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RESUMEN 

La presente propuesta de investigación hace referencia sobre ¿Cuál es la 
incidencia de la convivencia escolar en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales de los estudiantes? Este proyecto se desarrolló en la 
Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo”, situada en la provincia Guayas 
cantón Guayaquil parroquia 9 de octubre, donde se planteó como objetivo 
general: Evaluar las relaciones interpersonales en la convivencia escolar 
de la unidad educativa “Veinticuatro de Mayo” mediante encuestas, 
análisis estadístico y de campo, para el diseño de una aplicación 
multimedia que permita el mejoramiento del ambiente pedagógico áulico. 
Esta investigación se realizó con el propósito de identificar los 
comportamientos positivos y negativos en las relaciones interpersonales 
de los estudiantes por medio de entrevistas con los directivos, docentes y 
estudiantes para crear un registro digital. Es importante la planificación y 
desarrollo de un plan sistemático en torno a la educación para la 
convivencia como un medio para la prevención de la falta de 
comunicación y la dificultad para relacionarse, será una contribución a una 
educación de equidad, desarrollo integral y participación social.Para su 
realización se emplearon los métodos de investigación inductiva y 
deductiva, las técnicas de investigación más pertinentes como son: guía 
de observación a los estudiantes de la institución, una encuesta aplicada 
a los docentes y estudiantes. Posterior a la investigación se obtuvo como 
resultados que los estudiantes requieren mejorar la convivencia escolar 
notablemente y para que ellos puedan desarrollar sus relaciones 
interpersonales con sus compañeros y su entorno para lograr relaciones 
de calidad y duraderas. 
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SUMMARY 

The present research proposal makes reference on what is the incidence 
of the coexistence school in the development of the interpersonal relations 
of the students? This project was developed in the "Veinticuatro de Mayo" 
Educational Unit located in the Guayas canton Guayaquil parish on 
October 9, where it was proposed as a general objective: To evaluate the 
interpersonal relationships in the school life of the educational unit 
"Veinticuatro de Mayo" Through surveys, statistical and field analysis, for 
the design of a multimedia application that allows the improvement of the 
classroom teaching environment. This research was conducted to identify 
positive and negative behaviors in the interpersonal relationships of 
students through interviews with managers, teachers and students to 
create a digital record. It is important to plan and develop a systematic 
plan for education for coexistence as a means to prevent the lack of 
communication and the difficulty to relate, it will be a contribution to an 
education of equity, integral development and social participation. For its 
realization the methods of inductive and deductive research were 
employed, the most pertinent research techniques such as: observation 
guide to the students of the institution, a survey applied to teachers and 
students. Subsequent to the research were obtained as results that 
students need to improve school life significantly and so that they can 
develop their interpersonal relationships with their peers and their 
environment to achieve. 
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INTRODUCCIÓN 

Abarcar la relación de las relaciones interpersonales y la 

convivencia escolar es el objetivo del presente trabajo de investigación. El 

cual se titula: Incidencia de la convivencia escolar en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica en la asignatura Ciencias sociales de la 

Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo” Zona 8 Distrito 09D03 provincia 

Guayas cantón Guayaquil parroquia 9 de Octubre en el periodo 2015 – 

2016 con la propuesta: Diseño de una aplicación multimedia con enfoques 

de destrezas y con criterios de desempeño sobre la convivencia escolar y 

el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

La investigación se la realiza en base a estudios de campo, 

tomando como punto de partida la observación y las visitas áulicas al 

plantel. Luego con las encuestas que se realiza a directivos, docentes y  

estudiantes se procede a tabular los datos obtenidos dando como 

resultado las conclusiones y recomendaciones correspondientes a aplicar. 

La computadora y todas las tecnologías que ella integra, es el 

medio de enseñanza ideal, al mismo tiempo, explotada con poca 

eficiencia. Así mismo si se le aumenta conflictos que se producen en el 

salón de clases entre compañeros estudiantes, o con sus docentes 

agravan la situación de aprendizaje. 

Lograr que los contenidos del proceso docente sean no solo 

significativos para los estudiantes, si no que adquieran sentido personal 

en su actividad cotidiana, que los motive a actuar en correspondencia con 

ellos, es una de las aspiraciones de la educación, se siente la necesidad 

de utilizar recursos tecnológicos para que la atención cansada se pueda 

reanimar en los estudiantes, para que aprendan cada día y resuelvan 
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tareas integradoras en esa justamente la concepción de la informática en 

la enseñanza. 

