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RESUMEN 

 
 

El proyecto se desarrolla con el propósito de determinar la influencia de la 
convivencia escolar en la calidad del clima organizacional, mediante un 
estudio bibliográfico,  de campo, investigativo, encuestas, entrevistas, 
para elaborar un manual de convivencia escolar, con el uso de 
instrumentos evaluativos para incentivar una excelente convivencia 
armónica en el marco del Sumak Kawsay en la institución.  Al presente 
trabajo corresponde una investigación proyectiva. Dentro de esta 
categoría entran los estudios de factibilidad apoyados en una 
investigación documental y de campo de carácter explicativo. La 
metodología comprende un diseño de campo y bibliográfico. La población 
estará conformada por el directivo, docentes y estudiantes de la 
institución. Los resultados de la información fueron procesados mediante 
un sistema estadístico aplicando la técnica de encuesta y entrevista  sus 
resultados sirven para superar los problemas,  mejorar la  convivencia 
escolar y la calidad del clima organizacional. La propuesta tiene la 
finalidad de dar pautas para una sana convivencia en la elaboración del 
Manual de Convivencia, que será de gran ayuda a la comunidad 
educativa, se realizan acuerdos y compromisos de directivo, maestros y 
estudiantes para que beneficie la   convivencia escolar y por ende 
mejoren la calidad del clima organizacional de la institución. La propuesta 
se fundamentó en la observación y la exploración recogida por los datos 
informativos y estadísticos proporcionados en la escuela de educación 
básica “Sixto Liborio Macías”, donde se establecen acuerdos que se 
aplicarán en beneficio de la comunidad educativa en general, 
estableciéndose relaciones laborales acorde a un ambiente de trabajo 
armonioso.  
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ASBTRACT 

 
 

The project is developed with the purpose of determining the influence of 
school coexistence on the quality of the organizational climate, through a 
bibliographic, field, research, surveys, interviews, to develop a manual of 
school coexistence, with the use of evaluative instruments to encourage 
an excellent harmonious coexistence within the framework of Sumak 
Kawsay in the institution. A projective investigation corresponds to the 
present work. Feasibility studies are included in this category, supported 
by documentary and field research of an explanatory nature. The 
methodology includes a field and bibliographic design. The population will 
be formed by the director, teachers and students of the institution. The 
results of the information were processed through a statistical system 
applying the survey and interview technique. Its results serve to overcome 
problems, improve school coexistence and the quality of the organizational 
climate. The purpose of the proposal is to provide guidelines for a healthy 
coexistence in the development of the Coexistence Manual, which will be 
of great help to the educational community, agreements and commitments 
of directors, teachers and students are made to benefit school coexistence 
and therefore improve the quality of the organizational climate of the 
institution. The proposal was based on the observation and exploration 
collected by the informative and statistical data provided in the basic 
education school "Sixto Liborio Macías", where agreements are 
established that will be applied for the benefit of the educational 
community in general, establishing labor relations accordingly. To a 
harmonious work environment. 
 
Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las relaciones interpersonales e intrapersonales 

son los fundamentos de las instituciones exitosas, ahora se toma muy en 

cuenta el bienestar personal, para que se transmita a las personas que 

requieren de los servicios de las entidades  sean públicas o privadas, lo 

que se proyecta a los demás, habla mucho de la imagen corporativa, es 

por ello que esa imagen requiere de normas, valores, principios, 

comunicación clara  y trabajo en equipo, más en una institución educativa.  

 

Desde luego, para que todo esto se cristalice, son los actores del 

plantel quienes deben deponer actitudes que afecten las buenas 

relaciones laborales, se deben coordinar, comunicar y buscar consensos 

sobre lo que se quiere hacer, por el bienestar de todos los integrantes de 

la escuela de Educación Básica Sixto Liborio.  

 

A través de la investigación se  examina la  influencia de la 

convivencia escolar en la calidad del clima organizacional en el directivo, 

docentes y estudiantes del séptimo año de la escuela de educación 

básica Sixto Liborio Macías, durante el año lectivo 2015-2016, al mismo 

tiempo identificar y describir las diferentes situaciones que influyen en la 

calidad del clima y la convivencia escolar. 

 

El estudio se lo realizó a través de la investigación de campo, 

bibliográfica y descriptiva; lo que permitió conocer la realidad en dicha 

Institución.  El trabajo de investigación, deja constancias ciertas 

deficiencias en las relaciones laborales que afectan el clima 

organizacional y la integración necesaria de los participantes de este 

escenario educativo, por lo que se detalla en el trabajo los 4 capítulos 

estructurados de la siguiente manera: 
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 Capítulo I, Análisis y diagnóstico del problema, con sus causas, 

ubicación y situación conflicto, formulación del problema, objetivos 

general y específicos. Se plantean interrogantes que orientan la 

investigación, así como la justificación de este trabajo. Enfocado en el 

bajo clima organizacional, donde se evidencia la realidad de la institución 

a través de su contexto y analizando los problemas que dificultan el 

proceso administrativo. 

 

 Capítulo II, Marco Teórico, antecedentes del estudio, 

Fundamentaciones: Teórica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica y 

Legal. Se abordan las principales teorías en el tema, que consideran la 

convivencia escolar en el clima organizacional, como conjunto de 

elementos que facilitan las relaciones laborales en el progreso de una 

institución educativa. 

 

        Capítulo III, Diseño de la metodología a seguir por medio de la 

aplicación de encuestas y entrevistas como instrumentos de investigación, 

análisis y representación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. Contiene un proceso establecido para la obtención de 

resultados factibles en la investigación en relación al problema en estudio. 

 

 Capítulo IV, La propuesta: Diseño de un Manual de Convivencia 

para la escuela básica Sixto Liborio Macías, Antecedentes, Justificación, 

Objetivo General, Especifico, Factibilidad, Descripción de la Propuesta, 

Conclusiones  y Bibliografía. Consiste en la creación de un documento 

que sirva de apoyo  para el directivo y docentes al llegar con estrategias 

al lograr el desarrollo de un plantel educativo, mejorando las relaciones  e 

involucrando a los principales actores de la educación.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la  investigación  

 

La educación actual se enfoca en la construcción del aprendizaje, a 

pesar de los elementos que afectan el proceso educativo, existe una serie 

de estrategias que logran desarrollar de manera integral las habilidades 

de dirigir en el directivo, docentes y comunidad en general. Se entiende 

que las intenciones de lograr un avance educativo con la dirección de un 

líder en las gestiones administrativas, es en base de la aplicación de una 

excelente convivencia escolar.  

 

El estudio se enfoca en el Escuela Básica “Sixto Liborio Macías”, 

Zona 5, Distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón Santa Lucía, 

parroquia Santa Lucía, recinto El Porvenir, periodo lectivo 2015 – 2016. 

La institución antes mencionada, inicio las labores educativas en el 

periodo lectivo 1976 - 1977, en el Recinto el Porvenir del Cantón Santa 

Lucía donde sus primeros mobiliarios eran de caña  que con la gestión de 

los padres de familia años más tarde el Consejo Provincial de la provincia  

pudo construir tres aulas y mejorar en gran manera las condiciones físicas 

de ésta escuela que al inicio no tuvo nombre sino que se identificaba con 

el número 108 determinado por los fundadores. 

 

La escuela Sixto Liborio Macías, cuenta en su planta docente con un 

personal con títulos de tercer nivel, preparados altamente para desarrollar 

la labor educativa, el director de la institución cumple también con la 

función de docente, no existe personal administrativo, ni de Consejería 

Estudiantil, apenas se cuenta con un personal de servicios generales. Es 

importante reconocer que un acontecimiento suscitado en una Junta de 
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curso, entre dos Docentes, reveló el bajo nivel de las relaciones 

personales en la Institución, donde el Directivo de turno simplemente no 

formalizó las acciones oportunas para mejorar la convivencia escolar, 

dando pie a que los maltratos verbales entre profesionales, sea visto 

como cotidiano y aceptado como normal.  

 

El propósito de la institución educativa es, formar estudiantes con 

principios éticos que sean capaces de aplicarlas en su entorno educativo, 

social y profesional; así como lograr una sana convivencia entre los 

diferentes actores de la misma. Para ello es preciso que el directivo y los 

docentes del plantel trabajen constantemente en la consecución de 

mejorar las relaciones inter personales, ya que ello se transformaría en 

acciones que podrán ser emuladas por la comunidad educativa. En el 

caso de los estudiantes, elevaría su seguridad al dirigirse a sus docentes, 

por cuanto serían testigos de un clima laboral idóneo.  

 

 

Problema de Investigación 

 

Situación - Conflicto  

 

El problema radica en la escasa convivencia escolar que afecta 

directamente el clima laboral y organizacional de la Institución, con pesar 

cabe indicar que es un problema que está presente entre el directivo, 

docentes y estudiantes en general, pero con énfasis en los niños del 

séptimo año de educación básica en el periodo lectivo 2015 – 2016, 

Educación Básica Sixto Liborio Macías, del recinto El Porvenir del Cantón 

Santa Lucia de la provincia del Guayas,  establecimiento que se ve 

afectado por la mala convivencia escolar, realidad académica de la 

escuela.   

 

Esta situación ha generado acciones en donde no se aprecia el 

debido respeto al directivo y sus disposiciones, los docentes hacen lo que 
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mejor les parece según su criterio, se toman decisiones sin consultar 

entre las partes afectadas, las mismas que ocasionan fricciones entre los 

docentes, padres de familia y estudiantes, porque se toman 

unilateralmente sin la oportunidad de reflexionar y argumentar a la 

contraparte.  

 

Se origina en el plantel sobre realidades que se indagan para 

analizar la existente baja calidad del clima organizacional, al mismo 

tiempo se proyecta dar una solución mediante un buen trato interpersonal, 

basados en un ambiente de respeto y convivencia en los salones de 

clases, entre autoridad, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Las características de los sujetos observados en la presente 

investigación, transparenta la realidad de un clima organizacional que 

presenta un nivel de conflictividad que debe mejorar, por lo que debería 

existir un compromiso firme de sostener relaciones interpersonales 

armónicas; dicho de otra manera, no se asegura que al interior de esta 

escuela, y precisamente dentro del aula donde nace esta investigación, 

haya una sana convivencia escolar, que transciendan las relaciones entre 

padres de familia, estudiante - estudiante, docente - docente y docente -

autoridad.  

 

La problemática expuesta ha logrado que los integrantes de la 

comunidad se distancien, los conflictos internos por ausencia del 

compromiso de la autoridad de ejercer a cabalidad su función ha 

permitido mermar la sana convivencia que debe existir entre personas 

que inter actúan a diario; la buena comunicación brilla por la ausencia, no 

se respetan las funciones de los diferentes actores, todo esto colabora a 

que los procesos pedagógicos se lleven por cauces marcados por la 

ineficacia. Sin lugar a duda la convivencia escolar es uno de los factores 

importantes que inciden en el proceso de una administración educativa 

funcional y eficiente, guarda relación directa con el proceso académico, 
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que es a fin de cuentas el que le da sentido a la Institución, pues  es la 

razón de ser, el corazón de la Institución lo constituye el hecho educativo 

que permanentemente se desarrolla, es por ello que se enfatiza en el 

respeto a las funciones que cada uno ejecute con responsabilidad y 

coherencia. 

  

Hecho Científico 

  

Mala calidad del clima organizacional en el directivo, docentes y 

estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica Sixto 

Liborio Macías, zona 5, distrito 09D19, provincia del Guayas, cantón 

Santa Lucía, parroquia Santa Lucía, recinto El Porvenir, período lectivo 

2015 – 2016, ocasionada por la falta de normas, acuerdos y compromisos 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Según la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura) en el estudio realizado en el 2013 en 

el ámbito educativo sobre el clima organizacional, especifica que la 

aplicación de las acciones mediante la convivencia escolar logra que el 

plantel dedique espacio a las personas que son afectadas como docentes 

y estudiantes, donde se construya ambientes de aprendizaje, 

académicos, socioemocionales y por sobre todo aprendan a convivir con  

los demás.  

 

En un estudio específico se evidencian conflictos internos en el 

plantel educativo que no logran ser en muchas ocasiones resueltos, cada 

idea que se establece en las personas encargadas son derivadas por 

acciones que no conllevan a mejorar ésta realidad, es allí donde el grupo 

de trabajo, que en realidad deberían funcionar como equipo, atrasan sus 

procesos e incluso pierden tiempo ante situaciones vánales, simplemente 

por no lograr acuerdos que beneficien al conglomerado. La realidad de 

este plantel, no difiere de otros, los continuos conflictos entre la 
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comunidad educativa deben aminorarse, hasta ser erradicados por 

completo, a través de normas de convivencia que se puedan establecer a 

través de la comunicación. El compromiso que debería establecerse, es 

buscar alternativas para que los problemas de índole académicos y de 

comportamiento de estudiantes, sean intervenidos de manera profesional 

y que no dependan del ánimo de las Autoridades de turno. 

 

Causas 

 

 Convivencia escolar: No se aprecia una sana convivencia escolar, 

enmarcada en el respeto, compañerismo y compromiso laboral. 

 

 Gestión de talento humano: Al encontrarse solo un directivo y con 

un curso a cargo, no logra crear los espacios para la  comunicación 

de los aspectos  administrativos, pedagógicos y de 

comportamiento.  

 

 La gerencia educativa: Hace falta un líder con pleno conocimiento 

de las funciones que debe gestionar dentro de la institución y que 

sirva de guía para la comunidad educativa y sus diferentes 

procesos. 

 

 La integración de la comunidad educativa: Está formada por la 

trilogía estudiante-padre de familia-escuela, pero solo se puede  

evidenciar la presencia de los estudiantes; los padres de familia no 

aportan con su presencia en la institución, agravando la 

problemática. 

 

 La formación en el liderazgo directivo: Las personas de la 

comunidad educativa aspiran tener un líder educativo que fomente 

la participación de todos los integrantes y que no promueva la 

creación de grupos afines a su autoridad, integrando a todos.  
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 El buen vivir: Cada integrante aspira que mejore el clima laboral y 

por ende la organización en general, no se puede seguir con la 

división de docentes, de padres de familia y con  falta de 

conductas.  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la convivencia escolar en la calidad del clima 

organizacional en el directivo, docentes y estudiantes del séptimo año de 

la escuela de educación básica "Sixto Liborio Macías", Zona 5, Distrito 

09D19, provincia del Guayas, cantón Santa Lucía, parroquia Santa Lucía, 

recinto El Porvenir, período lectivo 2015 -2016. 

 

Objetivos  de la investigación 

 

General: 

 

Examinar la influencia de la convivencia escolar en la calidad del 

clima organizacional mediante un estudio bibliográfico de campo, 

investigativo, encuestas, entrevistas, para la elaboración del manual de 

convivencia escolar. 

 

Específicos: 

 

Identificar la incidencia de la convivencia escolar mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, investigativo, encuestas y entrevistas. 

 

Describir la calidad del clima organizacional mediante un análisis 

bibliográfico, de campo, estadístico, encuestas  a docentes, y estudiantes, 

entrevista al directivo.  

 

Seleccionar  los resultados más relevantes  para la elaboración de 

un manual de convivencia escolar. 
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Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Cómo influye la convivencia escolar en el entorno institucional? 

 

2. ¿Es importante la  sana convivencia escolar en la calidad de vida 

de los estudiantes? 

 

3. ¿La  convivencia escolar influye en la actuación de los docentes? 

 

4. ¿El directivo otorga garantías en la convivencia escolar de los 

docentes? 

 

5. ¿Cómo es el clima organizacional dentro de la unidad educativa? 

 

6. ¿Se desarrolla el clima organizacional en una cultura de paz y 

respeto mutuo? 

 

7. ¿Los actores de la comunidad educativa ayudan a desarrollar un 

clima organizacional favorable para el desarrollo de las actividades 

escolares? 

 

8. ¿El clima organizacional tiene una base sustancial dentro de la 

Unidad Educativa? 

 

9. ¿El manual de convivencia ayudará a delimitar acciones en los 

principales miembros de la administración?  

 

10. ¿El manual de convivencia escolar garantizará la armonía en los 

diferentes establecimientos de la unidad educativa? 

 

Justificación 

      

Este proyecto investigativo es conveniente porque a la luz de los 

Estándares de Calidad Educativa servirá para mejorar las relaciones 
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interpersonales y por añadidura optimizará la calidad de la educación; en 

consecuencia, contribuirá a elevar el clima organizacional, los actores 

educativos aportarán desde sus  funciones, para erradicar este mal. 

 

Las relaciones personales, profesionales y estudiantiles se ven 

afectadas por el  trato no adecuado  que existen entre sus miembros, en 

los estudiantes se observa con mucha frecuencia que existen peleas de 

índole verbal y física, al no existir en la institución un departamento de 

Consejería Estudiantil, el docente debe cumplir con este rol de orientador 

bajo argumentos legales y de normas de convivencia que no existen en el 

plantel educativo.  

 

Por lo tanto, elaborar un manual de convivencia servirá para 

regular las actuaciones de los miembros de la comunidad educativa, es 

conveniente para poseer un instrumento que más allá de ser legal, 

permita llegar a compromisos con los representantes legales de aquellos 

estudiantes que tienen problemas de comportamiento.   

 

El desarrollo de las relaciones en el entorno educativo tiene su 

reflejo en el entorno familiar y por ende los estudiantes reflejan lo que en 

casa son, por lo que se considera que esta investigación aportará en el 

campo social al abordar a los padres de familia y su colaboración. 

Contribuye a la ciencia porque esta investigación cubre una variedad de 

aspectos relacionados con la adecuada funcionalidad administrativa como 

son: la comunicación, la participación, las relaciones humanas, la 

resolución de conflictos y el liderazgo  como  factores que  inciden  en  la 

organización, particularmente en el clima y en la convivencia escolar.     

       

 La relevancia social del trabajo investigativo consiste en presentar 

las nuevas propuestas para que las personas encargadas de la 

administración educativa, se enfoquen en desarrollar acciones que 

incentiven la participación activa sobre las funciones propias y dirigidas 

por la máxima autoridad del plantel, quien a su vez se encargará de guiar 
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los procesos para el perfeccionamiento del trabajo que se realiza para sí 

mismos y para la sociedad en general. 

 

Las implicaciones prácticas del presente estudio será contar con 

una serie de elementos didácticos para que la calidad del clima 

organizacional desarrolle sus procesos laborales educativos, a su vez se 

logre enfrentar a diferentes problemas generados, que sin embargo serán 

analizadas para su solución, con la aportación del estudio y de las 

acciones de la comunidad educativa, mediante su ejecución.      

                                                                

Aporta  al directivo a mantener en claro la función que debe 

desempeñar como la de dirigir y controlar eficientemente los programas 

académicos, planes o proyectos institucionales, así como participar en su 

evaluación permanente y proponer ajustes. Es indispensable que se 

realice el diseño de un documento que logre afianzar y fortalecer las 

comunicaciones e interacciones entre el directivo y los docentes a fin de 

controlar cada acción en las personas encargadas de instruir en el 

desarrollo profesional de las capacidades, habilidades o destrezas de los 

estudiantes, de las personas encargadas en crear beneficios en el plantel 

que laboran, una tarea no tan fácil pero si aplicable para conducir hacia el 

éxito.  

 

        Este proyecto va a beneficiar al personal docente y administrativo y a 

los estudiantes de la institución educativa Sixto Liborio Macías, del recinto 

El Porvenir y a su vez a  los  padres de familia que verán reflejado un 

cambio de actitud y aplicación de procesos en cada uno de los casos que 

ameriten una intervención directa del director y de los profesores,  

quienes utilizarán el manual de convivencia como una herramienta que 

guiará en la solución armónica de los problemas internos, afianzará los 

lazos de cordialidad y buena comunicación. 

 

El valor teórico del estudio realizado es considerar la convivencia 

escolar como el complemento que logre dirigir las acciones del directivo 
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en su personal administrativo, con el propósito de controlar cada 

programa académico acorde a los diseños elaborados en el cual deben 

ejecutarse correctamente para evitar errores que produzcan desajustes 

en las actividades del plantel educativo. Además de ser una fuente 

documentada que logre determinar qué elementos aplicar en beneficio de 

mejorar el proceso educativo.  

 

El trabajo investigativo permite resolver varios problemas dentro del 

sistema educativo, entre ellos: establecer canales de comunicación, 

respetar acciones, ideologías, dejar a un lado las diferencias, con la 

finalidad de crear relaciones de trabajo que armonicen cada proceso que 

se realice en beneficio de las personas involucradas, además de 

incorporar nuevos lineamientos que mejoren el clima organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 A continuación se detallan los trabajos investigativos que se 

encontraron en instituciones de educación superior que relación con 

nuestro tema de investigación: 

 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Título: El clima laboral y su 

influencia en el desempeño de los funcionarios de la Subsecretaria de 

Educación del Distrito de Guayaquil, autora: Dania Isabel Micolta De León 

en el año 2014, la autora de este trabajo fundamenta su teoría a partir de 

la construcción de un óptimo clima laboral que transformará los ambientes 

de trabajo, en sus tres factores fundamentales: la relación entre los 

funcionarios y sus superiores, los funcionarios con el trabajo y los 

funcionarios con los compañeros.  

 

Aduce que la organización de la gestión es versátil que 

constantemente tienen que aprender y desaprender procesos lo que 

conlleva una tensión dentro de la organización ya que siempre están 

expuesto a la evaluación de sus funciones, el desarrollo óptimo de las 

funciones es fundamental y esto crea tensión ya que el cambio de 

personal trae consigo que existan personal no tan capacitado para asumir 

las actividades que requieren soluciones rápidas y oportunas sin titubeos 

y consultas de último momento, es decir se requiere de personal 

altamente calificado, se consideró analizar el clima laboral y como este 

influye en el bienestar y la permanencia de los empleados de esta 

secretaria. 
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Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación Tema: El Rol del Administrador Educativo respecto a las 

relaciones humanas dentro de la institución  autores: Jiménez Ramírez 

Rosa y Almache Cueva Nelson. Se pretende realizar  cambios efectivos 

que ayuden a una mejor relación interpersonal entre los miembros de la 

comunidad educativa partiendo desde la máxima autoridad del 

establecimiento. A su vez se propone crear un reglamento interno que 

norme las relaciones y el proceso conductual de los integrantes de la 

comunidad educativa, muy a pesar de que existe un reglamento emitido 

por el ministerio de educación, pero que internamente no se aplica 

contantemente dentro de los procesos educativos.  

 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Titulo  Estudio de 

la comunicación organizacional y su inferencia en el clima laboral: Diseño 

de un manual de servicio de consultoría sobre comunicación 

organizacional para empresas financieras: Autora Rebeca Noemí Murillo 

Ortiz año 2014 en este trabajo de investigación su autora trata de 

identificar si la comunicación, la organización poco efectiva puede tener 

un impacto negativo en el clima organizacional, recabó información en el 

sector empresarial financiero, llegando al resultado que el desequilibrio 

emocional afecta la vida de un ser humano y afecta  su desarrollo 

profesional y su función dentro de su lugar de trabajo, considera que las 

emociones desempeñan un papel preponderante en el ámbito laboral, e 

indica que se debe utilizar las emociones de manera inteligente para que 

ellas trabajen en beneficio de la persona y que le ayuden a regular sus 

emociones, por ende la conducta y  pensamientos en beneficios de todos.  

