien es acosado se acerca a la escuela a 

denunciar el hostigamiento. Aquí, también, validar la preocupación 

expresada puede ser un primer paso para desarticular aquello que está 

sucediendo. No es provechoso caer en ideas como “se trata de una familia 

que sobreprotege a su hijo y están dramatizando”. 

Fuente: Convivencia sin violencia: propuestas de reflexión y 

actividades para abordar el problema de la violencia escolar. María Elena 

Prenafetta (2014) 
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Taller # 7.  

GUÍA 

SILLA OREJA Y SILLA BOCA 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia constituye un procedimiento y una estructura para el 

diálogo, la negociación que permite a los/las alumnos/as resolver 

diferencias de forma autónoma, sin la ayuda o intervención del docente. Su 

uso es adecuado en niños de los subniveles inicial, elemental o media. 

Se puede habilitar en el aula como los espacios comunes del plantel 

(pasillos, patios, ludotecas…) pueden ser lugares apropiados para 

establecer en ellos un “rincón”. Los conflictos interpersonales entre 

alumnos/as de baja intensidad son los que mejor se resuelven mediante el 

procedimiento de la silla-oreja y la silla-boca. 

Ámbito 

Clima organizacional / Manejo de conflictos 
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Objetivos 

Constituir un procedimiento y una estructura para el diálogo y la 

negociación que permita a los alumnos resolver sus conflictos, de forma 

autónoma, sin la ayuda de los docentes. 

Materiales 

Dos sillas en las que se coloque un cartel con un gran dibujo de una 

oreja y una boca. 

Desarrollo 

Cuando dos alumnos tienen un conflicto, el profesor les invita a ir al 

rincón para intentar solucionarlo por sí mismos. La propuesta es siempre 

una invitación y no una imposición, ya que su uso debe ser voluntario. 

En el rincón, cada uno de los niños ocupa una de las sillas. El lugar 

está separado del resto de la clase, los alumnos están solos y su 

conversación es privada. 

El ocupante de la silla-oreja escuchará lo más atentamente posible a 

su compañero y no puede hablar, ni siquiera despegar los labios para evitar 

las interrupciones. 

El otro alumno, en la silla-boca, tiene el turno de palabra. El 

procedimiento se desarrolla mediante los siguientes pasos o normas: 

1. El niño que ocupa, en primer lugar, la silla-boca tiene la palabra y 

su tarea es contar qué ha ocurrido y cómo se siente mientras su 

compañero escucha atentamente en la silla-oreja. 

2. Una vez que el primer niño ha terminado de hablar se cambian de 

silla e invierten sus papeles. Ahora será el segundo niño quien 

tiene la palabra para explicar, según su punto de vista, qué ha 

ocurrido y cómo se siente. 

3. En el segundo turno de palabra, el primer niño, sentado de nuevo 

en la silla-boca, tiene como función decir qué puede hacer para 

solucionar el conflicto o problema. 
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4. Una vez más, se intercambian las sillas y los roles y el segundo 

niño propone también algo que pueda hacer para solucionar el 

conflicto. 

Actividades complementarias 

Cuando se trabaja con alumnos del subnivel elemental o medio se 

introduce una norma de funcionamiento extra: en cada turno, antes de 

cambiar de silla cada alumno ha de parafrasear correctamente lo que ha 

dicho su compañero. 

Este proceso consta habitualmente de dos turnos de palabra para 

cada uno de los implicados en el conflicto, aunque en ocasiones los 

alumnos pasan más veces por cada una de las sillas hasta que encuentran 

una solución satisfactoria para ambos. 

Estos pasos o normas de funcionamiento del “rincón” se muestran 

en un cartel colocado en la pared junto a las sillas, ya sea por escrito, en 

educación primaria, o mediante dibujos en los cursos de educación infantil. 

Una vez terminado el proceso, los alumnos acuden al docente quien hace 

un pequeño seguimiento de lo ocurrido. Les pregunta si han encontrado 

una solución, en qué consiste tal solución y si ambos están satisfechos con 

ella. Si es así, los alumnos se incorporan de nuevo a las tareas del aula. En 

el caso de no haber alcanzado una solución consensuada, el profesor 

propondrá otra alternativa o proceso para abordar la situación, como la 

mediación o el cumplimiento de alguna consecuencia educativa. 
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Taller # 8.  