El Capítulo I presenta las bases que generan la investigación, esto 

es el contexto, el problema, su formulación, definición de objetivo general 

y específicos, las preguntas de formulación y la justificación desde la 

conveniencia, relevancia social, aplicación práctica y justificación. 

El Capítulo II lo aborda el marco referencial en cuanto al conjunto 

de cuerpos teóricos que sustentan la investigación y explican las teorías 

de la competencia informática en cuanto a causas y consecuencias para 

los involucrados. Otro aspecto será el marco conceptual en que se 

presentará la definición de un limitado número de conceptos técnicos 

utilizados a lo largo del documento. Se fundamenta la investigación. 

El Capítulo III presenta la metodología para la realización de la 

investigación, presentación de resultados, análisis y discusión de los 

mismos. En la parte metodológica se explica aspectos relevantes del 

proceso de investigación en cuanto a métodos, técnicas, definición y 

cuantificación de la población, determinación de la muestra y el diseño de 

los instrumentos para la recopilación de la información. Los resultados 

serán tabulados mediante el uso de herramientas estadísticas como son 

las medidas de tendencia central y de dispersión. Los resultados serán 

analizados y discutidos frente a estadísticas nacionales del problema. 

El Capítulo IV presenta el diseño de la propuesta en cuanto a sus 

principios, elementos determinantes, ideas, fuerza, desarrollo de 

contenidos, aspectos metodológicos, medios tecnológicos requeridos; así 

como el perfil profesional requerido para el facilitador. Adicionalmente se 

incluirán las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollar la convivencia escolar es importante pero aún existe un 

desarrollo bajo de las relaciones interpersonales en los estudiantes de las 

unidades educativas en el Ecuador. En la historia, la unidad educativa ha 

presentado problemas de convivencia, desde sus inicios, entre  alumnos y 

estudiantes con profesores en el salón de clases, durante la hora del 

recreo y al finalizar la jornada educativa. 

El plantel se encuentra en una zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, en la cual entre su perímetro se encuentran vendedores 

ambulantes y personas sospechosas ajenas al plantel, aumentando la 

inseguridad que sufren ciertos estudiantes la cual provoca una deficiencia 

en la convivencia escolar. 

Para objeto de estudio se procedió a ubicar en el décimo año de 

Educación General Básica la asignatura Ciencias Sociales de la Unidad 

Educativa “Veinticuatro de Mayo” #53 situada en la provincia Guayas 

cantón Guayaquil parroquia 9 de octubre calles Esmeraldas #3212 Entre 

Aguirre Y Clemente Ballén perteneciente a la zona 8, distrito 09D03 

durante el periodo 2015 – 2016. 

Es importante la planificación y desarrollo de un plan sistemático en 

torno a la educación para la convivencia como un medio para la 

prevención de la falta de comunicación y la dificultad para relacionarse, 

será una contribución a una educación de equidad, desarrollo integral y 
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participación social. Y he aquí en el centro educativo “Veinticuatro de 

Mayo “#53 donde se identifica el problema y de hecho la actitud del 

profesor y los directivos que asumen con los estudiantes que tienen 

conflictos áulicos con los demás. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Al formalizar la visita en la institución se apreció la situación 

conflicto del plantel entre las cuales se destaca: el bajo nivel de 

convivencia escolar y el poco desarrollo de las relaciones interpersonales 

de los estudiantes. 

Además, se ha detectado una deficiente comunicación, una baja 

autoestima de los escolares por no contar con amigos, dificultad para 

integrarse con grupos de compañeros o bajos niveles de participación 

estudiantil durante el desarrollo de la asignatura, carencia de factores 

psicológicos, poca integración de los padres de familia con los hijos, débil 

formación en liderazgo de los maestros para dirigir un salón de clases, 

ausencia de la aplicación de los valores humanos. 