 

Del análisis de los diferentes proyectos de las universidades, se 

logra evidenciar que la sana convivencia escolar se traduce en un 

armónico clima organizacional; a través de una comunicación asertiva y el 

uso de los principios del “Buen Vivir”. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Convivencia Escolar 

 

Calidad de la convivencia escolar 

 

El término Convivencia Escolar, inmediatamente se asocia  con lo 

que es el Bullying y la Violencia en las escuelas. Sin embargo, la 

definición del Ministerio de Educación, se refiere a la coexistencia pacífica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

Bajo este entendimiento, se comprende que el bullying y la 

violencia escolar ocurren cuando no se ha logrado propiciar una 

adecuada Convivencia Escolar dentro del ámbito educativo. Para lograr 

desarrollar este clima positivo entre todos los participantes de la 

comunidad escolar, es necesario, que se apliquen acciones, además de 

sancionar las conductas que lo perturban, el promover relaciones sociales 

positivas, educar a  los estudiantes.  

 

Según Berra, B. (2013) “La convivencia escolar permite el 

desarrollo integral de las personas en su proceso de integración a la vida 

social, en la participación responsable en la vida ciudadana y en el 

desarrollo de su propio proyecto de vida” (p. 6). El autor indica que la 

convivencia escolar desarrolla en las personas la participación activa 

sobre conductas adecuadas para alcanzar un mayor logro profesional, 

donde se integren correctamente con la sociedad.  

 

Al promover una educación integral, donde los estudiantes se 

desarrollan tanto académica como personal y socialmente, se permite 
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adquirir las herramientas necesarias para lograr vivir una vida sana y 

relacionarse armónicamente con los demás en los diversos contextos que 

se pueden encontrar tanto dentro como fuera de la escuela. Como 

institución educacional, consideramos que es una responsabilidad ética el 

educar a los estudiantes en estas temáticas, para el logro del éxito.  

 

Franco, P. (2014) “es el reflejo de la cultura que se desarrolla en la 

vida cotidiana, implica el modo de ser de cada persona en interrelación 

con los otros, donde cada sujeto pone en práctica sus valores, creencias, 

percepciones, reflexiones, el conocimiento adquirido” (p. 14). Las 

actuaciones individuales y grupales dan la calidad de convivencia, por lo 

que se debe tomar en cuenta las normas básicas de convivencia que 

sirven en todo contexto, las mismas que las detallamos para las 

instituciones educativa, muy a pesar de que en la escuela Sixto Liborio 

Macías no es tan buena ni agradable la convivencia de sus integrantes, 

por lo que los estudiantes no pueden apreciar una calidez en las 

relaciones intrapersonales.   

 

Perales, Franco, Arias & Bazdresch (2014) “La convivencia escolar 

como una estructura propia del ser humano que en su vida cotidiana se 

pueden enmarcar en seis núcleos socio afectivos como mecanismos de 

formación y análisis de la convivencia escolar” (p. 11).  Para conocer a 

fondo la práctica de la convivencia escolar es necesario que se 

comprendan los tejidos de las interrelaciones entre profesores, 

estudiantes, padres de familia y autoridad, el respeto mutuo debe primar 

entre ellos. La convivencia escolar puede partir de conductas apegadas a 

las normas, a las relaciones positivas o negativas entre docentes y 

estudiantes, el grado de pertenencia que exista entre los miembros a. 

 

Normas básicas de convivencia escolar 

 

Para mejorar la convivencia escolar entre directivos y docentes, se 

deben aplicar las siguientes normas: 
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 Salude, despídase y agradezca. 

 Mantener el orden del lugar asignado.  

 No sea adulador o confidente. 

 No hable demasiado de su vida personal. 

 Controla el uso del celular. 

 No involucrarse en rumores.  

 Dialogar asertivamente con los compañeros. 

 Utilizar responsablemente los materiales designados. 

 Resolver las situaciones problemáticas en forma saludable. 

 Informar de manera verbal o escrita, los problemas que afectan el 

entorno. 

 Apoyar a los compañeros. 

 Entregar a tiempo los informes sobre el trabajo realizado.  

 Formar o ser parte de un grupo que actúen positivamente a favor 

de la institución. 

 

Salude, despídase y agradezca: no importa cuántas veces entre al 

mismo curso, salude y pida permiso al momento de interrumpir la clase de 

su compañero. 

 

Mantener el orden del lugar asignado: si tiene un lugar a cargo 

muestre limpieza y mantenga las cosas en un lugar determinado, y si 

tiene que compartir el espacio con otro docente no personalice el espacio, 

ni se adueñe de los implementos que le otorgó el Plantel. El secreto es 

saber compartir y respetar el espacio.  

 

No sea adulador o confidente: con interés personal de ciertos 

compañeros o de la autoridad del plantel, ya que esta situación es de 

desagrado, para los que lo rodean aunque no se lo manifiesten, este 

punto es uno de los aspectos que más se debe cuidar porque puede ser 

el causante de muchos problemas institucionales internos y pueden llegar 

a las autoridades superiores externas. 
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No hable demasiado de su vida personal: y de los problemas 

personales o económicos que pueda estar pasando, los compañeros 

verdaderamente dejaran de interesarle si constantemente escuchan la 

misma queja o alabanza. 

 

Controla el uso del celular: recuerde que está en una institución 

educativa y no puede prolongarse en el uso del celular, el cual puede ser 

el causante de una interrupción de una clase magistral para los 

estudiantes que se perderá con la perturbación. Es mejor ponerlo en 

modo silencio o vibrador. 

  

No te involucres en rumores: es parte de una cultura de malas 

costumbres, es mejor ser respetuoso y cuidadoso de lo que se opina, 

mantenerse objetivo y cauteloso ante ciertas personas.  

 

Dialogar asertivamente con los compañeros: Establecer una 

estrecha comunicación con las personas involucradas en el proceso 

educativo para considerar posibles soluciones e ideas que permitan el 

mejoramiento del establecimiento educativo.  

 

Estas normas básicas constituyen el accionar en cualquier ámbito 

que se apliquen, con el propósito de ampliar actitudes de acuerdo a la 

acción que se realice para reflejar en las personas un sentido de respeto, 

en el cual son personas aptas para enfrentarse ante desafíos del entorno 

que se desarrollan de manera constante.  

 

La convivencia escolar como factor de calidad 

 

 Las demandas del sistema educativo no se limitan debido a que el 

profesorado mantiene hábitos propios que en los diferentes campos 

educativos que deben de existir, es decir son los principales objetivos que 

contribuyen al desarrollo de las acciones que fortalezcan las gestiones 
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administrativas, una buena convivencia parte de la condición que se 

establezca en las enseñanzas, en el propio directivo para que se 

convierta en un elemento esencial que se logre la calidad.   

 

Para los autores del libro Desarrollo Socio efectivo y Convivencia Escolar 

Perales, F. (2014)  desde el punto de vista de calidad es:  

 

La convivencia escolar como factor relevante de la calidad de la 

educación es abordada desde distintas miradas disciplinares, 

psicoeducativa, socio jurídica, psicosocial, ética-valor, no 

necesariamente interdisciplinares y que invariablemente remiten a 

la calidad de las relaciones interpersonales que se han construido y 

que van dando lugar a una cultura escolar. (p.16) 

 

Esta convivencia puede significar que los docentes se apeguen a 

las normas estrictamente sin ninguna flexibilidad, a una actitud positiva 

entre ellos y los estudiantes, un alto sentido de pertenencia y querer hacer 

muy bien su rol, hacer uso de la inteligencia emocional en todo  contexto, 

un excelente manejo de resolución de conflictos, en el cual se 

establezcan nuevas acciones.  

 

Según Maldonado, O. (2012) “La convivencia escolar construye, de 

una manera colectiva y dinámica, su calidad, y esta construcción de 

calidad es responsabilidad de todos los actores de la comunidad escolar: 

docentes directivos, docentes de aula y asistentes de la educación” (p. 7). 

Realmente, nuestro accionar dentro de una comunidad, debería ser 

armónica, si todos los actores de la Institución actuaran bajo esa premisa, 

demostraríamos que cualquier adversidad se puede salvar, cuando todos 

hablemos un idioma de cordialidad. Se considera que la convivencia 

como elemento de calidad es reflejada ante la sociedad, donde parte la 

construcción de aspectos relevantes que los principales involucrados 

permitan que sus acciones sean consideradas como excelentes.  
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Zaitegui, M. (2012): 

 

Una buena convivencia escolar, por una parte, es una condición 

indispensable para que sea posible la enseñanza y el aprendizaje, 

y por ello, factor de éxito académico. Pero, por otra, y más 

importante, porque aprender a convivir es uno de los fines 

fundamentales de la educación, y conduce al éxito personal y 

profesional. (p. 3) 

 

Se refleja que la convivencia escolar es condición fundamental 

para que los procesos educativos sean mejorados dentro de las acciones 

pedagógicas que mantiene el docente. Las  actitudes que se consideran 

con los demás, conllevan a que sean uno de los principales objetivos que 

mantengan a las personas involucradas en el propósito establecido.   

  

Los investigadores de este proyecto consideran que debe existir 

una  capacitación ética integral dentro o fuera de la institución, para el 

personal docente que asista a este  tipo de capacitaciones como parte de 

su formación profesional, por lo que se considera que la cultura 

profesional que posee cada docente corresponde a ser de calidad, la 

misma que los autores del proyecto consideran que es un aspecto que 

debe actualizarse constantemente.   

 

Manual de Convivencia escolar 

 

 El manual de convivencia de una institución educativa  es más que 

un conjunto de normas y artículos, es un acuerdo colectivo que los 

integrantes de la comunidad educativa realizan en base a acuerdos y 

compromisos de los diferentes ámbitos educativos y comunitarios. Para 

su elaboración se necesita la participación de los actores de la comunidad 

educativa en todos sus establecimientos, como punto de partida sobre las 

acciones que logran desarrollar de manera integral las conductas. 
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Redige, M. (2017): 

 

El reglamento interno tiene por finalidad organizar la vida colectiva 

al interior del establecimiento, en todos los momentos escolares 

(períodos de clases, de almuerzo, de desplazamientos, de 

actividades extra programáticas) incluidas las salidas al exterior en 

el marco de las actividades pedagógicas y educativas. (p. 5) 

 

 Es el documento que está llamado a contener las Normas de sana 

convivencia, debe ser conocido por todos y mantener como propósito 

educativo, el mejorar la convivencia escolar; estarán establecidas las 

funciones de los directivos, el trabajo laboral de los educadores en sí, las 

acciones generales de cada involucrado, para que las actividades 

pedagógicas sean optimizadas. 

 

Bohórquez, A. (2016)  

 

Los manuales de convivencia, tienen entonces como fin establecer 

normas y comportamientos esperados de parte de sus miembros. 

Dicha definición normativa en últimas, pretende concretar los 

deberes y garantizar la protección de los derechos de todos 

quienes integran la comunidad educativa. (p. 3) 

 

Es la herramienta didáctica que aporta en la formación de la 

Institución dentro del proceso escolar, uno de sus propósitos es potenciar 

cada una de las capacidades y actitudes positivas de la comunidad 

educativa, que permita convivir entre ellos, además de concretarse las 

normas exactas que manifiesten la integración continua.  

 

Grado de influencia del Buen Vivir  en la convivencia escolar 

 

Se trae a este contexto el “Buen Vivir” como regla permanente de 

la convivencia escolar, aplicarla en todo sentido personal, profesional y 
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laboral en el Ecuador, está fijado en la Constitución de la República, 

según el Ministerio de Educación en el año (2016) el “Sumak Kawsay, que 

recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de 

un entorno natural y social” (p. 3). En lo pedagógico se estableció 

inicialmente una unidad en los contenidos para tratar este tema, donde las 

actividades se centran en la realización de casa abierta, proyectos, 

talleres y se lo incluye en la semana cultural, con la finalidad de que toda 

la comunidad interiorice el término y lo que representa.    

 

Es un ideal de gobierno que se dé este “Buen Vivir” en el país, 

inclusive se creó un Ministerio del “Buen Vivir”, para enseñar cómo llevar 

a la práctica este tema, ahí se realizaban las políticas de prevención de 

sustancias psicotrópicas y otras. Dentro de este ministerio, se 

formalizaban pausas activas, para realizar sesiones de meditación y 

esparcimiento de la mente y el cuerpo, después de esto continuaban 

trabajando, lo lamentable del tema es que no en todas las instituciones 

del estado se daban éstas actividades. 

 

En la escuela Sixto Liborio se desea tener pausas activas para 

docentes y para los estudiantes, poner a meditar a los niños será una 

tarea muy dinámica y reconfortante. Dentro del Plan Nacional para el 

“Buen Vivir” 2013 - 2017 se dan las pautas necesarias para considerarlas 

dentro del marco educativo.  

 

Fander, F. (2013):  

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El buen vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. 

No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito.(p. 2) 

 

Aplicar los principios del “Buen Vivir” por consiguiente, para que 

exista una sana convivencia en la institución educativa se deben planificar 
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las actividades, se dé una mejor organización administrativa, garantizar 

un clima laboral de felicidad como se plantean, esto logra con la 

predisposición y los cambios oportunos a la gestión administrativa y 

académica institucional. 

 

Grado de influencia de la convivencia escolar  

 

En el ambiente en que se desarrolla la institución, existen una serie 

de elementos que interfieren en la comunicación de las personas, de 

quienes laboran en dicho plantel educativo, es importante que el 

desarrollo de las habilidades sociales, en cuanto al directivo y docentes, 

sea permitido para generar un ambiente de armonía donde sea posible 

que la influencia de la convivencia escolar mejore las relaciones laborales.  

 

Becerra, M. (2016) “También idealizar la convivencia en la escuela 

como una necesidad de fraternidad de la que todos hagan parte y cuál es 

la asimilación y acomodación que reflejan en su ámbito” (p. 8). Se refiere 

a la intervención que permite la convivencia escolar entre las personas del 

mismo ambiente, para considerar que su propósito educativo está 

alcanzado, de acuerdo a los resultados favorables que se obtienen de 

esta acción positiva, aun conociendo los diferentes problemas que afectan 

para evitar que se desarrollen. Es esencial que toda la institución 

mantenga nociones de aquellos aspectos que le permitan mejorar sus 

relaciones.  

 

Luna, C. (2015): 

 

En toda institución educativa conviven diversos grupos de personas 

que mantienen en sí distintos tipos de relaciones internas y 

externas. El caso más claro e importante es el de las relaciones 

entre los profesores y los estudiantes, y entre ellos; a su vez las 

relaciones de ellos con otros grupos como las familias, los 

directores y la comunidad en general. (p. 42) 
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La convivencia escolar y el ambiente administrativo serán siempre  

de carácter indispensable, debido a que su aporte en la educación 

direccionan las acciones de toda la comunidad en el ejercicio y práctica 

de aquellos aspectos que lograrán mejorar y cumplir con la misión y visión 

que establece desde siempre el establecimiento, es considerable que las 

personas encargadas de las relaciones internas y externas perfeccionen 

sus estrategias para fortalecer las acciones.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Por lo expuesto, hacer que la escuela Sixto Liborio se convierta en 

un lugar idóneo para docentes, estudiantes y directivo se debe contar con 

el apoyo de todos sus integrantes, la participación activa de aquellas 

personas profesionales que aporten con ideas claras de cómo desarrollar 

nuevos procesos para practicar el sentido de pertenencia institucional  

cada día como una consigna a lograr en un determinado tiempo, a su vez 

obtener un mejoramiento en el ambiente laboral de las personas 

involucradas que disponen de actitudes para lograrlo.  

En la página web del Ministerio de Educación (2016): 

 

El Plan nacional del Buen Vivir, pretende potenciar el desarrollo de 

las capacidades ciudadanas a través de la práctica cotidiana de 

valores; procura que los establecimientos educativos se conviertan 

en lugares idóneos para el aprendizaje de los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios, para ejercer una ciudadanía 

crítica en una sociedad democrática, solidaria e intercultural. (p. 6) 

 

Potenciar las actitudes y aptitudes de los estudiantes,  es una labor 

que tienen los docentes, ya que los jóvenes del séptimo año de educación 

básica serán quienes pongan de manifiesto en el nivel básico superior y 

en todo lugar  los conocimientos, destrezas y competencias adquiridas y 

se tornaran en seres críticos de lo aprendido, ante la sociedad actual. 
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Garzón, O. (2017): “El objetivo principal es potenciar los lenguajes, 

códigos y herramientas de la comunicación e información para socializar 

proactivamente el plan en perspectiva de plasmar la comunicación como 

la profesión que trabaja para la cultura de las libertades y vida” (p. 9). El 

Plan Nacional del Buen Vivir, es que fortalezca la comunicación para 

permitir que se socialice en un ambiente de acuerdo a las capacidades de 

las personas inmersas en los diferentes problemas a fin de solucionarlos, 

que por ende sus propósitos son establecidos en la vida del ser humano.  

 

En el marco del buen vivir se aspira un clima organizacional de 

calidad  para la comunidad educativa y eso se logrará con la suma de 

actitudes de todos los sectores del establecimiento, unir fuerzas y 

deponer condiciones que perjudican la comunicación y las relaciones 

interpersonales, al manifestarse diversidad de ideas que logren mejorar el 

ambiente.  

 

Las relaciones humanas para mejorar la convivencia escolar 

 

Las relaciones son consideradas en las estrategias de algunos 

directivos para mejorar sus habilidades de dirigir, en el cual su 

perfeccionamiento establece que para guiar las acciones de cada docente 

debe primero implementar un mecanismo diferente al que siempre 

dispone para que realicen un trabajo en conjunto, en esta ocasión 

considerándose estrategias que logren desarrollar la parte integral de las 

personas involucradas, que sientan el compromiso de trabajar por su el 

bien común del establecimiento y el suyo propio. 

 

Según Navaridas, N. (2013) “En los centros educativos se 

desarrollan relaciones humanas en las personas que lo integran, desde 

las formalmente establecidas hasta las relaciones de carácter más 

interpersonal que se da en el devenir cotidiano” (p. 4). El grado de 
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satisfacción, confianza y apoyo en los docentes de la escuela Sixto 

Liborio Macías es muy bajo, no se aplican correctamente los canales de 

comunicación interna por lo que es necesario la implementación de un 

sistema de comunicación acorde a la modernidad actual, donde se 

desarrolle el ambiente.  

 

El comportamiento del grupo no debe girar en la poca, nula o mala 

información esto hace que exista divisionismo en el personal y por lo tanto 

las relaciones interpersonales se ven afectadas por los favoritismos y 

adulaciones de ciertos maestros a la autoridad, el personal que está cerca 

del directivo es el que está mejor informado y no comparten la 

comunicación con toda la planta docente.  

 

A su vez se producen diferencias que inusualmente no desean los 

demás estar inmiscuidos en problemas que se pueden solucionar 

mediante el aporte de cada uno, dejando a un lado para mejorar las 

relaciones humanas. Están son desarrolladas cuando el principal 

elemento que es el ser humano perfecciona su ambiente para recibir a los 

demás. 

 

Maldonado, O. (2012) sostiene que: 

 

Las habilidades y competencias que posean docentes directivos y 

de aula, para mejorar la calidad educativa es fundamental. El 

docente, independiente de su rol específico en la escuela, no debe 

presentarse como un simple mediador entre el contenido y sus 

estudiantes, sino que es quien brinda una serie de elementos, y 

recursos personales y sociales, que permiten al otro desarrollarse 

adecuadamente en un contexto que le brinda confianza y apoyo 

para su desarrollo personal. (p. 9) 

 

 Las habilidades de las personas encargadas del salón de clase y 

del directivo son esencial en el desarrollo y avance, donde la parte activa 
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de sus acciones logran que el plantel educativo formen las conductas de 

los demás participes que están dentro del proceso educativo. El rol 

principal de la institución es de conducir hacia el éxito a todas aquellas 

personas que laboran, instruyen y se educan en la misma para 

perfeccionar cada una de sus habilidades ante la actual sociedad.  

 

Clima Organizacional 

 

Calidad del clima organizacional 

 

El clima organizacional está estrechamente vinculado con la 

percepción, la que permite realizar juicios elementales acerca del 

personal, infraestructura  y otros campos,  utilizando como  primera opción 

la  observación. Giménez, R. (2012) “Son las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio 

laboral” (p.1). Permite que el ambiente de trabajo se convierta en el más 

apropiado para la organización, comprendiendo de manera directa que los 

comportamientos de sus miembros sean cambiados.  

 

Siquiera, C. (2016) sostiene: “Es necesario que todas las personas 

que lo habitan sigan las normas de convivencia establecidas. Esto quiere 

decir que todos conozcan sus derechos y obligaciones y los respeten al 

cien por cien” (p. 3). Es evidente que las personas que mantienen una 

convivencia escolar adecuada logran mejorar el clima organizacional. En 

consideración a este concepto se puede mencionar los aspectos 

fundamentales de una institución y su organización: planificación ser 

consciente de que el directivo no todo lo puede ejercer y que tiene que 

delegar el trabajo, con la supervisión de él, establecer normas y principios 

de corresponsabilidad y las funciones de cada uno de los integrantes del 

plantel, dejar en claro la autoridad y la responsabilidad de cada 

funcionario y mantener una comunicación objetiva, asertiva y positiva.  
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Pérez, C. (2014) afirma que:  

 

Desde que el clima organizacional despertó interés, numerosos 

estudiosos del comportamiento organizacional lo han llamado de 

diferentes maneras como ambiente, atmósfera, clima laboral, 

ambiente interno de la organización, el clima organizacional es 

como una etiqueta distintiva de cada organización, por lo tanto, las 

organizaciones tienen su clima en específico y esto estará 

determinado por múltiples factores, los cuales a su vez son 

evaluados y medidos a través de la percepción de los empleados. 

(p. 11) 

 

El clima organizacional de las instituciones educativas en un gran 

número, permite que se mejore de manera directa las actitudes de las 

personas para alcanzar el desarrollo profesional, en las acciones que se 

realiza en beneficio de una comunidad educativa y por ende ante la 

sociedad. Se busca fortalecer el clima organizacional para dirigir un 

plantel educativo de la forma correcta que esperan las personas que 

confían en la educación de sus hijos.  

  

Identidad Institucional  

 

Las instituciones educativas mantienen una imagen que las 

identifican, el aporte de la comunidad educativa enaltece esta labor, 

impulsando el desarrollo de una educación en compañía de personas que 

realmente son parte de este proceso importante para seguir mejorando 

para fortalecer la estructura de la escuela.  

 

Guacha, J. (2015): “Un elemento de diferenciación y 

posicionamiento de la Institución ante la comunidad educativa. La manera 

por la cual la institución comprende y transmite quien es, que es, que 

hace y como lo hace” (p. 3). Por medio de la identidad y de sus 
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participantes los objetivos planteados logran afianzar la educación al 

máximo desarrollo de la personalidad. Se establece esta acción para 

determinar los elementos que permiten que un plantel educativo este 

formado, en el cual las organizaciones se crean.  

