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ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 

 

PROYECTO 

 

TEMA: Influencia del código de convivencia en las relaciones interpersonales en 

los estudiantes de cuarto de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia 

de Pichincha”, Zona 4, Distrito 23d03, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón la concordia, parroquia la concordia, período 2014 – 2015. Diseño de una 

guía didáctica con enfoque de aula invertida.  

 

RESUMEN 

 

Las relaciones interpersonales se están convirtiendo en una tarea prioritaria para 

la institución educativa, en la medida que observa los problemas en la convivencia 

diaria que inciden en el comportamiento y rendimiento académico. La 

investigación identifica la influencia del Código de convivencia en las relaciones 

interpersonales en los estudiantes de cuarto año de educación general básica de 

la unidad educativa “Provincia de Pichincha”, cantón la Concordia, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. La meta es dar a conocer los principales 

problemas ocasionados por las relaciones interpersonales deficientes, logrando 

que el estudiante supere y transforme situaciones de conflictos, se enfrente a las 

limitaciones y pueda relacionarse con los demás. La modalidad es cualitativa, 

permitiéndole descubrir e indagar el por qué el código de convivencia fortalece las 

relaciones interpersonales y cuáles son sus beneficios. Cabe destacar que los 

padres contribuyen con ellos brindando afecto, lo cual repercute positivamente en 

la comunicación de los estudiantes, igual que en sus actitudes y comportamiento; 

también es importante analizar cuáles son sus causas y sus consecuencias por lo 

que se utiliza la investigación exploratoria, descriptiva, predictiva y propositiva. Se 

realizó una entrevista al directivo institucional, encuestó a los docentes y padres 

de familia que pertenecen al cuarto año, llegando a establecer de sus resultados 

que el código de convivencia si incide en las relaciones interpersonales, además 

de servir de bases fundamentales para la elaboración de la propuesta cuya 

finalidad es fortalecer la autoestima y aprendizaje. La guía didáctica está 

enmarcada en actividades que van a fomentar los valores humanos entre los 

integrantes de la comunidad educativa, mediante métodos, técnicas y 

procedimientos fáciles y novedosos para practicar en la familia y en el aula, 

fortaleciendo así al aprendizaje. 
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PROYECTO 

 

TEMA: Influence of code living in interpersonal relations in fourth basic education 

Educational Unit "Provincia de Pichincha" Zone 4 District 23d03 province Santo 

Domingo de los Tsáchilas, La Concordia Canton, parish concord period 2014 – 

2015. Proposal: Design a tutorial with inverted classroom approach.  

 

RESUMEN 

 

Interpersonal relationships are becoming a priority for the school, to the extent that 

the problems observed in daily life that affect behavior and academic performance. 

Research identifies the influence of the Code of conviviality in interpersonal 

relationships in the fourth year students of basic education in the educational unit 

"Pichincha Province," La Concordia Canton province of Santo Domingo de los 

Tsáchilas. The goal is to present the main problems caused by poor interpersonal 

relationships, making the student overcome and transform conflict situations, faced 

with limitations and can relate to others. The method is qualitative, allowing you to 

discover and investigate why the code of coexistence strengthens relationships 

and what are its benefits. It should be noted that parents contribute giving them 

affection, which has positive effects on student communication, as in their attitudes 

and behavior; it is also important to analyze what are its causes and consequences 

so exploratory, descriptive, predictive and proactive research is used, an interview 

with institutional managers was conducted, surveyed teachers and parents who 

belong to the fourth year, reaching set of results that the code of coexistence if 

affects interpersonal relationships, besides serving as a fundamental basis for the 

development of the proposal aimed at strengthening self-esteem and learning. The 

tutorial is framed in activities that will promote human values among members of 

the educational community through methods, techniques and innovative and easy 

to practice in the family and classroom procedures, strengthening learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación que tiene como tema: Influencia del 

código de convivencia en las relaciones interpersonales en los estudiantes 

de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de 

Pichincha”, Zona 4, Distrito 23d03, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón la concordia, parroquia la concordia, período 2014 – 

2015. Diseño de una guía didáctica con enfoque de aula invertida, en donde 

se toma como eje fundamental al código de convivencia como mecanismo 

de formación que permiten un nuevo planteamiento del proceso enseñanza 

– aprendizaje en el sistema educativo, estableciendo con ello las bases 

necesarias para el desarrollo integral de los educandos. 

 

Es importante destacar la amplitud que tiene el uso del código de 

convivencia dentro del proceso formativo, porque logra expresarse 

mediante las relaciones interpersonales como un componente que facilita 

el aprendizaje del estudiante. De este se establecerá los beneficios que han 

traído a los estudiantes el desarrollo de estas relaciones en el aula escolar. 

Además, describe las estrategias que permiten el manejo del adecuado de 

las relaciones interpersonales que benefician el aprendizaje. 

 

La investigación tiene como principal objetivo dar a conocer la evolución 

de las diferentes estrategias pedagógicas en base al código de convivencia; 

antes de indagar en dichas estrategias trata de conceptualizar que es el 

código de convivencia, para así entender todo lo que abarca, de esta forma 

investiga cuál ha sido la historia que envuelve a este maravilloso mundo, 

presentando a su vez los beneficios que la misma nos presenta. 

 

Según (Bisquerra, 2003), considera que: “el manual de convivencia 

genera un ambiente escolar saludable en donde se desarrolle el proceso 

enseñanza – aprendizaje” (p. 12). 
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Es decir, una nueva forma fortalecer el aprendizaje en los procesos 

educativos; logrando alcanzar expectativas y posibilidades de integración 

de experiencias de aprendizaje que contribuyen a desarrollar las 

capacidades afectivas, cognitivas, psicomotrices e intelectivas para formar 

el conocimiento y comportamiento del estudiante. 

 

De esta manera, a este proyecto se divide en cuatro capítulos que se 

estructuran de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Problema se observa situación conflicto donde se ha 

detectado la dificultad que implica el manejo del código de convivencia en 

las relaciones interpersonales y su incidencia que tiene en el aprendizaje 

de algunos estudiantes, además de sus causas y consecuencias, limitación 

en el campo educativo, sus objetivos y justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico inicia con los antecedentes, se encuentra 

conformado por las bases teóricas donde se detallan los contenidos 

científicos relacionado al empleo del código de convivencia en las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas y su incidencia en el 

aprendizaje, luego tenemos las respectivas fundamentaciones, entre ellas, 

la filosófica, pedagógica y legal, se finaliza con la definición de términos 

relevantes.  

 

Capítulo III: Metodología, que implica describir el diseño de la 

investigación, tipos de investigación, población, instrumento de la 

investigación, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Propuesta se presenta la solución al problema planteado en 

la Investigación, donde se justifica la elaboración de una guía didáctica con 

enfoque de aula invertida.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las 

personas es la comunicación, ya que a través de ella se logra intercambiar 

ideas, experiencias y valores; transmitir sentimientos, actitudes, y 

conocerse mejor, por eso, la condición de ser social, hace sujetos de las 

relaciones interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo 

de nuestro nacimiento, la supervivencia y el desarrollo de las actividades 

vinculadas a relaciones sociales y comunicativas, es decir, las relaciones 

interpersonales permitiéndole utilizar y manejar más acertada y 

efectivamente sus habilidades comunicativas, en dependencia de los 

diferentes contextos sociales y educativos en los que se desenvuelve. 

 

En la unidad educativa, el estudio el problema en este contexto escolar 

se ha observado mayormente en los niños y niñas de cuarto año, los cuales 

presentan dificultades para relacionarse o establecer diálogos entre pares, 

por lo consiguiente el problema de trabajar entre ellos afecta al desarrollo 

físico y emocional, porque ellos se manifiestan con un comportamiento no 

adecuado dentro de la aula de clase.  

 

En vista de estos acontecimientos se realiza este trabajo investigativo 

enfocado a la influencia del Código de convivencia en el nivel de relaciones 

interpersonales de los estudiantes de Cuarto de Básica Media de la Unidad 

Educativa “Provincia de Pichincha”, Zona 4, Distrito 23D03, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón la Concordia, periodo 2014 – 2015, 

pensando que la solución más viable es el diseño de una guía didáctica con 

enfoque aula invertida.  
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Las relaciones interpersonales dentro de la Unidad Educativa “Provincia 

de Pichincha” está modificando el desempeño de los estudiantes, razón por 

la cual la autoridad institucional crea un código de convivencia que permita 

que las actividades se desarrollen en un ambiente de armonía y equidad. 

 

Las relaciones interpersonales se refieren a la comunicación que se 

establece entre sus compañeros, son muy importantes en el aula de clase, 

puesto que durante el desarrollo de las actividades escolares se la 

interrelación entre los educandos en donde se ponen en contacto valoran 

los comportamientos de los otros y se forman opiniones acerca de ellos, 

todo lo cual suscita sentimientos que influyen en el tipo de relaciones que 

se establecen. 

 

Las relaciones interpersonales están afectando en el desarrollo de los 

trabajos en el aula presentando actitudes opuestas a la cooperación, 

acogida, autonomía, participación, satisfacción; pero también se puede 

observar actitudes intolerancia y frustración, para lo cual es fundamental 

crear una normativa que conlleve a crear un ambiente escolar saludable, 

mediante la aceptación de una normativa establecida en el código de 

convivencia, documento que es indispensable y pertinente dentro de la 

Unidad Educativa “Provincia de Pichincha”. 

 

Si las relaciones interpersonales en el aula están sentadas sobre la base 

de actitudes negativas, como la competitividad, la intolerancia y la 

frustración, el individualismo, la falta de tacto, las reacciones airadas y sin 

control, el aplazamiento de decisiones y la dificultad para asumir los propios 

errores, entonces el clima del aula será negativo e incidirá directamente en 

el aprendizaje.  
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Problema de la investigación 

 

Situación Conflicto 

 

La educación escolar ha sido concebida para dar a los alumnos 

oportunidades de desarrollo y crecimiento, atendiendo a todas y cada una 

de sus potencialidades, asumiendo que el niño es un ser global y complejo, 

una persona en continuo crecimiento. 

 

Precisamente, en la mayoría de los casos, es la etapa escolar la que 

permite identificar determinadas dificultades en que se presentan la 

afectividad, a lo cual es necesario que el docente fomente el uso de las 

relaciones interpersonales en todas las actividades que se utilizan para el 

aprendizaje. 

 

En la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha”, se ha palpado 

conflictos por problemas de las relaciones interpersonales, lo que propicia 

que origine un rendimiento académico inadecuado. La mencionada 

institución educativa se ha visto envuelta en esta problemática, a lo que 

considera que, con la elaboración y aplicación de un código de convivencia 

se debe eliminar este tipo de trastornos afectivo-conductuales que 

constituyen un tipo de necesidad educativa diferente, que se manifiesta en 

un resultado deficiente. 

 

Estas relaciones interpersonales deficientes no permiten que el 

estudiante de cuarto a{o no desarrolle a plenitud su aprendizaje, por lo que 

la institución educativa está muy preocupada que se ha visto en la 

necesidad de pedir ayuda psicológica para algunos casos, en cambio en 

otros, el directivo institucional a solicitado a los docentes que ayuden a 

fortalecer mediante actividades curriculares esta falencia, porque en pos de 

una institución de prestigio como es esta, se debe dar prioridad a la 

aplicación de una guía didáctica enfocada con de aula invertida para palear 
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esta problemática, logrando así, incrementar la capacidad de adquirir y 

organizar el conocimiento, la información de manera efectiva, para que 

propicie un aprendizaje significativo y funcional. Igualmente al solucionar 

esta problemática los beneficiarios serán los estudiantes así como toda la 

comunidad educativa. 

 

Hecho Científico 

 

Bajo nivel de relaciones interpersonales en los estudiantes de cuarto año 

de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha”, Zona 

4, Distrito 23D03, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La 

Concordia, parroquia La Concordia, período 2014 – 2015. Diseño de una 

guía didáctica con enfoque de aula invertida. 

 

Causas 

 

 Código de convivencia. 

 Formaciones de clubes y artes.  

 Participación estudiantil. 

 Juegos lúdicos innovadores.  

 La Tecnología Aplicada a la Comunicación (TAC). 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el Código de convivencia en el nivel de 

relaciones interpersonales en los estudiantes de Cuarto de Básica Media 

de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha”, Zona 4, Distrito 23D03, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia, parroquia 

La Concordia, período 2014 – 2015? 

 

 

  



 

7 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la Influencia del Código de convivencia en el nivel de 

relaciones interpersonales, mediante un estudio de campo, análisis 

estadísticos y bibliográficos, para diseñar una guía didáctica, con enfoque 

aula invertida. 

 

Objetivos específicos 

 

Describir la Influencia del Código de convivencia mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a estudiantes, padres de familia, 

docentes y entrevistas a expertos. 

 

Definir el nivel de relaciones interpersonales mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas, entrevistas a la población 

objeto de estudio, ficha de observación y diagnóstico. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo influye el código de convivencia en el nivel de las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del cuarto año básico? 

 

¿De qué manera influye el código de convivencia en el aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto año básico? 

 

¿Qué significa relaciones interpersonales? 

 



 

8 

¿Pueden los docentes elaborar el código de convivencia para superar 

problemas de las relaciones interpersonales en los estudiantes? 

 

¿Es posible que el docente detecte con facilidad cuando las relaciones 

interpersonales en los estudiantes no son las adecuadas? 

 

¿Se podrá mejorar las relaciones interpersonales con el código de 

convivencia dentro de la comunidad educativa? 

 

¿El desarrollo académico está en relación con la mejora de las relaciones 

interpersonales en los niños y niñas de cuarto año? 

 

¿Es necesario fortalecer las relaciones interpersonales de los estudiantes 

del cuarto año básico? 

 

¿De qué manera se puede mejorar el nivel de las relaciones 

interpersonales? 

 

¿Es importante una capacitación a los docentes y representantes legales 

sobre la guía didáctica con enfoque de aula invertida? 

 

¿Para qué sirve la guía didáctica con enfoque de aula invertida en los 

estudiantes un nivel no adecuado de las relaciones interpersonales? 

 

¿Son importantes las actividades de la guía didáctica con enfoque de aula 

invertida para los representantes legales de los estudiantes que no mejoran 

sus relaciones interpersonales? 

 

¿La guía didáctica busca crear niños capaces con comportamientos 

adecuados? 
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¿Es importante aplicar una guía didáctica con enfoque de aula invertida 

sobre el código de convivencia?  

 

Justificación 

 

La educación es un proceso de relación, ya que implica la transmisión 

de conocimientos y de valores entre los educandos, por ello el tema de la 

influencia del código de convivencia en las relaciones interpersonales ha 

sido uno de los que más atención a ocupado en el campo de la psicología 

de la educación y de la psicología social, ya que dependen estas relaciones 

de la interacción entre quien enseña y quien aprende. 

 

Este es un documento indispensable para el armónico convivir de toda 

una colectividad educativa, es por esta razón una de las exigencias 

ministeriales para toda Institución escolar es la creación de un código de 

convivencia que permita desarrollar todas las actividades en un clima 

escolar que se oriente a lo que reza en la Constitución Política del Ecuador, 

una educación de calidad y calidez dentro del marco del Buen Vivir; 

considerando esto, la población beneficiaria son todos los integrantes del 

ámbito educacional, es decir docentes, estudiantes padres y madres de 

familia. 

 

Ahora bien, educar las actitudes y los hábitos del alumnado es un 

proceso lento y difícil porque supone un compromiso de todos, la formación 

requiere un planteamiento sinérgico: profesores, estudiantes, padres y 

madres, deben marcar unos objetivos comunes, consensuados y 

mantenidos con empeño, para que el proceso formativo alcance su 

propósito.  

 

La integración de los niños y niñas a las instituciones educativas significa 

un nuevo aprendizaje respecto a los vínculos entre pares, reedita muchas 

veces las rivalidades y los celos al obligar a los niños a compartir con un 
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grupo de pares, se busca en la comunicación interpersonal la satisfacción 

a través de nuestras relaciones con otros niños; estas interacciones, su 

calidad y el grado en que permiten dicha satisfacción, dependen 

mayormente de la capacidad y habilidad para comunicarse de manera 

efectiva, en donde prevalecen las relaciones interpersonales adquiridas en 

la familia y su entorno. 

 

En tal virtud, la etapa de Educación Primaria la convivencia armónica 

seguirá siendo uno de los aprendizajes básicos. Aprender a convivir es más 

importante porque el ser humano vive relacionándose con los demás, se 

realiza sólo con los otros, el saber convivir no se trae debajo del brazo al 

nacer ni se hereda de los padres, la convivencia escolar se conquista, se 

aprende, por eso, la familia y la escuela tienen que ser el núcleo del 

aprendizaje. 

 

Además, el código de convivencia en la institución educativa aporta 

significativamente en el proceso de construcción de las relaciones 

interpersonales que prevé defender los contextos y realidades propias de 

los diferentes integrantes del sistema educativo, considerando además el 

reconocimiento de los individuos como seres corporales, incompletos y 

necesitados.  

 

Enmarcados en el contexto de la educación deberían los docentes estar 

preparados para formar seres humanos para el presente, cualquiera que 

este sea, en el que todos se respeten y puedan confiar los unos en los otros 

como sujetos parte de una comunidad educativa en este caso, en las que 

construirán su identidad educativa a partir de la relación con los otros y 

otras integrantes de institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En nuestro país la educación se ha basado en el modelo constructivista 

en donde nuestro comportamiento es el producto de una serie de 

modificaciones que buscan conseguir la armonía entre los pares, 

asumiendo roles diferentes para fortalecer los valores adquiridos en el 

hogar editando así reaccionar ante los estímulos. 

 

La Unidad Educativa “Provincia de Pichincha”, Zona 4, Distrito 23D03, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia se ha visto 

preocupada por el mejoramiento comportamental y el académico elaboran 

un manual de convivencia en los que incluyen normas de convivencia 

escolar, teniendo como finalidad regular y promover el proyecto educativo 

institucional, para efectos de lograr una convivencia pacífica, libertaria y 

democrática, reconociendo sus deberes y derechos y el compromiso con la 

función educadora establecida en la visión y misión de la institución 

educativa.  

 

En la página http:www.educacion.gov.ec que pertenece al gobierno, nos 

indica los lineamientos que deben regir el Manual de Convivencia y 

contribuya a que cada agente educativo, asuma que la educación es una 

tarea compartida, esto es, los padres son los educadores naturales de sus 

hijos, los estudiantes sujetos y protagonistas de sus propios aprendizajes, 

los educadores guías y facilitadores del proceso y las autoridades 

constructores de las políticas educativas y proveedores de los insumos 

necesarios que hagan posible el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 
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Al respecto, en la tesis sobre: “Elaboración de un manual de convivencia 

para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas de 

los estudiantes de propedéutico del Colegio Nacional Técnico “Urcuquí”, de 

Pazmiño León Mario Miguel y Rivera Oñate Jorge Raúl (2010), en su 

resumen ejecutivo consideran que:  

 

En la metodología, las encuestas aplicadas a la población 
investigada arrojaron que en los resultados es necesaria la 
elaboración de un manual de convivencia que reglamente el 
trabajo y responsabilidades de padres de familia, maestros, 
estudiantes y autoridades. (p. 8) 

 

Es decir, el aprendizaje mejorará notablemente con la colaboración y 

participación especialmente de los padres de familia ya que se ha 

constatado la despreocupación, el cambio de actitud de los maestros, 

autoridades y el cultivo de valores de los estudiantes especialmente la 

responsabilidad, puntualidad y honestidad en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

 

En la tesis “Estudio de la gestión de la convivencia escolar en centros de 

Educación Secundaria de Andalucía: una propuesta de evaluación basada 

en el Modelo EFQM”, de (Conde Vélez, 2012), señala que: 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que 
la convivencia humana debe darse en el marco de la fe, el 
respeto y la observancia de los derechos fundamentales; en 
la dignidad y valor de la persona y en la igualdad de los 
derechos del hombre y la mujer. Declara que es deber de los 
Estados miembros promover el progreso social y elevar el 
nivel de vida en un concepto de libertad. (p. 33) 

 

Entonces, se establece que se deberán tomar todas las medidas que 

sean necesarias para que el reconocimiento, aplicación y observancia de 

los derechos que tienen los niños se hagan efectivos. 
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Para (Pacheco Contreras, 2012), al referirse al código de Convivencia 

considera que: 

 

El docente por tanto debe ser un profesional con una sólida 
vocación por su trabajo y por sus estudiantes, no solo guiar 
en el conocimiento, también dar afecto, comprensión 
comunicación y confianza. Guiarse por los principios de 
honestidad, equidad, tolerancia, solidaridad, dinamismo, 
flexibilidad, abierto a las opiniones y sugerencias de sus 
estudiantes. Además debe ser amable y amigo de los 
estudiantes. (p. 18) 

 

Es decir, el docente debe conocer su oficio, desenvolverse dentro del 

plano pedagógico y didáctico, para poder educar a sus alumnos, no solo 

debe saber sino también utilizar variedad de estrategias para llegar con el 

conocimiento al estudiante. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Es una normativa construido por los actores que conforman la 

comunidad educativa en el que se detallan los principios, objetivos y 

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, acciones indispensables para lograr los fines propios 

del proceso formativo. 

 

DEFINICIONES DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

La convivencia hace referencia al modo en como los actores del aula 

experiencia su accionar en contacto con otros miembros del grupo, en un 

ambiente caracterizado por la práctica de los valores, el servicio a los 

demás, la lucha por el bien común y la aceptación a las diferencias 
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individuales, considerando el diálogo como principal herramienta para la 

solución de los conflictos y la valoración de la paz.  

 

Al respecto (Harf, 2005), citado por la Revista novedades educativas 

expresa que “convivencia hace referencia a vivir con el otro, en tanto otro. 

Es encontrarnos con nuestras diferencias” (p. 7). 

 

En este sentido, la interacción continua dentro del grupo, obliga a cada 

uno a convivir en armonía respetando y aceptando la identidad y diferencia 

de cada uno.  