GUÍA 

CIRCULO DE CALIDAD 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta estrategia se propone la creación de grupos específicos de 

personas para abordar conflictos o problemas de convivencia concretos 

que ocurren en el aula o en la escuela. El grupo, habitualmente de entre 

cinco y doce miembros, puede estar formado por alumnado, por 

profesorado o ser mixto. El círculo de calidad es una estrategia participativa 

para resolver problemas.  

Se sugiere que el grupo se reúna con regularidad por lo menos una 

vez a la semana durante una hora. Cuando el grupo está formado por 

estudiantes es necesario que un docente con experiencia participe en las 

reuniones para facilitar y supervisar el proceso. Deben darse instrucciones 

claras antes de la creación del círculo como durante el desarrollo. Los 

miembros del circulo deben pertenecer al mismo grupo clase, para que 

trabajen en equipo sobre el mismo tema o problema, con la finalidad de dar 

continuidad y fortalecer la identidad del círculo. 
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Ámbito 

Clima organizacional, manejo de conflictos. 

Objetivos 

Proporcionar las pautas para el manejo y solución de conflictos 

Materiales 

Un cuaderno. Lápiz. Pluma 

 

Desarrolla  

Idealmente, la toma de decisiones en el círculo se hará por consenso. 

Cuando esto no sea posible, la votación “por mayoría” será la segunda 

alternativa. La tarea del círculo de calidad puede prolongarse a lo largo de 

un ciclo escolar y se divide en las siguientes fases: 

1. Identificar un problema. 

2. Recopilar de información relativa al problema. 

3. Analizar el problema objetiva-mente, sus causas, consecuencias, 

etc. 

4. Plantear y explorar soluciones posibles. 

5. Seleccionar soluciones. 

6. Proponer las soluciones al equipo docente o a la dirección del centro. 

7. Evaluar los resultados. 

 

Una vez que el grupo eleva la propuesta de soluciones concretas, el 

equipo directivo o el docente que la recibe se comprometen a estudiarla y 

valorar la conveniencia de su puesta en marcha. 

 

El grupo se reúne con regularidad, como mínimo una vez a la semana 

durante una hora. Cuando el grupo está formado por alumnos es necesario 

que un docente con experiencia participe en las reuniones para facilitar y 

supervisar el proceso. Los integrantes del círculo deben recibir 
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instrucciones claras y precisas por parte del docente, tanto previamente a 

la creación del círculo como durante su desarrollo. 

 

Es conveniente que los miembros del círculo pertenezcan al mismo 

grupo-clase, trabajen en equipo sobre el mismo tema o problema y su tarea 

tenga cierta continuidad en el tiempo. Todo ello fortalece la identidad del 

círculo y da sentido de pertenencia o apego a sus miembros. 

Actividades complementarias 

Se pueden conformar diferentes grupos: docentes, padres de 

familia, representantes de la comunidad, etc. Desarrollando temáticas que 

tengan relación con la convivencia escolar y el clima organizacional, que 

beneficie a los estudiantes del grupo o grado. 

 

Información general 

El círculo de calidad supone crear un grupo específico de personas 

para abordar conflictos o problemas de convivencia concretos que ocurren 

en el centro escolar. El grupo, habitualmente de entre cinco y doce 

miembros, puede estar formado por alumnado, por profesorado o ser mixto. 

Los programas de los círculos de calidad tienen muchos beneficios, 

especialmente por su influencia en la creación de climas de comunicación, 

discusión sobre problemas, búsqueda de soluciones, objetivación de 

procesos y toma de decisiones. 

En estos círculos de calidad los integrantes aprenden a: trabajar de 

forma cooperativa, criticar de forma constructiva, escuchar a los demás, 

expresar ideas, investigar sucesos, entrenar la habilidad de convencer y 

persuadir, buscar y encontrar recursos nuevos y creativos, etc. Todo ello 

redunda en el desarrollo de las capacidades sociales, que son el resultado 

de trabajar juntos, asumir responsabilidades y actuar con autonomía frente 
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a los problemas, y en el desarrollo del autoconcepto, promueve la 

autoestima y el aprecio por los demás. 