 

Muro, R. (2017): 

 

Se entiende por identidad institucional al conjunto de 

características o atributos que configuran el ser institucional, ellas 

son: misión, visión, objetivos, marco legal, cultura, valores y 

comportamiento, no sólo los presentes sino también los 

acumulados, que constituyen el acervo histórico de una institución 

pública o privada. (p. 1) 

 

Cómo construir la imagen institucional a partir de rescatar los  

principios rectores que  están impresos en el Reglamento General a la 

Ley de Educación, en las planificaciones didácticas se expresan en los 

ejes transversales que se obtienen del Proyecto Educativo Institucional. 

Los  valores rectores del “Buen Vivir” como honestidad, responsabilidad 

entre otros que hacen que este plantel preste atención esmerada a los 

estudiantes, padres de familia y a la comunidad en general, brindando 

una atención con mucho tacto, lo que significa que se debe tratar a los 

demás como le gustaría ser tratado en todo caso aplicar la empatía.  

 

Velázquez, L. (2013) “Son un conjunto de rasgos colectivos que 

identifican a una institución de otra” (p. 3). En sí, identidad Institucional es 

el elemento que se crea en conjunto con las personas que laboran en el 

plantel educativo para crear elementos fundamentales que permiten que 

la misma alcance sus objetivos planteados  a lo largo del proceso laboral. 

 

 Es la carta de presentación de una institución su identidad, forjada 

en la experiencia, valores y la evidencia de quienes han estudiado en esta 



 
 

30 
 

institución, la información va de generación en generación y el prestigio se 

va ganando a través  del  tiempo y de los buenos comentarios que los de 

estudiante den de ella.  

 

Gestión del talento humano 

 

Este listado lo conforman tanto directivos como personal de 

diferentes niveles que son según Briones, M. (2015) “los responsables del 

buen funcionamiento de una institución educativa, que debe ser dirigida 

por una persona con diversos conocimientos, uno de ellos referente a la 

gestión del talento humano y que son pieza fundamental de una 

institución” (p.19-22). Las gestiones académicas y administrativas en la 

escuela Sixto Liborio han hecho que exista un divisionismo del personal 

docente y quienes están en beneplácito con el directivo gozan de los 

pocos beneficios que se dan en la institución.  

 

Galeido, G. (2012) “La expresión personal de la percepción que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización” (p. 3). Si estas personas trabajan en conjunto, logran que 

se perfeccionen las acciones o labores educativas, y por lo que se 

evidencian desempeños sobre resultados factibles que alcancen el nivel 

de preparación.  

 

Entre ellas: asistir a las capacitaciones que, dicho de paso, son 

muy pocas las que brinda el Ministerio y en su nombre el distrito de 

educación y quienes no están de acuerdo con esta gestión son mal vistos 

y negados sus derechos de desarrollo de profesionalización, por lo que se 

debe evitar,  este tipo de situaciones que atentan contra la unidad del 

personal tal vez la falta de experiencia y conocimiento para liderar hace 

que provocan determinadas situaciones por lo que es esencial que el líder 

educativa demuestre capacidad y conocimiento para dirigir y reconocer.  
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Convivencia como componente del clima escolar 

 

Es uno de los elementos que generalmente propician buenas 

acciones o relaciones entre las personas involucradas, controlando sus 

comportamientos ante posibles problemas que acontecen en el lugar de 

trabajo. Tratar el tema de la convivencia escolar es un aspecto un tanto 

difícil en ciertas instituciones educativas y en otros centros muy fáciles por 

la desenvoltura en las relaciones personales, se debe tener claro que la 

base de toda convivencia es la comunicación.  

 

Mauricio, M. (2016) en su artículo sobre la Convivencia Escolar, 

cita a  Ortega, (2006) “La educación de la convivencia ha sido y sigue 

siendo la vía para afrontar el clima de las relaciones sociales en las 

escuelas y paliar la conflictividad y la violencia escolar” (p. 1).  Enfrentar 

los problemas que acontecen en dichos ambientes, en el cual las 

personas saldrá airosas de tantos inconvenientes en su entorno, es sabio 

la aplicación de la convivencia escolar en el clima organizacional en el 

ámbito educativo. 

 

Otros, piensan que es la forma en la que se percibe el centro. 

Sandoval, M. (2014) en su artículo sobre Convivencia y clima escolar: 

claves de la gestión del conocimiento, cita a  Hernández, S. (2004) “En la 

línea de estas aportaciones se podría decir, que la convivencia sería un 

componente más del clima escolar” (p. 9). Como componente del clima 

organizacional conduce a que las ideas sean aceptadas para lograr 

determinar los pasos que justifican cada acción para un mayor control de 

lo que se realiza mediante, se mantiene un orden previo a relaciones que 

se especifican dentro del proceso educativo. Cada componente logra que 

el clima laboral sea propicio, con elementos que contribuyen a mejorar de 

manera integral las acciones del directivo, representa cada detalle para 

alcanzar los estándares de calidad, mejorando conductas, alejando 

factores que no permitan la sana convivencia escolar. 
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Ganga, C. (2015): 

 

Es en estas circunstancias, donde diversos autores del ámbito de 

la administración (particularmente de la línea de la administración 

de personas), han remarcado que cada vez es más relevante 

realizar esfuerzos tendientes a asegurar un ambiente donde la 

buena convivencia y adecuada coexistencia entre las personas que 

trabajan en un lugar determinado, se transforme en un “sello” en un 

“valor distintivo” de ese espacio laboral. (p. 8). 

 

Hace referencia a las oportunidades que se manifiestan donde los 

autores consideran que la administración debe fortalecer las acciones, a 

fin de que se realicen diversos trabajos que afiancen la educación del 

plantel en estudio, a su vez crear un ambiente en la convivencia y 

mantener el trabajo en equipo para cambiar las gestiones que otorguen 

beneficios educativos.  

 

Funciones del administrador educativo 

 

Caracterizada, en lo posible, la figura del administrador como un 

profesional de la administración pública cuyo papel se identifica con la 

función directiva o gerencial, la formación exigible vendrá determinada 

precisamente por el papel que debe realizar dentro de la organización. 

Las acciones o direcciones de aquellas personas encargadas en el 

proceso educativo y formal de un plantel.  

 

Según De Puelles, B. (2013): 

 

En el Ecuador las funciones del Administrador Educativo la realizan 

los directores o rectores que vienen establecidas en el Reglamento 

a la Ley de Educación y en los Estándares de Calidad Educativa, 

que van desde el control administrativo, pedagógico y de 

comportamiento general de estudiantes y docentes. (p. 6) 
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 Las funciones que se evidencian en el administrativo es 

complementar la labor mediante acciones lógicas que contribuyan a 

mejorar el trabajo de aquellos que requieren de su aporte, a su vez 

atendiendo cada detalle que el docente o demás personas requieran, 

donde una buena relación desarrollada en esta área logra optimizar las 

acciones del plantel educativo, la cual debe cumplir con su aporte, el que 

se basa en acciones positivas.  

 

Ganga, C. (2015):  

 

Considerando lo expresado en forma a priori, podría afirmarse que 

el colaborador tenderá a mostrarse más motivado por su entorno, si 

el ambiente le es grato, si se siente adecuadamente remunerado, si 

gusta o se siente cómo en sus funciones, si mantiene una relación 

abierta y franca con sus compañeros, si cuenta con un jefe que 

tiene efectivamente cualidades de liderazgo, ente otras 

condiciones; todo lo cual genera involucramiento y como 

consecuencia de ello, se incrementa la productividad y la eficiencia 

en el desempeño de las tareas y/o servicios que presta. (p. 16) 

 

 De lo anterior se afirma que las intenciones de esta persona en el 

proceso educativo, son las de motivar al personal docente, crear un 

ambiente acorde a sus funciones, estableciendo las ideas de ellos como 

principales motores que perfeccionen las habilidades de enseñar, 

permitiendo que sean abiertas las acciones de cada uno de ellos como al 

manifestarles que mantienen toda la confianza del administrador 

educativo como guía y formador de la educación en un plantel.  

 

La comunicación asertiva en el administrador educativo 

 

La comunicación es la forma como los individuos intercambian 

mensajes entre ellos, implica la transferencia de un mensaje, opinión e 
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información. Algunas principales ideas establecen que mediante la 

comunicación asertiva el propio directivo se gana la confianza de sus 

trabajadores, en el cual se cumplen todas las expectativas que permiten 

que se fortalezcan las acciones del clima organizacional, aunque el 

directivo es quien debe aplicar de manera asertiva una comunicación sin 

ofender las acciones de los demás, sin embargo es primordial que se 

guíen considerándose las opiniones de sus colaboradores.  

 

Según el artículo de la revista Definición, ABC. (2007-2016). La 

asertividad es “la actitud que tiene una persona al expresar su punto de 

vista de un modo claro y de una forma totalmente respetuosa ante el 

interlocutor” (p. 3). La comunicación asertiva procura que esa información 

sea transmitida de manera gratificante que influya de una manera 

positiva. Mediante esta actividad las personas involucradas permiten que 

se establezcan acciones positivas y de confianza para establecer nuevos 

aportes a la educación.  

 

Ugalde, V. (2016): 

 

El líder es una persona que trabaja para cambiar la realidad, por lo 

tanto, se refleja en el educador o educadora dentro del aula, dentro 

de la institución y dentro de la sociedad. Lo mismo sucede con el 

director o directora de un centro educativo, quien debe ejercer un 

liderazgo sobre todo a nivel de motivación, escucha y 

comunicación asertiva para que se vea el cambio. (p. 1) 

 

Es indispensable que la comunicación sea constante, donde sus 

principales ideales sea conocer la diversidad de opiniones que mantienen 

sobre un tema en común la sociedad, dentro del aula educativa y del 

mismo plantel, para que las acciones de la máxima autoridad establezcan 

un punto de partida en el desarrollo integral de la comunidad. Este estilo 

de comunicación permite que las personas puedan dar sus opiniones 
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abiertamente sin posturas, ni sesgadas, es una forma de aceptar y recibir 

las opiniones sin sentirse maltratado y por lo tanto se da con mucho 

respeto  la autoridad y los docentes de la escuela Sixto Liborio  deberían 

aplicar ésta forma de comunicación para que fluya con normalidad sin 

posiciones de ninguna clase, como medio para notificar las diferentes 

actividades que llevan inmerso la aplicación de normas y disposiciones,   

la comunicación asertiva mejorará  comunicación interna y externa y por 

ende la convivencia escolar se verá afectada positivamente. 

 

Canales de Comunicación 

 

Canales Tecnológicos: Compuestos por un ordenador, teléfono  

fijo, móvil o tableta electrónica se utilizan correos personales, redes 

sociales, chat, para enviar información aunque no se pueden ver los 

destinatarios, en algunos de ellos la comunicación es instantánea, rápida 

y eficaz. 

 

Canales escritos: Utilizados normalmente para darle formalidad a 

la comunicación, se da por cartas, circulares, memorándum, carteles, 

manuales. Se basa en aquellos elementos que permiten que se trasmita 

los códigos que a su vez son descifrados por las personas en el pleno 

desarrollo integral de sus habilidades cognitivas.  

 

Canales orales: En este canal su bi-direccionalidad y la 

retroalimentación es una ventaja, pero si la información debe pasar por 

varias personas puede distorsionarse el mensaje original. Se da 

normalmente en entrevistas, reuniones, charlas, seminarios. Son 

básicamente trasmitidos por medio de la voz.  

 

Los conflictos entre administradores 

 

La cantidad de conflictos que puedan surgir en una organización, 

van a depender de las condiciones laborales en las que estén inmersos 
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sus miembros, mirándolo siempre desde el punto de vista de las 

relaciones de trabajo. Siendo mayores cuantas más diferencias existan en 

el conjunto, para considerar patrones de conductas que no están acorde a 

las situaciones en las personas.  

 

Guerri, M. (2016): 

 

El conflicto es inherente al ser humano. Constantemente estamos 

inmersos en diferentes conflictos, no solo con otras personas, sino 

con nosotros mismos. La toma de decisiones o elegir la mejor 

solución ante un problema determinado pueden suponer un 

conflicto para cualquier persona. (p. 7) 

 

 Se refiere a las conductas inadecuadas que se realizan con el 

propósito de obtener un bien de la peor forma posible. Son las acciones 

que van en contra de la paz externa e interna de las personas, que se 

evitan para lograr una estabilidad emocional.  A su vez son las acciones 

que no permiten establecer una correcta comunicación en el ámbito 

laboral, lo que afecta constantemente el proceso educativo.  

 

Sabogal, B. (2017)  

 

La aceptación de una visión pluralista daría lugar a demasiados 

jefes para el administrador, lo que traería por consecuencia que 

aquél no podría servir a todos ellos con coherencia y lealtad, pues 

podría verse enfrentado a conflictos de difícil o imposible solución. 

(p. 19) 

 

En la labor de una institución se evitan los conflictos, porque la 

problemática entre el personal administrativo puede influir negativamente 

en el clima organizacional de una Institución; en efecto, evitar los 

conflictos entre los administradores es esencial para que se refleje la 
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unión en el ambiente laboral. Al considerar un estudio pertinente para el 

desarrollo de las capacidades y del ambiente escolar. 

 

Resolución de Conflictos como mediación escolar entre los 

administradores 

 

La solución de problemas es efectiva si se aplican los elementos de 

la comunicación, entre ellos con la mediación como acción para intervenir 

en el plan educativo, según Moll, S. (2013) “La mediación escolar es un 

instrumento que promueve la cultura de la paz y de la no violencia dentro 

de las instituciones educativas. Existen siete fases para llevar a cabo la 

mediación escolar de un conflicto” (p. 3). Estas fases permiten que las 

personas involucradas mejoren su ambiente laboral, para dinamizar las 

relaciones de trabajo y ello se traduzca en personas con elevada 

autoestima, las fases son: 

 

1. Detectar el conflicto: debe solicitar la mediación, ya que este es un 

acto voluntario. 

 

2. Iniciar la mediación: analizado el caso si es pertinente la mediación 

se desarrolla con la mediación y aceptación de las partes. 

 

3. Compartir las distintas visiones del conflicto: los mediadores 

escuchan las versiones de los involucrados, se interese investigue, 

pregunte el caso que los lleva a esta mediación. 

 

4. Identificar los intereses de ambas partes: El mediador debe lograr 

la empatía de los involucrados para que cambien las perspectivas. 

 

5. Crear opciones a partir del conflicto: Es la parte donde llegan a los 

acuerdos concretos las partes, escuchan las ideas de solución del 

mediador. 
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6. Pactar se redacta una hoja de acuerdos o de ruta donde las partes 

involucradas pueden dialogar de los acuerdos suscritos. 

 

7. Cerrar la mediación establecidos los acuerdos después de un 

tiempo prudencial el mediador nuevamente reúne a las partes 

involucradas  y pregunta cómo siguen en los acuerdos y si la mediación 

aportó en la solución. 

 

8. Los conflictos colectivos o grupales afectan a quienes se sienten 

afectados por alguna situación en particular y por lo tanto entran en 

conflicto general con la parte contratante y su solución afectará de 

manera grupal o general para los involucrados deteriorando sus ideas, 

ambientes y acciones en lo que realicen.  

 

Los conflictos individuales son  los que atañen directamente a un 

solo trabajador según su contrato de trabajo en una relación laboral entre 

trabajador y empleador y por lo tanto su resolución va hacer única. El 

Ministerio de Educación expidió una normativa sobre solución de 

conflictos en las instituciones educativas la cual se debe incluir en la 

elaboración del manual de convivencia institucional. 

 

Estándares de Calidad educativa 

 

Son descripciones de los logros esperados correspondientes a los 

diferentes actores e instituciones del sistema educativo. Cuando los 

estándares se aplican a los establecimientos educativos, se refieren a los 

procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que 

todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseado. 

 

Según el Ministerio, los estándares tienen las siguientes características: 

 

 Ser objetivos básicos comunes por lograr. 



 
 

39 
 

 Estar referidos a logros, desempeños observables y medibles. 

 Ser fáciles de comprender y utilizar. 

 Estar inspirados en ideales educativos. 

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales.  

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a 

la realidad ecuatoriana. 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema.  

 

Comprenden los procesos básicos que dentro de un plan 

establecido conduce a que los logros sean favorables, factibles para que 

se comprenda los ideales educativos que presentan las personas 

inmersas en este medio, aplicados en cada labor para presentar un 

diseño determinado para que los involucrados sean parte del cambio.  

 

Cuenca, N. (2013) “En conclusión podría decirse que la 

Actualización y Fortalecimiento curricular es una estrategia diseñada para 

mejorar la calidad de la educación mediante la aplicación de estándares 

encaminados a desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes” 

(p. 11). Se establece que con los elementos que poseen los estándares 

de calidad educativa la formación de las personas de la gestión 

administrativa se logra perfeccionar, son diseñados con el fin de que 

mediante estas aplicaciones las destrezas de cada estudiante o docente 

sean fortalecidas. 

 

Calidad educativa 

 

La calidad educativa relaciona los efectos producidos 

positivamente sobre la sociedad, que se refleja en su medio ambiente con 

el propósito, los Estándares de Calidad Educativa indican que la 

formación debe ser integral, eficaz, calidad con calidez. Se considera un 

tema de importancia al establecer la calidad educativa que se especifica 

en el estudio.  
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En Ministerio de Educación (2013)  

 

Trabajamos con un concepto de calidad educativa complejo y 

multidimensional, según el cual nuestro sistema educativo será de 

calidad en la medida en que los servicios que ofrece, los actores 

que lo impulsan y los productos que genera contribuyan a alcanzar 

ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad 

democrática, armónica, intelectual, próspera, y con igualdad de 

oportunidades para todos. (p. 9) 

 

Para que exista calidad educativa es necesario que haya equidad; 

es decir, que todos tengan las mismas oportunidades, que todos puedan 

gozar del acceso a la educación, que se certifiquen los aprendizajes 

necesarios y que los servicios educativos no sean interrumpidos y que los 

estudiantes puedan culminar su educación.  

 

Tabola, R. (2017) “Ambos propósitos son complementarios, no 

habrá excelencia educativa sin buenos maestros, por lo que la 

actualización y reflexión continua de los docentes es pilar fundamental de 

la calidad educativa” (p. 3). Los fines de complementar la educación con 

el trabajo del profesorado permiten que sea reflejado en sus resultados 

finales en cada acción que establezcan en su pedagogía o dirección, 

denominado calidad educativa porque se establece como el pilar 

fundamental que debe desarrollarse.  

 

Estándares de la Gestión Educativa en el clima organizacional 

 

En la página del Ministerio de Educación (2013) se encuentra 

publicado el documento de referencia de los Estándares de Calidad 

Educativa el mismo que: “Hacen referencia a procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyan a la formación deseadas de los 

estudiantes.  Además, favorecen el desarrollo profesional de los actores 



 
 

41 
 

de la institución educativa y permiten que esta se aproxime a su 

funcionamiento ideal” (p. 7). Cada detalle alega que es indispensable para 

realizar correctamente los procesos en las gestiones mediante la práctica 

constante para mejorar el ambiente.  

 

Pérez, C. (2014)  “Un buen clima organizacional ayuda a un 

fortalecimiento de cuerpo organizacional, encaminada hacia la excelencia 

y el éxito” (p. 1). Los estándares dentro del clima organizacional son 

determinados para que se optimicen las ideas que se aplican en las 

gestiones administrativas, para que el directivo, docentes y estudiantes 

estén inmersos y dirigidos hacia el éxito educativo, es esencial que se 

siga dentro de estos lineamientos.  

 

Estos estándares establecen la forma cómo una institución 

educativa se organiza y establece los procesos de gestión, con la 

finalidad de que los aprendizajes de los estudiantes que es la razón de 

ser de una institución educativa mejore su calidad educativa, es por ello 

que se busca que los docentes, directivos y personal administrativo 

tengan un alto sentido de profesionalismo y aporten con sus saberes a un 

funcionamiento de calidad.  

 

Tipos de estándares de calidad educativa  

 

Los estándares existentes en la educación básica son aplicados 

con el afán de que se genere un ambiente denominado “de excelencia”, 

para lograr que las diferentes capacidades que poseen las personas sean 

reflejadas en las acciones que se establecen a lo largo de su educación.  

Existen diversos estándares direccionados a mejorar el ambiente del 

plantel educativo. Se detallan: 

 

 Gestión Educativa: Ámbito - Institucional 

 Desempeño Profesional: Ámbito Talento - Humano 
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 Aprendizaje: Proceso Pedagógico 

 Infraestructura: Espacios y ambientes escolares 

 

Carrión, J. (2014) “Son descripciones de carácter público que 

señalan los logros mínimos esperados de estudiantes, docentes, 

directivos e instituciones educativas” (p. 3). Cada uno de los estándares 

corresponde aplicarse en el proceso educativo en unión de los directivos, 

docentes y estudiantes, quienes son parte fundamental para que los 

objetivos propuestos se establezcan en la vida y formación de sus 

potencialidades.  

 

Estándares de Desempeño Profesional  

 

El Director, es una de las personas encargadas de hacer cumplir 

los estándares de desempeño profesional, y siendo la máxima autoridad 

debe propiciar el desarrollo de una buena organización, quien se 

preocupa que sus tomas de decisiones sean las correctas, para reflejar 

resultados idóneos.  

 

El Ministerio de Educación (2013): “Un directivo de calidad busca 

contribuir de manera significativa a la mejora de las prácticas de liderazgo 

y de la gestión en cada institución educativa ecuatoriana” (p. 15). Los 

profesionales de la educación o integrantes de un proceso educativo 

deben cumplir con las diferentes responsabilidades, a su vez manifestar 

nuevos aportes para mayorizar las acciones de la institución donde se 

evidencian problemas en su clima organizacional.  

 

El director es el responsable directo de la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional, con la participación del gobierno escolar y de la 

Comunidad educativa; la preocupación de los docentes es porque en la 

escuela no se ha elaborado el PEI, y desde el año 2012 que se realizó la 

autoevaluación institucional no se han revisado los planes de mejora y no 



 
 

43 
 

se ha verificado que las dimensiones administrativas estén mejorando, de 

acuerdo a los procesos sistematizados. Vargas, N (2013) “Son 

descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente, 

es decir, de las prácticas que tiene una mayor correlación positiva” (p. 7). 

Corresponde este estándar ser parte de la formación del personal 

docente, donde se cuestionan las acciones que deben aplicarse, entre 

más practicas se realicen, su profesionalismo es desarrollado, al ser 

ejemplo de superación las ideas que surgen del mismo son esenciales 

para que sus seguidores también las consideren.  

 

Estándar de desempeño profesional Docente 

 

Es el formador quien guía el proceso educativo, pero requiere de 

algunos elementos que refuercen su enseñanza, entre ellos ser dirigidos 

con lineamientos educativos para que se perfeccionen sus pedagogías. El 

Ministerio de Educación (2013) define como: “descripciones de lo que 

deben hacer un profesional educativo competente; es decir, de las 

prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación que 

se desea que los estudiantes alcancen” (p.11). Este estándar permite 

establecer las características y prácticas del docente de calidad, el mismo 

que  debe tener dominio del área que enseña, saber y aplicar pedagogía, 

estar permanentemente actualizado, poseer empatía y gozar de una 

buena relación con el resto de docentes, padres de familia y sobre todo 

ser muy ético profesionalmente. 