 

(Barroso, 2005), considera: 

 

Código de Convivencia es el conjunto de normas que rigen 
los estamentos de la Institución, su cumplimiento racional es 
parte fundamental del cotidiano que hacer, ubicando al 
estudiante en un enfoque sistémico, donde tenga razón su 
existencia, desarrollo, construcción y trascendencia. (p. 23) 

 

Es decir, el Código de Convivencia más que un reglamento, es un texto 

para la vida, para la participación, para opinar, decir y vivir en comunidad 

 

(Cabanillas, Dotro, Libsfrant, & Zabala, 2010),  

 

El Código de Convivencia es el proceso de la aplicación de un 
sistema de diálogo y participación democrática de todos los 
actores de la comunidad educativa, que permite acuerdos y 
compromisos establecidos por consenso, para concienciar la 
importancia de mantener ambientes propicios para el 
aprendizaje y el desarrollo de valores éticos integrales como 
fundamentos de una convivencia solidaria, equitativa, justa, 
incluyente, participativa e integradora en el entorno educativo 
(p. 79). 

 

Por esta razón, el Código de Convivencia es indispensable para que 

todos los actores de la comunidad educativa estén comprometidos con la 

prevención y resolución de conflictos, consiguiendo la instauración de un 
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clima armonioso y adecuado, que se verán reflejado en la calidad y calidez 

educativa. 

 

(Campos, 2001), “El código de convivencia es el instrumento de vital 

importancia dentro de las instituciones educativas, que permite lograr 

mantener una buena relación entre los estudiantes y las autoridades 

educativas” (p. 51). 

 

Es por ello que, es el código de convivencia en las instituciones educativas 

es un instrumento normativo y de principios que está orientado a la 

convivencia y disciplina de la institución educativa. 

 

DESARROLLADORES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Escolar. Es tal la trascendencia educativa de las clases que cualquier 

centro docente que se precie de calidad cuida con especial esmero que se 

desarrollen en las mejores condiciones de orden y eficacia, pues una clase 

no sólo es un lugar donde se imparten enseñanzas y se llevan a cabo 

determinados aprendizajes, sino también, y muy principalmente, es el 

momento oportuno de promover y desarrollar los valores humanos en los 

escolares. Nada de lo que sucede en las clases debe escapar al interés y 

atención de los directivos del centro. Antes al contrario: los objetivos de 

aprendizaje, las mismas actividades de los alumnos y todo el entramado de 

relaciones interpersonales que allí se dan, en cuanto que es ámbito de 

convivencia de profesores y alumnos, constituyen una parte sustancial del 

proyecto educativo. 

 

Familiar. Para todos es claro, o debería serlo, que el amor es un valor 

fundamental para la familia. La familia es la escuela del amor, donde 

primero aprendemos a amar de pequeños; y de este aprendizaje primario 

del amor muchas eces depende si, más adelante en nuestra vida, nuestro 
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amor es completo, íntegro, y enriquecedor. Si no hay amor en la familia, 

¿en dónde lo habrá? 

 

Social. El ser humano vive en sociedad y la forma de convivencia es 

determinante para su salud mental; no puede vivir aislado de los demás y, 

a pesar de definirse como el ser más perfecto de la naturaleza, tiene 

carencias que lo limitan y lo hacen vulnerable y sensible a los efectos del 

ambiente natural, físico y social que lo rodea. 

 

Es un ser carencial, porque no cuenta con muchas armas naturales que 

le permitan sobrevivir en cualquier lugar y medio, pero también es un ser 

en evolución constante. Su desarrollo no solo es cronológico, sino que 

evoluciona en su pensamiento, capacidad de conocer, de aprender, de 

sentir, de expresarse, de comunicarse y de adaptar su entorno a sus 

necesidades inmediatas. 

 

TIPOLOGÍA 

 

Convivencia grupal: El objetivo de la Convivencia Grupal es compartir, 

estar juntos, estar con uno y con los otros. Una Convivencia grupal es un 

espacio para estar con uno y con los otros, a fin de compartir las actividades 

que se proponen: desde picar una cebolla en un cocinar conjunto hasta una 

profunda meditación grupal. 

 

Convivencia democrática: En muchos casos la palabra “democracia” 

se utiliza como sinónimo de democracia liberal. Suele entenderse por 

democracia liberal un tipo genérico de Estado surgido de la independencia 

y generalizado en las repúblicas y monarquías constitucionales que 

emergieron de los procesos de emancipación o revolucionarios contra las 

grandes monarquías absolutas y establecieron sistemas de gobierno en los 

que la población puede votar y ser votada. 
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Convivencia ciudadana: Cualquier comunidad requiere de 

disposiciones que normen su convivencia, la manera de comunicarse, 

relacionarse y actuar. Es así como existen tratados, convenios y 

convenciones que regulan la convivencia de la comunidad internacional; 

leyes nacionales que norman la vida de la República; leyes regionales y 

ordenanzas que disponen la cohabitación en los Estados y Municipios, 

respectivamente. Del mismo modo, la comunidad que integran ciudadanos 

y ciudadanas que habitan en el área del Consejo Comunal, necesitan 

normar su convivencia, la de los vecinos entre sí, para mejorar la calidad 

de vida, evitar problemas o facilitar la solución de éstos. 

 

Convivencia humana: La convivencia humana se basa en el 

reconocimiento del derecho a la vida. Es así que "el derecho a la vida es 

un derecho que exige ser apoyado por todos, porque es el derecho 

fundamental con respecto a los demás derechos humanos", ha afirmado el 

Papa Benedicto XVI. 

 

Convivencia pacífica: El que dos o más personas que viven juntas u 

ocupan un territorio común estén bien. Eso se logra por medio del respeto 

y la comunicación. Todos somos diferentes pero si sabemos escuchar al 

otro podemos entender su punto de vista. El principal enemigo de la 

convivencia pacífica es el deseo de que todos actúen y sean como nosotros 

porque creemos que poseemos la verdad. Tolerancia, entendimiento y 

deseo de vivir en paz debe ser el mensaje. 

 

Nuestra sociedad sufre una crisis de valores, poniéndosele al hombre al 

servicio de las cosas y del dinero, es más, sacrificando la vida en todas sus 

manifestaciones, como es el cuidado de la ecología, la defensa de la 

naturaleza, la corrupción a todo nivel, la violencia, el atraco; en una palabra, 

el avance de la ciencia y técnica utilizada sin ética, va generando una 

cultura de muerte, sacrificando la vida por el placer y el poder por el tener. 
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Por eso, la tarea es generar una cultura debida, a través de la educación 

en valores como parte de la educación del hombre integral, y en razón de 

que la educación en el país, opta por cambios sustanciales que determinan 

el perfil del nuevo estudiante 

 

HISTORIA DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Conociendo la historia de que debe existir un buen ambiente escolar 

organizado por el código de convivencia, es necesario analizar los factores 

de eficacia, calidad educativa y su influencia en el clima. 

 

Al respecto, según (Blanco, Aguerredondo, Cares, & Cervine, 2007, pág. 

17) identifican varios factores que hacen a una escuela eficaz para alcanzar 

logros de alto rendimiento escolar en los estudiantes cuando las relaciones 

interpersonales son adecuadas. A continuación se resume: 

 

a) Sentido de comunidad. Los miembros de la comunidad educativa 

conocen su misión, visión, objetivos, trabajan en equipo; toman decisiones 

consensuadas. 

 

b) Clima escolar y de aula. El ambiente escolar y de aula es positivo, 

valora la autoestima y las buenas interrelaciones. 

 

c) Dirección escolar. El propósito del líder es el desarrollo integral de 

los alumnos y profesional de los docentes. Comparte información, 

decisiones, actividades y responsabilidades de la escuela con los docentes, 

estudiantes y padres o representantes legales. 

 

d) Un currículo de calidad. Se valora la planificación oportuna y la 

aplicación puntual en las clases, la articulación de las áreas y de los 

conocimientos previos con los nuevos, el conocimiento de los alumnos por 

las expectativas de los docentes y objetivos de aprendizaje. 
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De acuerdo a los cambios que se han operado en el país, se permite 

apreciar un avance hacia el cambio y la mejora. Las instituciones 

educativas, comienzan a interesarse por un cambio de actitud. El Ministerio 

de Educación considera que un criterio clave para que exista calidad 

educativa es la equidad, de este modo la educación será de calidad si su 

accionar da respuesta a los intereses de toda la población. 

 

Entonces en la historia, el código de convivencia se ha ido construyendo 

durante un proceso de reflexión y participación democrática de todos los 

actores de la comunidad educativa por varios años, que permite acuerdos 

y compromisos establecidos por consenso, para concienciar la importancia 

de mantener ambientes propicios para el aprendizaje y el desarrollo de 

valores éticos integrales como fundamentos de una convivencia solidaria, 

equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora en el entorno 

educativo. 

 

Para (Bisquerra, 2003), considera que: “el Código de Convivencia es 

indispensable para que todos los actores de la comunidad educativa estén 

comprometidos con la prevención y resolución de conflictos, consiguiendo 

la instauración de un clima armonioso y adecuado, que se verán reflejado 

en la calidad y calidez educativa” (p. 77). Es decir, el código de convivencia 

constituye un instrumento de vital importancia dentro de las instituciones 

educativas, porque permite lograr mantener una buena relación entre los 

estudiantes y las autoridades educativas. 

 

Igualmente, (Constitución Política del Ecuador, 2008), en su artículo 26 

determina que la educación es un derecho fundamental de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, por lo 

tanto el Estado a través del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), en el Capítulo VI, Art. 89, afirma que el código de 
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convivencia es un documento público que debe ser construido por los 

actores que conforman la comunidad educativa.  

 

En éste se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones 

indispensables para lograr los fines propios de cada actor educativo. 

 

ÁMBITOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Gestión del tiempo. La gestión del tiempo ligado al aprendizaje de los 

alumnos valora: el número de días laborados en el aula, la paralización 

mínima de labores y la ausencia de los maestros, docentes flexibles con su 

labor respetando la diversidad del alumnado. 

 

Participación de la comunidad escolar. Se valora la participación activa 

de alumnos, padres y/o representantes, docentes y miembros de la 

comunidad en todas las actividades y en la toma de decisiones. 

 

Desarrollo profesional de los docentes. Preocupación permanente por 

la mejora del desarrollo profesional. 

 

Altas expectativas. Las altas expectativas de docente, estudiantes, 

directivos y padres de familia. 

 

Instalaciones y recursos. Considera la cantidad, calidad y adecuación de 

las instalaciones y recursos didácticos, así como el mobiliario y demás 

insumos. 

 

Con lo cual, resulta fundamental el conocimiento por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa de su razón de ser, saber hacia 
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dónde se dirigen, conocer y aplicar las políticas institucionales. Una 

comunidad bien informada y consciente de sus necesidades contribuye al 

logro de sus objetivos. El ambiente de confianza y valoración entre todos 

sus miembros, asegura una convivencia pacífica y dinámica, que además 

de ser proveedora de satisfacción, genera altos niveles de rendimiento 

escolar.  

 

EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

Es importante conocer que la formación integral de las personas en el 

ámbito socio-cultural en la actualidad afronta la falta de valores éticos, por 

ello las instituciones educativas deben propiciar una interrelación entre los 

padres de familia, estudiantes y autoridades mediante la aplicación del 

código de convivencia así poder reflejar el respeto mutuo. 

 

Para conocer lo importante y beneficioso que es tener un código de 

convivencia, es necesario que todos conozcan cada una de sus partes de 

acuerdo a lo que establecen las respectivas leyes, como la Constitución de 

la República del Ecuador, LOEI y su Reglamento, Código de la Niñez y de 

Adolescencia. 

 

Para la construcción del Código de Convivencia Escolar es 

indispensable que todos los actores de la comunidad educativa participen. 

La construcción del Código es un proceso dinámico de reflexión que 

permite a todos los actores: directivos, personal administrativo, docentes, 

auxiliares de servicio, estudiantes y padres de familia, estableciendo 

acuerdos, compromisos y consecuencias, que deberán asumirse como 

único referente ético formativo en la institución educativa, lo que permitirá 

la legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 
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En el interior de las instituciones educativas, un factor ponderado es el 

ambiente de las relaciones interpersonales de todos los miembros de la 

comunidad educativa. De acuerdo a su influencia en la vida institucional 

varios son los factores a considerar en el clima escolar.  

 

Para (Rodríguez, 2004), “son diversos los factores de influencia en el 

ambiente escolar, necesarios para el mejoramiento de la calidad educativa 

institucional” (p. 67), es decir, se evidencian en la participación, 

democracia, liderazgo democrático, poder, cambio, planificación, 

colaboración y cultura del centro educativo.  

 

En este sentido, a nivel internacional se puede hablar de la siguiente 

manera: 

 

Participación – democracia. Se relaciona con los actores de la 

educación: directivo, docentes, alumnos, padres y el Consejo Escolar. Se 

visualiza como una imposición de la institución educativa. La participación 

es también un proceso de aprendizaje y no sólo un mecanismo al servicio 

de la gestión. 

 

En este sentido, los actores de la educación, al ser partícipes de las 

actividades y responsabilidades de la escuela, su obligación adopta un 

mayor compromiso y responsabilidad, de respeto a las decisiones 

adoptadas por todos y de aceptación de nuevos roles. 

 

Liderazgo. Según (Rodríguez, 2004), identifica varias características 

relacionadas con liderazgo, entre las cuales: “elegido democráticamente, 

admite discusión, las decisiones se toman deliberando en común, organiza 

el trabajo colectivo, comparte responsabilidades” (p. 126). 

 

De este modo, el líder es producto de un grado de aceptación y respeto 

de los miembros de la comunidad educativa y por tanto de progreso y 



 

23 

cambio, comparte y es parte de los acuerdos y compromisos asumidos por 

todos. 

 

Poder – cambio. Para (Rodríguez, 2004) “las relaciones de poder deben 

cambiarse y conceder mayor importancia a los estudiantes y profesores y 

a su utilización del poder” (p. 69), es decir, considera necesaria el delegar 

diversos roles a profesores y estudiantes, inmiscuyéndolos en la 

responsabilidad y la toma de decisiones, comprometiendo a todos a ser 

parte de la solución de los problemas y la satisfacción de las necesidades 

institucionales. 

 

Planificación – colaboración. Según (Rodríguez, 2004), reafirma que: 

“la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa es 

esencial para promover procesos de participación, cambio y mejora en los 

centros educativos” (p. 94), es decir, en la planificación al ser colaborativo, 

implica la participación de todos, por ello debe responder a la sociedad y a 

la población que atiende. En este sentido, lo que hace diferente a un centro 

es su historia, su misión, su visión, sus políticas, de este modo los proyectos 

educativos asegurarían el cambio y la mejora. 

 

PROPONENTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

En otros países, la aplicación de códigos de convivencia se la hace 

desde años atrás; en el Ecuador también se aplica desde hace mucho 

tiempo, aunque quizás no se conocía con ese pero se tenía con otro 

nombre similar, pero seguían los mismos fines. 

 

En la actualidad, en el país y dentro de él en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas se está utilizando el Código de Convivencia, 

convencidos de que debido a las circunstancias que se dan diariamente 

dentro y fuera de la institución educativa, el código de convivencia es de 
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vital importancia para facilitar la convivencia dentro de un grupo humano 

coherente con la realidad en la que vive. 

 

Para (Rodríguez, 2004) “El código de convivencia en su nivel cultura 

sería el conjunto de creencias y valores que son asumidos por los 

miembros de la comunidad, y, clima será el estilo o tono marcado por esa 

cultura” (70), en este sentido la cultura de un centro estaría marcado por 

las creencias, juicios y criterios de la sociedad donde se asienta la escuela 

y por ende de sus miembros, y, dependiendo de su cultura será el clima 

escolar, constituyéndose en una característica propia que la diferencia de 

las demás. 

 

(Cabanillas, Dotro, Libsfrant, & Zabala, 2010), considera que: 

 

La presencia de los códigos de convivencia es cada vez más 
generalizada en la aplicación de resolución de conflictos 
dentro del aula para mejorar los estilos de convivencia entre 
los estudiantes, de acuerdo a los requerimientos de la 
sociedad actual en el Ecuador, planteando los trabajos 
creativos de acuerdo a los problemas que se dan día a día, 
dentro y fuera del aula de clase, con la finalidad de lograr 
una convivencia sana e integradora. (p. 55) 

 

Es decir, los conflictos en el aula de clase que se presentan deben ser 

orientados de acuerdo con el código de convivencia institucional, actuando 

el docente con mucha cautela ante las resoluciones que realice. 

 

En conclusión para el uso y aplicación del código de convivencia es 

importante que el docente sea abierto, flexible, que dinamice su 

personalidad entre la confianza y su mando directivo, con una personalidad 

enfocada al servicio de los demás y sólidos principios éticos, para superar 

estas anomalías y lograr la mejora de la calidad educativa. 

 

EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA A NIVEL MUNDIAL 

 



 

25 

Constituyen los alcances o metas que los diferentes actores de la 

educación: directivos, docentes, estudiantes e instituciones educativas 

deben conseguir para constituirse como parte de una educación de calidad. 

 

Según, (Ministerio de Educación, 2012), el código de convivencia a nivel 

mundial busca lograr conseguir: 

 

Los Estándares de Gestión Escolar, constituyen parámetros de 

referencia que deben adoptar las instituciones educativas para responder 

a las exigencias de una educación de calidad. 

 

Los Estándares de Desempeño Profesional, son guías que describen los 

criterios y modos de actuar de directivos y docentes para asegurar el logro 

de los resultados de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Los Estándares de Aprendizaje, constituyen el margen de logros que se 

espera que los estudiantes consigan al superar la curva de rendimiento 

generado por el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

Los estándares de calidad educativa tanto a nivel de gestión, desarrollo 

profesional y de aprendizaje, deben enmarcarse dentro de los lineamientos 

trazados por el Ministerio de Educación. Actualmente, el país ha puesto en 

vigencia el cumplimiento de los estándares de la educación.  

 

Al ser el estudiante el centro del proceso enseñanza - aprendizaje, los 

estándares de calidad educativa, se orientan hacia el cumplimiento de las 

competencias de calidad, que permitirán estar a la par con otros países 

más adelantados en materia de educación y las exigencias a nivel mundial. 

 

En conclusión, la Constitución Política del Estado asegura el 

cumplimiento de los estándares de la educación, apoyada en los acuerdos 
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y leyes establecidos, respaldado por los principios del buen vivir, inclusión, 

convivencia, accesibilidad, diversidad, equidad e igualdad. 

 

UNESCO Y CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Los docentes en la actualidad se orientan hacia un cambio en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, el desarrollo profesional continuo de los docentes 

a través de los cursos dictados por el Ministerio de Educación, han 

permitido la capacitación masiva a nivel nacional de un elevado número de 

docentes, así mismo los docentes comienzan a estudiar en las 

universidades, mejorando su perfil pedagógico. 

 

Al cobrar enorme importancia los estándares de desempeño docente 

para alcanzar altos niveles de aprendizaje en los alumnos, es necesario 

considerar las expectativas de los docentes durante el ejercicio de su labor.  

 

Los estándares de desempeño docente de acuerdo al (Ministerio de 

Educación, 2012), son “descripciones de lo que debe hacer un profesor 

competente; es decir, de las prácticas pedagógicas que tienen mayor 

correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes” (p. 43) 

 

Con lo cual, el currículo exige del docente una capacitación exhaustiva 

en su campo de trabajo, con conocimientos y aplicación de las teorías del 

aprendizaje que marcan la diferencia en la actualidad. 

 

Entonces, alcanzar los estándares educativos implica un compromiso de 

los docentes, pero también del estado. El compromiso de todos, forjará un 

país con estándares. El (Ministerio de Educación, 2012), tiene los 

siguientes estándares por dimensión que se resume: “Desarrollo Curricular, 

Gestión del Aprendizaje, Desarrollo Profesional, Compromiso Ético” (p. 16) 
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Es decir, el docente de conocer, comprender y dominar su labor 

educativa, utiliza las principales teorías e investigaciones más actuales 

para el proceso enseñanza – aprendizaje, e implementar y gestionar el 

currículo nacional.  

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 

En los últimos tiempos es constante la preocupación por la pérdida de 

valores éticos en la sociedad. La familia es la base de la sociedad y está 

en crisis que se manifiesta en la desintegración, separación y mala relación 

entre sus miembros.  

 

En nuestro país la migración es una variable que coadyuva a esta crisis, 

ya que muchas familias adolecen de disfuncionalidad, provocando en los 

estudiantes bajo rendimiento escolar, pérdidas de año, problemas de 

comportamiento, elevación de los índices de deserción escolar, entre otros 

parámetros que a los educadores nos preocupan y llevan a proponer 

alternativas de ayuda. 

 

Para (Conde Vélez, 2012), “El Código de Convivencia es una necesidad 

prioritaria de la comunidad educativa para asegurar la armonía de sus 

actores, respecto de sus roles e intereses, que comparten un espacio, un 

tiempo y un proyecto educativo en común” (p. 71). 

 

Es decir, el Código de Convivencia está basado en los valores de 

solidaridad, paz, justicia, responsabilidad individual y social y la defensa de 

los derechos humanos, nos ayuda a fortalecer en la institución educativa, 

compromisos que los estudiantes deben asumir con el respeto de los 

miembros de la unidad educativa. 

 

En conclusión, el Código de Convivencia es un instrumento oficial 

resultante de acuerdos y compromisos para la construcción de una 
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sociedad más justa, sin violencia para la prevención, tratamiento y 

resolución de conflictos. 

 

REFORMA CURRICULAR: CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Con la política educativa actual se ha logrado avanzar hacia la equidad 

y mejora de la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades 

mediante el impulso de la desconcentración, la gestión institucional y la 

participación social que alientan la formación integral de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

Siendo así, el Código de Convivencia es una necesidad prioritaria en las 

que sus normas están orientadas a la formación de virtudes y valores; por 

ello, la Unidad Educativa “Provincia de pichincha”, espera que sus 

estudiantes vivan estas normas no sólo dentro, sino también en cada uno 

de los ambientes en que se desenvuelvan, lo que permite regular su 

comportamiento social. 