Las normas y convenciones básicas del círculo de calidad son 

(Ortega, 1997): 

 No proponerse metas ya conseguidas o que no requieran trabajo 

real. 

 Buscar, insistentemente y con la ayuda de todos, la mejor solución. 

 Encontrar la técnica o estrategia necesaria para que se produzca el 

cambio. 

 Tomar decisiones por consenso, y no avanzar hasta que no se hayan 

tomado. 

 Todas las ideas serán escuchadas. 

 Nunca nadie menospreciará o ridiculizará la propuesta de otro 

 La crítica constructiva a las propuestas es el camino lícito. 

 El círculo produce primero las ideas y luego las evalúa. 

 El círculo debe saber aceptar como buena la mejor de las soluciones. 

 El círculo debe dotarse a sí mismo de los recursos necesarios para 

dar pasos concretos. 

 El círculo negociará un conjunto mínimo de normas y convenciones 

con las que regirse. 
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Taller # 9.  

GUÍA 

EL NIDO 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia es un juego por medio del cual los estudiantes van a 

manifestar sus características, ideas, pensamientos y sentimientos a fin de 

conocerse mejor. En pequeños grupos se dan instrucciones para 

desarrollar el juego, Se exponen aspectos de su personalidad que deben 

ser conocidas por todos con la finalidad de lograr la comprensión y 

aceptación de cada uno en el grupo clase con sus particulares 

características. Esta aceptación facilita la convivencia de tal modo que 

todos se conocen, se respetan y se promueve la solidaridad 

Ámbito 

Convivencia escolar, clima organizacional 

Objetivos 

Favorecer el conocimiento entre los participantes, a través de una 

serie de cuestiones que ellos mismos decidirán. 
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Materiales  

Un gran papel, pinturas, bolígrafos y algún dado. 6. 

Desarrollo  

Cada uno buscará un objeto que sirva de ficha. Colocará ésta sobre 

el papel y dibujará alrededor un nido. 

El que empieza tira el dado. Si salen 4, dibujará cuatro casillas a 

partir de los nidos y colocará su ficha en la cuarta. En esta casilla tiene que 

poner una misión/prenda (Por ejemplo, contar un sentimiento, un corto 

episodio del pasado, etc.) que escribirá junto a la casilla (por ej. un viaje, 

gustos…). La prenda o misión tiene que ser tan general que todos puedan 

hablar de ella. Los siguientes jugadores irán sucesivamente tirando el dado 

y cayendo en las casillas ya escritas o haciendo nuevas. Si la casilla en la 

que caen está vacía, obrarán como el primer participante. Si tiene mensaje, 

deberán hablar sobre el ya puesto. Tienen que llegar a formar un circuito 

cerrado en el que irán jugando hasta que se piense que es suficiente. 
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Taller # 10.  

GUÍA 

CONOCERME Y CONOCERNOS MÁS 

Elaborado por Clara Burgos Espinoza y Angélica Pincay Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia permite conocer a las familias de cada uno de los 

integrantes de la clase, sus intereses, sus ocupaciones, su forma de llevar 

la vida en el hogar. Esto permite establecer un vínculo entre la familia y la 

escuela, lugares en donde los estudiantes desarrollan cotidianamente sus 

actividades. A través de este juego que motiva el relato de cada uno, se 

propone el desarrollo expresivo de sus sentimientos, de todo aquello que 

forma parte de su vida, ver desde su propia perspectiva como es su vida 

en familia, quienes forman parte de ellas, que hacen y como se relacionan. 

Los integrantes del grupo clase conocen a sus compañeros y tienen la 

oportunidad de compartir con ellos sus relatos para ser conocido, valorado 

y respetado en el grupo o grado. 

Ámbito 

Convivencia escolar, clima organizacional 
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Objetivos 

Conocer sus características y valorar sus capacidades. 

Materiales 

Papelógrafos. Lápiz. Pluma. Marcadores. Fotos. Copias. Goma. 