Esto se pudo comprobar por medio de la revisión de los libros de 

comportamiento establecidos en periodos anteriores, a través de las 

observaciones directas e indirectas áulicas, la toma de encuestas a 

directivos, profesores y estudiantes, y en base a las experiencias 

personales de los creadores de esta obra, con la cual se determinó una 

baja convivencia escolar debido al poco interés de los actores escolares 

por el buen desarrollo de sus relaciones interpersonales. Al observar las 

jornadas educativas también se comprobó las diferencias de relaciones 

interpersonales entre estudiantes y las dificultades que tienen al 

relacionarse con los demás. 
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HECHO CIENTÍFICO 

El insuficiente desarrollo de las relaciones interpersonales en la 

convivencia escolar de los estudiantes del décimo año de EGB en la 

asignatura Ciencias Sociales de la Unidad Educativa “Veinticuatro de 

Mayo” #53 situada en la provincia Guayas cantón Guayaquil parroquia 9 

de octubre perteneciente a la zona 8, distrito 09D03 durante el periodo 

2015 – 2016. 

CAUSAS 

Deficiente comunicación entre estudiantes y demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

Baja autoestima de los estudiantes por falta de integración en actividades 

recreativas. 

Escaso control de tareas de los representantes a sus hijos por dedicar 

más tiempo al trabajo. 

Bajos niveles de capacitación en liderazgo grupal de parte de los 

docentes. 

Poca transmisión de valores éticos a los estudiantes por la ausencia de 

los representantes en el hogar. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tiene la convivencia escolar en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica en la asignatura Ciencias Sociales de la 
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Unidad Educativa Veinticuatro de Mayo Zona 8 Distrito 09D03 provincia 

Guayas cantón Guayaquil parroquia 9 de octubre periodo 2015-2016? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general. 

Evaluar las relaciones interpersonales en la convivencia escolar de 

la Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo” mediante encuestas, análisis 

estadístico y de campo, para el diseño de una aplicación multimedia que 

permita el mejoramiento del ambiente pedagógico áulico. 

Objetivos específicos. 

Identificar los comportamientos positivos y negativos en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes por medio de entrevistas 

con los directivos, docentes y estudiantes para crear un registro digital. 

Explorar la convivencia escolar mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo a la comunidad educativa para el 

reconocimiento de los factores conflictivos. 

Diseñar una aplicación multimedia con enfoque de destrezas y 

criterio de desempeño mediante los datos obtenidos de las encuestas y 

entrevistas para solucionar la baja convivencia escolar. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos de las relaciones 

interpersonales? 



 

 

7 

 

¿Qué método mejorará el nivel de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa “Veinticuatro de Mayo”? 

¿Cuál es el estado real de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del décimo año de EGB de la unidad educativa “Veinticuatro 

de Mayo”? 

¿Cuál es la incidencia del adecuado desarrollo de las relaciones 

interpersonales en la integración de actividades recreativas entre los 

estudiantes del décimo año de EGB? 

¿Cómo solucionar los conflictos áulicos de la convivencia escolar durante 

la asignatura de Ciencias Sociales? 

¿Qué estrategias metodológicas se deben aplicar para el buen desarrollo 

de la convivencia escolar del estudiante con sus compañeros de la 

comunidad educativa? 

¿Qué aptitudes desarrolla el estudiante al ampliar positivamente el buen 

desarrollo de la convivencia escolar con los demás integrantes de la 

comunidad escolar? 

¿Qué beneficios se tendría al mejorar la convivencia escolar en la unidad 

educativa “Veinticuatro de Mayo”? 

¿Qué esquemas y requerimientos se necesitan para la elaboración de 

una aplicación multimedia? 

¿Qué efectos positivos se tendría al crear una aplicación multimedia para 

el desarrollo de la convivencia escolar y las relaciones interpersonales? 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica sobre la 

intencionalidad práctica de dar repuestas a una necesidad presente y de 

manera particular en la Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo” con los 

jóvenes de décimo año de Educación General Básica. Sirve de soporte 

científico y como libro de consulta a futuros investigadores que traten 

temas iguales o parecidos relacionados con esta investigación. 

Es conveniente porque mejora la aplicación de los valores éticos 

mediante una solución digital interactiva y dinámica que será de gran 

ayuda y así, contribuye al mejoramiento en las relaciones interpersonales 

entre todos los personajes que conforman la convivencia escolar de la 

unidad educativa.  