 

Todas las interrelaciones están encaminadas a un logro: la formación 

integral de personas capaces de funcionar como contracultura frente a la 

pérdida social de valores, esta formación propiciará un mejor rendimiento 

de cada uno de los actores institucionales, a través de una convivencia 

contenedora, no expulsiva, donde se valore la riqueza de lo diferente, la no 

violencia, el amor, la cooperación, la confianza, la justicia, el respeto y la 

responsabilidad, el poder escuchar, aceptar y compartir para un mejor vivir. 

 

(Bolaños & Castro, 2011), considera que: “El Código de Convivencia, se 

construye con la intención de que todo proceso formativo gire alrededor de 

los principios de autonomía, autogestión y participación” (p. 97). 

 

Es decir, debe considerarse como una propuesta dinámica, en 

permanente proceso de mejoramiento, para lo cual se propone crear un 



 

29 

clima de confianza, un ambiente donde las personas no se sientan 

juzgadas y una atmósfera donde todos aporten en la construcción de un 

contexto propicio a la convivencia pacífica, basada en el respeto mutuo y 

en los deseos permanentes de superación. 

 

Los niños y adolescentes de la Unidad Educativa “Provincia de 

Pichincha” comparten espacios y materiales para el aprendizaje y 

recreación. Es así que deben interactuar, cambiar opiniones, aprender a 

respetar las diferencias y gustos para convivir en armonía. 

 

EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA EN EL QUEHACER DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

El código de convivencia implica la práctica de ciertos compromisos de 

respeto mutuo, cooperación voluntaria en la realización de las tareas, 

análisis compartido para enfrentar problemas y resolver conflictos, en 

síntesis, todos aquellos principios y normas que requiere la actuación 

conjunta de varias personas e instituciones para conseguir un fin común.  

 

Es de esta manera, viviendo juntos, que las escuelas cumplen con el 

cometido de educar y formar para la vida y para el ejercicio responsable de 

la ciudadanía. Entonces, en este punto de análisis, surge un aspecto 

importante a destacar porque tiene como particularidad, que es propio y 

específico de las instituciones educativas. 

 

(Barroso, 2005), considera que: “la convivencia es el medio utilizado por 

las escuelas para educar y a la vez es también un fin, o sea un contenido 

de enseñanza” (p. 17). Es decir se aprende a convivir y parte muy 

importante de este aprendizaje se realiza en las instituciones educativas.  

 

Aunque la institución educativa no se lo hubiera propuesto a utilizar un 

código de convivencia, explícitamente, sus mecanismos de compartir y 
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funcionar trasmiten un modo de relacionarse, estar juntos y colaborar, por 

eso puede afirmarse que todo proceso educativo lleva consigo un modelo 

de código de convivencia. 

 

LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

En la unidad Educativa “Provincia de pichincha”, el docente crea un 

ambiente positivo para la elaboración del código de convivencia, para poder 

desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje con toda normalidad en 

donde, interactúa, evalúa, retroalimenta, informa y se informa de los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y comportamiento de sus 

estudiantes.  

 

Al ser un gestor del proceso enseñanza – aprendizaje, está en la 

obligación de planificar, entregar a tiempo y aplicar lo que planifica, 

interactuar con una carga afectiva, de valoración y respeto hacia el 

estudiante, pero sin descuidar el desarrollo comportamental del estudiante. 

 

Igualmente, los docentes deben hacer uso el código de convivencia en 

la comunidad educativa para lograr un ambiente propicio para el 

aprendizaje y el desarrollo de las relaciones interpersonales. De esta 

manera el docente conoce, domina y aplica nuevos estrategias para cada 

uno de sus estudiantes logrando altas expectativas en el aprendizaje y 

comportamiento, estableciendo un trato adecuado dentro del marco del 

Buen Vivir, la práctica valores, el trabajo cooperativo y colaborativo. 

 

(Guillén, 2010), afirma que: 

 

El docente vinculado con el compromiso ético, su 
preocupación es por los demás, le interesa la diversidad de 
sus alumnos, les enseña a aceptar las diferencias y a 
valorarlas a partir del reconocimiento de su propia identidad, 
crea en ellos un espíritu de colaboración y apoyo mutuo, los 
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orienta hacia la búsqueda por el bien común, el amor por la 
naturaleza a través de proyectos de protección y cuidado del 
medio ambiente. (p. 127) 

 

Entonces, la importancia que se genera, permite que el código de 

convivencia se lleve a la práctica creando un clima de aula positivo y 

expectativa en los docentes de mejorar cada día su práctica pedagógica, 

implementada con una metodología participativa para lograr los 

aprendizajes exigidos por la institución educativa. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

En la vida del ser humano las relaciones interpersonales han sido el 

vínculo directo para lograr la mejor adaptación al medio ambiente, 

desarrollando grandes habilidades, perfiles de orientación, acciones en 

grupo e individualmente y permitiendo que el varón y la mujer se 

acondicionen al sistema de vida existente en cada etapa de su desarrollo 

evolutivo e histórico, entonces es función elemental y fundamental de los 

padres fomentar y fortalecer las relaciones interpersonales en sus hijos. 

 

DEFINICIONES DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Todas las personas necesitan crecer en un entorno socialmente 

estimulante pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de 

la positividad de compartir, de ser y estar con los demás, familia, amigos, 

compañeros de clase, colegas de trabajo. 

 

Para (Bolaños & Castro, 2011), “Las relaciones interpersonales son las 

que sirven para favorecer un clima de relación óptimo que permita a cada 

persona beneficiarse del contacto con los demás” (p. 11). Es decir, 

constituye la base de la sociedad que va a permitir transformar y construir 

una sociedad más justa y con mayor nivel de progreso, para tener un país 

desarrollado en todos sus ámbitos. 
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Según (Bisquerra, 2003), una relación interpersonal “es una interacción 

recíproca entre dos o más personas” (p. 23). Es decir, se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social.  

 

Para (Fernández, 2013), relaciones interpersonales son: “trabajar en un 

ambiente escolar óptimo es sumamente importante para los educandos, ya 

que un entorno saludable incide directamente en el desempeño que estos 

tengan y su bienestar emocional” (p. 25). 

 

Entonces, las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes 

formas, muchas veces el ambiente escolar se hace insostenible para los 

educandos, pero hay otras en que el clima es bastante óptimo e incluso se 

llegan a entablar lazos afectivos que sirven de soporte para los procesos 

de interaprendizaje. 

 

Por lo tanto, las relaciones interpersonales constituyen una prioridad 

máxima de las personas, dada su trascendencia en la modificación de 

paradigmas de vida, que son imprescindibles para impulsar el desarrollo 

humano y económico con democracia, justicia equidad, vigencia de 

derecho, así como la capacidad y la creatividad de las personas.  

 

DESARROLLADORES DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 

su adaptación al mismo. 

 

(Campos, 2001), Dentro de los desarrolladores presenta a los siguientes: 
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Habilidades sociales. Están presentes en todos los ámbitos de la vida 

son conductas concretas, de complejidad variable, que permiten sentirse 

competentes en diferentes situaciones y escenarios así como obtener una 

gratificación social 

 

Hacer nuevos amigos y mantener nuestras amistades a largo plazo, 

expresar a otros las necesidades, compartir experiencias y empatizar con 

las vivencias de los demás, defender intereses, son sólo ejemplos de la 

importancia de estas habilidades. 

 

(Bisquerra, 2003, pág. 89). “Las relaciones interpersonales constituyen, 

pues, un aspecto básico en la vida, funcionando no sólo como un medio 

para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí mismo” (p. 90). 

Por tanto, la promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea 

optativa o que pueda dejarse al azar sino debe construírsela cada día. 

 

(Campos, 2001), considera que: “la carencia de las relaciones 

interpersonales puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar 

la vida afectiva” (p. 141). 

 

Es decir, al hablar de relaciones interpersonales, estas se refieren a 

diferentes componentes que logran cimentar las interacciones sociales, 

entre ellas está el arte de comunicarse, esta característica es particular del 

ser humano y por consiguiente indispensable al interactuar con las demás 

personas.  

 

Interés genuino. La buena comunicación es una vía de doble sentido, 

es decir, debemos hablar pero también escuchar a los demás y así poder 

crear amistades y personas de influencia. Si escuchamos más nos daremos 

cuenta que a las personas les gusta mucho hablar de sí mismos o sobre un 

tema que a ellos les apasiona. 
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(Barroso, 2005), considera que “Las personas con buenas habilidades 

de comunicación en las relaciones interpersonales muestran un interés 

genuino en los temas que gustan a los demás, haciéndoles preguntas” (p. 

49). Es decir, las muestras de interés forman parte del grupo de habilidades 

de la buena comunicación interpersonal: como por ejemplo mantener el 

contacto visual con la persona que hablamos, sonreír y asentir con la 

cabeza. 

 

Lenguaje corporal: Las posiciones corporales apoyan o desmienten un 

mensaje verbal. Los hombros caídos pueden comunicar desanimo, 

sentarse en posición rígida revela tensión, igualmente la ropa, gestos y 

expresiones. 

 

La voz: El volumen de la voz, la velocidad, las inflexiones y los énfasis 

tienen más valor (30%) que el propio sentido de las palabras que se están 

pronunciando. 

 

Indicadores emocionales: Una lágrima que rueda por la mejía una risita 

reprimida, los sollozos la risa franca, los suspiros, las expresiones 

exteriores de sentimientos y emociones, todo lo cual influye directamente 

en cómo se interpreta el mensaje hablado. La escucha activa resulta muy 

necesaria cuando el ser humano experimenta enojo, frustración, 

resentimiento, soledad, desánimo, agravio u ofensa. La primera reacción, 

después de enterarse de esos estados de ánimo, puede ser negativa. A 

veces se quiere discutir, defenderse o inhibirse. 

 

Relaciones sociales. Las personas aisladas de los amigos y la familia 

tienen una probabilidad dos veces mayor de morir que la gente que 

mantiene vínculos sociales. Las relaciones sociales fomentan un sentido 

de significativa coherencia de la vida, ya que el apoyo emocional ayuda a 

disminuir el estrés. 
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De acuerdo con Prieto, Illán y Arnaiz (1995), citado en (Barroso, 2005), 

considera que: 

 

Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, 
destrezas conversacionales, conductas cooperativas). Las 
conductas relacionadas con el propio individuo (expresión 
de sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, 
conducta ética). Conductas relacionadas con la tarea 
(trabajo independiente, seguir instrucciones, completar 
tareas). La aceptación de los compañeros. (p. 11) 

 

Es decir, centrándose en el contexto educativo, las habilidades sociales 

incluyen conductas relacionadas con los aspectos anteriormente citados, 

todos ellos fundamentales para el desarrollo interpersonal del individuo: 

 

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Todas las personas establecen numerosas relaciones a lo largo de la 

vida, como las que se dan con los padres, hijos, con amistades o con 

compañeros y compañeras de estudio. A través de ellas, se intercambia 

formas de sentir y de ver la vida; también se comparte necesidades, 

intereses y afectos. A estas relaciones se les conoce como relaciones 

interpersonales. 

 

(De la Fuente, Peralta, & Sánchez, 2006), considera que: “Las relaciones 

interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona” (p. 68). Es decir, a través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación 

al mismo, caso contrario la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

 

Lo que resulta increíble es que día a día, se pueda relacionar con tantas 

personas, con sus propias experiencias, sentimientos, valores, 

conocimientos y formas de vida. 
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Precisamente, en esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones 

humanas, ya que al ponerse en contacto se intercambia y se construye 

nuevas experiencias y conocimientos; pero en esa diferencia está también 

la dificultad para relacionarnos, pues tenemos que hacer un esfuerzo para 

lograr comprender y llegar a acuerdos. 

 

Esto último no resulta tan complicado, si se toma en cuenta que la mayor 

parte de las personas comparten algunas ideas, necesidades e intereses 

comunes; por eso, se dice que las relaciones interpersonales son una 

búsqueda permanente de convivencia positiva entre hombres y mujeres, 

entre personas de diferente edad, cultura, religión o raza. 

 

En ocasiones, nuestras diferentes formas de pensar y actuar pueden 

llevar a relacionarse con desconfianza o a vivir conflictos, pero valorar a los 

demás, aceptar que hay diferencias entre una y otra persona y tratar de 

comprendernos, puede ayudarnos a superar estos obstáculos, generando 

unas interrelaciones positivas. 

 

Cuando se relaciona con los demás, se espera reciprocidad, esto quiere 

decir que se desea dar, pero también recibir; escuchar y ser escuchados, 

comprender y .ser comprendidos. 

 

Uno de los aspectos más importantes que se ha determinado a lo largo 

de la historia es que en las relaciones entre las personas lo más 

fundamental es la comunicación, porque a través de ella se logra 

intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir sentimientos y 

actitudes, y conocerse mejor. Por eso, la comunicación permite expresar y 

saber más de todos y cada uno, de los demás y del medio en que vivimos. 

 

En las relaciones interpersonales, antes de que naciéramos, ya nos 

comunicábamos con nuestros padres al escuchar sus voces, sus 

movimientos y responder a ellos con movimientos dentro del vientre de 
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nuestra madre y una vez que nacimos, nos comunicamos con nuestros 

balbuceos y primeras palabras, con nuestro llanto o con nuestras sonrisas. 

 

Por eso, según (Rodríguez, 2004), “La comunicación nos sirve para 

expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que pensamos de los 

demás” (p. 111), es decir, para entender el mundo que nos rodea y para 

ser escuchados; también, para conocer a las personas con las que se 

relaciona diariamente. Estas diferencias, permiten aprender de los demás, 

lograr transformar en beneficios todas las limitaciones. 

 

ÁMBITO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Las relaciones interpersonales han sido estudiado desde diferentes 

enfoques, entre ellos (Fernández, Enguita, 2011) destaca los siguientes: “la 

psicología ecológica, la ecología social y el conductismo ecológico; sin 

embargo, ha sido difícil identificar y definir acciones o indicadores que 

permitan caracterizarlo” (p. 20). 

 

Es decir, está condicionado por el medio ambiente, los comportamientos 

y actitudes personales, los aspectos organizativos y de funcionamiento y la 

dinámica interna que se da en el aula. 

 

Por su parte, Bernstein, (1998) citado en (Villa Sánchez & Villar Angulo, 

2012), propuso considerar para el ámbito de las relaciones interpersonales, 

un conjunto de variables agrupadas en lo que denomina contextos. 

 

(a) El contexto interpersonal, referido a la percepción que tienen los 

alumnos de la cercanía de las relaciones que mantienen con los profesores 

y de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. 

 

(b) El contexto regulativo, se refiere a la percepción de los alumnos de 

las reglas y las relaciones de autoridad en la escuela. 
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(c) El contexto instruccional, abarca las percepciones de los alumnos 

respecto al interés o desinterés que muestran los profesores por el 

aprendizaje de sus alumnos 

 

(d) El contexto imaginativo y creativo, se refiere a los aspectos 

ambientales que estimula a recrear y experimentar. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

Las relaciones interpersonales se refieren al trato o la comunicación que 

se establece entre dos o más personas; son muy importantes en las 

instituciones escolares, puesto que durante la actividad educativa se 

produce un proceso recíproco mediante el cual las personas que se ponen 

en contacto valoran los comportamientos de los otros y se forman opiniones 

acerca de ellos, todo lo cual suscita sentimientos que influyen en el tipo de 

relaciones que se establecen. 

 

(García, Requena, 2012), indica que: “las relaciones se plantean en 

términos de las distintas posturas que adoptan las personas con respecto 

a otras próximas” (p. 2). Es decir, se refieren a las actitudes y a la red de 

interacciones que mantienen los agentes personales.  

 

Igualmente, (Barroso, 2005), considera que: 

 

En las relaciones interpersonales, pueden presentarse 
actitudes positivas como: cooperación, acogida, 
autonomía, participación, satisfacción; pero también se 
puede observar actitudes de reserva, competitividad, 
absentismo, intolerancia y frustración, que producen una 
corriente interna, explícita o no, de deseos, aspiraciones e 
intereses corporativos y personales. (p. 87) 

 

De ello se entiende que, debido a que las personas son el eje central de 

las relaciones, los comportamientos que éstas adopten en situaciones 
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particulares de interacción pueden, en algunos casos, obstaculizar las 

relaciones interpersonales y en otros, favorecerlas.  

 

En todo caso, si las relaciones interpersonales se establecen sobre la 

base de actitudes positivas, como la cooperación, la acogida, la 

participación y la autonomía entre otras y sobre la base del diálogo, de la 

valoración positiva de los demás y de sí mismo, así como de la confianza, 

el clima del aula será positivo y gratificante; pero, si las relaciones en el 

aula están sentadas sobre la base de actitudes negativas, como la 

competitividad, la intolerancia y la frustración, el individualismo, la falta de 

tacto, las reacciones airadas y sin control, el aplazamiento de decisiones y 

la dificultad para asumir los propios errores, entonces las relaciones 

interpersonales serán inadecuadas. 

 

Para (Medina Rivilla, 2011), considera: 

 

El entramado de relaciones interpersonales que se 
presentan en el aula, resulta complejo e imprevisible, por lo 
cual es necesario seleccionar algunas categorías 
conceptualmente opuestas, que pueden situarse a lo largo 
de un continuo dicotómico, para caracterizar las 
actuaciones relacionales de los docentes y alumnos (p. 79).  

 

Es decir, en este sentido menciona las siguientes: cooperación-

competitividad, empatía-rechazo, autonomía-dependencia, actividad-

pasividad, igualdad-desigualdad, además constituye una fase previa para 

la identificación del ambiente escolar que se configura en el aula. 

 

Los procesos interpersonales al interior de los centros educativos y su 

interrelación con los resultados deseados son muy importantes para el 

ambiente escolar, puesto que, si el entramado de relaciones 

interpersonales que se produce como consecuencia de la tarea educativa 

en común está cargado de interacciones socio-afectivas armoniosas, con 
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lo cual el clima de la clase será gratificante y contribuirá a crear condiciones 

favorables para el aprendizaje. 

 

Esta situación evidencia la necesidad de desarrollar en las personas las 

competencias afectivas individuales y sociales, necesarias para afrontar las 

demandas propias de una realidad sometida a un permanente cambio. Ello 

sugiere que la escuela, además de alfabetizar con letras y números, debe 

propiciar también la alfabetización de las emociones, las habilidades 

sociales, la toma de decisiones y el manejo de las relaciones 

interpersonales.  

 

Sin embargo, las instituciones educativas han tenido una función 

prioritaria o casi exclusivamente de enseñanza y transmisión de aspectos 

académicos, sin responsabilidades explícitas y claramente establecidas en 

lo atinente a las competencias sociales del alumnado, al bienestar 

interpersonal y personal. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

En el ámbito internacional, la vida de cada persona se desarrolla y 

alcanza su plenitud dentro de la comunidad de los seres humanos y por lo 

mismo está inmersa casi todo el tiempo en las relaciones interpersonales. 

En ellas el individuo encuentra la posibilidad de la satisfacción de sus 

necesidades, del logro de sus objetivos y del desarrollo de sus 

potencialidades. Las relaciones interpersonales llegan así a ser un aspecto 

vital y de primera importancia para la existencia. 

 

(Barroso, 2005), considera que: “Uno de los aspectos más importantes 

de las relaciones entre las personas es la comunicación, ya que a través 

de ella se logra intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir 

sentimientos y actitudes, y conocerse mejor” (p. 65). Es decir, la 
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comunicación permite expresar y saber más de cada uno, de las emociones 

y pensamientos de los demás y del medio en que se convive. 

 

Para (Conde Vélez, 2012), la materia prima para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales son: 

 

Organización de grupos: Movilizar y coordinar los esfuerzos 
de un grupo de personas. Negociar soluciones: Impedir la 
aparición de conflictos o solucionarlos. Conexiones 
Personales: Se asienta en la empatía, favorece el contacto 
con los demás, facilita el conocimiento y el respeto por sus 
sentimientos y sus intereses. Análisis Social: Ser capaces de 
detectar e intuir los sentimientos, los motivos y los intereses 
de las personas. (p. 82) 

 

Con lo cual, con las relaciones interpersonales se va a lograr expresar 

sentimientos, necesidades y lo que se piensa de los demás, para entender 

el mundo y para ser escuchados; también, para conocer a las personas con 

las que se crean relaciones diariamente. 

 

PROPONENTES DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano experimento la necesidad 

de relacionarse con su entorno, creando sonidos no entendibles para 

poderse comunicar. Con la evolución del cerebro se fue perfeccionando ese 

lenguaje hasta lo que ahora somos.  

 

Es sumamente vital para los seres humanos mantener relaciones con 

los demás y con su entorno, somos seres sociales, no somos islas ya que 

estamos creados para la convivencia con los demás seres humanos. 

 

Para (De la Fuente, Peralta, & Sánchez, 2006) considera que: 

 

Esta capacidad de controlar o regular la propia conducta, 
está dentro de un conjunto de capacidades para soportar 
problemas y adversidades, el nombre de dicho conjunto se 
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denomina fortalezas, estas herramientas ayudan al hombre a 
ser una mejor persona y además a lograr una mayor felicidad 
(p. 109).  

 

Es decir, un aspecto importante del autocontrol es saber controlar las 

emociones y que estas no controlen a las personas, ¿quién es tan maduro 

emocionalmente como para saber en qué momento reír o en cual llorar?, 

por ejemplo. Eso se siente, pero no siempre se expresa en el momento que 

se siente, la interrogante es en qué momento dar rienda a la emoción y en 

qué grado. 

 

Cada persona es actor y hacedor de su propia vida ya que de las 

pequeñas y grandes elecciones depende la existencia, se tiene la 

capacidad de elegir lo que se quiere sentir en cada momento, pero, ¿las 

elecciones son tan sencillas como parecen?, ¿Se tiene la capacidad de 

darse cuenta de lo que se debe elegir? Más complejo aún, ¿Se puede 

controlar, eligiendo en cada momento los actos, pensamientos y 

emociones? Quizá la respuesta a estas preguntas parezca sencilla, pero 

en la práctica dista mucho de serio. Como respuesta se viene a la mente el 

“autocontrol”, palabra que si bien está en boca de todos, muy pocos 

comprenden realmente su profundidad y su práctica. 