Tijera. Figuras decorativas 

Desarrollo 

Solicitar a los estudiantes que traigan fotografías de cuando éramos 

pequeñas y de su familia. Las muestran y cuentan la historia que hay sobre 

ellas. Se invita a realizar un mural con fotos (o fotocopias de fotos) de todas 

las personas de la clase. Se decora las fotos con etiquetas, figuras de fomix, 

diseños con marcadores, rotuladores, macarrones, lentejas, palillos. 

Se colocan todas las fotos boca abajo. Se pide a un estudiante que 

coja una foto, la observa y diga: Esta es mi amiga N. . . ., está al lado de su 

mamá en el salón de su casa. Enseña al grupo la foto y la compañera de la 

foto le deja el sitio y ésta vuelve a comenzar la actividad. 

Cada cual pone su foto de tamaño carnet en una hoja y completa el 

cuerpo por medio del dibujo. Puede completar el cuerpo eligiendo un animal 

que le guste o recortando el cuerpo sin cabeza de algún personaje de una 

revista y pegándolo. 

Todo ello se utilizará para ir hablando de quienes, y como son, qué 

hacen, qué les gusta, les agrada, les molesta, las llama la atención, etc. 

Hay que tener cuidado en devolver las fotos a las familias después de un 

tiempo. Cuando resulta difícil conseguir tantas fotos, se propone buscar 

otras alternativas para conseguir fotos o imágenes en donde estén los 

estudiantes y sus familias. ¿Qué representan?, ¿qué les parece? 

Finalmente se comenta reflexionando acerca de quiénes son cada 

uno de ellos. Esta actividad puede realizarse por periodos cortos, de tal 

manera que los estudiantes sientan que su vida trasciende constantemente 

y que siempre hay algo más que contar para conocerse mejor. 
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EVALUACIÒN 

 

A continuación, se encuentra un ejemplo para que sea adaptado a cada 

ficha: 

 

EVALUACIÒN

AL CULMINAR LAS ACTIVIDADES

REFLEXIÒN

¿Que has
aprendido de este
ejercicio?

¿Por què es
importante?

¿Còmo te ayudò la
actividad?

LES PREGUNTAMOS

¿Qué importancia tiene
conocer a las personas
con las que nos
relacionamos?

¿Cómo se sienten
cuando hablan con una
persona desconocida?

¿Cómo se sienten
cuando tratan con una
persona conocida?

MUY 
IMPORTANTE

Desarrollar una
lista de cotejo
para verificar la
participación y
seguimiento de los
estudiantes.
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Enlaces y sitios de interés 

Navegando en internet se puede acceder a un ilimitado mundo de 

información sobre la convivencia escolar y el clima organizacional, a 

continuación, se enlista algunos de estos sitios de interés: 

 Programa nacional de convivencia en centros educativos. 

UNICEF Costa Rica 

https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Guia_Estrategia_Con

vivencia_en_Centros_Educativos.pdf 

 Experiencias para fortalecer la convivencia en las escuelas 

https://issuu.com/publicacion.catalogos/docs/narrativas_educacion 

 Equipo de orientación. Maristas Centro Cultural Vallisoletano 

http://orientacionccv.blogspot.com/search/label/Convivencia 

 Protocolo de actuación en situaciones de bullying (UNICEF) 

https://www.unicef.org/costarica/Documento-Protocolo-Bullying.pdf 

 Educar para convivir 

https://issuu.com/edysensi/docs/anexo_2__libro_educar_para_conv

ivir 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Guia_Estrategia_Convivencia_en_Centros_Educativos.pdf
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Guia_Estrategia_Convivencia_en_Centros_Educativos.pdf
https://issuu.com/publicacion.catalogos/docs/narrativas_educacion
http://orientacionccv.blogspot.com/search/label/Convivencia
https://www.unicef.org/costarica/Documento-Protocolo-Bullying.pdf
https://issuu.com/edysensi/docs/anexo_2__libro_educar_para_convivir
https://issuu.com/edysensi/docs/anexo_2__libro_educar_para_convivir
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Validación de la propuesta 

De acuerdo con Carlos Álvarez de Zayas (2007) existen dos formas 

para validar una investigación pedagógica: la primera es a través de su 

aplicación en la práctica pedagógica y la segunda es solicitar el criterio de 

especialistas o expertos. 