 

El desempeño profesional docente, se refiere a aquellas acciones 

que el propio formador aplica en sus estudiantes, para que adquieran una 

diversidad de contenidos que permitirán que las capacidades cognitivas 

sean perfectamente desarrolladas, es determinante que sus propósitos 

sean establecidos por un proceso educativo sustentado.  

 

Se considera que el estándar de desempeño profesional docente, 

es analizado por el director constantemente para evitar problemas en las 



 
 

44 
 

estrategias que aplique el mismo formador, por ser parte de la institución 

debe estar inmerso en sus acciones para vigilar la educación. Está 

considerado para determinar qué acciones pertinentes deben realizarse 

en beneficio del propio estudiante. 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Estos estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y 

Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, se dan en 

cinco niveles,  permiten observar el grado de avance de los aprendizajes 

que se espera que el estudiante domine en cada área. Comprenden las 

diversas áreas del cual permiten que se desarrollen con el propósito de 

continuar una enseñanza, a su vez parte de las propias acciones que se 

ejecutan en beneficio de los estudiantes.  

 

Ministerio de Educación (2013) “Son descripciones de los logros de 

aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria 

escolar  desde la Educación General Básica hasta el Bachillerato” (p.7). 

Corresponde a los diferentes procesos que se deben aplicar con el 

objetivo de impulsar logros educativos y las capacidades de las personas 

instruidas, a fin de ampliar su labor hacia un nuevo emprendimiento que 

contribuya a mejorar el ambiente del aprendizaje en la comunidad 

educativa. El estilo de aprendizaje que se anhela es aquel donde las 

mismas personas sean capaces de mejorar sus conocimientos para un 

mayor logro educativo e institucional.  

 

Mineduc, E. (2012) “Estos estándares son descripciones de los 

logros educativos que se espera que los estudiantes alcancen en los 

distintos momentos de la trayectoria escolar desde educación inicial hasta 

bachillerato” (p. 5). Se detallan como elementos que permiten la 

adquisición de los nuevos contenidos en el proceso educativo, al 

establecerse desde la vida preescolar hasta la educación de tercer nivel, 
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proyectados con el afán de que sus capacidades sean las correctas al 

aplicarse en la vida de los estudiantes, es analizada por aquellas 

reacciones del finalizarse el año lectivo.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Se sustenta en el Pragmatismo porque permite que el enfoque de 

la investigación se desarrolle con precisión, en el cual se examina la 

influencia de la convivencia escolar en la calidad del clima organizacional 

desde lo general, lo que se da en el contexto educativo particularizado en 

este proyecto educativo. Además de analizar los diferentes conocimientos 

que se desarrollan para mejorar las acciones en el clima organizacional.  

 

Según Viau, G. (2012) “Es la búsqueda de las consecuencias 

prácticas del pensamiento. Es una actitud del pensamiento que valora la 

utilidad y el valor práctico de las cosas” (p. 10). Debate la presencia de las 

verdades absolutas, las ideas son temporales y están abiertas al cambio, 

todo conocimiento debe llevarse a la práctica para que tenga sentido 

lógico.  

 

El clima dentro de las aulas estará sujeto a esos comportamientos 

previamente aprendidos y con la guía del docente se fortalecerán y se 

adecuaran a cada contexto donde tenga que desenvolverse. En la 

escuela los docentes aplican diferentes estrategias metodológicas para 

llegar al conocimiento, pero hacerlo activamente, con el desarrollo de 

constructos individuales, busca las técnicas para llegar con actividades 

donde puedan desarrollar la empatía, el liderazgo, la solidaridad. Montero, 

F. (2013) “La organización contribuye el dato final del aspecto estático o 

de mecánica. Señalando en concreto como y quien va hacer cada cosa, 

ya terminada la organización solo resta actuar, integrar, dirigir y  controlar” 

(p. 7). La estructuración de la organización y de su clima contribuye a que 

las personas involucradas logren afianzar cada proceso educativo en el 
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cual, se manifiestan diferentes acciones que aumentan su aporte en el 

establecimiento educativo. Lo que se une al tema de investigación de los 

autores, los hechos, las acciones, actividades, formas de actuar de las 

personas se unen al pensamiento y forman una convivencia escolar de 

alta o baja calidad dentro del centro educativo.    

 

Fundamentación Psicológica 

 

 El trabajo investigativo se fundamenta por la teoría de Abraham 

Maslow psicólogo estadounidense que trata sobre la personalidad de los 

seres humanos, creó su ahora famosa jerarquía de necesidades. Además 

de considerar las evidentes: agua, aire, comida y sexo, el autor amplió 5 

grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad 

y reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, la necesidad de 

estima y la necesidad de actualizar el sí mismo, en este orden. Por el 

aporte de esta teoría el desarrollo de las conductas de las personas se 

realiza mediante actividades previamente propuestas para obtener de 

ellas beneficios en el entorno de las personas, que de forma directa se ha 

alcanzado obtener opiniones relevantes al tema.  

 

La relación del estudio es que se fomenta en la personalidad de los 

involucrados, contenidos para mejorar su conducta. Según Olea, C. 

(2013) “Va a permitir estructurar el contenido de esta comunicación, que 

sintetiza diversas experiencias de intervención en ámbitos formativos 

desde la perspectiva de la psicología de la convivencia” (p. 1). Cada 

estructura permite que el proceso se realice, en el cual el detalle es 

mencionar que mediante las experiencias educativas las personas 

involucradas logran que sus conductas sean cambiadas para mantener un 

ambiente laboral adecuado.  

 

Cuando se han cubierto las necesidades fisiológicas básicas se 

debe cubrir la necesidad de amistad, de fortalecer las relaciones de pareja 
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y las relaciones afectivas en general, en la vida diaria se manifiestan 

estas necesidades con el deseo de casarse, ser parte de un grupo puede 

ser social, cultural o religioso. Es lo que motiva a la convivencia y las 

relaciones sociales para establecer un ambiente acorde a la enseñanza – 

aprendizaje del área determinada, a su vez  que cada acción este al nivel 

de preparación del profesorado.  

 

 El otro punto es la necesidad de estima del psicólogo Boeree, 

George que en sus tiempos mantuvo el estudio de la personalidad de los 

individuos con autoestimas bajas y altas. La primera tiene relación a la 

forma como ven a los otros es decir el reconocimiento, estatus, atención, 

la reputación entre otras y la alta, se considera el respeto por uno mismo 

y la confianza. Es esencial que se considere cada uno de los elementos 

para que la conducta que se mantenga en las acciones que ejecuta la 

organización sea la correcta.  

 

Bajo estas premisas en la comunidad educativa Sixto Liborio 

Macías, según los datos investigativos que poseen los autores sienten 

que todavía no han cubierto estas dos necesidades para ser realmente 

felices, por lo tanto su vida en la comunidad está llena de ciertas 

dificultades en el entorno laboral, propiciadas por la falta  de un ambiente  

adecuado.  Y la otra necesidad por cubrir es la de respeto a los demás. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El trabajo investigativo se fundamenta sobre la teoría sociológica 

del Suizo Jean-Jacques Rousseau  quien se expresa al respeto a la vida 

natural, la libertad y las diferencias individuales da lugar a una 

reconstrucción del ser humano con el mundo, por lo que se detalla en el 

trabajo investigativo como afectan los elementos en el entorno de la 

sociedad, en relación a sus acciones. Es considerado para el estudio 

sobre fuentes documentadas. 
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Pedagogía, (2013) “El comportamiento de los seres humanos se 

moldea en los hogares y se perfecciona en la escuela, por tal razón la 

convivencia  entre pares viene dado desde los inicios de la vida familiar” 

(p. 3). En la escuela los estudiantes trasladan lo que bien aprendieron en 

sus hogares, con el ejemplo de sus padres por lo tanto en la escuela 

realizaran lo que se observó, y vivió; es decir, hechos reales que 

marcaron la vida de aquellas persona. 

 

Además el presente proyecto educativo sustenta en las ciencias 

sociales también llamadas humanas y estudia los hechos humanos o 

sociales que tengan valor, sentido y metas. Los métodos que emplean 

son la abstracción, deducción, la dialéctica y otros para la proyección de 

un trabajo a fondo sobre problemas sociales a los cuales están inmersas 

las personas. El estudio se basa sobre fuentes sociológicas donde se 

detalla que el aporte del grupo de trabajo logra que se perfeccionen cada 

uno de las acciones que el propio docente considera.  

 

En el libro Tercera Vía de Anthony Giddens, mencionado en trabajo 

realizado  por Martínez. P. (2015): 

 

En la medida que al ciudadano se le permita gozar individual y de 

manera colectiva de sus derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales, y participe plena, activa y libremente en las resoluciones 

de los problemas de su comunidad y de la sociedad en general, se 

inicia a un proceso de reestructuración social. (p. 3) 

 

Si el sistema administrativo, la convivencia escolar, la gestión 

académica son reordenadas en base a estos criterios que se expresan en 

la investigación; los docentes, directivo, estudiantes y padres de familia, la 

escuela Sixto Liborio Macías gozará de mejores días. Esta reorganización 

administrativa debe ser sensibilizada y planificada, no significa que se 

desee la salida de los individuos de la institución, significa que  el 
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personal que labora en la institución debe mostrarse participativo, que 

desee laborar con pleno conocimiento de una cultura de paz en goce de 

sus derechos individuales y colectivos. Es fundamento sociológico el 

proceso investigativo porque busca conocer los elementos que afectan el 

proceso laboral en el clima organizacional, con el afán de considerar un 

medio a la solución del problema.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Es pedagógico el trabajo investigado porque detalla las estrategias 

que se aplicaran en la obtención de un bien común, el de mejorar el clima 

organizacional de las personas a través de la aplicación de la convivencia 

escolar, como proceso que introduzca una comunicación asertiva en 

aquellas personas con problemas de relación. 

 

Viau, G. (2012) “Para John Dewey la  pedagógica es la educación 

por acción, centrada en los niños y niñas” (p. 3). Esta teoría permite 

describir los elementos que debe aplicar el que dirige la acción para 

mejorar su enseñanza, al igual que la  pedagoga María Montessori que 

creo su método para que los niños puedan llegar al desarrollo integral, 

persiguiendo de manera natural sus capacidades y no solo centrándose 

en las intelectuales, este método se desarrolla  de forma totalmente 

activa.   

 

 Los estudiantes después de construir los conocimientos, 

comienzan a encontrar el sentido práctico de lo que aprendieron, logran 

transformar las cosas, trascenderlas y reconstruirlas, crean a partir de 

elementos existentes algo que favorezca y lo beneficie. Educar para la 

paz supone enseñar y aprender a resolver los conflictos. Enseñar en una 

cultura de paz, con una pedagogía activa, donde el respeto al estudiante, 

el proceso de enseñanza - aprendizaje surge a partir de las necesidades 
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e intereses de las personas involucradas, en el proceso institucional del 

plantel en estudio. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 
Educación 

 

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

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

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

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

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad. 

  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir.  

 

Art. 347. De la Constitución de la Republica, establece que será 

responsabilidad del estado,  el numeral 6 donde se específica eliminar 

toda forma de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para los objetivos del desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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El Art. 18, literal a)  de la LOEI, Propiciar la convivencia armónica 

y resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Art.  2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan. Entre ellos: 

 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la    responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la   diversidad de género. 

 

b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

Código de convivencia escolar 

 
 

La legislación educativa ante los múltiples problemas de conducta, 

agresividad, relaciones interpersonales que se presentan en la comunidad 

educativa plantea entre sus múltiples reformas la aplicación de los 

códigos de convivencia. (Art.89-90  Reglamento de la LOEI) como medio 
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eficientes para solucionarlos mediante la construcción de acuerdos e 

idearios entre los integrantes de la comunidad educativa con la finalidad 

de crear un entorno socioeducativo acogedor, pacifico, tolerante y 

generando una institución educativa con su misión y visión.   

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Plan Decenal de Educación 

 

Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión 

intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para 

fortalecer la formación ciudadana. Las funciones del sistema educativo 

son: 

 

Social. Generar igualdad de oportunidades para mejorar la calidad 

de vida de la población ecuatoriana. 

 

Económica. Fortalecer el talento humano para fomentar la ciencia 

y la tecnología, y la innovación para generar mayor productividad. 

 

Cultural. Incorporar contenidos culturales en la educación que 

promuevan en el sistema educativo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Términos relevantes 

 

Acciones: Es una conducta consciente, movilizada voluntad 

transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y 

objetivos. 

 

Ambiente laboral: Es un factor que tiene una gran incidencia en el 

desempeño, en la productividad del trabajador, y por extensión en el éxito. 

 

Aprendizajes: Es el proceso a través del cual se modifican y 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

Asequible: Es la acción que puede conseguirse o alcanzarse para 

lograr un fin deseado.  

 

Clima organizacional: Son las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.  

 

Converso: Consiste en que ha aceptado una ideología o una 

creencia religiosa que antes no profesaba. 

 

Convivencia escolar: Se refiere a la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos. 

 

Convivencia: Es la acción que permite mantener una vida estable 

con las demás personas a aprender a convivir.  

 

Estrategias: Es la acción que permite que el Arte de proyectar y 

dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. 
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Fundamentos: Son los argumentos válidos relacionados a una 

ciencia o arte.  

 

Ideas: Representación mental de algo, ya sea material o inmaterial, 

real o imaginario, concreto o abstracto. 

 

Normas: Principio que se impone o se adopta para dirigir la 

conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo 

de una actividad. 

 

Procesos: Es un conjunto de actividades planificadas que implican 

la participación de un número de personas y de recursos materiales 

coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. 

 

Propósitos: Es la determinación de hacer algo con el objetivo 

propuesto de alcanzar un fin.  

 

Trabajo en equipo: Se define como la unión de dos o más 

personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan 

para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El estudio se direcciona mediante la investigación científica para no 

limitar el proceso en la búsqueda de los datos observados para aportar en 

la solución de los problemas, comprobando con hechos reales que se 

presentan en el estudio.  

 

El método científico utilizado, sirvió para la determinación del 

problema. El planteamiento se logró con la observación directa que 

permitió realizar las aproximaciones diagnósticas y planteamiento de 

variables independiente y dependiente.  La formulación aborda soluciones 

al problema planteado, están entrañablemente relacionados con las 

variables y los factores importantes a considerar en la labor investigativa, 

que sirve como apoyo para el estudio. Se detalla el problema, objetivos, 

variables, procesamiento de datos estadísticos y si se debe incluir la 

propuesta. 

 

Tipos de  investigación 

 

De los tipos de investigación científica se ha utilizado en este 

proyecto la investigación descriptiva y cualitativa. 

 

Descriptiva  

 

Los autores emplearon la investigación descriptiva, la misma que 

analiza el problema de una manera científica y utilizaron la observación 
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directa para realizar la reseña de los acontecimientos que se dan en la 

escuela Sixto Liborio Macías. 

 

Cualitativa 

 

Vera, L. (2008-2016)  “Es aquella donde se estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema” (p. 2).  En esta se realizó una 

descripción holística, donde  se intenta analizar detalladamente cada una 

de las situaciones  que dan  origen a la influencia de la convivencia 

escolar en la calidad del clima organizacional en la escuela Sixto Liborio 

Macías. 

 

De Campo 

 

Este proyecto cumple con las características de una investigación 

de campo porque se lo aplica en el mismo lugar que se realizó la 

investigación,   

 

Según el autor, Arias, F. (2012) define: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes.(p.1) 

 

Permite que el estudio se realice directamente con el objetivo de 

identificar los elementos que inciden en el problema, obteniendo 

información precisa; dicha indagación es real por cuanto se entrevista al 

Directivo, se encuesta a los docentes y a los estudiantes. 
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Exploratoria 

 

 La investigación permite que se analice el estudio de manera 

activa, explorando los elementos que afectan el proceso y determinando 

que soluciones logran aplicarse para el correcto análisis de un hecho o 

fenómeno en estudio.  

 

Para determinar el problema en estudio, los autores se trasladaron 

al lugar objeto de esta investigación, se realizó una exploración para 

detectar el problema y su posible solución.  

 

Población  y Muestra 

 

Población y Universo 

 

Toro, H. (2013) define que: “Población es el total de los individuos o 

elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 

elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama universo” (p. 

39). Lo integran las personas que consideran ser parte de una misma 

características, a su vez son integrantes con interés en común. El 

universo de la presente investigación, está integrada por 8  docentes, 1 

directivo y 35 estudiantes. Se detalla en el siguiente: 

 

Cuadro Nº 1  Población 

DESCRIPCIÓN No. Porcentaje 

Directivo 1 2% 

Docentes 8 18% 

Estudiantes 35 80% 

Total 44 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
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Muestra  

 

Es la extracción de ciertas cantidades para el estudio de un tema 

específico, o sobre hechos y fenómenos que requieren de un análisis 

descriptivo para la creación de alternativas que solucionen el proceso 

investigativo.  

 

La muestra, que se denomina muestra con propósito; consiste  en 

tener como máximo 50 personas, no se aplica la fórmula de Dinamed. 

Para la muestra de estudiantes se trabajará con el séptimo año de 

educación básica que son un total de 35 estudiantes a los cuales se los 

encuestará, también se entrevistará a 1 directivo y a 8 docentes que 

constituye un total de 44 personas.  

 

Cuadro Nº 2  Población 

DESCRIPCIÓN No. Porcentaje 

Directivo 1 2% 

Docentes 8 18% 

Estudiantes 35 80% 

Total 44 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
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Cuadro  Nº 3  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
 
 
 

Independiente 
 

Convivencia 
Escolar 

 

 

 

Calidad de la 
convivencia 

escolar 

Normas básicas de 
convivencia escolar 

La convivencia escolar como 
factor de calidad 

Manual de Convivencia escolar 

Grado de 
influencia del 

Buen Vivir  en la 
convivencia 

escolar   

Grado de influencia de la 
convivencia escolar 

El Plan Nacional del Buen Vivir 

Las relaciones humanas para 
mejorar la convivencia escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 
 

Clima 
Organizacional 

 
 

 

Calidad del clima 
organizacional 

Identidad Institucional 

Gestión del talento humano  

Convivencia como componente 
del clima escolar 

Funciones del 
administrador 

educativo 

La comunicación asertiva en el 
administrador educativo 

Canales de Comunicación  

Los conflictos entre 
administradores 

Resolución de Conflictos como 
mediación escolar entre los 
administradores  

 
Estándares de 

Calidad 
educativa 

Calidad educativa 

Estándares de la Gestión 
Educativa en el clima 
organizacional 

 
Tipos de 

estándares de 
calidad 

educativa  

Estándares de Desempeño 
Profesional 

Estándar de desempeño 
profesional Docente 

Estándares de aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
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Métodos de Investigación 

 

En ésta investigación se utilizan varios métodos de investigación 

que llevará a producir los argumentos necesarios que sustenten de 

manera científica sin dejar de lado la experiencia, lo vivido y los 

problemas diarios que acontece en la escuela de educación básica objeto 

de este proyecto. 

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo para Delgado, B. (2013) en su obra se 

expresa que: “Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares” (p. 59). 

Es parte de situaciones y hechos generales explicados en un marco 

teórico general y se lo aplica a la realidad concreta de la convivencia 

armónica de los docentes en la institución educativa. 

 

Método Inductivo 

 

Según Ibáñez, P. (2015) “El método inductivo no se parte de 

ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado que en este 

método, esta se obtendría a su etapa final” (p. 99). En consecuencia, el 

método aplicado al contexto de la investigación se analizó cada ámbito 

educativo para obtener resultados generales.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron 

la encuesta con la utilización de un cuestionario de 10 preguntas para los 

docentes y cinco preguntas para los estudiantes. Para el directivo se 

utilizó la técnica de la entrevista. Las fuentes que se utilizaron fueron: 

primarias y secundarias. Para el primer aspecto, los investigadores se 
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trasladaron directamente a la Escuela de Educación Básica en estudio y 

se realizó un análisis de personas y hechos que involucran esta 

investigación. Para la fuente secundaria se utilizó todo tipo de material 

impreso que ayude al desarrollo de la investigación.   

 

Entrevista  

 

Rivera, L. (2016) “Permite establecer de manera directa contactos 

con la persona a quien se le realiza las preguntas en obtención de ciertos 

datos importantes para la investigación” (p. 58). La entrevista se realizó a 

la autoridad que tiene el plantel, durante la jornada escolar, se tuvo que 

buscar y esperar el momento más propicio, por cuanto las actividades de 

la máxima autoridad, le ocupan la mayor parte del día. Se utilizó un 

cuestionario de 5 preguntas, las mismas que se solicitó se responda lo 

más honestamente posible. En la actualidad se pueden utilizar varios 

medios para realizar una entrevista que pueden ser de forma: personal, 

vía telefónica o a través de los recursos tecnológicos.    

 

Encuesta 

 

Rivera, L. (2016) “Es una técnica donde se obtienen información 

aplicada a un grupo de personas que mantienen un interés en común, con 

preguntas abiertas o cerradas” (p. 79). Por lo tanto la encuesta utilizada 

en la presente investigación es la encuesta personal en la que los 

investigadores, a través de un cuestionario elaborado con anterioridad, 

preguntan a otras personas sobre su opinión, sugerencias y 

recomendaciones, relacionadas al tema en estudio, para detectar a 

tiempo los posibles causales que afectan en la personalidad.  

 

El cuestionario 

 

Grande, A. (2014) “Antes de confeccionar un cuestionario debería 

llevarse a cabo un estudio cualitativo para conocer el lenguaje del público 
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al que se dirige y proceder a una redacción asequible y adecuada” (p. 69). 

Sin embargo, para aplicarse la encuesta se elaboraron diez preguntas 

para los docentes de acuerdo al nivel de preparación de los maestros. Y 

otra muy diferente para los niños de séptimo año de educación básica, en 

el que se utilizó un lenguaje sencillo y claro que va acorde a la edad de 

ellos.   

 

Los instrumentos antes mencionados reúnen las características 

importantes para ser considerados instrumentos idóneos como la validez 

y la confiabilidad. La primera se refiere a la eficiencia con que un 

instrumento mide lo que se desea. La segunda indica el grado de 

seguridad que demuestra al medir. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA  AUTORIDAD 

1. ¿Cuándo hay conflictos de convivencia en la escuela 

normalmente cómo lo resuelve? 

E: Las pequeñas dificultades de los estudiantes no se pueden llamar 

conflictos, son solo niños, con inquietudes propias de su edad. 

Converso con ellos y doy por solucionado el problema. Insisto no hay 

conflictos. 

 

2. ¿Cómo considera que se llevan a cabo las relaciones  y la 

comunicación entre los docentes? 

E: Bueno, como en toda institución no todos se llevan bien, es una 

situación que creo que es controlable nada por qué alarmarse, son 

buenas personas, colaboradores  y respetuosos. Aunque sé que no a 

todos les tienen la misma apreciación. 