 

Nuestra condición de ser social, nos hace sujetos de las relaciones 

interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo de nuestro 

nacimiento, la supervivencia y el desarrollo del individuo van a estar 

ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales y comunicativas. 

 

Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones 

interpersonales, es aquel que cuenta con recursos personológicos, que le 

permiten utilizar y manejar de manera acertada y efectiva sus habilidades 

comunicativas, en dependencia de los diferentes contextos sociales en los 

que se desenvuelve. 
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Gran parte de nuestro tiempo lo comprometemos en la comunicación 

interpersonal, la mayoría de nuestras necesidades la satisfacemos a través 

de nuestras relaciones con otras personas; estas interacciones, su calidad 

y el grado en que permiten dicha satisfacción, dependen mayormente de 

nuestra capacidad y habilidad para comunicarnos de manera efectiva. 

 

(Rodríguez Velázquez, 2014), sostiene que: “Las relaciones 

interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen entre 

las personas durante la realización de cualquier actividad” (p. 56). Es decir, 

permite realizar procesos de comunicabilidad entre pares. 

 

(Ehlermann, Georgina, 2009), “Las relaciones interpersonales son la 

interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla 

entre una persona y al grupo al cual pertenece” (p. 9). Con lo cual un 

individuo entra en una relación más profunda con otras personas ya sea de 

amistad o negocios y hay respeto mutuo de opiniones y a la vez ciertas 

sugerencias relacionadas al tema. 

 

(Cifuentes, Carmen, 2011), “las relaciones interpersonales son la 

capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, 

haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los 

seres que nos rodean” (p. 80). Es decir, llegar a tener la capacidad para 

comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y 

estableciendo lazos de comunicación efectivos. 

 

En conclusión, en las relaciones interpersonales es importante el 

conocimiento de sí mismo que permite esta activo, mirando hacia el interior 

del ser en la alentadora autocrítica que permite calibrar el potencial de las 

posibilidades para lograr comunicarse y establecer una mayor eficacia, 

actuando con optimismo y renovada confianza creando lazos afectivos. 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES A NIVEL MUNDIAL 
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Las relaciones interpersonales llenan nuestras vidas, están presentes en 

todos los ámbitos en que se desenvuelve el individuo, siendo un aspecto 

básico y esencial para ellos. Son esas conexiones que se entabla con otras 

personas, y el que tiene buenas o malas relaciones con ellas, en un gran 

porcentaje depende de cada uno, constituyéndose así, las relaciones 

interpersonales, en una habilidad personal con la que nacemos, pero que 

se debe desarrollar y perfeccionar en todo momento de la vida, para que 

cada día sea mejor y más provechosa. 

 

A nivel mundial, donde existe una importante gama de relaciones 

interpersonales (relaciones de compañeros de trabajo, de empleado-jefe, 

con clientes, directores, proveedores entre otros), la habilidad de construir 

buenas interacciones, termina siendo una competencia que no se debe 

descuidar, formando una importante base para un mejor rendimiento 

laboral en el ámbito empresarial y desempeño académico en el educativo.  

 

(Conde Vélez, 2012), desde este punto de vista educativo, afirma que: 

“las relaciones interpersonales se entienden como la capacidad que tiene 

la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros, estableciendo una 

meta a conseguir y organizando el trabajo diario para no entorpecer el 

desempeño del resto” (p. 21).  

 

Es decir, las relaciones interpersonales deben basarse en el respeto, el 

buen trato y cooperación, teniendo un sustento en base a la efectividad, 

productividad, utilidad y obediencia, pero todo en límites precisos, ya que 

si se torna excesivo puede devenir en estrés, dificultades en el ámbito 

educativo y otros inconvenientes de este estilo. 

 

Potenciar esta habilidad y llegar a tener excelentes interacciones es 

importante utilizar como una herramienta esencial para el progreso, 

entendido éste desde todo punto de vista personal, o educacional. 
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Para que el objetivo de conseguir y mantener relaciones interpersonales 

favorables se cumpla, debe basarla siempre en el respeto, la comunicación, 

actuar con sinceridad, y nunca referir a la otra persona con tono agresivo 

ni acusador. 

 

Hay que aceptar que las personas somos diferentes, y no tratar de 

cambiarlas. Si se pone la atención en los actuares ajenos, tratando de 

amoldarlos a cómo uno lo desee, no se podrá arribar a buen término en 

esas relaciones. Lo que se debe hacer, contrariamente a los impulsos que 

se suelen tener por querer que las cosas sean a las maneras de uno, es 

enfocarse, justamente, en uno mismo, cambiando las actitudes propias 

hacia la otra persona, y seguramente las respuestas de ella también 

cambiarán. 

 

Otra de las claves esta en invertir el tiempo que la relación demande, 

tomándola como un verdadero compromiso. Hay que cuidarla, incentivarla, 

y en caso de que haya malos entendidos en dicha relación, se debe tomar 

el tiempo que requiera para eliminar las asperezas. 

 

Demasiadas veces son las que se dejan pasar situaciones que no 

agradan, o palabras que disgustan, y, justamente, por no dedicarle el 

tiempo a esas sensaciones que provocan y las relaciones interpersonales 

terminan desgastando y tornándose progresivamente más áspera, porque 

en realidad, esas sensaciones no se fueron, siguen estando y haciendo eco 

en ambiente.  

 

Por ello, tómense todo el tiempo que sea necesario para cuidar las 

relaciones interpersonales. Los malos entendidos en el ambiente son 

usuales y pueden provocar un ambiente para nada grato entre compañeros, 

resultando perjudicial para todos. 
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Otro punto de atención, está en escuchar y comprender que en las 

relaciones interpersonales no somos los únicos participes. No hay relación 

interpersonal que se pueda mantener en donde solo uno sea el que se 

exprese; toda interacción tiene por mínimo dos partes que deben 

interactuar. 

 

Generar un ambiente constructivo, donde todos se sientan parte, 

también será de gran ayuda para potenciar las relaciones interpersonales; 

si se está en un ambiente de trabajo, donde hay personas de muy variadas 

edades, se debe escuchar a todos, y no desmerecer opiniones ni ideas por 

que las haya manifestado algún niño o niña. 

 

(Cabanillas, Dotro, Libsfrant, & Zabala, 2010), “Lo imprescindible es 

contar con una comunicación abierta, sincera y respetuosa” (p. 7). Es decir, 

se debe demostrar una actitud que inspire confianza en todo sentido de 

esta manera, la base con la que se formen las relaciones interpersonales, 

no podrán ser malas. 

 

Al conseguir óptimas relaciones interpersonales, las únicas sensaciones 

que se tendrán son; satisfacción, autenticidad, compañerismo y efectividad, 

entre otras, logrando mejores resultados y rendimientos en el trabajo. Por 

el contrario, si la actitud de una persona no permite llegar a buenas 

interacciones, se experimentarán sensaciones de frustración, ansiedad, 

agresividad y enojo, conduciendo al peor de los resultados: la deserción. 

 

UNESCO Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Las relaciones interpersonales se refieren al trato o la comunicación que 

se establece entre dos o más personas; son muy importantes en las 

instituciones escolares, puesto que durante la actividad educativa se 

produce un proceso recíproco mediante el cual las personas que se ponen 

en contacto valoran los comportamientos de los otros y se forman opiniones 
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acerca de ellos, todo lo cual suscita sentimientos que influyen en el tipo de 

relaciones que se establecen. 

 

Estas ideas, discutidas en congresos y seminarios a nivel mundial, tienen 

igualmente vigencia, porque se ha planteado la necesidad de un cambio 

educativo, que permita obtener un educando más consciente de sí mismo 

y de su papel en la sociedad. Esto se refleja en las reformas educativas 

materializadas en la implantación de la Educación Básica en 1997, y en el 

Nuevo Modelo Educativo 2012, los cuales coinciden en proponer, como 

meta de la acción pedagógica formal y al mismo nivel de las competencias, 

cognitivas y lingüísticas, el desarrollo de competencias para la interacción 

e integración social y el equilibrio personal. 

 

El determinar el desarrollo personal y social del educando depende más 

del sistema de relaciones docente – estudiante y estudiante-estudiante que 

conforman una esmerada educación, a través del cual el docente actúa 

como agente de socialización y como formador de sus estudiantes de 

manera no explícita, relacionada con la metodología, los estilos educativos 

y el clima socio-emocional que se genera. 

 

Como se habrán dado cuenta, las relaciones interpersonales que cada 

uno logre tener, marcará, en gran medida, los aciertos o fracasos, tanto 

escolares como en otros ámbitos. Para que puedan hacer un análisis de 

cómo interactúan, y conducir sus propias relaciones interpersonales a 

mejores términos. 

 

(Rodríguez, 2004), considera los siguientes aspectos que se debe tomar 

en cuenta en las relaciones interpersonales: 

 

Comunicarse respetuosamente, meditando sus palabras; 
aprender a separar las cuestiones personales de las laborales; 
no proyectar enojo hacia las otras personas; no reaccionar en 
base a sentimientos, éstos podrían ser una mala influencia 
para las relaciones interpersonales; escuchar y prestar 
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atención cuando le hablan, finalmente, demostrar interés. (p. 
94) 

 

Es decir, no dar por sentado algo que estén pensando, no pensar por el 

otro, preguntar y reafirmar sus pensamientos, no quedarse con dudas e 

inquietudes. 

 

Para finalizar, se considera que en las relaciones interpersonales es 

importante conocer que se comunica, tener una actitud positiva, 

predispuesta y mucha afinidad. 

 

REALIDAD LOCAL Y NACIONAL 

 

Las instituciones educativas pueden considerarse organizaciones 

sociales, puesto que, están conformadas por un grupo de personas que 

ejercen determinadas funciones ordenadas por fines, objetivos y 

propósitos, dirigidos hacia la búsqueda de la eficiencia y la racionalidad. 

 

Al hablar de las organizaciones como sistemas sociales, incluidas las 

instituciones educativas, adquiere cada vez mayor relevancia el tema de la 

cultura organizacional, por cuanto, como lo señala (Toro Álvarez, 2011), 

“toda organización es texto y red de significaciones, lugar de expresión y 

circulación de sentidos y ámbito de contraste generacional, regional y 

profesional” (p. 10). 

 

Es decir, vinculado con la cultura de las organizaciones se encuentra el 

concepto de clima, definido por diferentes autores en el área de la gerencia 

y de la administración. 

 

(Oliva Gil, 2007) expresa, que: “el clima es la realidad fenomenológica 

de una organización” (p. 19), es decir, los fenómenos y hechos que en ella 

ocurren y la percepción colectiva de esa realidad; a su vez indica, que esto 

tiene una importancia trascendental por su repercusión en los procesos 
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cognitivos de los miembros de la organización, en sus actitudes y en sus 

comportamientos. 

 

Dos conceptos, propuestos por (Toro, Álvarez, 2011), relacionados con 

las relacione interpersonales, son de interés para esta investigación, ellos 

son: calidad de vida laboral y calidad de vida de relación. 

El primero, alude a la existencia y vigencia de valores colectivos que 

facilitan la armonía social de las personas en la organización y es una 

función de dos indicadores: la satisfacción laboral y el clima organizacional. 

 

El segundo concepto, calidad de vida de relación, es una función de dos 

variables: las relaciones interpersonales y los valores colectivos. La 

primera, se refiere a la percepción que tienen las personas respecto al 

grado en que se ayudan y apoyan mutuamente y en que sus relaciones son 

respetuosas y consideradas; la segunda, es definida por el grado de 

cooperación, responsabilidad y respeto. 

 

En todo caso, el estudio de las relaciones interpersonales en las 

instituciones educativas y en especial del aula de clases, resulta interesante 

por cuanto diversas investigaciones, realizadas en diferentes contextos y 

con distintos instrumentos han demostrado que existe una relación directa 

y positiva entre éste y variables académicas como el rendimiento, la 

adquisición de habilidades cognitivas y el aprendizaje afectivo; aspectos 

por demás relevantes para la formación de la personalidad integral del 

individuo y para desarrollar las potencialidades que le permitirán 

desenvolverse y convivir adecuadamente en el aula, en la escuela y, en la 

sociedad. 

 

Las relaciones interpersonales tienen muchas finalidades desde las más 

prosaicas y pasajeras hasta las más profundas y duraderas. Pero es el 

amor, que puede ser considerado como la última finalidad del hecho que 

las personas quieran vivir, comunicarse y trabajar juntas. Tener conciencia 
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de ello puede ayudar a la persona a evitar muchas de las conductas 

manipulativas y sentirse menos frustrada en sus necesidades. 

 

Desde el amor es posible la intimidad: un compartir intenso de lo más 

personal y propio de cada uno. "Esta necesidad de ternura parece ser 

originalmente humana en su manifestación. Obviamente relacionada con 

las necesidades sexuales, la intimidad tiene, no obstante, un significado 

propio que incluye la unión física, pero que puede expresarse y 

experimentarse sólo en el campo psicológico. Su polo opuesto es la 

soledad verdadera; el mero hecho de estar en presencia de otros es 

insuficiente. Ésta es una necesidad de tener intimidad real que afirme la 

existencia de la persona. 

 

REFORMA CURRICULAR: RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Cuando se habla de reforma curricular se alude a las decisiones que 

toma el Estado, con el fin de orientar políticas educativas para superar las 

deficiencias detectadas en un sistema con resultados insatisfactorios en 

términos de calidad y eficiencia.  

 

Toda reforma curricular es producto de una gestión que evalúa cómo el 

servicio educativo que brinda a sus ciudadanos influye positiva o 

negativamente en la estructura social y educativa del país. 

 

Generalmente, se trata de procesos que se diseñan para transformar 

aspectos formales del aparato educativo: incrementar las tasas de 

escolaridad, mejorar los niveles de rendimiento escolar, modificar los 

sistemas de evaluación, renovar el cronograma escolar, incrementar la 

jornada laboral, mejorar los salarios y controlar el desempeño docente y su 

eficiencia; pero, también casi siempre, estos procesos aparecen un tanto 

alejados del análisis reflexivo sobre cómo se vive la dimensión pedagógica 

y cómo será su implementación efectiva en los centros escolares. 
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Lograr resultados a este nivel es indispensable la renovación del 

currículo en su amplio espectro, y por eso se comprometió con una gestión 

de intervención que impulsa el cambio en la calidad del servicio en todos 

los niveles educativos. El documento maestro de la política gubernamental 

planteaba: 

 

Según la (Senplades, 2009),  

 

La educación, entendida como formación y capacitación en 
distintos niveles y ciclos, es indispensable para fortalecer y 
diversificar las capacidades y potencialidades individuales 
y sociales, y promover una ciudadanía participativa y crítica. 
(p. 74) 

 

Es decir es uno de los medios más apropiados para facilitar la 

consolidación del estado y la erradicación de las desigualdades 

económicas, políticas, sociales y culturales, 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL QUEHACER DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

El término relaciones interpersonales referido a las instituciones escolares, 

ha sido utilizado en la literatura especializada de diversas maneras. 

 

(Cornejo & Redondo, 2011) señala que: 

 

Las relaciones interpersonales son el conjunto de 
características psicosociales de un centro educativo, 
determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que 
integrados en un proceso dinámico específico, confieren un 
peculiar estilo a dicho centro, condicionante a la vez de 
distintos procesos educativos (p. 3) 
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Es decir, se establece entre el entorno físico y las características de las 

personas procesos de interacciones y relaciones sociales. 

 

Según (Gairin Sallan, 2009), “las personas son las responsables de 

otorgar significado particular las características psicosociales, las cuales 

constituyen, a su vez, el contexto en el cual ocurren las relaciones 

interpersonales” (p. 78), es decir, la percepción que tienen los sujetos de 

las relaciones interpersonales tanto a nivel de aula como del centro. 

 

Para clarificar aún más las relaciones interpersonales con la educación 

básica, se hacen la siguiente caracterización: es un concepto globalizador, 

que alude al ambiente del centro; multidimensional, determinado por 

distintos elementos estructurales y funcionales de la organización; las 

características del componente humano constituyen variables de especial 

relevancia; tiene carácter relativamente permanente en el tiempo; influye 

en el logro de distintos objetivos académicos y de desarrollo personal; la 

percepción de las personas constituye un indicador fundamental de las 

relaciones interpersonales. 

 

LA PRÁCTICA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Las relaciones interpersonales, dentro de la unidad educativa “Provincia 

de Pichincha”, tienen por supuesto fundamental importancia. Muchas 

veces, el hecho de mantener nuestro puesto de trabajo, depende 

directamente de conocer y llevar a la práctica las habilidades sociales 

necesarias para establecer y mantener unas relaciones adecuadas, que 

permitan desenvolver con eficacia el trabajo escolar. 

 

El tipo de convivencia que mantenemos con los demás, puede tener un 

resultado reconfortante o por el contrario puede constituirse en una 

situación conflictiva; desenlace que se decidirá en un sentido u otro en 
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función del nivel de desarrollo de nuestras competencias comunicativas con 

todos los docentes. 

 

En la unidad educativa “Provincia de Pichincha”, el ambiente escolar 

donde se desarrollan las actividades escolares, en algunos caso es 

favorable, representa un clima abierto, participativo, ideal, coherente, en el 

cual existe mayor posibilidad para la formación integral del niño desde el 

punto de vista académico, social y emocional que permitirán más 

oportunidades para la convivencia armónica.  

 

En el caso negativo, sería desfavorable y estaría representado por el 

clima cerrado, autoritario, controlado y no coherente, donde imperan las 

relaciones de poder, de dominación y de control, porque no se estimulan 

los procesos interpersonales, ni la participación libre y democrática, por lo 

cual, se producen comportamientos individuales y sociales hostiles, que 

inciden negativamente en la convivencia y el aprendizaje. 

 

Según el Director, la condición de docentes nos hace sujeto de 

relaciones interpersonales lo que va incidir en el proceso enseñanza – 

aprendizaje y a desarrollar autoestima, contribuyendo significativamente al 

proceso, con lo cual los estudiantes van a mejorar en su desempeño. 

 

Al respecto, (González Pienda, Núñez, Glez-Pumariega, & García, 

2010), defina a la autoestima como: “Una variable fundamental en el 

desarrollo de la personalidad (p. 91). Es decir, la autoestima es más 

compleja, por cuestiones propias de la edad, preocupando a los estudiantes 

a realzar el concepto de sí mismos, por encima de las cuestiones de índole 

académica. 

 

(Gimeno, 1997), indica que “la opinión de las otras personas 

significativas se convierte en un pilar fundamental en la construcción de la 

autoestima, etapa de consolidación de la identidad del niño” (p. 83). Es 
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decir, que durante este periodo los estudiantes sufren una serie de cambios 

físicos, emocionales y sociales, los cuales afectan directamente su 

autoestima, de ahí que resulta necesario generar estrategias que 

favorezcan su concepto de sí mismos en este grupo etario. 

 

Igualmente, se considera que las relaciones interpersonales generan 

seguridad, habilita espacios donde se construya estrategias de cómo se va 

a desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje en el aula, logrando que 

las relaciones interpersonales proporcionen una vida más feliz, un ambiente 

de trabajo más idóneo y un buen estilo de vida.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

En el (Registro Oficial, 2003), No. 151, considera desarrollar una 

propuesta que facilite la convivencia, coherente con la realidad que se vive, 

pero también sustentada en el desarrollo integral de las personas, la 

autonomía, el ejercicio de derechos y ciudadanía de todas los miembros de 

la comunidad educativa. El desarrollo de este código valora: 

 

La defensa de la paz y la erradicación de la violencia como 
forma de relacionamiento. El respeto y la aceptación de la 
diversidad religiosa, cultural, política, sexual de los demás. 
La solidaridad, la inclusión y el rechazo a toda forma de 
exclusión o discriminación. La responsabilidad ciudadana y 
el respeto a los derechos propios y de los demás. (p. 2) 

 

Es decir, pone de manifiesto la defensa de los ideales y derechos de 

todos, como parte de un colectivo social, con el fortalecimiento de la paz, 

la democracia, la inclusión, la diversidad. 

 

Igualmente, la Guía Metodológica del Código de Convivencia, (2009) 

propone el “Respeto de los derechos humanos de cada miembro de la 

comunidad educativa, el buen trato, el desarrollo de ciudadanía, la 

resolución de conflictos y la calidad del aprendizaje”. (pág. 8), con lo cual, 
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las leyes del Ecuador han puesto en vigencia todos estos planteamientos, 

a pesar de la realidad de las instituciones educativas es diferente. 

 

La instalación de los códigos de convivencia en las instituciones 

educativas, es una realidad en Ecuador, las instituciones cuentan con 

códigos de convivencia elaborados con la participación activa de todos sus 

miembros en base a acuerdos y compromisos a ser cumplidos. Se ha 

puesto como organismo rector el principio del buen vivir, donde relaciona 

los derechos ciudadanos con una convivencia pacífica. 

 

En conclusión, el Registro Oficial No. 151, como La Guía Metodológica 

de Códigos de Convivencia concuerdan en reforzar los pilares 

fundamentales basados en la democracia, la ética, la inclusión, cultura de 

buen trato, convivencia pacífica, diversidad, en las instituciones educativas. 

Concordando con el pensamiento del autor. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La formación académica al adoptar nuevas formas de abordar el proceso 

de aprendizaje, requiere concientizar a los docentes la necesidad de un 

cambio de actitud hacia la metodología empleada, de forma que su 

accionar didáctico-pedagógico lleve a mejorar la convivencia y convertir el 

clima de aula en un ambiente generador de relaciones interpersonales 

positivas y mejores aprendizajes en los alumnos. 

 

Según (Cornejo & Redondo, 2010),  

 

La gestión pedagógica hace referencia a la manera como el 
docente en el aula planifica y aplica su clase, considerando 
para ello un clima de aula acogedor, positivo, gratificante, 
de interacción y apoyo mutuo, que le permita alcanzar altos 
niveles de rendimiento. (p. 26) 
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Es decir, se valora en función de la evaluación que aplica, para que a 

partir de ésta programar la retroalimentación y alcanzar el logro de los 

objetivos propuestos. 