En esta fase de la investigación, se elaboró un cuestionario para la 

validación a través del criterio de especialistas, con el propósito de obtener 

valoraciones sobre la propuesta de la Guía de estrategias de convivencia 

escolar y clima organizacional para la unidad educativa “San Jacinto”, a fin 

de comprobar la calidad de dicha propuesta, tanto en su concepción teórica 

como su factibilidad. 

Para lo cual se solicitó la colaboración de tres especialistas, a los 

cuales se les envió la encuesta y la propuesta, con las indicaciones 

respectivas para su desarrollo (en los anexos se adjunta el formato 

utilizado). 

Una vez recogidas las opiniones de los especialistas, se llegó a la 

conclusión de que la propuesta cumple con todos los parámetros 

necesarios para su aplicabilidad. 

Impacto social y beneficiarios 

La propuesta es de alto impacto social, ya que apunta hacia la 

consecución de una convivencia y clima escolar favorable para todos los 

miembros de la comunidad educativa, lo que posibilita un mejor desempeño 

académico y proporcionan al estudiante la seguridad emocional requerida 

para su desarrollo personal y profesional. 

Los beneficiarios directos de la propuesta son los estudiantes del 3er 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “San Jacinto” del 

Cantón Colimes, provincia del Guayas, y que administrativamente 

corresponde a la jurisdicción educativa de la Zona 5, Distrito 09D13 Balzar 

– Colimes – Palestina, Educación, Circuito 09D13C08. Posteriormente, la 
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aplicación de la guía de estrategias, transformará positivamente el clima 

organizacional y la convivencia escolar de toda la unidad educativa, debido 

a que sus miembros se relacionarán bajo parámetros establecidos en 

procedimientos regulatorios además de solucionar inconvenientes y 

realizar incentivos bajo protocolos. 

Adicionalmente, la propuesta, y los resultados de la misma, servirán 

como referente a las instituciones que presenten dificultades en la 

convivencia o clima escolar, o que busquen mejorar su calidad. 

Conclusiones 

Desde hace varios años, el ámbito educativo vive en un constante 

cambio de procesos y reformas, siguiendo cualquier nuevo modelo o 

propuesta que ofrezca la oportunidad de mejoras en la calidad educativa, 

lo que ha obligado a todos los actores y protagonistas del sistema educativo 

a realizar cambios sustanciales en su forma de trabajar, asignándoles 

nuevas funciones y requerimientos a sus cargos, a lo que se suman los 

problemas sociales, familiares y personales, ocasionando exceso de 

trabajo y presión, lo que a su vez se refleja en la convivencia y en el clima 

escolar. 

Es importante señalar, que, pese a los cambios y reformas, aún se 

observan vestigios del antiguo modelo de hacer escuela y las prácticas 

obsoletas; por lo que se recomienda no bajar la guardia ni darse por 

vencidos; todo lo contrario, hay que seguir trabajando para erradicar dichos 

patrones y trabajar arduamente para cristalizar las expectativas de una 

escuela de calidad. 

Diversas investigaciones dan fe de la importancia de la convivencia 

escolar en el clima organizacional, y de este en la productividad y éxito en 

las instituciones educativas, esto representa la carta de presentación de la 

propuesta y el mayor aliciente para su puesta en práctica. 
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Con la implementación de la propuesta, y demás acciones que 

realicen en la institución, se espera que mejore la convivencia escolar y el 

clima organizacional, lo cual servirá como un motor que impulse la 

transformación de todos los miembros de la comunidad educativa de la 

escuela “San Jacinto”; es decir, que se abandonarán los antiguos modelo 

para dar paso al cambio. 
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Encuesta con los estudiantes. Aula de la profesora Yolanda Burgos 

Espinoza. 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Encuesta con docentes. Guiados por la profesora Yolanda Burgos 

Espinoza. 

 

 

Encuesta con docentes. Guiados por la profesora Yolanda Burgos 

Espinoza. 