 

3. ¿Cómo es su relación con los docentes de la escuela? 

E: Los docentes no están acostumbrados a acatar disposiciones, que 

se les llame la atención y que se les exija, por lo que mi relación con 
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ellos es meramente laboral en esta relación de directivo-docente. 

También considero que es necesario contar con personas que puedan 

ayudar a mejorar  la calidad educativa, por lo que trato en lo posible 

de realizar las cosas que me competen considerando que también 

estoy a cargo de un curso como docente.  

 

4. ¿Cómo es la relación que mantiene con los padres de familia de 

la escuela? 

E: Los padres de familia son muy colaboradores, pero no se puede 

mantener una relación muy apegada a ellos, porque enseguida 

quieren disponer y mandar, situación que en lo personal no estoy de 

acuerdo. Existen situaciones que indudablemente ellos tienen que 

participar y colaborar sin tratar de administrar la institución algunos de 

ellos tienen un concepto equivocado de ayudar. 

 

5. ¿Qué tipo de ayuda es la que necesita la escuela de los padres de 

familia? 

E: cuando se dice ayuda siempre se piensa en la parte material y 

claro que en muchos casos es así, pero también se necesita que ellos 

como padres de familia cumplan su rol como tal, que ayuden 

responsablemente y que se proporcionen lo necesario para que los 

niños y niñas vengan a la escuela con buen ánimo sin la idea de 

pelear, reclamar y llorar por todo. Esto es ya más problemas de casa 

que de la escuela. 

 

6. Usted ha  liderado la elaboración del PEI, POA, o Manual de 

Convivencia 

E: Estos son documentos que  se necesitan en las instituciones 

educativas, pero lamentablemente en la escuela no han existido 

oportunidades para elaborarlos de manera participativa. El manual de 

convivencia aún no posee la institución. 
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7. ¿Las decisiones que usted se ha visto en la necesidad de tomar 

han sido consensuadas con los docentes? 

E: Bueno, existen decisiones que debo tomarlas sin consultar con 

nadie y otras claro que sí, he ejercido mi autoridad en lo que me toca 

asumir. 

 

8. Estaría de acuerdo en establecer acuerdos y compromisos para 

mejorar el clima organizacional.   

      E: Conozco que el Manual de Convivencia está estructurado en 

ámbitos  que se deben establecer acuerdos y compromisos en estos 

ámbitos con todos los actores de la comunidad educativa y si, estaría 

de acuerdo en la elaboración, con la finalidad de que mejore la 

convivencia escolar y ayude en la organización del plantel. 

 

9. ¿Cuál es el rol de los docentes y padres de familia en la 

elaboración del Manual de Convivencia? 

 E: Aspiro que sea el de colaborar y ayudar a estructurar este 

documento que debió haber sido elaborado en el año 2012, pero que 

actualmente se presenta la oportunidad de realizarlo de manera 

participativa. 

 

10. ¿Establecería fechas concretas para la elaboración de este 

manual o esperaría a la Junta General de docentes para llegar a 

un consenso? 

E: Debo reunir a la Junta General de docentes para nombrar las 

comisiones y establecer un cronograma que con la colaboración de 

los investigadores de este proyecto se armará para cristalizar este 

objetivo institucional. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tabla Nº 1: Acciones del Directivo y docentes  

¿Cree usted que se pueden mejorar las acciones del directivo y docentes 
en el proceso educativo mediante la convivencia escolar? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

  
Ítem 

1 
  
  
  

Muy de acuerdo 
7 87,5% 

De acuerdo 
1 12,5% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

Total 
8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Gráfico Nº  1: Acciones del Directivo y docentes 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

 

Casi el total de los encuestados manifiestan que  la convivencia 

escolar es el medio que logra desarrollar correctamente las relaciones 

laborales, para conducir al plantel hacia el desarrollo y éxito educativo, 

pero requiere del aporte de los demás seguir en este proceso de cambio 

de manera positiva e impulsando las buenas relaciones.  

87,5%

12,5%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 2 Resolver problemas educativos  

¿Cree usted que las acciones para resolver los problemas frecuentes que 

se evidencian en la escuela deben ser a través de la convivencia escolar? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
2 

  
  

Muy de acuerdo 
4 50% 

De acuerdo 
3 37,5% 

Indiferente 
1 12,5% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
8 100% 

Fuente: Docente de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
  

Gráfico Nº  2 Resolver problemas educativos 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

 

El mayor porcentaje de encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo, sobre que las acciones para resolver los problemas 

evidenciados en el plantel educativo se resolverían al poner énfasis en las 

normas de convivencia escolar, ya que dichos problemas inciden 

directamente en el clima organizacional.  

50%

37,5%

12,5%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 3  Conflictos entre estudiantes 

¿Considera que se deben mejorar los  conflictos que se dan entre 
estudiantes para mejorar el clima organizacional?  

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

3 
  
  
  

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total 8 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Gráfico Nº. 3 Conflictos entre estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

 

Comentario: 

 

 Casi el total de los docentes expresaron estar muy de acuerdo que 

los conflictos que se dan entre los estudiantes deben ser completamente 

solucionados, para mejorar el clima organizacional en la Institución. Se 

debe fijar el canal de comunicación más efectivo, para mantener 

informado a los docentes de los diversos problemas que se dan con los 

estudiantes dentro y fuera del salón de clase.  

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 4 Participación de las decisiones de resolución de 
conflictos estudiantiles 

¿Considera usted que su  participación en  las decisiones en la resolución 

de conflictos estudiantiles es la apropiada? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 

  

4 

  

  

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
1 12,5% 

En desacuerdo  
2 25% 

Muy en desacuerdo  
5 62,5% 

  Total 
8 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

             
Gráfico Nº 4 Participación de las decisiones de resolución de 

conflictos estudiantiles 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 
Comentario:  
 

 El mayor porcentaje indica que su participación en las decisiones 

para la resolución de los conflictos con los estudiantes es poco 

participativa. La forma como se toman las decisiones debería 

considerarse para mejorar la convivencia escolar. En razón de la 

problemática que argumentan los profesores, es necesario que los 

docentes participen de las decisiones de los conflictos de los estudiantes. 

12,5%

25%

62,5%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 5 Comportamientos de los compañeros 

¿Considera aceptable los comportamientos que manifiestan sus 
compañeros para fortalecer la convivencia escolar? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

5 
  
  
  

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
1 12,5% 

En desacuerdo  
3 37,5% 

Muy en desacuerdo  
4 50% 

Total 
8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

Gráfico Nº 5 Comportamientos de los compañeros  

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario:  

  

 El mayor porcentaje considera estar muy en desacuerdo, con los 

comportamientos de los compañeros de labores educativas, porque la 

diferencia de opiniones es evidente en el plantel educativo, 

considerándose que una mínima cantidad le es indiferente cuestionando 

la labor de los demás. 

  

12,5%

37,5%
50%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla  Nº 6 Clima organizacional  

¿Considera que el clima organizacional debe ser mejorado a través de la 
convivencia escolar? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

6 
  
  

Muy de acuerdo 
6 75% 

De acuerdo 
2 25% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

Gráfico Nº 6 Clima organizacional 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

 

 

 El total de los encuestados especifican que el clima organizacional 

debe ser mejorado y dirigido por una excelente comunicación, 

estableciendo a su vez una mejor convivencia ya que están llamados a 

trabajar en conjunto para impulsar la calidad educativa.  

 

75%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla  Nº  7  Participación  en elaboración de documentos legales 

¿Cree usted indispensable que se trabaje en equipos para la modificación  
de los estándares de calidad y mejorar el clima organizacional? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
7 

  
  

Muy de acuerdo 
4 50% 

De acuerdo 
3 37,5% 

Indiferente 
1 12,5% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

Gráfico Nº 7 Participación en elaboración de documentos legales 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario:  

 

 El mayor porcentaje alega que están muy de acuerdo en que es 

importante que se trabaje en conjunto para que las acciones educativas 

sean las correctas, que mediante la modificación de los estándares de 

calidad del plantel se ejecuten de manera eficiente los Proyectos 

Educativos Institucionales y el Plan Operativo Anual que sirven para 

regular las actividades de la comunidad educativa. 

50%

37,5%

12,5%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla  Nº 8  Comunicación asertiva 

¿Considera que se debe aplicar la comunicación asertiva para que el 
clima organizacional se dé en un ambiente adecuado? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

8 
  
  

Muy de acuerdo 
5 62,5% 

De acuerdo 
2 25% 

Indiferente 
1 12,5% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 
8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

             

Gráfico Nº 8 Comunicación asertiva 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 
Comentario: 

 

 El total de los docentes encuestados, alegan que se debe 

aplicar la comunicación asertiva como mediador de aquellas acciones que 

no logran ejecutarse por la falta de recursos en el proceso laboral, 

además para que el clima organizacional se dé en un ambiente adecuado 

libre de distracciones que solo estén direccionadas en el plan que 

establece el plantel educativo.  

62,5%

25%

12,5%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 9 Establecer acuerdos y compromisos 

¿Estaría de acuerdo con establecer acuerdos y compromisos para 

 mejorar la convivencia con sus compañeros de labores? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 

  

9 

  

  

Muy de acuerdo 
8 100% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Gráfico Nº 9 Establecer Acuerdos y Compromisos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

 

 Los docentes en un total se pronuncia que estaría de acuerdo en 

establecer compromisos que conduzcan al plantel a mejorar el nivel de 

compromiso en su convivir diario. En la elaboración del manual de 

convivencia institucional se debe llegar a consensos generales para 

mejorar el ambiente laboral en la escuela. 

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 10 Elaborar Manual de Convivencia 

¿Considera aceptable que se elabore un manual de convivencia para 
mejorar las acciones en el clima organizacional? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

10 
  
  

Muy de acuerdo 
7 87,5% 

De acuerdo 
1 12,5% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

Gráfico N. 10 Elaborar Manual de Convivencia 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

  

 El mayor porcentaje de los docentes aceptan que se elabore un 

Manual de Convivencia para la institución, este instrumento educativo 

permitirá a la comunidad educativa establecer compromisos que mejoren 

la convivencia escolar.  

 

 

87,5%

12,5%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla Nº 11: Relación con los compañeros 

¿Crees que es indispensable que exista una convivencia escolar 
adecuada para mejorar las relaciones  con tus compañeros en el proceso 
educativo?  

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
Ítem 

  
1 

  
  

Muy de acuerdo 
27 77,14% 

De acuerdo 
7 20% 

Indiferente 
1 2,86% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Gráfico Nº 11 Relación con los compañeros 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

 

Más del total de los encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que es indispensable que exista una sana convivencia escolar 

para que se establezcan las relaciones entre compañeros en el proceso 

educativo. Los estudiantes de una institución educativa son el referente 

de una calidad educativa en todos sus aspectos, por lo que es importante 

que se afiance los lazos de amistad, y solidaridad. 

77,14%

20%

2,86%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla   Nº 12 Agresividad dentro  en la escuela 

¿Crees que la convivencia escolar logra cambiar las conductas agresivas 
que poseen algunos de los compañeros de tu clase?  

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

2 
  
  

Muy de acuerdo 
27 77,14% 

De acuerdo 
8 22,86% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

              

Gráfico Nº 12  Agresividad dentro de la escuela 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

 

De los datos obtenidos en el proceso de la encuesta a estudiantes 

el mayor porcentaje están muy de acuerdo, consideran que la convivencia 

escolar logra cambiar las conductas agresivas que poseen algunos de sus 

compañeros dentro del proceso educativo, estableciéndose qué 

elementos inciden en la formación académica de cada estudiante para 

mejorar las acciones pedagógicas.  

77,14%

22,86%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 13 Implementar la convivencia escolar  

¿Consideras que se debe implementar la convivencia escolar entre 
directivos, docentes para mejorar tu aprendizaje significativo?  

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 
32 91,42% 

Ítem De acuerdo 
2 5,72% 

  Indiferente 
1 2,86% 

3 En desacuerdo  
0 0% 

  Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
   

Gráfico Nº 13 Implementar la convivencia escolar    

 
  

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

 

El total indica estar muy de acuerdo y de acurdo, en que se debe 

implementar la convivencia escolar entre directivos, docentes y en ellos 

mismos, para lograr que el aprendizaje se desarrolle de la forma correcta 

para que se convierta en significativo, como es de pensar al aplicar 

elementos para el buen vivir se alcanzan grandes objetivos. 

  

91,42%

5,72% 2,86%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 14 Convivencia escolar aceptable  

¿Consideras que manteniendo una comunicación asertiva se logrará una 
convivencia escolar aceptable? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 
30 85,71% 

Ítem De acuerdo 
0 0% 

  Indiferente 
5 14,29% 

4 En desacuerdo  
0 0% 

  Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Gráfico Nº 14 Convivencia escolar aceptable 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

 

Comentario: 
 

  

 Más del porcentaje manifiesta estar muy de acuerdo en que 

manteniendo una comunicación asertiva, se conseguirá una convivencia 

escolar de calidad y calidez; libre de conflictos sociales, familiares o 

educativos. 

85,71%

14,29%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla  Nº 15 Solución de conflictos 

¿Considera que una buena convivencia escolar mejoraría el clima 
organizacional en la Institución educativa? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

5 
  
  

Muy de acuerdo 
25 71,42% 

De acuerdo 
4 11,43% 

Indiferente 
6 17,15% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

Gráfico Nº 15 Solución de conflictos 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

Comentario: 

 

El mayor porcentaje de estudiantes están muy de acuerdo y 

especifican que el clima organizacional mediante la convivencia escolar 

logra que los conflictos internos y externos sean solucionados mediante la 

aportación de las personas que le rodean, a su vez son parte de aquellas 

acciones que logran que las organizaciones cumplan con su labor en el 

plantel que laboran. 

71,42%

11,43%

17,15%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 16: Enseñanza por el docente 

¿Crees que el docente logra aplicar una enseñanza que fomente la sana 
convivencia escolar?  

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
Ítem 

  
6 

  
  

Muy de acuerdo 
0 0% 

De acuerdo 
5 14,29% 

Indiferente 
10 28,58% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
20 57,13% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Gráfico Nº 16 Enseñanza por el docente 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

 

Comentario: 

 

La mayoría de los encuestados está muy en desacuerdo sobre que 

el docente logra aplicar una enseñanza que fomente la sana convivencia 

escolar, parece ser que solo se esmeran en cumplir con lo programado 

respecto a la parte pedagógica.  

14,29%

28,58%57,13%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla   Nº 17 Comportamiento y sana convivencia escolar 

¿Consideras que tu comportamiento debe estar enmarcado en la sana 
convivencia escolar? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

7 
  
  

Muy de acuerdo 
30 85,72% 

De acuerdo 
5 14,28% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

              

Gráfico Nº 17  Comportamiento y sana convivencia escolar 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 
 

 

 

 La totalidad de estudiantes están muy de acuerdo y de acuerdo con 

que su comportamiento debe estar enmarcado a la consecución de una 

sana  convivencia escolar, esta respuesta difiere de las acciones que ellos 

manifiestan en clases y patios. 

85,72%

14,28%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 18 Apoyo por el docente 

¿Crees que el aprendizaje que adquieres en el salón de clases está 
relacionado al apoyo que brinda el docente?  

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 
28 80% 

Ítem De acuerdo 
7 20% 

  Indiferente 
0 0% 

8 En desacuerdo  
0 0% 

  Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
   

Gráfico Nº 18 Apoyo por el docente 

    

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

 

Comentario: 

 

Casi el total de los estudiantes, están muy de acuerdo, en que  el 

aprendizaje que ellos asimilan en el salón de clases se debe al apoyo que 

reciben de los docentes, comprobando que un buen trato, se traduce en 

logros académicos y consecución de objetivos.  

80%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla Nº 19 Aplicación del manual de convivencia 

¿Consideras que la aplicación de un manual de convivencia permitirá 
mejorar el clima organizacional en la Institución? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 
35 100% 

Ítem De acuerdo 
0 0% 

  Indiferente 
0 0% 

9 En desacuerdo  
0 0% 

  Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Gráfico Nº 19 Aplicación del manual de convivencia 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Comentario: 

 

 El porcentaje obtenido en esta respuesta habla por sí solo, la 

aplicación de un manual con Normas de comportamiento para cada uno 

de los miembros de la Comunidad educativa, elevará el clima 

organizacional de la Escuela “Sixto Liborio Macías”. 

 

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo



 
 

84 
 

Tabla  Nº 20 Manual de convivencia 

¿Crees que el uso de un Manual de convivencia sea una buena idea que 
permita mejorar las relaciones entre el docente y tus representantes 
legales? 

 CÓDIGO  DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 
  

10 
  
  

Muy de acuerdo 
30 85,72% 

De acuerdo 
5 14,28% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo  
0 0% 

Muy en desacuerdo  
0 0% 

  Total 
35 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 

Gráfico Nº 20 Manual de convivencia 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 
 
 
 

Comentario: 

 

El mayor porcentaje, consideran estar muy de acuerdo y en 

acuerdo que el uso de un manual de convivencia mejorará las relaciones 

no solo de docentes y padres de familia, sino de la Comunidad en 

general.  

85,72%

14,28%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Chi cuadrado 

 

Objetivo: Considerar la relación que existe entre las variables 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Convivencia Escolar. 

Variable Dependiente: Clima Organizacional. 

 

Se utilizó la pregunta No. 11 y No. 15 de las encuestas dirigidas a 

estudiantes  de nivel básico. 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sixto Liborio Macías”. 
Elaborado por: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe  - Mercy Angelita Macías Mora 

 

Nivel de Significancia: 0,05 

 

Valor P o significancia 

  

 Comentario: Se considera que existe relación de las variables 

manifestando que la convivencia escolar si incide en el proceso del clima 

organizacional. 
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Correlación de las variables 

 

 Objetivo Nº 1: Identificar la incidencia de la convivencia escolar 

mediante un estudio bibliográfico, de campo, investigativo, encuestas y 

entrevistas. 

 

 Análisis: Mediante el análisis de la investigación de campo se 

detalla que la incidencia de la convivencia escolar, promueve 

correctamente las relaciones dentro del entorno para fortalecer en la   

comunidad educativa, a fin de que las organizaciones establezcan una 

correcta comunicación para continuar en la búsqueda de nuevas ideas 

que aporten en el desarrollo integral de la institución.  

 

 Objetivo Nº 2: Describir la calidad del clima organizacional 

mediante un análisis bibliográfico, de campo, estadístico, encuestas  a 

docentes y estudiantes de séptimo año de la escuela de educación básica 

Sixto Liborio Macías y entrevistas al directivo.  

 

 Análisis: Mediante el estudio se comprueba que existen elementos 

que afectan en el progreso de un clima organizacional, permitiendo que 

afecte en la labor de las personas que están a cargo de la organización, 

además de considerar que el bajo clima organizacional son a 

consecuencias del escaso uso de la comunicación y de acciones en la 

convivencia escolar.  

 

 Objetivo Nº 3: Seleccionar  los  lineamientos  sobresalientes  que 

debe contener el manual de convivencia escolar.  

 

 Análisis: Con la creación del manual se realiza una serie de 

actividades que conducen a mejorar las relaciones con la comunidad 

educativa, de establecer y aplicar códigos de convivencia que fortalezcan 

las diferentes situaciones a los cuales están inmersos.  
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Conclusiones 

 

 La Autoridad de la Institución, resta importancia a los conflictos que 

existen entre los miembros de la Comunidad, su relación con los docentes 

es “meramente laboral”. Esto lo atribuye que también está a cargo de un 

paralelo. Con los padres de familia prefiere mantener las distancias, 

porque podrían entender que es un llamado a disponer y mandar dentro 

de la Institución, señala que son muy colaboradores.  

 

 Los documentos institucionales no han sido elaborados en equipos, 

por esa razón no todos conocen las Normas establecidas en el Manual de 

Convivencia y otros como PEI y POA. (Extraído de la entrevista a la 

Autoridad). 

 

 Los docentes aspiran que las dificultades que se presentan dentro 

de la Institución, sean solucionadas consensuando las partes 

involucradas, desean que se consideren sus opiniones cuando se tomen 

decisiones que atañen a mejorar el clima laboral y organizacional. 

 

Están dispuestos a trabajar en equipos para elaborar los 

documentos necesarios que fortalezcan la convivencia escolar de los 

miembros de la Institución. (Extraído de la encuesta a docentes) 

 

 Los estudiantes aceptan que las relaciones entre pares no son las 

más adecuadas, pero están dispuestos a seguir las normativas 

consensuadas en un Código de convivencia elaborado por todos los 

miembros de la Institución. 

 

 Aseguran que manteniendo buenas relaciones entre los diferentes 

actores de la Escuela, se lograría una comunicación asertiva, sienten el 

apoyo de docentes pero no perciben un clima favorable entre ellos y sus 

representantes. (Extraído de la encuesta a los estudiantes) 
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Recomendaciones 

 

Otorgar la respectiva importancia a los problemas detectados en la 

Institución, la Autoridad no debe minimizar las malas actitudes de los 

docentes, padres de familia y estudiantes si es que desea una Escuela 

libre de conflictos. 

 

Informar a los padres de familia sobre las actividades que ellos 

pueden diligenciar en beneficio de sus representados, se debe 

aprovechar su predisposición, pero aclarando los alcances de dichas 

acciones. 

 

Participar a los miembros de la comunidad educativa de la 

elaboración de documentos institucionales, para que se empoderen de las 

normativas y acuerdos vigentes en los mismos. 

 

Distribuir en equipos al cuerpo docente, para que velen por el 

cumplimiento de los acuerdos y normativas, que sean ellos el enlace entre 

la escuela y los padres de familia. 

 

Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de que se 

cumplan las normativas institucionales, para que no se sientan 

perjudicados cuando se tome una acción disciplinaria hacia sus 

representados.  

 

Evitar la violencia entre estudiantes – docentes; representantes – 

docentes; estudiantes - representantes legales; esto se logrará si todos 

están debidamente informados sobre sus deberes y derechos. 

 

Recordar a los padres de familia que son los primeros llamados a 

educar a sus hijos y ser un complemento en casa, para que la tarea de la 

Escuela no se convierta en una lucha árida, sin resultados.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un Manual de Convivencia. 

 

Justificación 

 

 La convivencia en la escuela se ha tornado difícil en estos dos 

últimos años, por la falta de comunicación, compromiso y  liderazgo de 

sus miembros y esto ha dado como consecuencia una baja en el control 

de las emociones, que ha repercutido en la calidad del clima 

organizacional  institucional. 

 

 Debido al ambiente que se desarrolla en la escuela Sixto Liborio, 

se hace sumamente necesario que se cuente con un instrumento oficial 

que sea el resultando de acuerdos y compromisos que la autoridad, 

docentes, estudiantes y padres de familia realicen en beneficio de contar 

con una convivencia escolar de calidad y calidez. Ante la aplicación activa 

de un estudio que permita el desarrollo de los procesos educacionales y 

la creación de un ambiente armónico. 