De esta investigación los beneficiarios son los que conforman la 

comunidad escolar de la Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo”; los 

estudiantes mejorarán su comunicación, comprenderán la importancia de 

un buen desarrollo de sus relaciones interpersonales, su trato hacia los 

demás inducirá a que otros sigan su ejemplo. 

Es pertinente porque se alinea al Código de la Niñez y 

Adolescencia, Capitulo IV, art. 50.- Derecho a la integridad personal, en el 

cual indica: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”. 

En base a esto la convivencia escolar se integra totalmente la comunidad 

educativa entre todos sus actores, por lo cual se mejora las relaciones 

interpersonales; por lo tanto se logrará que todos los estudiantes 

interactúen en el nivel académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Es fundamental aportar en la aplicación de las herramientas 

tecnológicas para mejorar las metodologías de la convivencia escolar y el 

desarrollo de las relaciones interpersonales, sin embargo, se hace 

necesario investigar las formas más adecuadas para incorporar los 

recursos tecnológicos a la enseñanza.  

No basta con una intención si no con hechos los cuales sean 

innovadores para lograr el propósito o motivar a los adolescentes en su 

aprendizaje, en este tiempo del siglo XXI educarse en la era digital es un 

eje principal para el desenvolvimiento cultural e interpersonal. Revisando 

los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, se encontraron temas similares a la 

presente investigación, pero con diferentes títulos:  

 El autor, (Quezada Moreno, 2013), en su investigación “La 

integración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar”, explica que 

es a través del desarrollo de las relaciones interpersonales que lograra 

establecer y mejorar el rendimiento de los jóvenes del décimo año de 

educación general básica con estrategias adecuadas donde los 

profesores y representante puedan formar una sociedad cuantitativa con 

los estudiantes que poseen una baja autodisciplina además concienciar 

en los padres de familia la necesidad de participar en el proceso 

estudiantil de sus hijos, establecer límites, cualidades del carácter, la auto 

organización, llegar a acuerdos y ser asertivos al momento de corregir un 

comportamiento inadecuado, pues esto servirá para que el joven mejore 
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su forma de relacionarse con las personas basándose en los valores 

humanos. 

De acuerdo a lo planteado en la investigación citada anteriormente, es 

importante manifestar que la familia desde sus orígenes, se convirtió en la 

base de toda sociedad, por lo tanto tiene la responsabilidad de su crianza, 

educación e integración social de las próximas generaciones, es decir 

ellos son los primeros y obligados a educarlos, formando un ambiente 

familiar animado por el amor, que fortalezca el autoestima lo cual le va 

permitir convivir e interrelacionarse en el medio social que lo rodea.    

De Igual modo el autor (Bravo & Herrera, 2014), En su 

investigación titulada: “Influencia del liderazgo educativo en las relaciones 

interpersonales de la escuela “Pedro Vicente Maldonado” del cantón 

Pujilí, Provincia de Cotopaxi durante el año lectivo 2011-2012.  

Donde su estudio tuvo como objetivo buscar estrategias que 

mejoren las relaciones interpersonales y llevar a la institución a una real 

dimensión de desarrollo para el bienestar de la comunidad educativa 

direccionada al cumplimiento de los roles que deben cumplir cada uno de 

sus miembros desde los alumnos que la componen hasta sus directivos 

para lograr el cumplimiento de los objetivos personales e institucionales, 

haciendo su mayor esfuerzo por adaptarse a los cambios que se realicen 

en su entorno de estudio y trabajo.  

Según este autor anteriormente citado, considera que es 

verdaderamente necesario que dentro de la organización de una 

institución educativa, este presente un liderazgo eficiente además de 

planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de una escuela; 

debe influir en los demás para alcanzar con entusiasmo los objetivos 

establecidos por la institución académica, manifestándose principalmente 
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en los alumnos, en como son tratados, y a su vez como ellos se tratan 

entre si y a sus docentes, si dentro de estas relaciones interpersonales 

está presente el respeto se puede obtener un clima áulico estable, que 

debe ser el objetivo que persiga todo centro educativo.  

Por otro lado, los autores, (Ortega & Diaz, 2013), desarrollaron una 

tesis titulada: Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su forma 

de abordarla en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad 

social de la Provincia de Concepción, Chile.  