Igualmente, el conocimiento está en continuo cambio lo que obliga a los 

docentes a involucrarse en el proceso educativo, constituyéndose en un 

compromiso del docente en el centro educativo. Estas dificultades ponen 

de manifiesto un déficit en la gestión del aprendizaje del docente, donde 

cuyas causas indican que los docentes no utilizan en forma adecuada los 

procesos, llevando a considerar que para alcanzar los estándares 

educativos esperados desde la perspectiva del docente se requiere de un 

cambio de metodología en el aprendizaje. 

 

En el caso de la gestión docente debe proyectarse en función del 

contexto al que atiende: la diversidad del alumnado, los objetivos 

específicos comunes, la dinámica motivacional de los alumnos, la selección 

de estrategias metodológicas activas, la utilización adecuada de los 

recursos didácticos y tecnológicos, la evaluación en función de criterios 

debidamente establecidos, la colaboración y cooperación en grupos de 

trabajo, la creación de un clima afectivo, de respeto y consideración a los 

alumnos, la comunicación como herramienta fundamental para mantener 

un mayor acercamiento y comprensión, el manejo de los conflictos. 

 

Según (Esteban & Falquez, 2008), manifiesta que: 

 

El docente requiere hacer uso de todos los recursos que 
dispone para la concreción de los objetivos, en función del 
entorno por lo que requiere ajustarse a procesos de exigencia 
mundial. De lo dicho se concluye que el docente al ser el 
gestor de los aprendizajes de sus alumnos, debe poner en 
juego toda su capacidad y conocimiento de manera 
organizada y estructurada. (pág. 84) 

 

Es decir, en su relación con el clima de aula al emplear bien las 

relaciones interpersonales, se logra establecer un conjunto de 
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interrelaciones, carga afectiva, satisfacción, gusto por pertenecer al aula, 

que facilitan la comunicación y acercamiento entre docentes y estudiantes.  

Esta relación estrecha entre gestión pedagógica del docente y ambiente 

de trabajo, fortalece y a la vez favorece altos niveles de aprendizaje, siendo 

parte de una gestión de calidad, logrando conseguir los estándares 

educativos en un ambiente de calidad y calidez como se presenta en la 

Constitución. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El tipo de enseñanza que nace de una buena relación interpersonal, que 

tiende al desarrollo, se enmarca precisamente, en la pedagogía del amor, 

la cual tiene su basamento psicológico en la psicología del pensamiento, 

fundamentándose en la tesis de que el pensamiento se realiza como 

proceso de solución de problemas.  

 

En el caso de la psicología ayuda al educador comprender la conducta 

del educando. La psicología incursiona en el desarrollo de la personalidad 

y aptitud del estudiante, en su proceso de aprendizaje en los métodos de 

enseñanza a utilizar por el docente, estudia el estilo de aprendizaje que el 

educador debe tomar en cuenta para el desarrollo educativo del niño. 

Brinda al estudiante y al docente alternativa para solucionar problemas que 

se generan a partir de conflictos ocasionados en el aula. 

 

Según (Arnold, 2006), “se considera la necesidad de la creación y 

desarrollo de una teoría psicológica que se enmarque dentro del proceso 

pedagógico y del desempeño escolar” (p. 121), es decir, permite resolver 

problemas concerniente al desarrollo de la independencia cognoscitiva de 

los alumnos y de sus capacidades de interrelacionarse, permitiendo 

estructurar métodos de enseñanza y aprendizaje que posibiliten el 

desarrollo del pensamiento de los niños y niñas, para lograr el desarrollo 

de las capacidades cognitivas, afectivas y la independencia de las mismas. 
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Es precisamente sobre esta base psicológica que se enmarca la 

enseñanza – aprendizaje con su sistema de categorías y métodos que la 

distinguen como una enseñanza que tiende al desarrollo integral de los 

niños y niñas, la cual se somete por los docentes a un perfeccionamiento 

constante, teniendo en cuenta que el proceso enseñanza – aprendizaje no 

consiste solamente en la asimilación de conocimientos, sino de asimilación 

de afectividad con el que se transmite. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política 

 

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 

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

capacidad que estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual, comunitaria, desarrollo de competencias ,capacidad 

para crear trabajar. 

 

Es decir, la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo Nacional. 



 

59 

 

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.  

 

Entonces, el derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La Educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive.  

 

Art. 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

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

en 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 opciones pedagógicas.  

 

Art. 349. El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

 

Sección primera Educación  

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  
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Ley de Educación Intercultural 

 

Art. 1. La presente ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que contribuyen 

a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

Reglamento a la ley de Educación Intercultural 

 

Capítulo I, Definiciones,  

 

Art. 9. Función básica de la familia. La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y 

la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10. Deber del Estado frente a la familia: El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 

Capítulo II Derechos de supervivencia 

 

Art. 22. Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar: Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia; en todos los 

casos, la familia debe proporcionar un clima de afecto y comprensión que 

permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Armonía. Correspondencia adecuada entre las partes de un todo, que hace 

que este resulta agradable. 

 

Asignatura. Son las materias que forman una carrera o un plan de 

estudios, y que se dictan en los centros educativos. Algunos ejemplos de 

asignaturas son la literatura, la biología y la química. 

 

Autodesarrollo. Hace referencia al compromiso de una persona para 

pensar y decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas 

habilidades y la repetición de acciones para mejorar los hábitos y las 

competencias personales 

 

Autonomía. Libertad en la toma de decisiones. 

 

Autoridad. Capacidad que tiene una persona para influir sobre un grupo. 

 

Conducta. Modo cómo se comporta la persona en su medio. 

 

Conductista. Doctrina psicológica que se basa en el estudio de las 

manifestaciones externas de la conducta. 

 

Conocimiento. Es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen 

un menor valor cualitativo. 

 

Contexto. Situación o conjunto de circunstancias en que se halla algo 

especial o un hecho. 
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Convivencia. Forma de vida que hace más agradable las relaciones 

sociales. La organización por cursos y los recreos son las estrategias 

básicas para la interacción y relación entre los estudiantes. 

 

Correctivo. Acción encaminada a mejorar una conducta determinada. 

 

Currículum. Permite referirse al conjunto de experiencias de un sujeto, 

entre ellas las laborales, las educacionales y las vivenciales. El currículum 

resulta un requisito casi ineludible a la hora de presentarse para solicitar un 

empleo. 

 

Deber. Responsabilidad y compromiso que se asume con un grupo. 

 

Derecho. Facultad de hacer o exigir todo lo que la ley establece en nuestro 

favor. 

 

Destreza. Habilidad con que se hace una cosa, cualidad de diestro o hábil. 

 

Disciplina. Observación y acatamiento de la norma. 

 

Diversidad. Diferente que no es igual, de distinta naturaleza, especie 

 

Ergonomía. Proviene de un vocablo griego y hace referencia al estudio de 

los datos biológicos y tecnológicos que permiten la adaptación entre el 

hombre y las máquinas o los objetos. 

 

Estímulo. Incentivo físico o psicológico. 

 

Estudiante. Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 
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matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede 

dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 

 

Evaluación de calidad. Habitualmente se utilizan modelos de calidad o 

referenciales, que permiten estandarizar el proceso de la evaluación y sus 

resultados, y por ello comparar. 

 

Evaluación psicopedagógica. Es el proceso constante y sistemático a 

través del cual se puede apreciar el grado de desarrollo del alumno y de las 

modificaciones que se producen en éste como consecuencia del proceso 

educativo y de la interacción del mismo con su medio natural y social. 

 

Modelo pedagógico. Paradigma o plan que puede utilizarse para dar 

forma a un currículo, para seleccionar materiales de instrucción y para guiar 

las actividades del docente. 

 

Perseverancia. Mantenerse constante en una actitud, una opinión o en una 

acción, permanecer una cosa por largo tiempo o de manera permanente en 

un determinado estado o circunstancia. 

 

Rendimiento. Es una proporción entre el resultado obtenido y los medios 

que se utilizaron. Se trata del producto o la utilidad que rinde alguien o algo. 

Aplicado a una persona. Cabe destacar que el concepto de rendimiento se 

encuentra vinculado al de efectividad o de eficiencia. 

 

Respeto. Sentimiento que se tiene hacia alguien o algo y que hace que se 

les trate con atención y cuidado, y que se les reconozca un numerito o valor 

especial. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en 

razón del problema y los objetivos a conseguir y además, porque en el 

proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión y descripción 

de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de una realidad 

cambiante, dinámica y holística. Además, identifica la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, lo hace 

en contextos estructurales y situacionales. 

 

La investigación tiene enfoque cualitativo, porque estudia la realidad 

del problema en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Además 

porque utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problémicas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

 

El enfoque cualitativo, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar 

o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible.  

 

Se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, 

procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la 
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medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el 

empleo de procedimientos que dan un carácter único a todo tipo de 

observación. 

 

Según (Yépez, 2005), trabaja bajo el diseño no experimental, 

fortalecidos con las directrices de un proyecto factible en donde constan las 

siguientes etapas: 

 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; conclusiones sobre 
viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 
desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 
del proceso como de sus resultados (p. 8).  

 

En la presente investigación, se realiza una recopilación de información 

a fin de obtener resultados satisfactorios y definir la forma de encontrar 

respuestas a las interrogantes que inducen al diseño de una guía didáctica 

con enfoque de aula invertida, iniciando con un proceso analítico de 

diagnóstico, complementado con el análisis del entorno, con sus 

compromisos y principios axiológicos, que le permiten plantear metas, 

políticas y estrategias, así como su desarrollo y proyección a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por su desarrollo será una investigación cualitativa, por cuanto trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica, y situacional para poder proyectarse a 

una solución viable y oportuna. Se basa en el análisis de casos y el análisis 

de contenidos. 

 

De acuerdo con el alcance de la investigación es de tipo descriptivo, 

explicativa, correlacional y predictiva. 
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Es descriptiva porque busca la comprensión de fenómenos sociales e 

indica un plan de acción que tiene una secuencia lógica hasta llegar a su 

culminación, describe de forma detallada y precisa la información científica 

expresada en el marco teórico, evitando ambigüedades. 

 

Participa de la investigación explicativa porque enfoca el problema 

que afecta a la institución, busca caracterizar las prioridades importantes 

de la comunidad educativa o cualquier otro elemento o fenómeno que 

pueda ser sometido a un análisis y presenta soluciones adecuadas. 

 

Para (Altamirano, 2009) la investigación explicativa es: 

 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y 
explicar las relaciones causalmente funcionales que existen 
entre las variables estudiadas, y sirve para explicar, cómo, 
cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social (p. 135). 

 

Es decir, lo que se explica se deduce de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresen 

regularidades que tienen que acontecer. 

 

Es predictiva, porque al pensar que con la propuesta de solución que 

se plantea, se solucionará en gran medida la problemática en la institución 

educativa, además es factible de realizar y beneficiar a la comunidad 

educativa, especialmente a los estudiantes del cuarto año de la Unidad 

Educativa “Provincia de Pichincha”, zona 4, distrito 23D03, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia, parroquia La Concordia, 

período 2014 – 2015. 

 

Para (Sabino, 2010) la investigación predictiva: “se basa en la realidad, 

permitiéndole al investigador coleccionar de forma real los datos obtenidos” 

(p. 15). 
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Es decir, trata de responder o da cuenta del porqué del objeto que se 

investiga e induce a entender cómo influye el código de convivencia en el 

nivel de relaciones interpersonales de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Provincia de Pichincha”. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Según (Tapia, 2012) en su libro de Investigación Científica manifiesta: 

“Población se denomina a todo grupo de personas u objetos que poseen 

alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos 

que se han obtenido en una investigación” Pág. 103  

 

Es decir, es total de habitantes de un área específica en un determinado 

momento. Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran 

o se relacionan dentro del contexto con que se trabajan.  

 

La población está determinada por: 1 Autoridad, 20 Docentes, 452 

estudiantes y 349 representantes legales; totalizando 822 individuos, 

detallado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 1. Distributivo de la población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo   1 

2 Docentes 20 

3 Representante legales 349 

4 Estudiantes 452 

 Total 822 

Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Muestra 
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Como se trata de una investigación cualitativa la recogida de la 

información se realiza a partir de diseños muestrales, puesto que en la 

mayoría de ocasiones sería imposible recabar información de todo el 

universo poblacional objeto de estudio.  

 

(Serbia José, 2013), define a la muestra como: "Una parte de la 

población pero que tienen características similares que permiten adquirir 

información de forma más sencilla y rápida", (Pág. 67) 

 

Entonces, a partir del trabajo de campo se lleva adelante una 

comparación y diferenciación sistemática y constante entre los datos que 

se suscitan. 

 

Al elegir una muestra lo que se hace es asimilar una parte o un 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo adecuadamente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad 

de ellas a la población. 

 

Para la muestra se ha considerado a 45 representantes legales a 

quienes se aplicará la encuesta, además de 20 docentes y 1 directivo como 

se señala en el cuadro: 

 

Cuadro No. 2. Distributivo de la muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo    1 

2 Docentes 20 

3 Representantes legales 45 

 Total 66 

Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Cuadro No. 3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
independiente 
 
Código de 
convivencia 

Definiciones del 
Código de convivencia 
Tipología 
Ámbito del Código de 
convivencia 

Desarrolladores del Código de convivencia 

Historia del Código de convivencia 

Código de convivencia en el entorno 
educativo 

Realidad internacional Proponentes del Código de convivencia 

Código de convivencia a nivel mundial 

UNESCO y el Código de convivencia 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular 

Código de convivencia en el quehacer de 
la educación básica 

La práctica de Código de convivencia en la 
Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 

   

 
Variable 
dependiente 
 
 
Relaciones 
interpersonales 

Definiciones de 
Relaciones 
interpersonales 
Tipología 
Ámbito de las 
Relaciones 
interpersonales 

Desarrolladores de las Relaciones 
interpersonales 

Historia de las Relaciones interpersonales 

Relaciones interpersonales en el entorno 
educativo 

Realidad internacional Proponentes de las Relaciones 
interpersonales 

Casos sobre Relaciones interpersonales 

UNESCO y las Relaciones interpersonales 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular 

Relaciones interpersonales en el quehacer 
de la educación básica 

La práctica de las Relaciones 
interpersonales en la Unidad Educativa 
“Provincia de Pichincha” 

   

Guía didáctica 
con enfoque de 
destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Estructura de una guía 
didáctica 

Importancia de la guía didáctica 

La importancia del enfoque al diseñador 
de una guía didáctica 

Las destrezas con 
criterio de desempeño 

La realidad internacional  
Casos 

La realidad nacional y local: Unidad 
Educativa “Provincia de Pichincha” 

Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Métodos empíricos: en la investigación se va a utilizar la observación 

directa y la encuesta. 

 

(Torres, 2009) “La Observación directa consiste en observar 

atentamente el hecho y registrar para su posterior análisis en el proceso 

investigativo” (p. 28). Es decir, La observación se realiza mediante un 

examen atento que el observador realiza sobre determinados objetos y 

hechos, para llegar al conocimiento profundo de los mismos mediante la 

observación de una serie de datos que son imposibles alcanzar por otros 

medios. 

 

Según (Postic & De Ketete, 2004), “La encuesta es una técnica de 

adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” 

(p. 165). Es decir, es una técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis.  

 

2. Métodos Teóricos son considerados: Inductivo, deductivo, analítico, 

sintético. 

 

Método inductivo. 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

Método deductivo: 
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La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Método analítico: 

 

Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra análisis, 

significa examinar, descomponer o estudiar minuciosamente una cosa. Por 

tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno y lo revista 

parte por parte, comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, 

complementándose con la parte sintética. 

 

Método sintético: 

 

Se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la palabra 

síntesis, significa composición de un todo mediante la unión de sus partes, 

el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple a lo 

complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, una 

vez revesadas, ahora son integradas por la síntesis, definiendo qué relación 

tienen entre si y de qué manera afectan la realización del fenómeno en 

cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo. 

 

3. Métodos estadísticos matemáticos 

 

Se utiliza la estadística descriptiva, la misma que nos permite la 

homogeneización de las diversas características al reducir el conjunto de 

variables a un número a través del cual es posible establecer las 

correlaciones necesarias para la clasificación de lugares o territorios 

contemplados en el análisis. De esta forma se facilita la categorización no 
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solo de un número de indicadores socioeconómicos sino también de las 

unidades espaciales. 

 

Para proceder a la aplicación del método en cuestión se comenzará por 

la determinación de las unidades espaciales (Zonal, Distrito, Circuito) que 

serán objeto de estudio y el conjunto de variables o indicadores que 

permitirán describir el fenómeno a partir del cual se quiere caracterizar a 

cada unidad espacial considerada. 

 

4. Métodos profesionales que se emplearían en la investigación: 

 

Excel 

 

Es una herramienta muy importante porque en este programa se puede 

realizar su contabilidad, sus facturas, análisis de datos, agendas, todo tipo 

de base de datos. Además se puede crear desde tablas y/o gráficos 

estáticos o dinámicos, hasta macros. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista. Es una técnica en la que una persona, entrevistador solicita 

información de otra o de un grupo, para obtener datos sobre un problema 

determinado. Presupone, pues, la existencia al menos de dos personas y 

la posibilidad de interacción verbal. En el enfoque cualitativo los diferentes 

tipos de entrevistas que se pueden utilizar son la entrevista estructurada, 

no estructurada o en profundidad, entrevista de grupo. 

 

Encuesta. Tienen por objeto obtener información estadística indefinida, 

mientras que los censos y registros vitales de población son de mayor 

alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga de forma 

clara y precisa la verdadera información que se requiere, de ahí que sea 

necesaria realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener los 



 

73 

datos que se necesitan para un buen análisis, este tipo de encuesta abarca 

generalmente el universo de los individuos. 

 

La encuesta que se va a ejecutar estará formulada con preguntas 

cerradas, que respondan a la escala de Licker. 

 

Al respecto, (Andino, 2009), a la encuesta define como: “un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos”. (p. 89). 

 

Es decir, se realiza grupos de personas con características similares de 

las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se realizan 

encuestas al público objetivo, a los estudiantes, al personal de la institución; 

dicho grupo de personas se les conoce como población o universo. 

 

Cuestionario. Es una técnica que se elabora para sondear las opiniones 

de un grupo relativamente numeroso de sujetos, invirtiendo cada uno de 

ellos un tiempo mínimo. No puede decirse que los cuestionarios sea una 

de las técnicas más representativas en el enfoque cualitativo. Más bien, el 

empleo de los cuestionarios suele asociarse a enfoques y diseño de 

investigaciones típicamente cuantitativas, no obstante, el cuestionario 

como técnica de recogida de datos puede prestar un importante servicio en 

la adquisición de información.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿En las actividades diarias de aula se utiliza el código de 

convivencia para lograr atención en la hora de clase? 

 

Tabla No. 1. Actividades diarias 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

5 = Muy de acuerdo   4   20% 

4 = De acuerdo 14   70% 

3 = Indiferente   1     5% 

2 = En desacuerdo   1     5% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 1. Actividades diarias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

De los docentes encuestados la mayoría están de acuerdo y muy de 

acuerdo que las actividades diarias de aula se utiliza el código de 

convivencia para lograr atención en la hora de clase, un docente es 

indiferente y otro está en desacuerdo. 

De esta información se deduce que las actividades diarias si influye en 

el aprendizaje reflejándose en las aulas escolares en sus actuaciones.   
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2. ¿En el aula escolar se genera un sentido de comunidad mediante 

la aplicación del código de convivencia? 

 

Tabla No. 2. Sentido de comunidad 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 2 

5 = Muy de acuerdo 12   50% 

4 = De acuerdo   5   25% 

3 = Indiferente   2   10% 

2 = En desacuerdo   1     5% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 2. Sentido de comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los encuestados confirman que están muy de acuerdo y 

de acuerdo con que en el aula escolar se genera un sentido de comunidad 

mediante la aplicación del código de convivencia, dos son indiferentes 

mientas que uno no está de acuerdo. 

 

Entonces esto se nota cuando los estudiantes al momento de realizan 

las actividades escolares realizan con gran compañerismo ayudándose de 

uno a otro.  
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3. ¿Conoce actividades escolares que estén normadas por el 

código de convivencia para que se pueda realizar con los 

estudiantes? 

 

Tabla No. 3. Actividades escolares 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 3 

5 = Muy de acuerdo   8   40% 

4 = De acuerdo 10   50% 

3 = Indiferente   2   10% 

2 = En desacuerdo   0     0% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 3. Actividades escolares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

Dieciocho docentes encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo 

que conoce actividades escolares que estén normadas por el código de 

convivencia para que se pueda realizar con los estudiantes, y dos de ellos 

son indiferentes.  

 

Es importante que los docentes trabajen con estrategias motivadoras 

que permitan interrelacionarse a los niños y niñas para que logren fortalecer 

las relaciones interpersonales.   
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4. ¿La empatía se fortalece con el código de convivencia para 

mejorar la comunicación y el aprendizaje de los niños y niñas? 

 

Tabla No. 4. Empatía 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 4 

5 = Muy de acuerdo   6   30% 

4 = De acuerdo 12   60% 

3 = Indiferente   1     5% 

2 = En desacuerdo   1     5% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 4. Empatía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los encuestados confirman que están de acuerdo que la 

empatía se fortalece con el código de convivencia para mejorar la 

comunicación y el aprendizaje de los niños y niñas, un docente es 

indiferente y el otro está en desacuerdo. 

 

De aquí, se desprende que cuando existe empatía entre compañeros se 

ayudan a realizar las actividades que realizan en el aula escolar y se 

fortalece el aprendizaje y sus relaciones interpersonales.   
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5. ¿Las relaciones interpersonales que se generan en la institución 

están bajo las normas de convivencia? 