 

 Por consiguiente, los miembros de esta comunidad educativa 

conscientes y sensibilizados por las situaciones de convivencia laboral 

que sostienen en la escuela, pretenden que este escenario se termine y 

consideran que necesitan un ambiente de paz y que el  Sumak Kawsay, 

se evidencie  durante las seis horas diarias por los doscientos días del 

año escolar, disfrutar de la compañía de personas que comparten ese 

lugar de trabajo con toda solidaridad y comprensión. 
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Objetivos de la propuesta 

 

General 

 

 Diseñar el Manual de convivencia, regido por las Normas 

dispuestas desde el Ministerio de Educación, mediante actividades 

planificadas para garantizar el ejercicio y cumplimiento de los deberes y 

derechos de los actores de la comunidad educativa. 

 

Específicos 

 

 Seleccionar las actividades con acciones que permitan la aplicación 

del Manual de convivencia.  

 

 Socializar el Manual de convivencia entre las Autoridades, 

docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en general para 

coordinar acciones que logren mejorar el clima organizacional.  

 

 Aplicar el Manual de convivencia en conjunto con las Autoridades y 

toda la comunidad, para mejorar la convivencia escolar.  

 

Bases Teóricas 

 

Manual de convivencia 

 

 Es un documento que permite a las personas establecer un vínculo 

sociable, con el propósito de cambiar actitudes, comportamientos o 

acciones que están relacionadas para mejorar como personas o el 

ambiente en el cual se desarrollan; los actores de la comunidad educativa 

deben propiciar un ambiente que valore las acciones de los demás a fin 

de que se conviertan en hábitos para que las futuras generaciones  logren 

mantener un modelo adecuado de vivir.   
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 Según Bohórquez, A. (2016) “El manual de convivencia puede 

entenderse como una herramienta en la que se consignan los acuerdos 

de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida 

diaria” (p. 3). Son los mecanismos de defensa que logran que las 

relaciones laborales se den sin mayores problemas, que mediante la 

aplicación de un manual de convivencia la comunidad de manera general 

logra alcanzar mejorar su ambiente para continuar con su labor educativa.  

 

Importancia de aplicar un manual de convivencia 

 

 Los manuales de convivencia son las herramientas que permiten 

de manera directa mejorar las conductas de las personas que pertenecen 

a una comunidad educativa, se plasman en este documento para cumplir 

con las normas direccionadas a mantener una vida estable en las 

personas, además de considerar sus deberes y derechos mediante 

procedimientos para obtener de la misma posibles consecuencias que 

favorezca a la institución.  

 

Maldonado, D. (2017) 

 

El Manual de Convivencia contiene los derechos y deberes de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, fija las normas 

mínimas para una sana convivencia y establece procedimientos 

pedagógicos para el manejo de las situaciones y sus respectivas 

consecuencias, en consonancia con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). (p. 5).  

 

 Este documento permite que las personas de un plantel logren 

reconocer los deberes y derechos que poseen, para que se establezcan 

en las vidas de las personas propósitos y también  considerar cambiar 

ciertas conductas negativas en relación a sus actitudes. Estableciendo 

ideas que afianzan el proceso que se realiza en la institución para 
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alcanzar el desarrollo integral en la sociedad que conforma la comunidad 

educativa.   

   

Factibilidad de su aplicación 

 

 La propuesta presentada es factible porque los actores de la 

comunidad educativa Sixto Liborio Macías se han unido a los 

investigadores de este proyecto para que sea considerado  como factible 

por los siguientes aspectos: 

 

 Factibilidad del Talento humano: El personal que labora en la 

escuela está de acuerdo con la realización del manual de convivencia y 

están predispuestos en colaborar activamente al igual que los padres de 

familia. 

 

 Factibilidad Técnica: La escuela cuenta con los implementos 

necesarios para la realización de este manual, el espacio físico para las 

mesas de trabajo, papelería y copias del acuerdo y las fichas técnicas que 

se necesitan para obtener la información. Se utilizará las computadoras 

del plantel para redactar el manual. 

 

 Factibilidad Financiera: Los autores de este proyecto correrán 

con todos los gastos que ocasione la elaboración del manual de 

convivencia, copias de fichas técnicas para recoger la información de los 

actores de la comunidad en sus diferentes ámbitos. 

 

 Factibilidad Legal: Se desarrolla sobre fuentes documentadas 

como lo son los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, 

Principios del “Buen Vivir”, y Códigos de Convivencia Escolar.  

 

 Factibilidad Política: Se desarrolla el estudio limitándose a ciertos 

aspectos que no son considerados porque existe un propósito de 
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investigación, al enfrascarse solo en aquellos elementos que afectan al 

clima organizacional.  

 

Descripción de la propuesta 

 

 El manual de convivencia se realiza con la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa, el mismo que se recogió en el 

siguiente documento oficial, para servir y mejorar la calidad del clima 

organizacional de la institución a través de una convivencia sincera y 

responsable. 

 

 La aplicación de la propuesta tiene como objetivo ser considerado 

por todas las personas que integran dicho establecimiento educativo, 

mediante las diversas actividades lograrán mejorar las relaciones 

laborales que beneficien y permitan el desarrollo sobre acciones 

valederas.  
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Manual de Convivencia 

Escuela de Educación Básica Sixto 

Liborio Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/-

lnzAGlk9JdY/VUGBiQRhVdI/AAAAAAAABEU/9EZg9ozb1kk/s1600/manualdeconvivencia.png 

 

 

 

Autores: Ítalo Wilfrido Macías Piguabe   

                Mercy Angelita Macías Mora 

 

Guayaquil -  2017 

http://1.bp.blogspot.com/-lnzAGlk9JdY/VUGBiQRhVdI/AAAAAAAABEU/9EZg9ozb1kk/s1600/manualdeconvivencia.png
http://1.bp.blogspot.com/-lnzAGlk9JdY/VUGBiQRhVdI/AAAAAAAABEU/9EZg9ozb1kk/s1600/manualdeconvivencia.png
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INTRODUCCIÓN 

 

  

 

 Los miembros de la comunidad educativa de la escuela de 

Educación Básica Sixto Liborio Macías entregan el presente Manual de 

convivencia.  

 

 Este  documento pretende regular las relaciones entre el director, 

personal docente, representantes legales y personal de servicios 

generales,  con la finalidad de garantizar una convivencia de calidad y 

calidez según las normativas impartidas por las autoridades internas y 

externas. 

 

 El manual de convivencia debe ser dado a conocer a los nuevos 

miembros de la escuela sean estos estudiantes, padres de familia y 

docentes y comprometerse a ponerlo en práctica como un documento que 

le ayudará a fortalecer el proceso de adaptación a la comunidad educativa 

que lo acoge con todo cariño. 

 

 

Los Autores  
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

GENERAL 

 Aplicar el Manual de Convivencia mediante la participación activa 

de la comunidad educativa para lograr establecer acuerdos y 

compromisos que garanticen una convivencia participativa, 

inclusiva y armónica. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Socializar el manual de convivencia con las personas involucradas 

mediante charlas previas para su correcta aplicación.  

 

 Planificar con los docentes y directivos el manual de convivencia 

para proyectar las actividades programadas.  

 

 Aplicar el manual de convivencia mediante los planes establecidos 

para mejorar el ambiente laboral.  
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Desarrollo de la propuesta 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

Compromisos del directivo 

 

http://www.peopletreespain.com/wp-content/uploads/2013/04/El-Compromiso-del-
Equipo-8-4-13.jpg 

 

Objetivo general: Concientizar al directivo mediante la dinámica en grupo 

para identificar los problemas que interfieren en sus acciones.   

 

Recursos: Tarjetas, hojas, lápices.  

 

Desarrollo de la actividad: ¡Conocer y valorar! 

 

Entregue a cada docente un papel y lápiz y sugiérales que se ubiquen en 

un lugar en el que puedan escribir. Dígales que quiere que ellos escriban 

tres cosas. La primera debe ser algo que sea muy importante para ellos. 

La segunda, algo que ellos quieran y que sea importante para ellos. Y la 

tercera, debe ser algo acerca de sí mismos, otras categorías pueden ser: 

lo que más me gusta de mí, algo que quiero mejorar, hobbies o deportes. 

Una vez que todos hayan terminado, pídales que se pongan de pie y que 

caminen lentamente alrededor del salón o espacio en el que se 

encuentran. Después de unos segundos, dígales que paren, y que 

compartan algunas de las tres cosas que escribieron con la persona que 

tengan más cerca en ese momento, y que le expliquen por qué lo 

http://www.peopletreespain.com/wp-content/uploads/2013/04/El-Compromiso-del-Equipo-8-4-13.jpg
http://www.peopletreespain.com/wp-content/uploads/2013/04/El-Compromiso-del-Equipo-8-4-13.jpg
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escribieron. Otórgueles el tiempo suficiente para que cada uno pueda 

compartir lo que escribió y luego repita el proceso, por lo menos dos 

veces más. Recoja el material que han trabajado los docentes y ese será 

su insumo para detectar necesidades, requerimientos, dudas, 

perspectivas, intereses, etc. del cuerpo docente. 

 

Esta misma actividad puede realizarla con estudiantes y padres de 

familia, la tarea para ellos debe ser más específica. 

  

Compromisos del directivo: 

 Brindar toda la ayuda necesaria en el caso de que uno de los 

integrantes de la comunidad educativa presente problemas físicos 

y/o psíquicos. 

 Solicitar al Distrito el envío a la escuela de una psicóloga educativa.  

 Organizar con la colaboración de los tutores Escuela para Padres 

abordando temas como: Violencia Intrafamiliar. 

 Organizar con los Tutores de curso y paralelos carteles y 

periódicos murales en las aulas con los temas: Alimentación 

Saludable y Nuestro Cuerpo,  nuestra salud. 

 Liderar la organización del trabajo de los señores de servicios 

generales.   

 Sugerir nuevas formas de ornamentación de los jardines del 

plantel. 

 Liderar las diferentes campañas propuestas por los docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 Valorar los bienes, recursos,  espacios y servicios que ofrece la 

institución, mediante su correcta utilización. 

 Utilizar la comunicación asertiva con los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Respetar las opiniones y criterios sin llevarlos a términos 

personales y que sea vea afectada la buena convivencia de sus 

miembros. 
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Escuela de Educación Básica  

“Sixto Liborio Macías” 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNAT

URA: 
TIEMPO 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías Piguabe              
Mercy Angelita Macías Mora 

 40 minutos    

OBJETIVOS EDUCATIVOS: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Concientizar al directivo mediante la 

dinámica en grupo para identificar los 

problemas que interfieren en sus acciones.   

Formación para una acción correcta. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Expresar sentimientos a través de emociones que 
permiten relacionarse con los demás como seres 
humanos. 

Comunica, interroga y dialoga acerca de 
los temas planteados a partir de la 
dinámica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: Actividad “Conocer y 

valorar”.  
Presentar la actividad que fomenten el 
contacto físico espontáneo. 
Invitar a la participación y permitir el 
trabajo en grupo. 
CONSTRUCCIÓN: Experimentar el 

acercamiento físico con sus 
compañeros como una forma de 
transmitir confianza entre ellos. 
Plantear retos y suscitar problemas. 
Mantener la atención  variando los 
elementos de la tarea. 
Mostrar la meta para la que puede ser 
relevante. 
Solicitar abiertamente la opinión de 
cada colaborador. 
Enseñar a trabajar cooperativamente. 
Promover el cambio en la conducta. 
Ejemplificar los valores que se traten 
de trasmitir. 
CONSOLIDACIÓN:  

Elaborar un análisis de la charla 
planteada.  
Analizar  y leer los compromisos. 

Tarjetas, 
hojas, 

lápices.  

Expresa 
sentimiento y se 
relaciona con los 
demás y con  su 
entorno como 

seres 
responsables, 

solidarios y 
proactivos. 

 
Reconoce las 

acciones positivas 
de sus 

colaboradores. 
 

Se compromete a 
mejorar sus 

acciones. 

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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ACTIVIDAD Nº 2 

Compromisos del docente 

 
http://aprendeypiensa.com/wp-

content/uploads/2016/08/infografia_10_competencias_del_docente_moderno.jpg 
 

Objetivo general: Generar la participación activa de los docentes 

mediante la actividad motivacional para el cumplimiento de sus 

compromisos.  

 

Recursos: Un papel grande, pinturas, bolígrafos y un dado. 

 

Desarrollo de la actividad: ¡El diálogo! 

 

Realizar grupos en números grandes. Buscar un objeto que sirva de ficha. 

Colocar sobre el papel y dibujar alrededor del nido. Lanzar el dado. Si 

sale el 4, dibujará cuatro casillas a partir de los nidos y colocará su ficha 

en la cuarta. En esta casilla tiene que poner una misión/prenda (Por 

ejemplo, contar un sentimiento, un corto episodio del pasado, etc.) que 

escribirá junto a la casilla (por ej. un viaje, gustos,....). La prenda o misión 

tiene que ser tan general que todos puedan hablar de ella. Los siguientes 

jugadores irán sucesivamente tirando el dado y cayendo en las casillas ya 

escritas o haciendo nuevas. Si la casilla en la que caen está vacía, 

obrarán como el primer participante. Si aquella tiene mensaje, deberán 

http://aprendeypiensa.com/wp-content/uploads/2016/08/infografia_10_competencias_del_docente_moderno.jpg
http://aprendeypiensa.com/wp-content/uploads/2016/08/infografia_10_competencias_del_docente_moderno.jpg
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hablar sobre el ya puesto. Tienen que llegar a formar un circuito cerrado 

en el que irán jugando hasta que se piense que es suficiente. 

 

Compromisos: 

Los docentes acordamos 

 

 Los docentes no asistiremos al Plantel en estado de embriaguez.  

 Los docentes no fumaremos dentro ni fuera de las inmediaciones 

del Plantel.  

 No comeremos dentro del salón de clase.  

 Participar activamente en la realización de campañas y 

conferencias en pro del bienestar  estudiantil. 

 

Los docentes nos comprometemos a: 

 

 Sugerir constantemente a los padres de familia que envíen en las 

loncheras  frutas y  leche a los niños y niñas,  

 Emitir  una lista semanal de sugerencia de desayunos en conjunto 

con el Director del plantel para que se expenda en el bar.  

 Colaborar con la campaña de desparasitación de los estudiantes.  

 Efectuar  una cartelera semanal con temas de interés para los 

niños. 

 Colaborar con el Director en la organización de  conferencias que 

promuevan un nuevo estilo de vida saludable y responsable.  

 Verificar que los estudiantes posean hábitos de higiene personal, 

considerando con ellos la importancia del aseo personal diario. 

 Velar constantemente por el cumplimiento del orden y aseo en su 

clase. 

 Incluir dentro de la programación académica el valor del respeto y 

cuidado del medio ambiente. 

 Inculcar el cariño a las plantas y animales. 
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 Realizar caminatas por los linderos de la escuela con la finalidad de 

valorar la vida de las plantas y animales silvestres, por lo menos 

una vez en el  Quimestre. 

 Llevar prolijamente todos los documentos curriculares que le 

competen según sus funciones específicas.  

 Se admitirán en clase a estudiantes que estén debidamente 

uniformados, y mantengan una  adecuada presentación personal. 

 No se suministrará  nombres de estudiantes y/o padres de familia a 

personas o instituciones ajenas a la escuela. 

 

Los docentes acuerdan:  

 

 Efectuar campañas de concientización del cuidado del medio 

ambiente. 

 Realizar una permanente campaña de Reciclaje de material de 

plástico con la colaboración de tutores.  

  Organizar campaña de ahorro de energía en los cursos  Apaga el 

foco y No juegues con el interruptor.  

 Organizar una reforestación en el Plantel y la siembra de 10 

árboles frutales dentro del plantel.  

 Concienciar en los estudiantes y padres de familia el uso de los 

recursos naturales como el agua.  

 Inculcar en los estudiantes y a través de ellos a los padres de 

familia el respeto a  los horarios, lugar y forma de deshacerse de 

los desperdicios dentro y fuera de la casa.  

  Concienciar el uso de los celulares y demás recursos tecnológicos. 
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Escuela de Educación Básica  

“Sixto Liborio Macías” 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: TIEMPO: 
FECHA 

DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías 
Piguabe             

  Mercy Angelita Macías 
Mora 

 40 
MINUTOS 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Generar la participación activa de los docentes 

mediante la actividad motivacional para el 

cumplimiento de sus compromisos. 

Formación para acciones correctas 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Expresar sentimientos a través de emociones que 
permiten relacionarse con los demás como seres 
humanos. 

Comunica, interroga y dialoga acerca de 
los temas planteados a partir de la 
dinámica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: Actividad “el nido”. 

Presentar la actividad que fomenten el 
contacto físico espontáneo. 
Invitar a la participación y permitir el 
trabajo en grupo. 
CONSTRUCCIÓN:  

Experimentar el acercamiento físico 
con sus compañeros como una forma 
de transmitir confianza entre ellos. 
Plantear retos y suscitar problemas. 
Mantener la atención  variando los 
elementos de la tarea. 
Mostrar la meta para la que puede ser 
relevante. 
Solicitar abiertamente la opinión de 
cada participante. 
Enseñar a trabajar cooperativamente. 
Promover el cambio en la conducta de 
los participantes. 
Ejemplificar los valores que se traten 
de trasmitir. 
CONSOLIDACIÓN:  

Establecer conclusiones generales. 
Analizar  y leer los compromisos. 

papel 

grande 

pinturas 

bolígrafos 

Un dado de 

seis lados. 

Hojas A4 
Marcadores 

Copias 
  

Expresa 
sentimiento y se 
relaciona con los 
demás y con  su 
entorno como 

seres 
responsables, 

solidarios y 
proactivos. 

 
Reconocen la 

importancia de 
comprometerse 
en sus labores. 

 
Se compromete a 

mejorar sus 
acciones. 

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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ACTIVIDAD Nº 3 

Compromisos del estudiante 

 

http://2.bp.blogspot.com/-
o1VgPulFtA4/U81B9AAeaoI/AAAAAAAAAAw/Al8NFL_msxM/s1600/6972350-un-estudiante-

de-ni-a-feliz-de-dibujos-animados-con-buenas-calificaciones.jpg 

 

Objetivo general: Motivar a los estudiantes por medio de los mensajes 

alusivos para la práctica de compromisos en valores.  

 

Recursos: Humano. 

 

Desarrollo de la actividad: ¡El abrazo! 

 

La educadora invitará a sus estudiantes a sentarse en el piso formando 

un círculo muy grande, donde ella sea también una integrante, le pedirá al 

estudiante que tenga a la derecha que cuando ella le pregunte ¿QUÉ ES 

UN ABRAZO?, él responda que NO SABE, entonces ella le dará un 

abrazo. Posteriormente, solicitará al alumno que abrazó realizar la misma 

pregunta a su compañero de la derecha, quien deberá responder que no 

sabe lo que es un abrazo, por tanto él le dará un abrazo. Así 

sucesivamente, con todos los compañeros, hasta que todos hayan 

experimentado dar y recibir un abrazo.  

 

Después, todos se levantarán y la educadora les comentará que 

inventarán diferentes formas de abrazar, para ello les dará las siguientes 

http://2.bp.blogspot.com/-o1VgPulFtA4/U81B9AAeaoI/AAAAAAAAAAw/Al8NFL_msxM/s1600/6972350-un-estudiante-de-ni-a-feliz-de-dibujos-animados-con-buenas-calificaciones.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-o1VgPulFtA4/U81B9AAeaoI/AAAAAAAAAAw/Al8NFL_msxM/s1600/6972350-un-estudiante-de-ni-a-feliz-de-dibujos-animados-con-buenas-calificaciones.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-o1VgPulFtA4/U81B9AAeaoI/AAAAAAAAAAw/Al8NFL_msxM/s1600/6972350-un-estudiante-de-ni-a-feliz-de-dibujos-animados-con-buenas-calificaciones.jpg
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consignas: un abrazo entre tres personas, abrazar a todos los niños que 

usen lentes, abrazar al compañero de al lado con los codos, etc., puede 

apoyarlos en la comprensión de la instrucción, siendo ella partícipe de la 

actividad. Para concluir, en plenaria conversará con sus alumnos ¿Les 

gustó dar abrazos? ¿Por qué? ¿Les gustó recibir abrazos? ¿Por qué? 

¿Qué abrazos les gustaron más? ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron cuando 

sus compañeros los abrazaron? 

 

Compromisos: 

 

Los estudiantes acordamos   

 Si en uso de nuestros derechos decidimos utilizar algún tipo de 

sustancias no permitidas por la LOEI aceptamos lo que dispone esta ley 

como sanción, siempre que se sigan los procesos establecidos. 

 

 Aceptar las charlas y demás consejos que dieren las/los docentes y 

director de la institución en beneficio de la salud psicológica. 

 Aceptar los planes remédiales en caso de quebrantamiento de la 

salud física y mental. 

 

 Al ser matriculados en alguno de los  grados de los niveles de 

estudio que ofrece la escuela, nos comprometemos en relación a este 

ámbito:  

 Velar  por la integridad física y moral  por la salud personal y 

pública, rechazando el uso de drogas u otras sustancias 

psicotrópicas y comunicar al Tutor, profesor del grado o al director, 

cuando algún (a) estudiante esté portando o haciendo uso de ellas 

dentro y/o fuera del plantel.  

 Participar activamente de las charlas, conferencias y demás 

campañas que se realicen en favor de la salud y bienestar personal 

físico y psíquico. 
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 Presentarse siempre limpio, con el uniforme requerido y completo, 

el cual es obligatorio; no usaremos aretes, collares ni adornos 

exagerados, accesorios en cejas, nariz, lengua, párpados, ombligo, 

entre otras partes del cuerpo, por considerárseles 

contraproducentes para la salud, porque es posible de adquirir 

enfermedades infectocontagiosas. 

 Usar el cabello corto los niños y las niñas nos presentaremos  

peinadas con el cabello sujeto con moños o binchas de color 

negro, blanco o azul, no usaremos colores llamativos. 

 

Acuerdo de los estudiantes 

 

 Realizar campañas de reciclaje y reutilización de materiales en la 

escuela  con la colaboración de todos los integrantes.  

 Realizar una gigantografía con la finalidad de concientizar en el 

sector de la escuela el respeto y cuidado al medio ambiente. 

 

Los estudiantes nos comprometemos a: 

 

 Contribuir a la preservación, aseo, mejoramiento y embellecimiento 

del medio ambiente, del entorno en general y de la escuela.  

 Ofrecer a los compañeros charlas del manejo de los desperdicios  

dentro y fuera de la escuela. 

 Capacitar a la comunidad educativa a través de folletos 

informativos sobre la protección y cuidado del medio ambiente y el 

correcto manejo de la basura.  

 Concienciar a los compañeros sobre el ahorro  máximo de energía 

eléctrica apagando los focos en los cursos en la mañana y no jugar 

con los interruptores.  

 Campaña de recolección y clasificación de los desechos sólidos 

dentro del Plantel una vez al Quimestre. 
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Escuela de Educación Básica  

“Sixto Liborio Macías” 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNAT

URA: 
TIEMPO 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías Piguabe              
 Mercy Angelita Macías Mora 

 40 
MINUTOS 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Motivar a los estudiantes por medio de los 

mensajes alusivos para la práctica de 

compromisos en valores. 