Donde tuvo como finalidad la descripción del estado de la 

convivencia escolar, de la conflictividad y de formas de abordarla, en 

centros educativos de alto riesgo social, desde la perspectiva de 

estudiantes, familias y profesores.  

Sus objetivos son: describir y estudiar la convivencia y las 

relaciones interpersonales de centros educativos, los principales conflictos 

que afectan su convivencia, los mecanismos empleados para afrontar los 

conflictos y promover una sana convivencia, y comparar las percepciones 

de dichos actores; Los resultados obtenidos son de calidad e interés en el 

sistema educativo nacional, tanto para la práctica cotidiana de los 

educadores, como para el diseño de políticas institucionales públicas. 

Revisada la anterior investigación realizada en base al tema de la 

convivencia escolar, se puede decir que la misma, ha dado un aporte 

valioso, de acuerdo a sus resultados que brindan una variada información 

relativa a las dinámicas de interacción que se dan en un centro escolar en 

donde se puede encontrar variados matices que favorecen o dificultan el 

clima en los centros educativos y su convivencia, donde dicha 

investigación profundizó en la realidad diaria de ocho establecimientos 

educacionales de dependencia administrativa municipal, caracterizadas 
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por sus elevados índices de vulnerabilidad escolar, con el fin de poder 

describir el estado de la convivencia escolar, de la conflictividad y sus 

formas de abordarla, considerando la opinión del estudiantado, 

profesorado y de las familias. 

En su investigación, los autores (Bravo & Herrera, 2014), En su 

investigación titulada: “Convivencia Escolar en Educación Primaria. Las 

Habilidades Sociales del Alumnado como Variable Moduladora”, donde el 

objetivo principal del presente trabajo citado fue analizar el grado de 

relación existente entre diferentes dimensiones de la conducta de los 

alumnos de Educación Primaria (desajuste clínico, desajuste escolar, 

ajuste personal e índice de síntomas emocionales) y su percepción de la 

convivencia escolar. Para ello, participaron 546 alumnos de Educación 

Primaria de dos colegios públicos de la ciudad autónoma de Melilla. 

De acuerdo a lo anteriormente citado, el presente estudio trata de 

explicar que las instituciones escolares constituyen el lugar idóneo en el 

que se debe enseñar a convivir a los niños, jóvenes y aun adultos, por 

ende, corresponde dotar a los estudiantes y docentes de las habilidades 

sociales necesarias que contribuyan a su pleno proceso de desarrollo 

social y personal, y que es de gran relevancia que la convivencia escolar 

se mantenga dentro y fuera de las aulas, ya que ello influye en el 

rendimiento académico y relacional de los educandos.   

Por último, se llega a citar la investigación realizada por las autoras 

(Peréz & Colmenarez, 2013), sobre el “El clima de relaciones 

interpersonales en el aula un caso de estudio”, siendo su objetivo reportar 

un estudio sobre el clima de relaciones interpersonales para la 

convivencia y el aprendizaje en el aula.  
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Se develan las percepciones del docente y los estudiantes acerca 

de las relaciones interpersonales en un aula de clases y se interpreta su 

relación con el clima de convivencia que se desarrolla y con la actuación 

del docente como conductor y organizador del clima en el aula. 

Después de haber analizado los estudios realizado por algunos 

docentes, psicólogos y doctores, se ha considerado lo más importante 

para conceptualizar y así obtener el mejor contenido científico sobre el 

tema que se vaa trabajar para poder impartir de la mejor manera al 

docentes y representante legal, con la finalidad que haya una mejor 

relación interpersonal en los adolescentes y que puedan mejorar su 

convivencia escolar, al mismo tiempo los llevará a ser hombres y mujeres 

responsable con valores éticos, morales y disciplinarios en el futuro. 

BASES TEÓRICAS 

Definición convivencia escolar 

Actualmente se encuentra escuelas donde el clima de convivencia 

está basado en el respeto, buenas relaciones, colaboración, entre los 

docentes, estudiantes y familias, las cuales participan de manera 

armónica para el logro de los objetivos que esta persigue.  