 

Tabla No. 5. Normas de convivencia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 5 

5 = Muy de acuerdo   3   20% 

4 = De acuerdo 12   70% 

3 = Indiferente   4     5% 

2 = En desacuerdo   1     5% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 5. Normas de convivencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS:  

 

La mitad de los encuestados están de acuerdo, muy de acuerdo sobre 

que las relaciones interpersonales que se generan en la institución están 

bajo las normas de convivencia, así como uno está en desacuerdo. 

 

Cada clase el docente debe generar nuevas estrategias que les permitan 

tener un aprendizaje motivante en donde los niños y niñas participen 

activamente enmarcados con las normas de convivencia.   
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6. ¿Durante la jornada escolar es importante resaltar las relaciones 

interpersonales para mejorar el comportamiento áulico? 

 

Tabla No. 6. Jornada escolar 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

5 = Muy de acuerdo 16   80% 

4 = De acuerdo   3   15% 

3 = Indiferente   1     5% 

2 = En desacuerdo   0     0% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 6. Jornada escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los encuestados están muy de acuerdo, tres están de 

acuerdo que las relaciones interpersonales que se producen entre el 

profesor y el alumno disminuye la discriminación, notándose que uno esta 

indiferente. 

 

Esto implica que al existir buenas relaciones entre sus pares existe una 

buena comunicación con la cual la participación es más fructífera.  
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7. ¿El clima escolar y de aula permite desarrollar actividades donde 

los niños y niñas fortalezcan sus relaciones interpersonales? 

 

Tabla No. 7. Clima escolar 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 7 

5 = Muy de acuerdo 10   50% 

4 = De acuerdo   6   30% 

3 = Indiferente   3   15% 

2 = En desacuerdo   1     5% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 7. Clima escolar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

La mitad de los encuestados están muy de acuerdo que el clima escolar 

y de aula permite desarrollar actividades donde los niños y niñas 

fortalezcan sus relaciones interpersonales, seis de ellos están de acuerdo, 

quedando tres que son indiferentes y uno en desacuerdo. 

 

Es fundamental que se evite conflictos en el aula porque van a incidir en 

las relaciones interpersonales con lo cual la formación integral del niño o la 

niña se verá afectada.   
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8. ¿Los niños y niñas participan de las actividades institucionales 

para fortalecer las relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa? 

 

Tabla No. 8. Actividades institucionales 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 8 

5 = Muy de acuerdo   9   45% 

4 = De acuerdo   8   40% 

3 = Indiferente   2   10% 

2 = En desacuerdo   1     5% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 8. Actividades institucionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

Solamente nueve están muy de acuerdo y ocho en de acuerdo que los 

niños y niñas participan de las actividades institucionales para fortalecer las 

relaciones interpersonales en la comunidad educativa, dos son indiferentes 

y uno en desacuerdo. 

 

Es necesario establecer lazos de amistad entre el docente y el estudiante 

para las actividades institucionales fortalezcan las relaciones 

interpersonales con lo cual adquieren fácilmente el aprendizaje.   
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9. ¿La guía didáctica fortalece las relaciones interpersonales entre 

estudiantes? 

 

Tabla No. 9. Guía didáctica 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 9 

5 = Muy de acuerdo   6   20% 

4 = De acuerdo 11   70% 

3 = Indiferente   2     5% 

2 = En desacuerdo   1     5% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 9. Guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

De los encuestados la mayoría está de acuerdo y muy de acuerdo que 

la guía didáctica fortalece las relaciones interpersonales entre estudiantes, 

dos son indiferentes y uno está en desacuerdo. 

 

Todo docente debe propender a ser mejor cada día por lo cual debe 

capacitarse día a día y con ello fortalecer su forma de enseñanza a los 

estudiantes y una forma fácil es mediante la utilización de la guía didáctica 

que se propone en esta investigación.    
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10. ¿La guía didáctica es mediadora ante los estudiantes y el 

aprendizaje? 

 

Tabla No. 22. Mediación entre los estudiantes y el aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 10 

5 = Muy de acuerdo   4   20% 

4 = De acuerdo 14   70% 

3 = Indiferente   1     5% 

2 = En desacuerdo   1     5% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 10. Mediación entre los estudiantes y el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

De los encuestados catorce están de acuerdo que la guía didáctica es 

mediadora ante los estudiantes y el aprendizaje, cuatro muy de acuerdo, 

uno indiferente y uno en desacuerdo. 

 

La guía didáctica va a servir para que los niños fortalezcan las relaciones 

interpersonales mediante la práctica de las actividades, en donde se vive 

los valores de cooperación, amistad, compañerismo.   
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿El Código de convivencia influye en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas? 

 

Tabla No. 1. Código de convivencia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

5 = Muy de acuerdo 11   24% 

4 = De acuerdo 25   56% 

3 = Indiferente   6   13% 

2 = En desacuerdo   2     5% 

1 = Muy en desacuerdo   1     2% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 1. Código de convivencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

La mitad de los encuestados están de acuerdo que el Código de 

convivencia influye en las relaciones interpersonales de los niños y niñas, 

once están muy de acuerdo, seis de los padres de familia son indiferentes 

y dos están en desacuerdo. 

 

Los padres de familia deben contribuir desde sus hogares a fortalecer 

las relaciones interpersonales con la finalidad de contribuir a que el niño 

desarrolle la afectividad y la vivencie en el aula.    
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2. ¿Es importante que exista un código de convivencia en la 

institución educativa? 

 

Tabla No. 2. Poseer la institución el código de convivencia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 2 

5 = Muy de acuerdo 23   51% 

4 = De acuerdo 14   31% 

3 = Indiferente   6   14% 

2 = En desacuerdo   1     2% 

1 = Muy en 
desacuerdo 

  1     2% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

 

Gráfico No. 2. Poseer la institución el código de convivencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

Más de la mitad están muy de acuerdo que es importante que exista un 

código de convivencia en la institución educativa, existiendo seis 

indiferentes ante esta situación como uno en desacuerdo. 

 

De donde es importante tener el código de convivencia con la finalidad 

de evitar que existan problemas en el desarrollo de las actividades 

institucionales.  
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3. ¿El código de convivencia ayuda a desarrollar las habilidades 

cognitivas y comportamentales? 

 

Tabla No. 3. Habilidades cognitivas y comportamentales 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 3 

5 = Muy de acuerdo   7   16% 

4 = De acuerdo 21   47% 

3 = Indiferente 14   31% 

2 = En desacuerdo   2     4% 

1 = Muy en desacuerdo   1     2% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 3. Habilidades cognitivas y comportamentales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

Existen veintiuno de los encuestados que están de acuerdo que el código 

de convivencia ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas y 

comportamentales, siete están muy de acuerdo, así como catorce son 

indiferentes y los restantes están en desacuerdo. 

 

El padre de familia debe fomentar actividades que fortalezcan las 

relaciones interpersonales, con lo cual contribuye al ambiente formativo del 

niño pero siempre orientado por el código de convivencia.   
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4. ¿Existe un compromiso ético adquirido con el uso del código de 

convivencia entre los actores de la comunidad educativa para 

desarrollar las actividades escolares con esmero? 

 

Tabla No. 4. Compromiso ético 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 4 

5 = Muy de acuerdo 30   66% 

4 = De acuerdo 12   27% 

3 = Indiferente   3     7% 

2 = En desacuerdo   0     0% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 4. Compromiso ético 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

De los encuestados, la mayoría está muy de acuerdo y de acuerdo que 

existe un compromiso ético adquirido con el uso del código de convivencia 

entre los actores de la comunidad educativa para desarrollar las actividades 

escolares con esmero, existiendo tres que son indiferentes. 

 

Es importante recalcar que los padres de familia desean para sus hijos 

un ambiente escolar adecuado para que se produzca una buena educación.   
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5. ¿Los estudiantes propician relaciones interpersonales 

adecuadas con el docente en las actividades escolares? 

 

Tabla No. 5. Relaciones interpersonales adecuadas 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 5 

5 = Muy de acuerdo 13   29% 

4 = De acuerdo 23   51% 

3 = Indiferente   7   16% 

2 = En desacuerdo   1     2% 

1 = Muy en desacuerdo   1     2% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 5. Relaciones interpersonales adecuadas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

Casi todos los encuestados están de acuerdo que los estudiantes 

propician relaciones interpersonales adecuadas con el docente en las 

actividades escolares, solamente siete son los que permanecen 

indiferentes, uno en desacuerdo y otro muy en desacuerdo. 

 

Los padres de familia asumen que es importante trabajar en un ambiente 

de igualdad para que se respeten los derechos de todos los niños y niñas 

con eso contribuye a que se fortalezcan las relaciones interpersonales entre 

ellos.   
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6. ¿Es importante las relaciones interpersonales en el proceso 

formativo de los niños y niñas? 

 

Tabla No. 6. Proceso formativo 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

5 = Muy de acuerdo 25   56% 

4 = De acuerdo 10   22% 

3 = Indiferente   5   11% 

2 = En desacuerdo   3     7% 

1 = Muy en desacuerdo   2     4% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 6. Proceso formativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

La gran mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que es 

importante las relaciones interpersonales en el proceso formativo de los 

niños y niñas, unos pocos están en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

 

Se deduce que es necesario normas de convivencia en el aula para que 

se desarrollen las actividades a plenitud y el aprendizaje sea más efectivo.  
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7. ¿La comunicación interpersonal es indispensable para fomentar 

el uso del código de convivencia? 

 

Tabla No. 7. Comunicación interpersonal 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 7 

5 = Muy de acuerdo   5   11% 

4 = De acuerdo 22   49% 

3 = Indiferente 16   36% 

2 = En desacuerdo   1     2% 

1 = Muy en desacuerdo   1     2% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 7. Comunicación interpersonal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

Existen veintidós de los encuestados que están de acuerdo y cinco que 

la comunicación interpersonal es indispensable para fomentar el uso del 

código de convivencia, pero son dieciséis las personas que son indiferentes 

y las otras dos están en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente. 

 

Deben tomar conciencia todos los padres de familia que se debe 

contribuir para que se desarrollen todas las actividades en las aulas para 

que se fortalezca las relaciones interpersonales.   



 

91 

56%
24%

11%

5% 4%

5 = Muy de acuerdo

4 = De acuerdo

3 = Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo

Ítem 8. ¿Una excelente autoestima en el niño o niña conlleva al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales? 

 

Tabla No. 8. Excelente autoestima 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 8 

5 = Muy de acuerdo 25   56% 

4 = De acuerdo 11   24% 

3 = Indiferente   5   11% 

2 = En desacuerdo   2     5% 

1 = Muy en desacuerdo   2     4% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 8. Excelente autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los padres de familia están muy de acuerdo y de acuerdo 

que una excelente autoestima en el niño o niña conlleva al fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales, cinco son indiferentes, en desacuerdo 

dos, y los restantes muy en desacuerdo. 

 

Los padres de familia deben trabajar conjuntamente para que se 

fortalezca la autoestima, porque esto será los generadores de las 

relaciones interpersonales eficientes.   
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9. ¿La guía didáctica disminuye los problemas de indisciplina en el 

aula escolar? 

 

Tabla No. 9. Problema de indisciplina 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 9 

5 = Muy de acuerdo 27   60% 

4 = De acuerdo 13   29% 

3 = Indiferente   4     9% 

2 = En desacuerdo   1     2% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 9. Problemas de indisciplina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS: 

 

Los cuarenta padres de familia encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo que la guía didáctica disminuye los problemas de indisciplina en el 

aula escolar, cuatro son indiferentes y uno en desacuerdo. 

 

La guía didáctica va a ayudar a orientar a los padres de familia para 

realizar actividades que contribuyan a la formación de sus hijos 

fortaleciéndose así las relaciones interpersonales.   
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10. ¿Una guía didáctica contribuye al fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales y al uso adecuado del código de 

convivencia? 

 

Tabla No. 10. Uso adecuado del código de convivencia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 10 

5 = Muy de acuerdo 39   87% 

4 = De acuerdo   5   11% 

3 = Indiferente   1     2% 

2 = En desacuerdo   0     0% 

1 = Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTALES 45 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Gráfico No. 10. Uso adecuado del código de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaborado por: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

ANÁLISIS:  

 

De los encuestados la gran mayoría está muy de acuerdo y de acuerdo 

que una guía didáctica contribuye al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales y al uso adecuado del código de convivencia, solamente 

uno es indiferente. 

 

Se demuestra que todos los padres de familia desean que exista una 

guía didáctica orientada a combatir los problemas que acarrea las 

relaciones interpersonales inadecuadas.   
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RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

De las encuestas a los profesores, se constató que al menos un 90% de 

estudiantes carecen de eficientes relaciones interpersonales, como se nota 

en los resultados que arroja la pregunta 1 – 2, además el código de 

convivencia va a permitir que se desarrolle un ambiente propicio para el 

aprendizaje, evitando que exista inconvenientes durante la jornada escolar. 

Además existe un 65% que considera que se debe aplicar el código de 

convivencia, el 82% que se debe fortalecer con actividades que generen 

las relaciones interpersonales entre compañeros, lo cual fortalece al 

desarrollo de las destrezas cognitivas y afectivas. 

 

Al triangular la información (haciendo uso de los datos obtenidos con la 

aplicación de las encuestas, observación, entrevistas al sr. director) se 

evidenció que las encuestas revelan que el mayor porcentaje de 

estudiantes no desarrollan a plenitud las relaciones interpersonales 

notándose que está incidiendo en las actividades que realiza en el aula, por 

lo que se considera que los padres de familia deben ser más afectivos con 

sus hijos y conversar sobre lo que está sucediendo, esto datos nos 

respaldan los resultados de las preguntas 3 – 4, de la encuesta a los 

docentes, como también la 7 – 8 de los padres de familia. 

 

En cuanto a los ambientes escolares garantiza que el código de 

convivencia se respeten las convicciones éticas, morales, principios y 

creencias de los padres y de los niños, niñas y adolescentes; que en las 

instituciones educativas promuevan y se practique la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, 

excluyendo toda forma de trato degradante, lo que alcanza un 79% que se 

debe aplicar, hecho que se demuestra en las preguntas 5 y 6 realizadas a 

los docentes. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

De las encuestas aplicadas a los padres de familia al opinar sobre la 

relaciones interpersonales los mayores porcentajes (86%) se dio cuando 

se hablaba sobre la estructura de la familia influye en la forma de 

relacionarse entre niños y niñas de la institución educativa, evidenciando 

que los padres de familia les falta un trabajo más a fondo sobre este 

aspecto. Igualmente pasa cuando se pregunta sobre las relaciones 

interpersonales contribuyen a desarrollar un ambiente escolar efectivo 

consideran que más del 70% si están fortaleciendo en ellos, porque a partir 

de esto, la educación puede mejorar lo que más adelante será demostrado 

en el desarrollo comportamental y cognitivo que se espera conseguir. 

 

Cuando se hace una triangulación entre la observación realizada por el 

padre de familia, el docente y el directivo, se llega a establecer que más del 

72% de los niños están siendo afectados por la falta de afectividad de ellos, 

notándose fácilmente cuando realizan las actividades curriculares o 

extracurriculares, en donde el niño no participa con toda plenitud y por lo 

tanto el rendimiento académico está orientado a la baja. 

 

De los datos obtenidos referente al uso del código de convivencia 

revelaron que el 63% ha producido cambios de comportamiento y 

fortalecimiento en el desempeño escolar en un 77% en el aula y en las 

actividades extracurriculares. El código de convivencia tiene como objetivo 

la adecuación de los estilos de convivencia escolar a los requerimientos de 

la institución educativa, en consecuencia apunta a plantearse la 

convivencia como un proyecto flexible y capaz de retroalimentarse 

creativamente a través del aporte y cuestionamiento de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, lo que se demuestra en los 

resultados de las preguntas 5 – 6 – 7 de la encuesta a los padres de familia.   
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Código de convivencia 

Variable dependiente: Relaciones interpersonales 

 
Tabla No. 11. Incidencia del código de convivencia en las relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de cuarto año de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaboración: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de cuarto año de la Unidad Educativa “Provincia de Pichincha” 
Elaboración: Pinargote Loor Ketty Aracely - Pinargote Loor Viviana Anabel 

 

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

las variables y por lo tanto el código de convivencia incide en las relaciones 

interpersonales.   
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

Objetivo 1. Describir la influencia del código de convivencia mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a estudiantes, 

padres de familia, docentes y entrevistas a expertos. 

 

Interpretación: Con los resultados de la encuesta se demuestra que 

(87%), los niños y niñas orientados con el código de convivencia, quien más 

que los docentes y padres de familia han notado esta influencia, con lo cual 

han visto la manera de solucionar mediante actividades que comprometa 

el involucramiento de todos los que integran la comunidad educativa, 

fortaleciendo las relaciones interpersonales. 

 

Objetivo 2. Definir el nivel de relaciones interpersonales mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas, entrevistas a la 

población objeto de estudio, ficha de observación y diagnóstico. 

 

Interpretación: De la encuesta realizada a los docentes y padres de 

familia, en cuanto a las relaciones interpersonales se ha demostrado 

estadísticamente que el 78% de los niños y niñas es necesario realizar 

actividades que propendan a mejorar este ámbito, porque como bien se 

nota en los resultados está afectando en el desarrollo de las destrezas. 

 

Objetivo 3. Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interpretación: El 96% considera importante diseñar y aplicar 

actividades mediante el uso de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida con la finalidad de fortalecer las relaciones interpersonales e 

inducir a que se utilice el código de convivencia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Los casos graves de convivencia escolar, parecen ser puntuales y estar 

asociado a un tipo de alumnado con características personales que 

precisan de una atención más específica centrada en hábitos de 

estudios, autocontrol, aprendizaje de habilidades sociales y alcanzar 

unos objetivos mínimos en su proceso formativo. 

 

2. El alumnado parece estar desmotivado y con problemas de adaptación 

al medio escolar, suele ser reincidente y no desean permanecer en la 

institución, entonces la aplicación del código de convivencia va a 

producir una mejora considerable respecto a la convivencia escolar. 

 

3. Las relaciones interpersonales fomenta una relación satisfactoria al 

interior de la dinámica familiar permitiendo con ello el desarrollo 

saludable de sus miembros, igualmente al momento de desarrollar las 

actividades escolares previstas para cada clase demuestra su 

afectividad, lo que permite que la aplicación del código de convivencia 

sea un éxito. 

 

4. El ámbito familiar tiene un carácter eminentemente preventivo, puesto 

que las relaciones interpersonales permiten que las actividades 

programadas por el docente se cumplan a cabalidad durante la jornada 

escolar sin tener que recurrir a mecanismos que norme el código de 

convivencia. 

 

5. La guía metodológica con enfoque de aula invertida permitirá que los 

estudiantes del cuarto año de la Unidad Educativa “Provincia de 

Pichincha”, cambien de aptitud y actitud con lo cual los docentes podrán 

realizar el proceso formativo sin dificultad. 
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Recomendaciones 

 

1. Programar las necesidades de formación, de los diferentes agentes 

implicados en los procesos de gestión de la convivencia escolar, tales 

como las familias, profesorado, alumnado, que establezcan excelentes 

relaciones interpersonales. 

 

2. Utilizar la mediación como herramienta para resolver pacíficamente los 

conflictos de manera reflexiva y dialogada, sin recurrir a la imposición 

de medidas disciplinarias contempladas en el Código de convivencia, 

ayudando a entender y afrontar las relaciones interpersonales entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

3. El código de convivencia, debe servir para prevenir posibles conductas 

indeseadas en el aula escolar, con la finalidad de aplicar ciertas 

medidas de prevención que permitan estudiante desarrolle todas sus 

capacidades y habilidades. 

 

4. Fortalecer las relaciones interpersonales, porque son una pieza clave 

en materia de convivencia, a través de estas se establecen los 

mecanismos de contacto, información, especialmente con las familias, 

y la comunidad educativa mediante la vivencia de las normas del aula y 

la puesta en práctica en la convivencia diaria. 

 

5. Llegar a utilizar la guía metodológica con enfoque de aula invertida con 

los estudiantes de cuarto de básica media de la Unidad Educativa 

“Provincia de Pichincha”, para que cambien de aptitud y actitud durante 

la jornada escolar y en lo posterior durante su vida. Además, se facilita 

el proceso de aprendizaje de los alumnos, mejoren sus relaciones 

interpersonales y se pueda desarrollar con facilidad lo contemplado en 

el Código de convivencia. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida, a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Justificación 

 

La institución educativa es diseñada para transferir el conocimiento de 

generación en generación, garantizar la permanencia del legado cultural, la 

historia, las costumbres, la ética, la moral de una sociedad. Hoy éste 

paradigma educativo está concibiendo cambios, principalmente porque 

vivimos en un mundo globalizado, donde el conocimiento no se relaciona 

solo con aquello que se conoce, sino también con aquello que permite 

desarrollar en el individuo la capacidad de desplegar habilidades que le 

admitan crear nuevos conocimientos, en un mundo cambiante y competitivo 

como en el que vivimos. 

 

Estos cambios de paradigma, conllevan a redefinir un nuevo modelo 

educativo, mediado por las relaciones interpersonales, donde algunos 

conceptos deben redefinirse, como aquellos que tienen que ver con el uso 

del tiempo y del espacio en el sistema educativo para llegar a un 

aprendizaje significativo logrando entender lo importante que resulta saber 

respetar un código de convivencia. 

 

El diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida es importante 

ya que tiene como objetivo evitar que los alumnos pierdan clases, por 

cualquier tipo de situación o adversidad. Es clave, también para los 

educandos, pues permite que aprendan a desarrollar nuevas habilidades 
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para mejorar su aprendizaje. Es decir, con el uso del aula invertida es el 

estudiante quien va adquiriendo conocimientos antes de iniciar una clase, 

luego comparte la información adquirida entre sus compañeros durante la 

jornada escolar y es aquí donde el docente consolida el aprendizaje. 

 

Por lo tanto, el aula invertida es la concepción de que el alumno puede 

obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física 

del profesor. No se trata de un nuevo método o modelo de dar clases, sino 

de un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del 

alumno en la enseñanza haciendo que forme parte de su creación, permite 

que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, cuando se realiza 

con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. 