Formación para acciones correctas 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Expresar sentimientos a través de emociones que 
permiten relacionarse con los demás como seres 
humanos. 

Comunica, interroga y dialoga acerca de 
los temas planteados a partir de la 
dinámica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: Actividad “Es tiempo 

del abrazo”. 
Presentar la actividad que fomenten el 
contacto físico espontáneo. 
Invitar a la participación y permitir el 
trabajo en grupo. 
CONSTRUCCIÓN:  

Experimentar el acercamiento físico 
con sus compañeros como una forma 
de transmitir confianza entre ellos. 
Plantear retos y suscitar problemas. 
Mantener la atención  variando los 
elementos de la tarea. 
Mostrar la meta para la que puede ser 
relevante. 
Solicitar abiertamente la opinión de 
cada participante. 
Enseñar a trabajar cooperativamente. 
Promover el cambio en la conducta de 
los participantes. 
Ejemplificar los valores que se traten 
de trasmitir. 
CONSOLIDACIÓN:  

Elaborar un resumen sobre la clase. 
Analizar  y leer los compromisos. 

Humano  
Hojas A4 

Marcadores 
Copias 
Texto 

Cuaderno  

Expresa sus 
sentimientos al 

realizar la 
actividad. 

 
Se compromete 

a mejorar sus 
notas 

académicas. 
 

Se compromete a 
mejorar sus 

acciones. 

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Compromisos de los representantes 

 

http://www.cer.edu.ec/basica-bachillerato/images/Padres%20de%20Familia.png 

 

Objetivo general: Comprometer a los representantes legales mediante 

las actividades de convivencia para mejorar las relaciones con sus hijos o 

representados.  

 

Recursos: Una silla, humano, hojas, lápices.  

 

Desarrollo de la actividad: ¡La silla de la palabra! 

 

Es una actividad de motivación persona y comunicación. Cada jugador 

estará atento a las reglas del docente. El primero pasará al frente donde 

se sentará en una silla, lo cual permitirá que cada uno exprese las cosas 

que más le guste, donde cada representante emitirá una pregunta que la 

otra persona que estará sentado responderá. Preguntas sencillas para 

conocer lo que el representante le gusta o no que mejore o cambiar de 

actitudes en sus hijos o referente a la pregunta que se plantea.  

 

Compromisos: 

 

Los padres de familia acuerdan: 

 

http://www.cer.edu.ec/basica-bachillerato/images/Padres%20de%20Familia.png
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 Practicar  normas de higiene personal y mental logrando alcanzar  

un buen  desarrollo físico y mental en nuestros hijos. 

 Revisar periódicamente las pertenencias de los hijos-hijas para 

descartar cualquier indicio de consumo de sustancias dañinas. 

 Charlar abiertamente de sexualidad y de los diferentes métodos de 

prevención de embarazo.  

 

Los padres de familia nos comprometemos a:  

 

 Planificar y participar activamente en campañas en pro de la salud 

y la vida responsable libre de violencia de nuestros hijos. 

 Verificar que la alimentación de los niños y niñas  proporcionada en 

casa sea la adecuada y asegurarse de que coman los alimentos. 

 Realizar por lo menos dos veces al año una desparasitación. 

 Llevar al médico a realizar un chequeo general por lo menos una 

vez al año. 

 

 El ámbito de 8.2. Respeto y cuidado del medio ambiente, contiene 

tres dimensiones las mismas que se resumen en: Cómo la institución 

maneja los desechos, el ahorro de energía y los nuevos planes para una 

ornamentación y reforestación institucional. (Espinoza A, 2013) 

 

Los padres de familia acuerdan:  

 

 Campaña para clasificar todos los desechos inorgánicos (botellas 

plásticas, vidrio, aluminio, fundas, entre otros) y los orgánicos 

(papel y cartón) para reciclarlos con la colaboración de la 

comunidad educativa. 

 

Los padres de familia se comprometen a: 
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 Concienciar a la comunidad educativa a través de charlas para ser 

un consumidor crítico frente a los productos y servicios que 

adquirimos, optando por aquellos que sean eco amigables, incluso 

en la ropa, optar por textiles como algodón orgánico certificado y 

poliéster reciclado. 

 Realizar una campaña sobre la rutina diaria como movilizarse a pie 

cuando las distancias lo permitan, y consumir alimentos orgánicos 

con frecuencia. 

 

 El tercer ámbito es el 8.3. Respeto y cuidado responsable de los 

recursos materiales y bienes de la escuela Sixto Liborio Macías en 

él se realizaran acciones para el cuidado y uso de los materiales, 

control de los equipos y en general el cuidado de las instalaciones 

físicas de la escuela. (Álvarez Peralta, 2013) 
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Escuela de Educación Básica  
“Sixto Liborio Macías” 

  

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: TEMA: 
LA SILLA DE LA 
PALBRA 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías Piguabe               
Mercy Angelita Macías Mora 

        

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  Formación para acciones correctas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir: Respetar  

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA DESTREZA: 
 

Comprometer a los representantes legales mediante las 
actividades de convivencia para mejorar las relaciones 
con sus hijos o representados. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego 
que le permitan actuar frente a determinadas 
situaciones de su realidad. 

Escucha y distingue la importancia de 
comprometerse en la educación de sus hijos.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN:  
Presentar la actividad  “LA SILLA 
DE LA PALABRA”. 
Conversar sobre la actividad 
realizando las preguntas. 
¿Qué sientes al expresarte? ¿Qué 
pasa cuando observas actitudes 
negativas en tus hijos?  Etc. 
CONSTRUCCIÓN: 
Identificar la importancia de 
enfrentarse a nuevos retos. 
Reconocer el propósito. 
Explicar las relaciones que 
representan estas acciones en los 
demás. 
Observar imágenes sobre cómo 
controlar a sus hijos. 
Construir ideas a partir de las 
demás. 
Presentar posibles soluciones. 
Expresar conclusiones. 
CONSOLIDACIÓN: 
Realizar un listado de las cosas 
que te causan temor que sus hijos 
logren hacer. 
Analizar  y leer los compromisos. 

una silla,  
humano,  

hojas,  
lápices.  

 

Utiliza 
correctamente las 
instrucciones del 

juego. 
 

Aplica en su 
aprendizaje ideas 
para intervenir en 

las actitudes 
negativas de sus 

hijos. 
 

Establece los 
lineamientos que 
debe aplicar con 

sus hijos. 
 

Se compromete a 
mejorar sus 
acciones. 

TÉCNICA 
OBSERVACIÓN 

 
INSTRUMENTO: FICHA 

DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 5 

La comunicación asertiva 

 

https://puserscontentstorage.blob.core.windows.net/userimages/4351abdd-dcc3-48bd-9753-
5c6a7d2b4aed/2f4f5e6d-51d4-4067-afd6-156c25fd1f7dimage6.jpeg 

 

Objetivo general: Aplicar la comunicación asertiva en el ejercicio de la 

actividad para mejorar el clima organizacional en el plantel educativo.  

 

Recursos: Marcadores, pizarrón, lápices.  

 

Desarrollo de la actividad: ¡Adivina! 

 

Juego que permite asociar la sociedad y adivinar cosas de utilidad en el 

entorno en que se vive para pensar igual que los demás pero desde 

diferentes puntos de vista respetando ideas y aceptando las mismas. 

 

El docente abrirá el juego.  Indicará lo siguiente, son las reglas de juego 

del docente primero: 

 

Indicará como deben sentarse o mantenerse parados, dirá lo siguiente, si 

se va de excursión que lleva: zapatos, gorra,………… los participantes 

deberán adivinar lo demás. 

 

Pasará por cada asiento preguntando y los participantes responderán el 

que repite el objeto, hará una penitencia. Y así sucesivamente creará 

nuevas historias el que pierda en la anterior.  

https://puserscontentstorage.blob.core.windows.net/userimages/4351abdd-dcc3-48bd-9753-5c6a7d2b4aed/2f4f5e6d-51d4-4067-afd6-156c25fd1f7dimage6.jpeg
https://puserscontentstorage.blob.core.windows.net/userimages/4351abdd-dcc3-48bd-9753-5c6a7d2b4aed/2f4f5e6d-51d4-4067-afd6-156c25fd1f7dimage6.jpeg
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Compromisos: 

 

La autoridad acuerda: 

 

 Para desarrollar una participación plena de la comunidad educativa 

sean docentes y estudiantes es necesario estar informado/a,  

poseer  un lenguaje adecuado.  

 Capacitar, educar y formar a niños y  niñas para que conozcan sus 

derechos y deberes, los exijan y faciliten su concreción. 

 Crear condiciones básicas para desarrollar procesos de liderazgo 

participativo. 

 Generar oportunidades para que el Consejo Estudiantil desarrolle 

su plan de trabajo en el  ejercicio de sus derechos y deberes  

sustentados en valores. 

 

La autoridad se compromete a: 

 

 A escuchar a los integrantes de la comunidad.  

 A ser consultado/a.  

 Dialogar como una opción de confrontar opiniones y puntos de 

vista para llegar a acuerdos de beneficio colectivo.  

 Negociar soluciones porque participar requiere esfuerzo.  

 Compartir decisiones buscando el consenso.  

 Practicar la democracia dentro del plantel    
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Escuela de Educación Básica  
“Sixto Liborio Macías” 

  

AÑO 
LECTIVO 
2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: TEMA: 
ADIVINA 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 Ítalo Wilfrido Macías Piguabe              
Mercy Angelita Macías Mora 

  

        

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Aplicar la comunicación asertiva en el ejercicio de la actividad 
para mejorar el clima organizacional en el plantel educativo. 

 Formación para acciones correctas  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir: El respeto 

 
 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de la actividad 
que le permitan actuar frente a determinadas situaciones de 
su realidad. 

 Escucha y distingue la importancia de mejorar 
en sus acciones comprometiéndose en lo que 
hace. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN:  

Observar la actividad  “ADIVINA”. 
Conversar sobre la actividad realizando las 
preguntas. 
¿Por qué se les pidió adivinar?  Etc. 
CONSTRUCCIÓN: 

Técnica lluvia de ideas. 
-Generar ideas con el soporte de escritos, 
gráficos, dibujos. 
-Organizar ideas: elaborar listados de 
ideas para organizarlas y clasificar. 
-Trazar un esquema para redactar 
instrucciones de la actividad.  
Detallar  teniendo en cuanta la forma de 
las oraciones y la selección de palabras.  
Analizar el punto de partida y final de la 
actividad. 
Corregir errores que presente en la acción.  
CONSOLIDACIÓN:  

Presentar ideas que permitan seguir 
comprometiéndose en el proceso de su 
trabajo educativo. 
Analizar  y leer los compromisos. 

marcadores, 
pizarrón,  
lápices.  

Analiza 
correctamente 

cada idea 
resaltante de la 

actividad. 
 
Establecen ideas 

que permitan 
generar cambios 

educativos.  
 

Trabajan en 
equipo. 

 
Se compromete a 

mejorar sus 
acciones. 

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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ACTIVIDAD Nº 6 

La convivencia en grupo 

 

https://psicologiatuya.files.wordpress.com/2014/06/grupo.jpg 

Objetivo general: Reconocer la importancia de trabajar en equipo 

mediante el ejercicio en las actividades para mejorar la convivencia 

escolar.  

 

Recursos: Bolsas de arena, humano. 

 

Desarrollo de la actividad: ¡La cooperación! 

 

En el área se colocarán bolsas de arena diferentes tamaños, se formarán 

dos equipos, al final estarán la representación de dos construcciones con 

el constructor. A la orden del promotor los estudiantes y padres de familia 

escogerán las bolsas según su tamaño. ¿En qué lugar del cuerpo poder 

llevar las bolsas de arena? (en la cabeza) le coloca las bolsas de arena 

en la cabeza y caminarán hasta donde está el constructor a través de una 

línea recta (el padre o un miembro de la familia) al trasladar dos o tres 

bolsitas según la orden del ejecutor, se invitan a organizarlas por el orden 

de tamaño. Reglas del juego: Gana el que logre ejecutar correctamente el 

ejercicio.   

 

Compromisos: 

Los docentes  acordamos: 

 

https://psicologiatuya.files.wordpress.com/2014/06/grupo.jpg
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 Inculcar a los niños y niñas que deben aprender a hacer amigos y 

respetar a los demás, independientemente de su color de piel, de 

sus rasgos, de cómo es su pelo, si es chino, árabe o indígena, si 

habla otro idioma y a respetar su cultura y sus tradiciones. 

 Comprender las diferencias culturales o sociales, por lo que se 

impone la necesidad de que desde la educación se ofrezca una 

adecuada intervención a las diferencias individuales, desde el 

punto de vista cognitivo y educativo. 

 Dar respuestas a las nuevas exigencias de los estudiantes para 

aquellos vean en el aula de clases una comunidad inclusiva que 

favorece la construcción de sujetos con respeto, solidaridad y 

responsabilidad. 

 

Los docentes nos comprometemos a:  

 

 Concienciar en niños que la diversidad nos trae riquezas de 

informaciones y de experiencias. 

 Identificar la presencia de discriminación o exclusión y planear 

alternativas de solución a problemas de discriminación y exclusión 

 Comprender, escuchar y responder a las necesidades intereses 

características y potencialidades, sin involucrarse en actos de 

discriminación.  

 Aceptar la diversidad y disponer de estrategias de trabajo que 

contemple y atienda en el aula un proceso de transformación y de 

cambio en la cultura colaborativa. 

 Asistir puntual y cumplidamente a todas y cada una de las clases 

asignadas considerando que esto es fundamental muestra de 

respeto al estudiante, y, compromiso adquirido con el Plantel. 

 Llegar al Plantel, por lo menos cinco minutos antes de que suene el 

timbre de inicio de clases. 

 Concurrir al aula, de acuerdo con el horario asignado y retirarse de 

él al tocar el timbre de finalización de la clase. Si transcurridos diez 
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minutos el inicio de la hora-clase, el profesor no está presente en el 

aula se considera como hora no laborada y da lugar a un llamado 

de atención verbal. 

 Asistir puntualmente a las juntas de profesores de grado, reuniones 

con el director,  juntas de profesores de área, jornadas de 

capacitación docente, actos cívicos, sociales y deportivos del 

Plantel, reuniones de padres de familia para la entrega de libretas 

de calificaciones quimestrales, y otras reuniones que la autoridad 

considere imprescindibles para conocer y orientar la solución de 

problemas o dificultades que se puedan presentar.  

 Planificar adecuadamente el curso y las clases, antes y durante el 

periodo lectivo y conforme a instructivos dados. 

 Tomar parte activa de los seminarios, talleres, cursos o jornadas de 

renovación y actualización técnico-pedagógica que ofrezca el 

Plantel, demostrando su afán y capacidad de superación 

profesional. 

 Colaborar en el control de los estudiantes, en los recreos y a la 

hora de la salida, de acuerdo con el horario de turnos elaborado 

por el director. 

 Mantener un trato cordial y respetuoso con los compañeros de 

labores. 

 Utilizar la comunicación asertiva con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Respetar el uso y cuidado del espacio asignado para laborar. 

 No incentivar la falta de respeto a la autoridad de la escuela. 

 Comunicar a la autoridad con la debida anterioridad si tiene que 

faltar por cuestiones de salud o calamidad doméstica. 

 Si el docente tiene que ausentarse del plantel, debe hacerlo con la 

autorización del director. 

 No propiciar comentarios o información que no esté verificada. 

 Respetar la vida privada de los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Escuela de Educación Básica  

“Sixto Liborio Macías” 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNAT

URA: 
TIEMPO: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías Piguabe               
Mercy Angelita Macías Mora 

 40 
MINUTOS 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Reconocer la importancia de trabajar en equipo 

mediante el ejercicio en las actividades para 

mejorar la convivencia escolar.  

 

Formación para acciones correctas 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Desarrollar la convivencia escolar entre los 
miembros de la organización del plantel para 
mejorar las acciones del directivo.  

Comunica, integra y trabaja en equipo 
perfeccionando sus acciones.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: Actividad “Desarrollar 

la cooperación entre compañeros, para 
mantener un ambiento armonioso.”. 
Presentar la actividad que fomenten el 
contacto físico espontáneo. 
Invitar a la participación y permitir el 
trabajo en grupo. 
CONSTRUCCIÓN:  

Establecer la idea general de la 
actividad. 
Presentar nuevas ideas para ampliar el 
tema. 
Plantear retos y suscitar problemas. 
Mantener la atención  variando los 
elementos de la tarea. 
Mostrar la meta para la que puede ser 
relevante. 
Solicitar abiertamente la opinión de 
cada participante. 
Enseñar a trabajar cooperativamente. 
Promover el cambio en la conducta de 
cada participante. 
Ejemplificar los valores que se traten 
de trasmitir. 
CONSOLIDACIÓN:  

Establecer conclusiones generales del 
tema. Analizar  los compromisos. 
Analizar  y leer los compromisos. 

bolsas de 
arena, 

humano. 

Analiza la 
importancia de 

trabajar en 
equipo. 

 
Idealiza 

correctamente lo 
que propone el 

directivo. 
 

Permite la 
participación 
activa en las 

acciones. 
 

Se compromete 
a mejorar sus 

acciones. 

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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ACTIVIDAD Nº 7 

Buscando al líder 

 

http://noticias.universia.es/net/images/consejos-profesionales/8/8-/8-s/8-senales-que-
demuestran-que-eres-un-gran-lider-.jpg 

 

Objetivo general: Analizar las direcciones del líder educativo mediante 

las actividades de convivencia escolar para mejorar el clima 

organizacional.  

 

Recursos: Objetos varios, humano. 

 

Desarrollo de la actividad: ¡El rey manda! 

 

Quien dirija el juego hace las veces de Rey Todos los demás formaran un 

equipo. Cada equipo elige un nombre a fin de favorecer la animación del 

juego con una barra a su favor. Cada equipo elige a un representante y 

este será el único que servirá al Rey acatando sus órdenes. Si el rey pide 

por ejemplo, un reloj, el representante de cada equipo trata de conseguir 

el reloj en su equipo a fin de llevarlo prontamente al Rey. Solo se recibe el 

regalo del primero que lo entregue. Al final gana el equipo que haya 

suministrado más objetos.   

 

Compromisos: 

 

La autoridad se compromete a:  

 

http://noticias.universia.es/net/images/consejos-profesionales/8/8-/8-s/8-senales-que-demuestran-que-eres-un-gran-lider-.jpg
http://noticias.universia.es/net/images/consejos-profesionales/8/8-/8-s/8-senales-que-demuestran-que-eres-un-gran-lider-.jpg
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 Que los padres, madres y/o representantes legales sean atendidos 

cordialmente por la autoridad y demás personal de la institución 

según cita previa o en horarios de atención a Padres de Familia. 

 Escuchar respetuosamente al padre, madre y/o representante legal 

en  sesión, en el caso que su representado esté involucrado en 

faltas graves o muy graves. 

 En relación a los docentes y en general al personal que labora en 

la institución las autoridad se comprometen a respetar y valorar  la 

integridad como ser humano y profesional.  

 

La autoridad acuerda:  

 

 Ofrecer una educación que favorezca su cultura general y le 

permita en condiciones de igualdad, la oportunidad de desarrollar 

sus aptitudes, su juicio individual, su sentido de responsabilidad, 

moral y social y llegar a ser un miembro útil y participativo de la 

sociedad. 

 Proteger al niño contra todas las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación. 

 Ofrecer una educación basada en la comprensión, solidaridad, 

tolerancia, amistad, paz  y fraternidad. 

 

La autoridad se compromete a: 

 

 Propiciar el abordaje de la orientación sexual desde la perspectiva 

de los derechos humanos. 

 Estimular la reflexión crítica de las ideas en que se basan los 

procesos de discriminación y exclusión, particularmente aquellas 

que originan discriminación y exclusión a partir de la orientación 

sexual. 

 Reconocer toda forma de discriminación como expresión de 

maltrato. 
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 Identificar prejuicios y sus componentes valorativos, cognitivos y 

emocionales y transformarlos en positivo para beneficio de la 

persona. 

 

Los docentes acordamos: 

 

 Sembrar en cada uno de los/as estudiantes la necesidad de que 

juntos construyamos, nuevas formas de accionar democrática.  

 Lograr vencer prejuicios propios del docente y del estudiante  para 

demostrar que la participación sea esencial, para el desarrollo y 

para la construcción de la anhelada  democracia. 

 Trabajar los valores de respeto, honestidad, lealtad, 

responsabilidad social, tolerancia, comprensión y  equidad como 

ejes transversales  en la práctica de valores que incluye la 

formación de un clima respetuoso y agradable en la vida 

estudiantil. 

 

Los docentes nos comprometemos a:  

 

 Respetar los símbolos patrios e institucionales, dentro y fuera del 

establecimiento 

 Participar activamente en el proceso educativo, con atención y 

respeto en los actos solemnes, culturales, deportivos, académicos, 

sociales y recreativos.  

 Expresar nuestras opiniones y que sean consideradas libremente y 

lograr  buscar y difundir información sin ser discriminados. 

 Aceptar decisiones por muy difíciles que sean. 
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Escuela de Educación Básica  

“Sixto Liborio Macías” 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATU

RA: 
TIEMPO 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías Piguabe              
Mercy Angelita Macías Mora 

 40 
MINUTOS 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Analizar las direcciones del líder educativo 

mediante las actividades de convivencia escolar 

para mejorar el clima organizacional. 

Formación para acciones correctas 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Reconocer las acciones del líder educativo para 
ampliar las ideas que permitan mejorar el sistema 
educativo del plantel. 

Analiza, reconoce y genera idas que 
permitan mejorar las direcciones del 
docente líder.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: Actividad “El Rey 

Manda”. 
Presentar la actividad que fomenten el 
contacto físico espontáneo. 
Invitar a la participación y permitir el 
trabajo en grupo. 
CONSTRUCCIÓN:  

Aplicar la técnica lluvia de ideas. 
Plantear retos y suscitar problemas. 
Mantener la atención  variando los 
elementos de la tarea. 
Mostrar la meta para la que puede ser 
relevante. 
Solicitar abiertamente la opinión de 
cada docente. 
Enseñar a trabajar cooperativamente. 
Promover el cambio en la conducta de 
los docentes 
Ejemplificar los valores que se traten 
de trasmitir. 
CONSOLIDACIÓN:  

Analizar y leer los compromisos. 

Objetos 
varios, 

humanos. 

Reconoce las 
ideas principales 

que permitan 
mejorar sus 

conocimientos 
en la labor 
educativa. 

 
Mejora sus 
actitudes 

guiándose con 
las sugerencias 

del líder 
educativo. 

 
Se compromete 

a mejorar sus 
acciones. 

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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ACTIVIDAD Nº 8 

Los valores en la convivencia escolar 

 

http://3.bp.blogspot.com/-

2n0HaML3iJA/UyXWQHcZGJI/AAAAAAAAAEk/EoA2S6WtNH4/s1600/VALORES.jpg 

 

Objetivo general: Aplicar los valores en las acciones que realizan la 

comunidad educativa para mejorar la convivencia escolar.  