Pero a su vez se encuentra con otros centros educativos, donde la 

convivencia escolar se ve afectada por diversos factores, que dificultan las 

relaciones interpersonales y a su vez el logro de los objetivos que se 

pretenden con la escolarización. Para comprender mejor el significado de 

lo que es convivencia escolar se cita a:  

Los autores (Bravo & Herrera, 2014) que la definen como: “En este 

sentido, la convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso 
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mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden 

a vivir con los demás”. (p, 32). La convivencia integra a todos los 

participantes de la Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo”; conocer y 

respetar las acciones de los demás es señal de una buena convivencia 

escolar, por lo tanto se mejora el desempeño áulico y social de los 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica en la asignatura 

de Ciencias Sociales. 

Por otra parte (Peréz & Colmenarez, 2013):  

Se trataría de un proceso basado en el descubrimiento del 

otro, en entender y aceptar que nuestro marco de referencia 

vivencial no es el único posible ni necesariamente el más 

adecuado, pero sí valioso, en el que el respeto, la valoración de la 

diversidad y la comunicación adquieren un papel fundamental. 

(p.22) 

De acuerdo a lo anterior citado, se puede afirmar que la 

convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación 

entre las personas de una comunidad escolar y a su vez familiar, 

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca expresada 

en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores en 

la comunidad educativa.  

(Peréz & Colmenarez, 2013) Indica:  

 Por otra parte, en su contexto popular, la convivencia no 

sólo se refiere a vivir en común, sino que, además, supone el 

compartir una serie de códigos que norman el estar juntos y, desde 

la mirada jurídico-social, la convivencia estaría garantizada 
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mediante el respeto de los derechos de cada persona, sin 

discriminarla. (p.44) 

Por ello, se entiende que el convivir entre personas en grupos e 

instituciones, es un proceso constructivo continuo, donde ocurren 

transacciones, negociación de significados, elaboración de soluciones, 

etc. Este convivir crea un significado común que se desarrolla a través del 

tiempo, caracterizado por su naturalidad, lo que genera un sentido de 

familiaridad, constituyéndose parte de la identidad del grupo y de quienes 

participan en él. 

Según (Ortega R. L., 2011) explica que:  

Así, la convivencia escolar se puede entender como el 

ecosistema humano en el que se desenvuelve el accionar 

educativo cuando las múltiples interrelaciones de sus actores 

colaboran con el aprendizaje y el desarrollo de todos los miembros 

de la comunidad escolar. (p, 26).  

Al comprender el significado de lo anterior citado, se puede decir 

que la convivencia escolar es dispuesta para ser vivida junto a otros, en 

un clima de respeto mutuo y solidaridad recíproca, donde se aprende de  

los unos a los otros, incluyendo todas las formas de interacción entre los 

distintos miembros de la Comunidad Educativa, por lo cual constituye una 

construcción colectiva, siendo responsabilidad de todos los que participan 

del proceso educativo.  

(Banz, 2010) Indica: 

La convivencia escolar nace como una significación con 

identidad propia que sugiere procesos implícitos y explícitos que 
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responden al bien común y la vida en democracia de un centro 

escolar, siendo el proceso de enseñanza aprendizaje el pilar en el 

que se sustenta. (p.33) 

Los procesos implícitos están referidos a los aspectos psicológicos 

de cada sujeto, tales como el aprender a conocerse y valorarse para 

alcanzar una buena autoestima, ser capaz de ponerse en el lugar del otro 

y saber relacionarse con los demás de forma efectiva. Por otro lado, los 

procesos explícitos estarían dados por la calidad de las relaciones 

interpersonales y la adecuada gestión de las normas de convivencia, las 

que para ser efectivas, requieren del consenso de todos los miembros del 

centro educativo. 

Tipos de convivencia. 

El ser humano es un ser social, por lo tanto está destinado a la 

interacción con otros individuos, ya que ningún ser humano puede vivir 

completamente aislado para promover su bienestar y su salud. Es 

importante destacar que, pese a todas las características sociales con las 

que cuentan los individuos, las convivencias suelen ser difíciles ya que 

conviven muchas opiniones e ideas distintas que deben interactuar 

y ponerse de acuerdo sin perder su integridad. Entre los tipos de 

convivencia se tiene:  

Convivencia social. 

La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las 

personas, las cosas en el cual se vive y se desarrolla la actividad diaria. 