 

La presente investigación, además se constituye en un importante aporte 

para la formación integral, especialmente porque apunta al mejoramiento 

de las actividades de enseñanza – aprendizaje basado en las relaciones 

interpersonales, constituyéndose en una forma prioritaria en este proceso, 

permitiendo así las posibles líneas de acción que se pueden adoptar, como 

aquellas alternativas que posibilitan una educación más interactiva, acorde 

a las exigencias de la sociedad actual en donde se pueda integrar a los 

padres de familia en la práctica de las actividades propuestas, y generar un 

ambiente de trabajo en equipo, conjuntamente con los docentes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque aula invertida, utilizando el 

código de convivencia como estrategia metodológica para fortalecer las 

relaciones interpersonales en los estudiantes para que aprendan, 

compartan, reflexionen y adquieran los conocimientos durante la jornada 

escolar en un ambiente de calidez y calidad. 
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Objetivos específicos 

 

Utilizar de la guía didáctica con enfoque aula invertida para el desarrollo 

de actividades curriculares que permitan fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. 

 

Capacitar a los docentes en el manejo de guía didáctica con enfoque 

aula invertida, para que se facilite la aplicación en las actividades diarias 

fortaleciendo las relaciones interpersonales.  

 

Promover entre los docentes el uso de la guía didáctica con enfoque aula 

invertida mediante actividades promueva una convivencia armónica y 

pacífica. 

 

Aspectos Teóricos 

 

El diseñador de la guía didáctica ha de formular la presentación de los 

contenidos de forma que conduzca mejor al aprendizaje, atendiendo a la 

motivación del alumno, la complejidad de lo que se propone, la estructura 

de los contenidos, los principios psicopedagógicos y éticos que se quiere 

alcanzar, y las necesidades de evaluar el progreso del aprendizaje. 

 

Guía didáctica 

 

Una guía didáctica, es para orientar, si se quiere aprender algo nuevo, 

porque dispone de los medios para que se produzca el aprendizaje y luego 

comprobar mediante algún tipo de evaluación que ha ocurrido dicho 

aprendizaje; igual que permite la consecución de los objetivos, se convierte 

en un medio didáctico que fortalece las habilidades y destrezas adquiridas 

por el niño o niña durante la etapa formativa. 
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La guía didáctica sirve como puente entre el nivel conceptual, lo que 

habitualmente se denomina teoría, y el nivel de aplicación, denominado 

como práctica, pero utilizando las connotaciones particularmente 

señaladas para los estudiantes, desde la densidad a la claridad y desde la 

complejidad a la sencillez. 

 

Las actividades en la guía didáctica 

 

Los niños y niñas valoran muy positivamente el hecho de que se les 

proporcione actividades claras y precisas respecto a la deficiencia que se 

pretende eliminar, con formas de resolución que permitan solucionar de la 

forma más fácil posible.  

 

Las actividades de la guía debe estar fundamentalmente orientada al 

destinatario al que es difícil el acceso a la información e incluso facilitarle la 

autonomía en el aprendizaje; es decir, orientar, facilitar y favorecer el 

aprendizaje independiente, desarrollar las habilidades cognitivas, 

actitudinales y procedimentales.  

 

Asimismo, las orientaciones para las actividades deben ayudar al niño y 

niña en la solución de problemas y en el desarrollo de habilidades o 

destrezas tales como la búsqueda de información, elaboración de 

resúmenes, la planificación de actividades y el comentario de textos, que 

no sólo le servirán a lo largo de todo su aprendizaje, sino que podrán 

transferirse a su entorno social. 

 

En el caso de la guía didáctica con enfoque de aula invertida será un 

instrumento innovador que contiene orientación práctica dirigida para el 

docente, e incluye toda la información necesaria para conocer la 

problemática que acarrea las relaciones interpersonales inadecuadas y 

cómo se va a poder solucionarlo mediante la aplicación del código de 

convivencia. 
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Aula Invertida 

 

El Aula Invertida es una forma de aprendizaje semipresencial donde los 

alumnos aprenden los conceptos en casa viendo vídeos educativos en 

línea y los ejercicios que anteriormente eran realizados en clase, se 

convierten ahora en tareas llevadas a cabo en casa. De esta manera, tanto 

los profesores como lo alumnos interaccionan para la resolución de 

problemas más personalizados. Entonces, cuando se habla de Aula 

Invertida nos estamos refiriendo a una estrategia didáctica, un método de 

enseñanza que está cambiando el modelo tradicional de clase. 

 

Con este nuevo método de enseñanza, en primer lugar, los alumnos 

estudian los conceptos por sí mismos, usando normalmente vídeos 

educativos que han sido previamente preparados por sus docentes o 

terceras personas. También suele ser frecuente la colaboración entre los 

compañeros en comunidades en línea.  

 

En clase, en cambio, el plan es dedicar el tiempo para discusión, 

resolución de dudas y tareas más creativas que requieran la presencia y el 

asesoramiento del profesor. Esto puede llevarse a cabo en grupos o bien 

individualmente, lo que permite marcar diferentes ritmos para cada alumno 

según sus capacidades y mejorar el ambiente de trabajo en el aula gracias 

al rol activo de cada estudiante. Así, se introducen técnicas como la 

instrucción diferenciada y aprendizaje basado en proyectos. 

 

Además de ayudar a los estudiantes, el aula invertida ofrece a los padres 

la oportunidad de ver los mismos materiales de clase que utilizan los 

estudiantes. Viendo los métodos instructivos de los profesores proporciona 

a los padres la confianza para ayudar a sus hijos con el mismo estilo de 

enseñanza y ayuda con las tareas de apoyo. 
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La lección estudiada en casa 

 

A diferencia de los procesos de aprendizaje clásicos, en este caso los 

estudiantes aprenden los conceptos de la materia en sus casas, a través 

de lecciones pre-grabadas que crean sus maestros o contenido multimedia 

que sea acorde con el currículo académico.  

 

Una de las plataformas que facilita la creación de lecciones 

audiovisuales a los maestros, de tal modo que los alumnos puedan estudiar 

la materia fácilmente, es TED Education, una plataforma de conocimiento 

que permite que profesores de cualquier rincón del planeta compartan 

lecciones animadas y las pongan a disposición de estudiantes y docentes. 

La iniciativa cuenta con un extenso banco de lecciones invertidas que 

pueden ser aprovechadas por educadores, para que ahorren tiempo en la 

implementación durante el proceso de aprendizaje. 

 

Elementos clave del aprendizaje invertido 

 

1. Ambientes flexibles: Los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde 

aprenden; esto da mayor flexibilidad a sus expectativas en el ritmo de 

aprendizaje. Los profesores permiten y aceptan el caos que se puede 

generar durante la clase. Se establecen evaluaciones apropiadas que 

midan el entendimiento de una manera significativa para los estudiantes y 

profesores. 

 

2. Cultura de aprendizaje: Se evidencia un cambio deliberado en la 

aproximación al aprendizaje de una clase centrada en el profesor a una en 

el estudiante. El tiempo en el aula es para profundizar en temas, crear 

oportunidades más enriquecedoras de aprendizaje y maximizar las 

interacciones cara a cara para asegurar el entendimiento y síntesis del 

material. 
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3. Contenido Intencional: Para desarrollar un diseño instruccional 

apropiado hay que hacerse la pregunta: ¿qué contenido se puede enseñar 

en el aula y qué materiales se pondrán a disposición de los estudiantes 

para que los exploren por sí mismos? Responderla es importante para 

integrar estrategias o métodos de aprendizaje de acuerdo al grado y la 

materia, como basado en problemas, método socrático, entre otras. 

 

4. Docente Profesional: En este modelo, los docentes cualificados son 

más importantes que nunca. Deben definir qué y cómo cambiar la 

instrucción, así como identificar cómo maximizar el tiempo cara a cara. 

Durante la clase, deben de observar y proveer retroalimentación en el 

momento, así como continuamente evaluar el trabajo de los estudiantes. 

 

Ventajas del enfoque aula invertida 

 

 Permite realizar al docente durante la clase otro tipo de actividades más 

individualizadas con los alumnos 

 Permite una distribución no lineal de las mesas en el aula, lo cual 

potencia el ambiente de colaboración. 

 Fomenta la colaboración del alumno y por tanto refuerza su motivación 

 Los contenidos están accesibles por el alumnado en cualquier momento 

 Involucra a las familias en el aprendizaje 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La factibilidad surge de las condiciones específicas que permiten 

asegurar el alcance de los objetivos proclamados durante la investigación. 

Esta referida a la capacidad de ejecución exitosa de la misma basada en la 

información científica existente en el marco teórico que fundamentan la 

viabilidad y ejecución de la propuesta en base de tomar la mejor decisión 

de acuerdo con los resultados obtenidos para proceder a su aplicación, 

desarrollo o implementación. 
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El presente trabajo es factible porque se define el problema por resolver, 

además porque cuenta con la colaboración de las autoridades educativas 

y el personal docente de la institución quienes colaboraron de forma 

permanente para brindar todas las facilidades y poder aplicar los 

conocimientos que serán difundidos mediante la guía didáctica con enfoque 

aula invertida que hará recapacitar al docente, padre de familia y al 

estudiante, acerca de la importancia que tiene el aprendizaje en todo 

momento y en cualquier lugar. 

 

Financiera 

 

Es el presupuesto necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, 

el mismo que deberá ser probado que su beneficio a obtener es superior a 

su costo en que incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto, para lo 

cual se debe elaborar una lista de todos los egresos de fondos que existía 

al inicio. El presupuesto debe existir durante el lapso que dure el proyecto 

desde su comienzo hasta la finalización. 

 

Técnica 

 

Indica que se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo 

métodos, procedimiento y fusiones requerida para el desarrollo e 

implantación de la propuesta. Además indica si se dispone el equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por la institución. 

 

Se refiere además, a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, que son precisos para efectuar las 

actividades o procesos que requiere la propuesta. Generalmente nos 

referimos a elementos tangibles (medibles). 
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Humana 

 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar 

a cabo la propuesta y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos 

a emplear el producto o servicio generado por la propuesta desarrollada. 

Además el recurso humano debe estar donde interviene algún tipo de 

actividad o proceso que integren la operatividad de la propuesta. Durante 

esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias 

para lograr los objetivos y se evalúan y determinan todo lo necesario para 

llevarla a cabo. Esta factibilidad depende de los recursos humanos 

disponibles para la propuesta e implica determinar quiénes serán los 

beneficiarios más próximos. 

 

Descripción 

 

Esta propuesta se centra en explicar minuciosamente el concepto aula 

invertida, que consiste principalmente en invertir la forma de explicar los 

conocimientos educativos con el objetivo de disponer de un mayor tiempo 

en el aula para dedicarlo a la aplicación práctica de contenidos. Es decir, 

los alumnos obtienen la información teórica en casa, y posteriormente 

acuden al aula a practicar esos contenidos para determinar las dificultades 

específicas que cada uno de ellos posee. 

 

Las actividades a desarrollar están basadas en valores como la 

cooperación, colaboración, reflexión crítica como las más elementales. 
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Actividad No. 1 

Tema: Trazando nuestra ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ARGILS/actividades-para-la-sana-convivencia 

 

Objetivo:  

 

Compartir buenas prácticas y experiencias de observación para 

desarrollar y evaluar la Inteligencias de nuestros estudiantes utilizando los 

juegos como ayuda primordial dentro del video observado. 

 

Descripción:  

 

Partiendo de diferentes imágenes en las que aparecen personas 

mostrándose afecto y cariño (abrazándose, besándose, jugando…) el 

docente  anima a que comenten las diferentes situaciones y explicando lo 

importante que es mostrar cariño a los demás. 

 

El docente reforzara la asignatura con lluvia de ideas, preguntas y 

respuestas, también se utilizara papel para dibujar y colorear nuestros 

juegos favoritos. 
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Planificación didáctica N. 1 

 

Bloque de aprendizaje: La conversación  

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes: Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social.  

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Fomentar 
los lazos de 
amistad 
mediante el 
juego 
cooperativo 

Experiencia 
inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con 
sus pares y 
establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con 
su entorno 
familiar. 
 

 
Objetos 
personales. 
Lápiz  
Hoja de 
papel bond. 
Tiza 
liquida.  
Borrador. 
Proyector. 
Objetos 
personales 
 

Fomenta 
los lazos 
de amista 
mediante 
el juego  

Observación 
directa  
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Actividad No. 2 

Tema: Reglas con respeto en el salón de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/lilipaz/las-reglas-de-mi-sala-de-clases 

 

Objetivo: 

 

Adquirir hábitos positivos de relación para valorar la importancia de las 

reglas de buena conducta y poder usarla en su realidad inmediata, 

involucrando a toda la comunidad educativa (maestros/as, equipo de 

orientación, familias, etc.) en el desarrollo y puesta en práctica de valores  

 

Descripción:  

 

El docente irá guiando la relación favoreciendo el contacto entre los 

compañeros de una forma positiva, respetuosa y con afecto. Por ejemplo: 

Cerramos los ojos e intentamos tocar la cara del compañero, el cuello, 

tórax, abdomen, cintura, piernas…  

 

Los docentes darán instrucciones a los estudiantes, en primer lugar les 

dirá que se tomen de las manos con un amiguito que les guste jugar, luego 
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les dirá que le pregunten si les gusta jugar a la pelota, ir de paseo, comer, 

si tiene una mascota, o un juguete que les guste. 

 

Planificación didáctica No. 2 

 

Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Desarrollo personal y Social 

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Fomentar los 
lazos de 
amistad 
mediante el 
juego 
cooperativo 

Experiencia 
inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con 
sus pares y 
establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con su 
entorno familiar. 
 

 
Lápiz  
Hoja de 
papel 
bond. 
Tiza 
liquida.  
Borrador. 
Proyector. 
 

Fomenta 
los lazos 
de amista 
mediante 
el juego  

Observación 
directa  
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Actividad No. 3 

Tema: Desarrollando afectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/isabeldelhiero/desarrollo-social-y-afectivo-power-point-uc 

 

Objetivo:  

 

Desarrollar la competencia social y afectiva de los estudiantes a través 

de técnicas, estimulación adecuada, herramientas pedagógicas y 

propuestas de trabajo con todos fomentando los lazos de amista entre 

compañeros de aula, durante las actividades escolares y fuera de ellas. 

 

Descripción: 

 

Los niños y niñas han de tener claro que no se puede hacer daño al 

compañero. Es importante que se cree un ambiente relajado, distendido y 

de confianza. 

Finalmente, y una vez que ha acabado la relajación, los niños y niñas se 

sientan en círculo y el docente va realizando preguntas como: 

– ¿Se han sentido bien? 

– ¿Les gusta cuidarse unos a otros? 

– ¿Qué sienten por sus compañeros? 

– ¿Quisieran volver a repetirlo? 
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Planificación didáctica No. 3 

 

Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Desarrollo personal y Social 

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Fomentar 
los lazos de 
amistad 
mediante el 
juego 
cooperativo 

Experiencia 
inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con 
sus pares y 
establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con 
su entorno 
familiar. 
 

 
Objetos 
personales. 
Lápiz  
Hoja de 
papel bond. 
 

Fomenta 
los lazos 
de amista 
mediante 
el juego  

Observación 
directa  
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Actividad No. 4 

Tema: Juego de integración y afectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/programa-escuela-segura-guia-para-alumnos 

 

Objetivo:  

 

Favorecer el conocimiento de nuestros participantes, a través de una 

serie de cualidades que ellos mismos notaran, valorando siempre la 

importancia de cado uno dentro de la dinámica. 

 

Descripción:  

 

La lección es simple, todos girarán en torno a un compañero quien 

buscara una cualidad positiva en los estudiantes que giran, y así 

sucesivamente hasta que todos participen, asegurando la integración de 

todos con la guía del docente. 

 

Hemos trabajado valores orientados al desarrollo de los siguientes 

aspectos: autoestima y autonomía, competencia social, habilidades de 

comunicación, comprensión y valoración de las relaciones de dependencia 

e interdependencia en el grupo, amistad, resolución de conflictos...  

Planificación didáctica No. 4 
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Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Desarrollo personal y Social 

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Discriminar 
modelos 
positivos y 
negativos de 
comportamiento 
para convivir 
adecuadamente 

Experiencia inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con sus 
pares y establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con su 
entorno familiar. 
 

 
Lápiz  
Hoja de 
papel 
bond. 
Tiza 
liquida.  
Borrador. 
Proyector. 
Objetos 
personales 

Reproduce, 
construye 
patrones 
con figuras 
geométricas  

Observación 
directa  
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Actividad No. 5 

Tema: Desarrollando emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/desarrollo-socioemocional-en-los-niños 
 

Objetivo:  

 

Comprender la importancia de una educación en valores y los lazos de 

amistad, respeto dentro de la familia y la sociedad. 

 

Descripción:  

 

Consiste en que el docente cuente un cuento con relación a las 

emociones, dando énfasis en determinados momentos a la emociones para 

reflexionarlas luego. 

 

Una vez contado el cuento, el docente realiza una asamblea con los 

niños y niñas e irá preguntando algunas situaciones o preguntando: 

 

¿Cuál era el problema?,  

¿Qué pasó? 

¿Cómo se solucionó? 
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Instruir al estudiante a la organización utilizando normas de conducta 

mejorará su desempeño y se reflejara en su rendimiento. 

 

Planificación didáctica No. 5 

 

Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Desarrollo personal y Social 

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Fomentar 
los lazos de 
amistad 
mediante el 
juego 
cooperativo 

Experiencia 
inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con 
sus pares y 
establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con 
su entorno 
familiar. 
 

 
Lápiz  
Hoja de 
papel bond. 
Tiza 
liquida.  
Borrador. 
Proyector. 
Objetos 
personales. 
 
 

Fomenta 
los lazos 
de amista 
mediante 
el juego  

Observación 
directa  
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Actividad No. 6 

Tema: Proyectando habilidades en situaciones diarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=air 

 

Objetivo:  

 

Adquirir la responsabilidad del cuidado de nuestro entorno proyectando 

habilidades en situaciones diarias, para mejorar y facilitar situaciones 

cotidianas. 

 

Descripción:  

 

Una vez reconocidas todas las situaciones diarias haremos una lista, 

dónde el docente les pedirá realizar actividades en casa, en la escuela y en 

la calle. 

 

Se les animarán a que coloreen las habilidades correctas, esta es una 

actividad que apoya a las habilidades organizativas de los niños con 

dislexia, a través de diversos juegos, que recrean actividades dentro del 
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hogar y la escuela, se busca reforzar también habilidades de tipo 

organizacional y de planificación. 

 

Planificación didáctica No. 6 

 

Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Desarrollo personal y Social 

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Fomentar los 
lazos de 
amistad 
mediante el 
juego 
cooperativo 

Experiencia 
inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con 
sus pares y 
establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con su 
entorno familiar. 
 

 
Lápiz  
Hoja de 
papel 
bond. 
Tiza 
liquida.  
Borrador. 
Proyector. 
Objetos 
personales 
 
 

Fomenta 
los lazos 
de amista 
mediante 
el juego  

Observación 
directa  
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Actividad No. 7 

Tema. Diversidad y afectividad en la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.diversidad-en-familia?qid=&from_search=2 

 

Objetivos:  

 

Reconocer a los miembros de la familia con los que convive. 

Hablar acerca de la propia familia. 

Conocer la existencia de diferentes tipos de familias. 

 

Descripción:  

 

En primer lugar, el docente introduce el tema, preguntando a los niños 

sobre su familia, cuantos hermanos tienen, con quién viven, si es muy 

grande o no… para llegar a la conclusión de que todas esas personas 

forman nuestra familia. 

 

A continuación, explica que hay muchos tipos de familia y que cada niño 

y niña vive con una familia diferente. Además ha de hacer hincapié en que 

todas las familias quieren muchísimo a sus hijos e hijas. 
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Seguidamente anima a que cada niño y niña dibuje a la familia con la que 

conviven,  

 

Planificación didáctica No. 7 

 

Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Desarrollo personal y Social 

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Fomentar 
los lazos de 
amistad 
mediante el 
juego 
cooperativo 

Experiencia 
inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con 
sus pares y 
establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con 
su entorno 
familiar. 
 

 
Objetos 
personales. 
 
 

Fomenta 
los lazos 
de amista 
mediante 
el juego  

Observación 
directa  
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Actividad No. 8 

Tema: Relacionándonos con la igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://jugar-creando-igualdad-materiales-para-fomentar-el-juego-en-igualdad 

 

Objetivo: 

 

Reconocer y valorar el trabajo doméstico ayudará a aumentar la 

participación en las tareas de casa, ya que esto favorece el desarrollo de la 

empatía. 

 

Descripción: 

 

Iniciar un diálogo, comentando quién realiza las tareas de la casa:  

¿Cuáles son las tareas de casa?, ¿Quién lava nuestra ropa?, ¿quién 

riega las plantas?, ¿quién hace la comida?… (Se puede dramatizar 

distintas tareas domésticas en las que pueden colaborar los niños y las 

niñas de la clase: poner la mesa, regar las plantas…) 

 

Una vez que se haya comentado en general las tareas de casa y quién 

las realiza, les preguntamos lo que hacen ellos y lo que pueden hacer. 

¿Qué podemos hacer?… 
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Es importante que se llegue a la conclusión de que hay muchas tareas 

en casa y es necesario que los niños y niñas también ayuden en casa. 

 

Planificación didáctica No. 8 

 

Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Desarrollo personal y Social 

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Discriminar 
modelos 
positivos y 
negativos de 
comportamiento 
para convivir 
adecuadamente 

Experiencia 
inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con 
sus pares y 
establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con 
su entorno 
familiar. 
 

 
Lápiz  
Hoja de 
papel bond. 
Tiza 
liquida.  
Borrador. 
Proyector. 
Objetos 
personales 

Reproduce, 
construye 
patrones 
con figuras 
geométrica
s  

Observación 
directa  
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Actividad No. 9 

Tema: Sin violencia en la escuela con amor y afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/poner-fin-a-la-violencia-unesco 

 

Objetivos:  

 

Fomentar la creación de relaciones positivas. 