 

Recursos: Prendas de vestir variadas, alfombra roja, micrófono, 

parlantes, computadora, pendrive.  

 

Desarrollo de la actividad: ¡Conocer a mis compañeros! 

  

Se debe organizar un desfile de modelos, donde cada uno desfilará por la 

pasarela del salón, mientras los demás observan detalladamente cómo 

van vestidos. Cuando termine el desfile, cada uno de los estudiantes 

deben meter una prenda propia (zapatas, suéter, bufanda) en un cajón. El 

docente irá sacando las distintas prendas y los estudiantes deberán ir 

diciendo a quien pertenece dicha prenda y describir cómo es el dueño 

físicamente así como algunas cualidades positivas que lo identifiquen. 

 

Compromisos: 

http://3.bp.blogspot.com/-2n0HaML3iJA/UyXWQHcZGJI/AAAAAAAAAEk/EoA2S6WtNH4/s1600/VALORES.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2n0HaML3iJA/UyXWQHcZGJI/AAAAAAAAAEk/EoA2S6WtNH4/s1600/VALORES.jpg
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Los estudiantes acordamos:  

 

 Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles 

de la   institución o ajenos.  

 Aceptar las normativas de la institución en el uso de  celular, 

laptops, tabletas o cualquier otro objeto dentro del salón de clases 

o instalaciones del plantel,  previa autorización del padre, madre o 

representante legal. 

 

Los estudiantes nos comprometemos a:  

 

 Cuidar  los bienes muebles e   inmuebles de la institución.  

 Utilizar la sala de computación, aulas, bar, servicios de una manera 

seria y responsable. 

 Cuidar de los bienes públicos, específicamente el cuidado de los 

recursos físicos y materiales que están  deteriorándose.  

 Grabar un video que de muestra del estado y avance del cuidado 

de los bienes y que hable muy bien de la escuela de sus 

profesores, de los estudiantes para incentivar el sentido de 

pertenencia y que además sirva como inducción a los estudiantes y 

profesores  que ingresan a la institución por primera vez. 

 No rayar las paredes del curso, pasillos y baños, con ningún tipo de 

dibujo, letra o logotipo. 

 

En la escuela se aplican los valores humanos como:  

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Solidaridad 
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Escuela de Educación Básica  

“Sixto Liborio Macías” 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNAT

URA: 
TIEMPO 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías Piguabe              
Mercy Angelita Macías Mora 

 40 
MINUTOS 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Aplicar los valores en las acciones que realizan la 

comunidad educativa para mejorar la convivencia 

escolar. 

Formación para acciones correctas 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de aplicar los valores en 
el proceso educativo para generar diversos 
aprendizajes en un ambiente adecuado.  

Reconoce la importancia de aplicar los 
valores para generar conductas adecuadas 
con sus compañeros.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: Actividad “Conocer a 

mis compañeros”. 
Presentar la actividad que fomenten el 
contacto físico espontáneo. 
Invitar a la participación y permitir el 
trabajo en grupo. 
CONSTRUCCIÓN:  

Experimentar el acercamiento físico 
con sus compañeros como una forma 
de transmitir confianza entre ellos. 
Plantear retos y suscitar problemas. 
Mantener la atención  variando los 
elementos de la tarea. 
Mostrar la meta para la que puede ser 
relevante. 
Solicitar abiertamente la opinión de 
cada estudiante. 
Enseñar a trabajar cooperativamente. 
Promover el cambio en la conducta de 
los estudiantes. 
Ejemplificar los valores que se traten 
de trasmitir. 
CONSOLIDACIÓN:  

Analizar y leer los compromisos.  

Prendas de 
vestir 

variadas, 
alfombra 

roja, 
micrófono, 
parlantes, 

computador
a, pendrive. 

Considera el valor 
del respeto como 
el principal de sus 

acciones. 
 

Reconoce la 
importancia de 
generar nuevas 

acciones 
favorables para su 

aprendizaje. 
 

Trabaja en equipa. 
Analiza los 

compromisos 
como estudiante. 

 
Se compromete en 

sus acciones. 

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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ACTIVIDAD Nº 9 

Trabajo en equipo 

 

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/local/cache-

vignettes/L400xH312/arton3825-ff1f8.jpg?1464534494 

 

Objetivo general: Trabajar en equipo en la aplicación de la convivencia 

escolar para fortalecer las acciones del clima organizacional.  

 

Recursos: Fomix de colores, palillos grandes, una pinza. 

 

Desarrollo de la actividad: ¡Vamos a pescar! 

 

Se divide el grupo en dos equipos con dos varas con imán en la punta los 

peses se colocaran en el centro del área y los estudiantes alrededor de 

ellos. La promotora o promotor conduce la actividad y los estudiantes 

trataran de ensartar los peses con la vara y estos que estarán clasificados 

por colores y tamaños. Ganará el equipo que más pesque, y los peses 

tienen que ser devueltos al mar. 

 

Compromisos: 

 

La autoridad se compromete a:  

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/local/cache-vignettes/L400xH312/arton3825-ff1f8.jpg?1464534494
http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/local/cache-vignettes/L400xH312/arton3825-ff1f8.jpg?1464534494
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 Asumir una actitud crítica frente las  situaciones que se presenten 

con  respecto al uso, deterioro y/o hurto de  los  bienes de la 

institución. 

 Campañas quimestrales de cuidado de enseres y espacios en la 

institución. 

 

Los padres de familia acuerdan:  

 

 Participar en las jornadas de recuperación y mantenimiento: se 

institucionalizará un día en el año  en el cual toda la comunidad 

educativa participará en el mejoramiento y embellecimiento de los 

espacios y enseres de la institución. 

 

Los padres de familia nos comprometemos a:  

 

 Proporcionarle al estudiante todos los materiales necesarios para el 

desarrollo de sus actividades escolares.  

 

 Para el cuarto ámbito  del   8.4. Respeto entre todos los actores de 

la comunidad educativa se han establecidos una sola dimensión que se 

relaciona directamente con el convivir individual y grupal de los actores de 

la comunidad educativa.  (Espinoza A, 2013) 

 

Los estudiantes acordamos: 

 

 Cumplir los siguientes deberes y obligaciones específicas, además 

de lo contemplado en el Art. 8 de la LOEI y los deberes 

contemplados en el Art. 64 numerales del 1 al 8 del código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 Traer los materiales escolares necesarios a todas y cada una de 

las clases de las asignaturas, según el horario correspondiente. 
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 Cumplir las tareas y actividades académicas asignadas por el 

profesor de cada una de las asignaturas. 

 Presentar los deberes en forma pulcra y ordenadas, respetando las 

normas que para tal efecto han sido establecidas por el profesor. 

 Asistir diaria y puntualmente a clase. 

 Asistir al Plantel correctamente uniformado, de acuerdo con el 

horario diario de clases. 

 Siempre utilizar el diálogo como primera opción de solución de 

conflictos, decir la verdad ante todo,  sin temor a ningún miembro 

de la comunidad educativa, siempre con respeto hacia las 

autoridades sean docentes o el director.  

 No traer ningún artefacto electrónico que perturben las clases, se 

podrán utilizar siempre y cuando se tenga la autorización de los 

profesores  o de la autoridad superior de la escuela.  

 Proceder con honestidad en todos sus actos, es decir, elaboración, 

presentación, evaluación de trabajos, pruebas escritas. 

 Poner los desechos dentro de los tachos que existen en cada 

grado y en el patio, no en el piso por ningún motivo.  

 Respetar en todo momento a maestros y demás miembros de la 

institución y no faltaremos  con señas y/o  palabras, grotescas a los 

mismos. 

 Respetar nuestro cuerpo y el de los demás compañeros de todos 

los niveles por lo que no se admitirá la agresión entre los  y a las 

estudiantes. 

 Dar muestras de honestidad en todo momento  por lo tanto no se 

admitirá la sustracción de objetos y demás pertenencias de los 

maestros y de compañeros.  

 El estudiante no se presentará a la Institución en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de drogas, estupefacientes, 

psicotrópicos, alucinógenos u otras sustancias prohibidas. 
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Escuela de Educación Básica  

“Sixto Liborio Macías” 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 
TIEMPO 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías Piguabe               
Mercy Angelita Macías Mora 

 40 
MINUTOS 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Trabajar en equipo en la aplicación de la 

convivencia escolar para fortalecer las acciones 

del clima organizacional. 

Formación para acciones correctas 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Reconocer el valor de las acciones que se realiza 
en conjunto para mejorar cada detalle en la 
educación del estudiante.  

Trabaja en equipo aportando ideas que 
permitan dirigir las acciones de los 
estudiantes correctamente.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: Actividad “Vamos a 

pescar”. 
Presentar la actividad que fomenten el 
contacto físico espontáneo. 
Invitar a la participación y permitir el 
trabajo en grupo. 
CONSTRUCCIÓN:  

Experimentar el acercamiento físico 
con sus compañeros como una forma 
de transmitir confianza entre ellos. 
Plantear retos y suscitar problemas. 
Mantener la atención  variando los 
elementos de la tarea. 
Mostrar la meta para la que puede ser 
relevante. 
Solicitar abiertamente la opinión de 
cada participante. 
Enseñar a trabajar cooperativamente. 
Promover el cambio en la conducta de 
los participantes. 
Ejemplificar los valores que se traten 
de trasmitir. 
CONSOLIDACIÓN:  

Analizar y leer los compromisos. 
 

Fomix de 
colores, 
palillos 

grandes, 
una pinza. 

Reconoce la 
importancia de 

trabajar en 
equipo. 

 
Perfecciona sus 
ideas al permitir 

que sean 
dirigidas. 

 
Analiza cada 

detalle realizado 
en grupo. 

 
Se compromete 
en sus acciones.  

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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ACTIVIDAD Nº 10 

La convivencia en el clima organizacional  

 

http://noticias.universia.cl/net/images/practicas-empleo/c/cl/cli/clima-laboral.jpg 

 

Objetivo general: Realizar actividades mediante el trabajo en conjunto 

para mejorar las acciones de las organizaciones educativas.  

 

Recursos: Tarjetas, cartillas, arcadores, hojas.  

 

Desarrollo de la actividad: ¡Adivina, adivinador! 

 

Las instrucciones deben ser claras y precisas. Se formarán grupos de 6 

estudiantes. Dentro de los grupos se escogerá a un participante, el cual 

va a tener que dibujar la palabra que esté en la cartilla. El docente 

mostrará la palabra que está en la cartilla solo al otro participante que va 

a dibujar. El participante dibuja lo que lee tratando de que su dibujo sea 

claro para los miembros de su grupo. Gana el grupo que más palabras 

haya adivinado. Tomando en cuenta el respeto por sí mismo y para los 

demás en todo momento. 

 

Compromisos: 

 

Los estudiantes nos comprometemos a:  

http://noticias.universia.cl/net/images/practicas-empleo/c/cl/cli/clima-laboral.jpg
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 Cumplir responsablemente al entrar y salir del Plantel, y con todas 

las actividades académicas que establezcan los docentes y otras 

que se requieran como parte de la educación. 

 Entregar oportunamente a su representante circulares, boletines u 

otro medio escrito, ya sean enviados por o para la escuela. 

 Devolver todo objeto que se encuentre y no sea de su propiedad a 

los Profesores Tutores,  para que el verdadero dueño pueda 

reclamarlo.  

 Utilizar el uniforme correctamente dentro y fuera de la escuela. 

 Manejar un  correcto lenguaje para comunicarse entre estudiantes 

y con las personas mayores.  

 Abstenernos de hacer rifas, ventas o comercialización de productos 

en provecho personal  o de sus compañeros dentro de la 

Institución. 

 Permanecer dentro del salón de clase y si fuera necesario salir y no 

demorarse  más del tiempo necesario.  

 Respetar el trabajo personal o grupal  propuesto por los docentes y 

participar positivamente en ellos.  

 Respetar el horario de receso para el consumo de alimentos, 

dulces, bebidas refrescantes, entre otros, no se lo podrá hacer 

dentro de las aulas de clase, en la formación y  sala de informática.  

 Cambiarse de ubicación en el aula sin autorización. 

 Decir siempre la verdad no mentir y ocultar a  sus representantes y 

maestros disposiciones dadas.  

 Prestar atención a las explicaciones del maestro durante la clase. 

 Ingresar a un aula distinta a la asignada sin autorización. 

 En ningún caso podrá despojar los alimentos a los compañeros.    

 Lanzar desperdicios dejarlos fuera del tacho de basura o jugar con 

envases vacíos dentro y fuera del aula de clase. 

 Utilizar pantalones y calentadores  con basta normal y no que 

hayan sido modificados. 



 
 

133 
 

 Utilizar el alto de  falda según disposiciones establecidas por la 

autoridad correspondiente.  

 No agredirnos física  ni verbal  entre compañeros estudiantes 

dentro o fuera de la institución ni ofender de hecho o palabra  al 

directivo, personal  y docente. 

 Respetar los lazos de afectividad y no hacer demostraciones 

afectivas entre parejas (besos, caricias), etc. 

 Abstenernos de escribir, editar, publicar y /o ubicación de letreros 

que atenten contra la dignidad de la persona. 

 Hacer uso del servicio del bar durante las horas de clase. 

 Respetar el horario de salida  de la Institución o de las actividades 

de la escuela y no salir sin autorización previa del docente  o 

directivo ya que esto se considerará como fuga de la Institución.  

 Valorar el trabajo propio y el ajeno y no copiar o plagiar las tareas y 

evaluaciones.  

 Dar muestra de compañerismo y respeto  y no utilizar  apodos, 

burlas, mofas, insultos, gritos y vocabulario soez.  

 No se podrá llevar a la escuela por ningún motivo navajas, 

machetillos o cualquier otro artículo o accesorio que pueda hacer 

daño. 

 

Los padres de familia acordamos: 

 

 No ofrecer recompensas y coimas para subir puntos o aprobar el 

año a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 No contratar a docentes de la institución para dar clases privadas. 

 El buen trato prevalecerá en todo momento evitando agredir física 

o psicológicamente a los estudiantes dentro o fuera de la 

institución. 

 La organización de la institución es responsabilidad de la autoridad 

por lo que los padres de familia no podremos interferir en los 
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asuntos internos académicos, comportamiento y administrativos de 

la escuela. 

 

Los padres de familia nos comprometemos a: 

 

 Controlar y estar pendientes de la hora de entrada y salida de los 

estudiantes. 

 A que los niños y niñas cumplan con los acuerdos y compromisos. 

 Revisar y firmar la comunicación diaria  para controlar las tareas  

diarias de los estudiantes como complemento de su proceso 

didáctico pedagógico.  

 Respetar lo contemplado en el Art. 67 y 68 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 En  el ámbito 8.5 de libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil, nos da las pautas para elaborar esta dimensión 

en relación de los derechos de elegir y ser elegidos en un Consejo 

Estudiantil y otros campos de la democracia. (Espinoza A, 2013) 
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Escuela de Educación Básica  

“Sixto Liborio Macías” 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 
TIEMPO 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Ítalo Wilfrido Macías Piguabe               
Mercy Angelita Macías Mora 

 40 
MINUTOS 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Realizar actividades mediante el trabajo en 

conjunto para mejorar las acciones de las 

organizaciones educativas. 

Formación para acciones correctas 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Reconocer el valor de las acciones que se realiza 
en conjunto para mejorar cada detalle en la 
educación del estudiante.  

Trabaja en equipo aportando ideas que 
permitan dirigir las acciones de los 
estudiantes correctamente.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
Presentar la actividad “ADIVINA 
ADIVINADOR”. 
Identificar la importancia de 
trabajar en equipo. 
Reconocer cada una de las 
características. 
Explicar las relaciones que 
representan estas acciones en los 
compañeros. 
CONSTRUCCIÓN 
Presentar imágenes sobre la 
cooperación. 
Identificar el valor que resalte en la 
imagen. 
Expresar la importancia del valor 
respeto. 
Establecer semejanzas y 
diferencias. 
Resumir el tema mediante la 
conversación. Expresar 
conclusiones. 
CONSOLIDACIÓN  
Analizar y leer los compromisos.  

Tarjetas, 
cartillas, 

arcadores, 
hojas. 

Reconoce la 
importancia de 

trabajar en 
equipo. 

 
Perfecciona sus 
ideas al permitir 

que sean 
dirigidas. 

 
Analiza cada 

detalle realizado 
en grupo. 

 
Se compromete 
en sus acciones.  

 
TÉCNICA  

OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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Impacto Social y Beneficiarios  

 

 El haber elaborado el Manual de Convivencia con los actores de la 

comunidad, eso ya es un impacto de mucha importancia para el plantel, 

lograr que los docentes dejen de lado sus diferencias y se pongan a 

trabajar juntos para obtener un resultado de beneficio general es un logro, 

que impacta en la relación docente-autoridad. 

 

 Concienciar a los padres de familia para que asuman la 

responsabilidad de dar la palabra y cumplirla tiene un significado de 

mucha importancia para los niños y niñas que se educan en la escuela. 

 

 El impacto social en la Escuela Sixto Liborio Macías  del Manual de 

Convivencia es de muy alta relevancia, porque son acuerdos y 

compromisos realizados por cada uno de los miembros, analizados, 

concienciados, consensuados y sobre todo con el compromiso de llevarlo 

a la práctica. 

 

 Los beneficiarios son todos los estamentos de la organización: 

Directivo, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia y personal auxiliar de 

servicios generales, y la comunidad circundante. 

 

 

Conclusiones 

 

Luego de realizado el proyecto en base a los objetivos y las variables 

investigadas se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes piensan que hacer un buen trabajo es cumplir con 

una programación, pero la convivencia diaria va más allá de eso, 

es relacionarse, saber mantener una comunicación diáfana, directa 

y cordial, comprender y entender a su semejante, saber que es el 
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espejo de un niño y niña que lo ve como un ideal a alcanzar 

cuando llegue a su vida profesional. 

 

 La autoridad es la clave fundamental en toda organización, es el 

líder, es el gerente, es la persona que ayuda, que colabora, que 

guía, que orienta, que se ríe y comparte las alegrías y tristezas de 

su grupo de trabajo, hasta que la autoridad no asuma su papel, la 

organización estará solo visionando un líder. 

 

 Se planteó la propuesta del Diseño de Manual de Convivencia de la 

Escuela Sixto Liborio Macías, el directivo, los docentes, estudiantes 

y padres de familia mostraron interés y mucho compromiso en 

llevarlo a la práctica por todo lo que contiene este instrumento que 

ayudará a mejorar la convivencia escolar y por ende la gestión 

educativa general. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR  EN LA CALIDAD DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL  

 
 
 

ACTIVIDAD CON LOS ESTUDIANTES 

 
 
 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “SIXTO LIBORIO MACÍAS” 
 

1. ¿Cuándo hay conflictos de convivencia en la escuela normalmente 

cómo lo resuelve? 

 

2. ¿Cómo considera que se llevan a cabo las relaciones  y la 

comunicación entre los docentes? 

3. ¿Cómo es su relación con los docentes de la escuela? 

 

4. ¿Cómo es la relación que mantiene con los padres de familia de la 

escuela? 

 

5. ¿Qué tipo de ayuda es la que necesita la escuela de los padres de 

familia? 

 

6. Usted ha  liderado la elaboración del PEI, POA, o Manual de 

Convivencia 

 

7. ¿Las decisiones que usted se ha visto en la necesidad de tomar 

han sido consensuadas con los docentes? 

 

8. Estaría de acuerdo en establecer acuerdos y compromisos para 

mejorar el clima organizacional.   

 

9. ¿Cuál es el rol de los docentes y padres de familia en la 

elaboración del Manual de Convivencia? 

 

10. ¿Establecería fechas concretas para la elaboración de este manual 

o esperaría a la Junta General de docentes para llegar a un 

consenso? 



 
 

 
 

 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE  LA ESCUELA BÁSICA “SIXTO 

LIBORIO MACÍAS”. 
Instrucciones:  
Lee de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
apropiada, marcando con una X (equis) el casillero correspondiente. La 
información recopilada tiene como finalidad mejorar el clima organizacional de la 
Institución.  
5.- Muy de acuerdo 2.- En desacuerdo 
4.- De acuerdo 1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que se pueden mejorar las acciones del 
directivo y docentes en el proceso educativo 
mediante la convivencia escolar? 

     

2 ¿Cree usted que las acciones para resolver los 
problemas frecuentes que se evidencian en la 
escuela deben ser a través de la convivencia 
escolar? 

     

3 ¿Considera que se deben mejorar los  conflictos que 
se dan entre estudiantes para mejorar el clima 
organizacional? 

     

4 ¿Considera usted que su  participación en  las 
decisiones en la resolución de conflictos 
estudiantiles es la apropiada? 

     

5 ¿Considera aceptable los comportamientos que 
manifiestan sus compañeros para fortalecer la 
convivencia escolar? 

     

6 ¿Considera que el clima organizacional debe ser 
mejorado a través de la convivencia escolar? 

     

7 ¿Cree usted indispensable que se trabaje en 
equipos para la modificación  de los estándares de 
calidad y mejorar el clima organizacional? 

     

8 ¿Considera que se debe aplicar la comunicación 
asertiva para que el clima organizacional se dé en 
un ambiente adecuado? 

     

9 ¿Estaría de acuerdo con establecer acuerdos y 
compromisos para  mejorar la convivencia con sus 
compañeros de labores? 

     

10 ¿Considera aceptable que se elabore un manual de 
convivencia para mejorar las acciones en el clima 
organizacional? 

     

                                                  Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE  LA ESCUELA BÁSICA 
“SIXTO LIBORIO MACÍAS”. 

Instrucciones:  
Lee de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
apropiada, marcando con una X (equis) el casillero correspondiente. La 
información recopilada tiene como finalidad mejorar el clima organizacional de la 
Institución.  
5.- Muy de acuerdo 2.- En desacuerdo 
4.- De acuerdo 1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Crees que es indispensable que exista una 
convivencia escolar para mejorar las relaciones  con 
tus compañeros en el proceso educativo? 

     

2 ¿Crees que la convivencia escolar logra cambiar las 
conductas agresivas que poseen algunos de los 
compañeros de tu clase? 

     

3 ¿Consideras que se debe implementar la 
convivencia escolar entre directivos, docentes para 
mejorar tu aprendizaje significativo? 

     

4 ¿Consideras que manteniendo una comunicación 
asertiva se logrará una convivencia escolar 
aceptable? 

     

5 ¿Considera que una buena convivencia escolar 
mejoraría el clima organizacional de la Institución 
educativa? 

     

6 ¿Crees que el docente logra aplicar una enseñanza 
que fomente la sana convivencia escolar? 

     

7 ¿Consideras que tu comportamiento debe estar 
enmarcado en la sana convivencia escolar? 

     

8 ¿Crees que el aprendizaje que adquieres en el salón 
de clases está relacionado al apoyo que brinda el 
docente? 

     

9 ¿Consideras que la aplicación de un manual de 
convivencia permitirá mejorar el clima organizacional 
en la Institución? 

     

10 ¿Crees que el uso de un Manual de convivencia sea 
una buena idea que permita mejorar las relaciones 
entre el docente y tus representantes legales? 

     

                                                  Gracias por su colaboración
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