Se dice de la importancia de las leyes para que estas regulen y 

garanticen. 
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Según (Santander, 2012) explica que:  

La convivencia social tiene como propósito desarrollar en los 

estudiantes adultos y adultas la capacidad de establecer relaciones 

sociales y humanas de calidad, fundadas en la tolerancia y en el 

respeto de los demás, La calidad de estas relaciones se define 

desde referentes éticos, culturales y normativos, y también desde 

competencias y habilidades que los individuos ponen en práctica 

para interactuar constructivamente con los demás. (p.33) 

De acuerdo a lo anterior citado, se llega a determinar que la 

convivencia social, consiste en si, en tratar de escuchar con respeto, 

expresarse y dialogar sin ofender, enfatizar con las personas, asociar 

voluntades para encarar un conflicto, llevar a cabo una negociación, 

generar mecanismos para respetar los acuerdos, desarrollar un trabajo 

colaborativo que implique la formulación de objetivos encaminados a 

ciertas metas, son algunas de las competencias que el sector privilegia. 

El autor (Restrepo, 2011) destaca: 

La convivencia social exige aceptación de la diversidad y la 

utilización de la comunicación, desde el respeto y el reconocimiento 

de la dignidad, para construir tejido social. La convivencia es uno 

de los factores centrales, no sólo para el bienestar y la felicidad del 

ser humano, sino para el equilibrio que nos permite vivir en 

armonía. (p.94) 

De acuerdo a lo citado anterior, se explica que la convivencia 

requiere compromisos por parte de los miembros que integran una 

comunidad y que los valores y principios vienen hacer base para el 

desarrollo de saludables relaciones interpersonales.   
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Convivencia familiar. 

Las familias son columnas de una sociedad sana. Cuando sucede 

lo contrario se resquebraja la armonía, se pierden las ganas de vivir, el 

caos lo invade todo. La mayoría de las familias merecen mejor opinión de 

la que con frecuencia se tiene de ellas. Frecuentemente el crimen está 

ligado directamente con el fracaso de la vida familiar.  La convivencia 

familiar es aquella que consiste en que se dan dentro los miembros de 

una familia. 

El autor (Roa, 2012) explica que:  

La convivencia en la familia es muy importante para el 

equilibrio y la salud de cada uno de sus miembros. Es por ello que 

partir de una serie de consejos o normas para convivir en familia, 

puede contribuir positivamente, a la convivencia familiar. (p.21) 

En concordancia con lo anterior descrito, se destaca que es 

importante que para que pueda darse la convivencia familiar, los 

miembros de la familia deben brindar amor; el cariño y el afecto son los 

vínculos más importantes para favorecer a la unión en la familia.  

Lo cual se puede manifestar de diversas maneras: mostrando el 

interés que se siente por los asuntos de los demás, se goza de su 

compañía, interesándose en lo que piensan y sienten, propiciando 

seguridad y protección, todas estas manifestaciones sólo son posibles 

mediante la comunicación.  
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Convivencia escolar. 

Esla interrelación entre los miembros de un plantel escolar, la cual 

incide de manera significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e 

intelectual del alumnado y de las relaciones que establecen entre sí y con 

el personal docente y directivo. 

El autor (Puglisi, 2015) comenta: 

Es aquella que se genera en la interrelación entre los 

diferentes miembros de la Comunidad Educativa de una escuela o 

liceo, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-

afectivo e intelectual de las/los estudiantes e incluye las formas de 

interacción entre los diferentes actores que estamentos la 

Comunidad Educativa. (p.45) 

En relación, a lo anterior descrito se puede comprender que la 

convivencia no ha de entenderse sólo como la ausencia de violencia, sino 

principalmente como el establecimiento de relaciones interpersonales y 

grupales satisfactorias que contribuyan a un clima de confianza, respeto y 

apoyo mutuo en la institución escolar, potenciando así mismo el 

funcionamiento democrático de la escuela, lo que, a su vez, favorecerá 

también la existencia de relaciones positivas entre los miembros de la 

comunidad escolar. 

Convivencia humana. 