Adquirir hábitos positivos de relación. 

Mostrar afecto y cuidado a los demás. 

 

Descripción:  

 

Partiendo de diferentes imágenes en las que aparecen personas 

mostrándose afecto y cariño, el docente anima a que comenten las 

diferentes situaciones y explicando lo importante que es mostrar cariño a 

los demás. 

 

A continuación, se forman parejas que compartirán la misma cartulina de 

color donde se realizará un dibujo de cariño para nuestro compañero. 
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El docente ira guiando la dinámica favoreciendo el contacto entre los 

compañeros de una forma positiva, respetuosa y con afecto. 

 

Planificación didáctica No. 9 

 

Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Desarrollo personal y Social 

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Discriminar 
modelos 
positivos y 
negativos de 
comportamiento 
para convivir 
adecuadamente 

Experiencia inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con sus 
pares y establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con su 
entorno familiar. 
 

 
Pañuelos  
Grabadora 
CD 
Revistas 
etc 
 

Reproduce, 
construye 
patrones 
con figuras 
geométricas  

Observación 
directa  
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Actividad No. 10 

Tema: Dinámica para relacionarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://blogspot.com/2012/05/actividades-y-dinamicas-para-la.html 

 

Objetivo:  

 

Demostrar como la falta de afecto en los más pequeños causa 

problemas durante toda la vida del individuo y amenaza con su estabilidad 

emocional, impide que pueda construir relaciones afectivas seguras y 

duraderas. 

 

Descripción:  

 

Los niños deberán de rodear un globo, lo realizará las veces que el niño 

necesite para evitar el globo caiga, esta manera se fomentaran las 

relaciones positivas entre ellos. 

 

Enseñar a los niños a conocer sus emociones desde pequeños, les 

ayudará a expresarlas y gestionarlas mejor. En los talleres de Inteligencia 

emocional y habilidades sociales, los niños y adolescentes aprenden a 
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conocer, a manejar sus emociones y a desarrollar habilidades como la 

autoestima, la empatía, la asertividad… para sentirse y seguros con ellos 

mismos y con los demás  

 

Planificación didáctica No. 10 

 

Bloque de aprendizaje: Convivencia  

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática 

Componentes de los ejes de aprendizajes:   Desarrollo personal y Social 

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicador de evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

Discriminar 
modelos 
positivos y 
negativos de 
comportamiento 
para convivir 
adecuadamente 

Experiencia inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con sus 
pares y establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con su 
entorno familiar. 
 

 
Pañuelos  
Grabadora 
CD 
Revistas 
Globo 
Etc. 
 

Reproduce, 
construye 
patrones 
con figuras 
geométricas  

Observación 
directa  
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Actividad No. 11 

Tema: Los derechos y deberes de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY 

 

Objetivo:  

 

Lograr que los estudiantes conozcan cuáles son sus derechos y deberé, 

y ponerlos en práctica.   

 

Descripción:  

 

Mediante esta actividad le daremos a conocer a los estudiantes los 

derechos y deberes que cada uno tiene esta clase nos ayuda a que los 

niños entiendan este tema.  

 

No es una tarea tan fácil que los niños comprendan este tema, por lo 

tanto como Docentes buscamos la manera de que aprendan, de esta forma 

les enviamos a los estudiantes a observar un video   en el que escucharan 

y conocerán más a fondo de los derechos y así puedan retenerlo en su 

memoria y ponerlo.  
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Planificación didáctica No. 11 

 

Bloque de aprendizaje: La Convivencia y conflicto 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes: Valorar, solucionar problemas y 

producir textos que reflejan la realidad sobre la base de fundamentos 

relaciones del ser humano en su evolución en el mundo natural y social. 

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeñ

o 

Estrategias 
metodológica

s 
Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicado
r de 

logro 
Técnicas 

 
Conocer los 
derechos y 
deberes que 
tiene los  
niños y 
niñas  

 
Experiencia 
inicial 
 
Dinámica Ojos 
cerrados. 
 
Construcción 
del 
conocimiento 
 
Observe y 
escuche 
detenidamente 
el video para 
aprender.  
 
Establecer 
relaciones de 
sobre los 
derechos de 
cada uno. 
 
Transferencia 
de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con 
su entorno 
familiar. 
 

 
Computador
a  
Internet  
Proyector. 
 

 
Reconoc
e los 
derechos 
que 
tienen los 
niños y 
niñas.  

 
Observació
n directa  
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133 

Actividad No. 12 

Juegos para una buena convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=u8kcwQr4r50 

 

Objetivo:  

 

Favorecer el conocimiento entre los estudiantes, a través de una serie 

de cuestiones que ellos mismos decidirán.    

 

Descripción:  

 

Los juegos permitirán que los estudiantes mantengan una buena 

relación entre ellos dentro y fuera del aula la convivencia organizada y 

tranquila en el salón es condición indispensable para un normal 

desenvolvimiento de la vida en el centro infantil. 

 

Por tal motivo esta actividad es realizada para para liberar energía, hacer 

reír, estimular el movimiento, en el grupo. 

 

El movimiento y la risa actúan en estos juegos, como mecanismos de 

distensión psicológica y física en todas sus interrelaciones. La finalidad es 
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de mantener una buena relación los unos a los otros, que   prevalezca el 

respeto la amistad, el compañerismo   

 

Planificación didáctica No. 12 

 

Bloque de aprendizaje: La Convivencia y conflicto 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes: Valorar, solucionar problemas y 

producir textos que reflejan la realidad sobre la base de fundamentos 

relaciones del ser humano en su evolución en el mundo natural y social. 

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeñ

o 

Estrategias 
metodológica

s 
Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicado
r de 

logro 
Técnicas 

 
Comprende
r a la 
convivencia 
social como 
un elemento 
constitutivo 
del ser 
humano. 

 
Experiencia 
inicial 
 
Dinámica  
La Estrellas  
 
Construcción 
del 
conocimiento 
 
Formar un 
circulo para la 
realización del 
juego  
 
Compartir 
grupalmente 
con sus 
compañeros  
 
Transferencia 
de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con 

 
Computador
a  
Internet  
Proyector. 
Humanos: 
Estudiantes  
Docentes  

 
 Observe  
el video 
para 
ponerlo 
en 
practica   

 
Observació
n directa  
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su entorno 
familiar. 
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Actividad No. 13 

Tema: Dibujo y explicación escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA 

 

Objetivo:  

 

Desarrollar la capacidad de imaginar diferentes soluciones para un 

mismo conflicto, desarrollar la capacidad de imaginar soluciones 

autónomas, no violentas, no sexistas y no racistas para los conflictos, y 

dibujar y/o explicar por escrito diferentes maneras de solucionar un mismo 

conflicto 

 

Descripción:  

 

Al realizar esta actividad lograremos que los estudiantes demuestren la 

capacidad de dibujar lo que observa en el video, por tal motivo debe de 

realizar en una hoja  

 

El dibujo y explicar el conflicto que observa en él.  
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Acabada la actividad individual, los estudiantes forman grupos con los 

conflictos ya dibujados y explicados que han imaginado, y se valoran los 

pros y los contras de cada una, y seleccionan, de entre todas, las que 

consideran más adecuada. Esto permitirá que reconozcamos un conflicto 

de una manera más rápida. 

 

Planificación didáctica No. 13 

 

Bloque de aprendizaje: La Convivencia y conflicto 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes: Valorar, solucionar problemas y 

producir textos que reflejan la realidad sobre la base de fundamentos 

relaciones del ser humano en su evolución en el mundo natural y social. 

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicador de evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

 
Comprender a 
la convivencia 
social como un 
elemento 
constitutivo del 
ser humano. 
 
 

 
Experiencia inicial 
 
Dinámica Ojos 
cerrados. 
Construcción del 
conocimiento 
Concientizar sobre la 
importancia de resolver 
problemas  
 
Presentar un video en el 
que dibujar y describir la 
situación o el conflicto 
que tienen. 
 
Describir objetos 
observados. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
  
En casa observar un 
conflicto un haya a su 
alrededor y descríbalo. 

 
Computador
a  
Internet  
Proyector. 
Hojas  
Colores  

 
Observar 
el video 
escribir y 
dibujar el 
conflicto 
dado. 

 
Observación 
directa  
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Actividad No. 14 

Tema: Marionetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=62kcwJIFw1I 
https://edukame.com/marionetas-un-juguete-para-resolver-conflictos 

 

Objetivo:  

 

Trabajar para que los niños/as puedan adquirir capacidades que les 

permitan comprender y crear mensajes, expresarse y comunicarse, con 

distintos tipos de signos (lingüísticos, corporales, plásticos, sonoros, etc.) y 

poder resolver conflictos. 

 

Descripción:  

 

Por medio de las marionetas los niños utilizaran este recurso para 

resolver conflictos es decir que ayudaremos a los niños a expresarse mejor 

junto a sus compañeros o alguna persona y lograr que con las marionetas 

comente aquello que con palabras les resulta difícil sacar. 

 

Son juguetes infantiles que no han pasado de moda. Los niños las han 

utilizado de generación en generación como juguete para pasar un rato 

entretenido inventando historias y creando situaciones. Esta marioneta es 

un personaje que podemos utilizar para ayudar a los niños en la resolución 

de conflictos, aunque lo cierto es que cualquier marioneta nos serviría a lo 

largo del día. 

https://edukame.com/2012/05/10/resolver-y-responder-ante-los-conflictos/
https://edukame.com/2012/05/10/resolver-y-responder-ante-los-conflictos/


 

139 

 

Planificación didáctica No. 14 

 

Bloque de aprendizaje: La Convivencia y conflicto 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes: Valorar, solucionar problemas y 

producir textos que reflejan la realidad sobre la base de fundamentos 

relaciones del ser humano en su evolución en el mundo natural y social. 

 

Destreza 
con criterio 

de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

 
Expresar sus 
sentimientos 
utilizando 
recursos 
para la 
resolución de 
conflictos. 

 
Experiencia inicial 
 
Dinámica El Dado 
de Emociones. 
 
Construcción del 
conocimiento 
 
Construir breves 
escenas 
dramáticas, 
alrededor de un 
conflicto. 
 
Exploren distintos 
materiales y 
realicen una 
selección de los 
mismos para su 
uso. 
 
Utilicen la 
dramatización con 
marionetas como 
medio de expresión 
de su creatividad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con su 
entorno familiar. 
 

 
Computadora  
Internet  
Proyector. 
Marionetas 
Humanos:  
Docente  
Estudiantes 

 
Expresar 
sus 
sentimientos 
a través de 
las 
marionetas. 
 

 
Observación 
directa  
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Actividad No. 15 

Tema: Identificación de Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xtcQFO-Flp 

 

Objetivo:  

 

Reconocer, identificar Aprovechar y desarrollar las capacidades y 

habilidades intelectuales y emocionales en el alumno; y así de esta manera 

en determinado momento pueda hacer uso adecuado de éstas 

herramientas, en cualquier situación o circunstancia durante su vida.  

 

Descripción:  

 

Al reconocer con precisión las emociones es necesario saber 

expresarlas, saber comunicarlas de forma correcta ya que son un sistema 

de comunicación y por ello tenemos que ser capaces de crear el mensaje 

y también saber descifrarlo ya que en algunas personas sus emociones son 

difíciles de entender. 

 

Esto muy importante debido a que existen grandes diferencias entre 

nosotros a la hora de expresar distintas emociones. Razón por la cual 

realizamos esta actividad con la finalidad de cada niño o niña conozca y 

entiendan primero sus emociones y reflexionar acerca de cómo actúan.  
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Este video contiene películas de animales en donde cada uno demuestra 

una emoción la cual debe ser identificada y escrita en su cuaderno para 

luego ser comentada en clase. 

 

Planificación didáctica No. 15 

 

Bloque de aprendizaje: La Convivencia y conflicto. 

Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  

Componentes de los ejes de aprendizajes: Valorar, solucionar problemas y 

producir textos que reflejan la realidad sobre la base de fundamentos 

relaciones del ser humano en su evolución en el mundo natural y social 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 
de logro 

Técnicas 

 
Identificar, 
la influencia 
de las 
Emociones 
en los 
Estados de 
Conciencia 
y el 
Aprendizaje 
Escolar del 
alumno. 

 

 
Experiencia 
inicial 
 
Dinámica El 
Emociometro. 
 
Utilizar la técnica 
preguntas 
respuestas para 
fomentar un 
ambiente 
participativo. 
 
Construcción del 
conocimiento. 
Conversa con 
sus pares y 
establece 
relaciones de 
amistad. 
 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo 
aprendido con su 
entorno familiar. 

 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Proyector. 
Lápiz de 
colores. 
Internet 
Computadora  
 

 
Reconocer  
sus 
emociones 
durante las 
actividades 
escolares   

Observación 
directa  
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Conclusiones 

 

No es posible afirmar que esta forma de impartir clases pueda aplicarse 

en el 100% de los casos, es evidente que el estudiante necesita de unos 

mínimos recursos y conocimientos tecnológicos. Lo cierto es que sí se le 

facilitan estos medios, el aula invertida es más efectiva para el aprendizaje 

que el modelo tradicional. 

 

El aula invertida se trata pues de un nuevo enfoque basado en la 

implicación y colaboración del estudiante y en una enseñanza más 

individualizada. 

 

Esta guía didáctica con enfoque de aula invertida se puede utilizar para 

ayudar a aquellos estudiantes que por diferentes motivos no fueron a la 

institución educativa. 

 

En la guía didáctica de aula invertida el estudiante puede adquirir 

conocimiento en cualquier tiempo y forma sin necesitar de la presencia del 

docente para ir adquiriendo conocimientos y lograrán ser capaces de 

presentar la información de diferente forma, aplicando las destrezas 

adquiridas a todo lo que se le presente y poder solucionar problemas del 

conocimiento adquirido. 

 

También refuerza la motivación, interés por aprender; se desarrolla más 

las relaciones interpersonales porque se involucra a la familia en el 

aprendizaje y enseñanza cada vez se convierte en más individualizada. 

 

Esta metodología de aula invertida es un enfoque diferente de 

enseñanza donde el alumno incorpora información antes de la clase y 

participa posteriormente en su desarrollo, logrando así que el aprendizaje 

sea más significativo y funcional. 

  



 

144 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Altamirano, F. (2009). Ivestigación Cuantitativa. Veracruz: Don Bosco. 
 
Andino, P. (2009). Módulo de Investigación científica. Quito: Universidad 
Central del Ecuador. 
 
Arnold, J. (2006). Los factores afectivos en el aprendizaje. Andalucía. 
 
Barroso, J. (2005). Relaciones interpersonales en una organización. 
Maracaibo: Universidad Experimental Rafael María Baralt. 
 
Bisquerra, J. (2003). Relaciones interpersonales. México: Mac Graw Hill. 
 
Blanco, R., Aguerredondo, I., Cares, G., & Cervine, L. (2007). Eficacia 
escolar y factores asociados en América Latina y el Caribe. UNESCO. 
 
Bolaños, A., & Castro, M. (2011). El concepto de la amistad que tienen los 
niños. Costa Rica: Universidad Nacional. 
 
Cabanillas, G., Dotro, A., Libsfrant, N., & Zabala, G. (2010). El aspecto 
social de la integración escolar. Córdoba. 
 
Campos, O. (2001). En la educación básica ¿Valores o virtudes? Revista 
Iberoamericana de educación, 11 - 12. 
 
Conde Vélez, S. (2012). Estudio de gestión de la convivencia escolar en los 
centros de educación secundaria. Andalucía: Universidad de Huelva. 
 
Constitución Política del Ecuador. (2008). Estado Ecuatoriano, Gobierno 
Nacional. Quito: Presidencia de la República. 
 
Cornejo, R., & Redondo, J. (2010). El clima escolar percibido por los 
alumnos de educación primaria. Pamplona: Metropolitana. 
 
De la Fuente, J., Peralta, F., & Sánchez, M. (2006). Valores 
sociopersonales y problemas de convivencia. Investigación 
Psicoeducativa. 
 
Esteban, L., & Falquez, R. (2008). Estrategias para un mejor aprendizaje. 
Madrid. 
 
Fernández, J. (2013). Relaciones interpersonales, un éxito para la vida. 
México: Mac Graw Hill. 
 
Gimeno, J. (1997). La transición a la educación secundaria. Madrid: Morata. 



 

145 

 
González Pienda, J., Núñez, J., Glez-Pumariega, S., & García, M. (2010). 
Autoconcepto, autoestima y aprendizaje escolar. Psicothema. 
 
Guillén, M. (2010). Ética en las organizaciones. Construyendo confianza. 
España: PEARSON EDUCACIÓN S. A. 
 
Harf. (2005). La integración como polémica. Revista Novedades 
Educativas. 
 
Ministerio de Educación. (2012). Los estándares de calidad educativa. 
Quito. 
 
Pacheco Contreras, F. E. (2012). Clima escolar desde la percepción de 
estudiantes y profesores. paute: Unversidad Particular de Loja. 
 
Postic, F., & De Ketete, R. (2004). La investigación y sus componentes. 
Quebec. 
 
Registro Oficial. (2003). Código de convivencia. Registro Oficial, N° 151. 
 
Rodríguez, N. (2004). El clima escolar, N° 3. Investigación y Educación. 
 
Sabino, M. (2010). El arte de investigar. Santiago: Universidad Católica. 
 
Serbia José, M. (2013). Diseño, Muestreo y Análisis en la investigación. 
Venezuela. 
 
Tapia, F. (2012). Investigación Científica.  
 
Torres, P. (2009). Investigación Cuantitativa.  
 
Yépez, E. (2005). Manual para desarrollar proyectos educativos y sociales. 
Quito: Universidad Central del Ecuador. 
 
 
  



 

146 

Webgrafía 

 

www.proyectopv.org/1-verdad/empatia.htm. 

www.primaria.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=33499 

www.gh.profes.net/especiales2 .asp?id_contenido=40418 

www.inteligenciaemocional.net/document.htm 

indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Recursos/ religion/motivacion.pdf  

 

  



 

147 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Arq.  

SILVIA MOY SANG CASTRO, MSc.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones:  

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Informática  

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Pinargote Loor Ketty Aracely con C.C. 1717686479 y 

Pinargote Loor Viviana Anabel con C.C. 171571240-0, diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: INFLUENCIA DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE 

PICHINCHA”, ZONA 4, DISTRITO 23D03, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS, CANTÓN LA CONCORDIA, PARROQUIA LA CONCORDIA, 

PERÍODO 2014 – 2015. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondiente. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

_________________________________ 

AMERICA TOBAR  

CONSULTOR ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTRANDO A LA INSTITUCION A ENTREGAR EL OFICIO PARA LA 

REALIZACION DE LA TESIS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                             

 



 

 

ESTUDIANTE Y DOCENTE DEL 4to AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

"PROVINCIA DE PICHINCHA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X 

en el casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer sobre la influencia del Código de convivencia en el nivel de relaciones 
interpersonales de los estudiantes de Cuarto grado de educación general básica. 
 
Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
 

Escala de valoración 

5 = Muy de acuerdo     4 = De acuerdo       3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo         1 = Muy en desacuerdo 

 

No Preguntas 
Escala de valoración 

1 2 3 4 5 

1  ¿El Código de convivencia influye en las 
relaciones interpersonales de los niños y niñas? 

         

2 ¿Es importante que exista un código de 
convivencia en la institución educativa? 

     

3. ¿El código de convivencia ayuda a desarrollar las 
habilidades cognitivas y comportamentales? 

     

4 ¿Existe un compromiso ético adquirido con el uso 
del código de convivencia entre los actores de la 
comunidad educativa para desarrollar las 
actividades escolares con esmero? 

     

5 ¿Los estudiantes propician relaciones 
interpersonales adecuadas con el docente en las 
actividades escolares? 

     

6 ¿Es importante las relaciones interpersonales en 
el proceso formativo de los niños y niñas? 

     

7 ¿La comunicación interpersonal es indispensable 
para fomentar el uso del código de convivencia? 

     

8 ¿Una excelente autoestima en el niño o niña 
conlleva al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales? 

     

9 ¿La guía didáctica disminuye los problemas de 
indisciplina en el aula escolar? 

     

10 ¿Una guía didáctica contribuye al fortalecimiento 
de las relaciones interpersonales y al uso 
adecuado del código de convivencia? 

     

 
Agradecemos su colaboración 

  



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 
ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X 

en el casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer sobre la influencia del Código de convivencia en el nivel de relaciones 
interpersonales de los estudiantes de Cuarto grado de educación general básica. 
 
Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
 

Escala de valoración 

5 = Muy de acuerdo     4 = De acuerdo       3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo         1 = Muy en desacuerdo 

 

No Preguntas 
Escala de valoración 

1 2 3 4 5 

1 ¿En las actividades diarias de aula se utiliza el 
código de convivencia para lograr atención en la 
hora de clase? 

     

2 ¿En el aula escolar se genera un sentido de 
comunidad mediante la aplicación del código de 
convivencia? 

     

3 ¿Conoce actividades escolares que estén 
normadas por el código de convivencia para que 
se pueda realizar con los estudiantes? 

     

4 ¿La empatía se fortalece con el código de 
convivencia para mejorar la comunicación y el 
aprendizaje de los niños y niñas? 

     

5 ¿Las relaciones interpersonales que se generan 
en la institución están bajo las normas de 
convivencia? 

     

6 ¿Durante la jornada escolar es importante 
resaltar las relaciones interpersonales para 
mejorar el comportamiento áulico? 

     

7 ¿El clima escolar y de aula permite desarrollar 
actividades donde los niños y niñas fortalezcan 
sus relaciones interpersonales? 

     

8 ¿Los niños y niñas participan de las actividades 
institucionales para fortalecer las relaciones 
interpersonales en la comunidad educativa? 

     

9 ¿La guía didáctica fortalece las relaciones 
interpersonales entre estudiantes? 

     

10 ¿La guía didáctica es mediadora ante los 
estudiantes y el aprendizaje? 

     

 
Agradecemos su colaboración 
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