 

 



 
 

 
 

Encuesta con los representantes legales. Aula de la profesora Yolanda 

Burgos Espinoza con apoyo de la profesora Angélica Pincay. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Encuesta a representantes legales. Apoyados por las profesoras Yolanda 

Burgos y Angélica Pincay. 

 

 

 

  



 
 

 
 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIANTES 

Objetivo: Evaluar la convivencia escolar y la calidad del clima 

organizacional de los estudiantes de tercer grado de EGB de la Unidad 

Educativa “San Jacinto” 

 
Nº Compromisos del Código de Convivencia  Si No 

1 
Cumplen con los compromisos asumidos en el Código de 
Convivencia y demás leyes y reglamentos   

2 
Dan un buen uso y cuidado a todas las instalaciones y bienes 
de la institución como aulas, pupitres, laboratorios y recursos 
didácticos 

  

3 
Colaboran activamente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.   

4 
Rinden las pruebas de evaluación con honestidad y apegados 
a los horarios establecidos por los docentes y autoridades de 
la institución. 

  

5 Tratan con respeto y cordialidad a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

  

6 
Evitan agresiones, amenazas, insultos o molestia entre 
compañeros   

7 
Se comportan de manera adecuada en los diferentes eventos 
culturales académicos y deportivos organizados por la 
institución. 

  

8 
Cuidan de su aseo y presentación personal en el peinado, corte 
del cabello, vestuario, calzado y accesorios acorde al uniforme   

9 
Respetan normas de seguridad en los juegos y recreaciones 
tanto en el aula como en el patio.   

10 
Asisten puntualmente a la jornada pedagógica y demás 
actividades que la institución convoque.   

11 
Participan con la institución en las actividades que programen 
para el bienestar de la comunidad educativa   

12 
Fomentan la amistad y el respeto entre los compañeros, para 
lograr una convivencia armónica   

13 
Cumplen y presentan las tareas y responsabilidades escolares 
en los tiempos acordados en clases con los docentes en las 
diferentes áreas o asignaturas 

  

14 
Colaboran bajo la dirección del docente o tutor con la 
salubridad (aseo) dentro y fuera del aula fomentando el 
desarrollo de sus actitudes y valores. 

  

15 
Respetan las pertenencias de los compañeros y demás 
miembros de la comunidad educativa, reportar en caso de daño 
o pérdida al docente o tutor. 

  



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA REPRESENTANTES LEGALES 

Objetivo: Determinar la influencia de la convivencia escolar en la calidad 

del clima organizacional de los estudiantes del subnivel elemental de EGB 

de la Unidad Educativa “San Jacinto” 

LEA DETENIDAMENTE CADA PREGUNTA Y CONTESTE CON UNA X SEGÚN 

SU CONOCIMIENTO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 

1 = Totalmente de acuerdo 
2 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
4 = En desacuerdo 
5 = Totalmente en desacuerdo 

Nº Preguntas 
Respuestas 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que el respeto está presente en 
todas las relaciones del entorno escolar? 

     

2 ¿Cree usted que debe recibir apoyo del directivo y los 
profesores cuando su representado tiene algún 
problema?  

     

3 ¿Considera que los miembros de la comunidad 
educativa muestran responsabilidad en cada uno de 
sus actos?  

     

4 ¿Está de acuerdo que en la escuela se deben reforzar 
los valores que identifican a la institución según el 
código de convivencia escolar? 

     

5 ¿Está de acuerdo usted en que la buena calidad de 
las relaciones interpersonales contribuye a mejorar la 
convivencia en la escuela?  

     

6 ¿Considera usted que el directivo y los docentes 
demuestran liderazgo en los roles que desempeñan? 

     

7 ¿Considera usted que el directivo y los docentes están 
comprometidos con la escuela y con su profesión? 

     

8 ¿Está de acuerdo en que el directivo y los profesores 
deben informarles sobre todo lo relacionado con la 
educación de sus representados? 

     

9 ¿Concuerda usted que en la escuela deben mejorar 
las normas y servicios para que sus representados 
aprendan en un ambiente favorable? 

     

10 ¿Considera usted que en esta institución las 
autoridades educativas y los docentes se esfuerzan 
por mejorar la calidad de la educación? 

     

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN.



 
 

 
 

  

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA DOCENTES 

Objetivo: Determinar la influencia de la convivencia escolar en la calidad 

del clima organizacional de los estudiantes del subnivel elemental de EGB 

de la Unidad Educativa “San Jacinto” 

LEA DETENIDAMENTE CADA PREGUNTA Y CONTESTE CON UNA X SEGÚN 

SU CONOCIMIENTO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 

1 = Totalmente de acuerdo 
2 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
4 = En desacuerdo 
5 = Totalmente en desacuerdo 

Nº Afirmaciones 
Respuestas 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que está presente el respeto en 
todas las relaciones interpersonales que surgen en el 
entorno escolar? 

     

2 ¿Cree usted que las autoridades educativas, el 
directivo y los compañeros de trabajo muestran 
empatía frente a las diversas situaciones que se 
presentan en el plano personal y profesional? 

     

3 ¿Concuerda usted en que los miembros de la 
comunidad educativa muestran responsabilidad en 
cada uno de sus actos?  

     

4 ¿Considera usted que recibe el apoyo del directivo y 
de sus colegas cuando atraviesa alguna dificultad o 
problema en la institución? 

     

5 ¿Considera usted que se deben reforzar los valores 
declarados en el código de convivencia que identifican 
a la institución? 

     

6 ¿Cree usted que el directivo debe demostrar liderazgo 
en el rol que desempeña? 

     

7 ¿Se siente comprometido con su profesión y con el 
mejoramiento de la calidad educativa? 

     

8 ¿Considera usted que el directivo debe informarle 
sobre todo lo relacionado con sus funciones para 
mejorar la calidad educativa en la institución? 

     

9 ¿Concuerda usted en que se deben mejorar las 
normas y servicios para estar a gusto en el trabajar? 

     

10 ¿Considera usted que en la institución se brinde el 
apoyo necesario para su crecimiento personal y 
profesional? 

     

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN.



 
 

 
 

  

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Objetivo: Determinar la influencia de la convivencia escolar en la calidad 

del clima organizacional de los estudiantes del subnivel elemental de EGB 

de la Unidad Educativa “San Jacinto” 

Señor director: ¿Considera que el respeto está presente en todas las 

relaciones interpersonales que surgen en el entorno escolar? 

¿Los miembros de la comunidad educativa muestran responsabilidad 

en cada uno de sus actos? 

¿Recibe el apoyo necesario de sus colegas cuando atraviesa alguna 

dificultad o problema? 

¿En la escuela se refuerzan y practican los valores que identifican a la 

institución y que fueran declarados en el código de convivencia 

escolar? 

¿Se siente comprometido con su profesión y con el mejoramiento de 

la calidad educativa del plantel? 

 



 
 

 
 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
GUÍA DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL  
Unidad Educativa “San Jacinto” 

 

Instrucciones para la validación de la propuesta: 
1. Lea detenidamente la propuesta. 
2. Emita su criterio en cada uno de los parámetros marcando con una 

X en la casilla correspondiente, de acuerdo a los siguientes niveles 
de valoración: 
1 = Inaceptable 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 
5 = Excelente 
 

PARÁMETROS VALORACIÒN 

1 2 3 4 5 

La introducción de la propuesta es clara y da una idea precisa 
sobre su contenido. 

     

La propuesta contribuye al logro de los objetivos propuestos.      

La estructura de la propuesta es adecuada.      

La propuesta es aplicable a una institución de educación 
básica 

     

La propuesta puede ser adaptada y aplicada en otras 
instituciones educativas 

     

La metodología propuesta contiene los elementos necesarios 
para la aplicación de la estrategia 

     

Los recursos humanos sugeridos en cada guía son los 
necesarios para su aplicación 

     

Los recursos materiales sugeridos son los necesarios para la 
aplicación de la estrategia 

     

La propuesta contribuye a resolver problemas de convivencia 
y clima escolar. 

     

La estructura de las guías sirve de referente para elaboran 
nuevas estrategias 

     

El lenguaje utilizado es el adecuado para el grupo al cual va 
dirigido. 

     

COMENTARIO: 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