Es aquella que se vive en toda la raza humana sin tener ningún 

vínculo de ningún tipo. El ser humano no es un ser solitario sino todo lo 

contrario, son seres sociales, se necesita de los demás para vivir mejor y 

poder desarrollarse. Sin embargo, estos otros seres a los que se necesita, 
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son diferentes. La diversidad es la clave de la humanidad, todos son 

humanos y diferentes, ésta características, ésta diferencia es lo que los 

alimenta y los hace crecer como persona, pero también es la diferencia la 

que provoca el conflicto. Según el autor (Martínez, 2013): “La Convivencia 

Humana es una forma de relacionarnos que debemos escoger desde muy 

pequeños, para poder convivir armoniosamente, es la acción de convivir 

del hombre”. (p, 15).  

Se puede concluir diciendo que, para que haya una buena 

convivencia humana, tiene, necesariamente, que haber un mutuo respeto. 

El respeto al derecho humano es la paz y así vivir una armoniosa relación, 

aceptando y respetando el individuo, con sus creencias, culturas y credo. 

Las dificultades humanas están relacionadas con el conflicto. 

El ser humano no es un ser solitario sino todo lo contrario, son seres 

sociales. Se necesita de los demás para vivir mejor y poder desarrollarse, 

sin embargo, estos otros seres a los que necesita son diferentes. 

Convivencia ciudadana. 

Es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se 

dan entre los miembros de una sociedad cuando se armonizan los 

intereses individuales con los colectivos y por lo tanto los conflictos se 

desenvuelven de manera constructiva. 

Según (García, 2012) explica que:  

La convivencia ciudadana es el comportamiento de los 

ciudadanos y ciudadanas que respetan sus derechos y deberes 

mutuos, al interrelacionarse en espacios públicos y privados 

legales. Para mantener la convivencia se deben crear medidas que 
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reduzcan las causas de conflictos, previniendo y restaurando el 

daño, por sobre las sanciones. (p, 33).  

En relación con lo anterior citado por el autor García, la convivencia 

ciudadana se vuelven necesarias cuando existen personas que no han 

aprendido a vivir en buena relación con sus semejantes. Llevarse bien 

con los vecinos y desenvolverse con seguridad en el vecindario no es 

nada fácil, si ellos no se interesan equitativamente en el respeto de los 

derechos de las demás personas, independientemente de lo importantes 

que crean ser los fines y objetivos de su comportamiento, incluido el 

recaudar dinero, divertirse, compartir sus ideas y gozo con la comunidad. 

Convivencia democrática. 

Vivir con él piensa distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza 

religión en armonía sin que los derechos de una persona avancen sobre 

los derechos de los demás. Para respetar la convivencia democrática hay 

una obligación moral y subjetiva, es la que cabe como integrantes del 

género humano y que está basada en que todos los seres humanos 

deben tener un trato igualitario sin importar las diferencias de origen. 

(Abarca, 2013) explica que la convivencia democrática:  

Tiene que ver con el estilo de relaciones y de organización 

que se da entre grupos que pretenden funcionar bajo el modelo 

democrático. O sea, las personas, grupos o sociedades que les 

interesa el modelo democrático como forma de operar, de vivir, de 

compartir la vida, de organizar su institución y su política, de 

convivir.  (p, 26).  
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En cuanto a lo mencionado anteriormente, la convivencia 

democrática específicamente es una manera de convivir en la que se 

respeta profundamente la dignidad y la igualdad de todas las personas, 

de tal manera que se buscan formas para que las personas puedan 

expresarse y participar en un proyecto en común, así como ser 

corresponsables de su proyecto, vivir en armonía, pensar libremente pero 

que no llegue a afectar a los demás, para aquello se emplean normas o 

códigos de convivencia, el cual producirá ambientes acogedores entre las 

personas que convivan. 

Ambiente pedagógico. 

En todo momento de la comunicación entre dos personas, 

educando y educador, siempre y cuando exista una intención de enseñar 

y aprender, entonces se produce un ambiente pedagógico. 

(Perea, 2012) Define al ambiente pedagógico como:  

Un entorno en el que se establece una serie de situaciones 

de aprendizaje en las que se da una afectiva interacción entre un 

facilitador, los niños van construyendo poco a poco 

conocimientos por medio de los recursos y sus estrategias 

diseñadas y adecuadas para poder lograr su aprendizaje en una 

forma didáctica entre el objeto de estudio y el maestro. (p, 18).  

Relacionado con lo anterior, se determina que del mismo modo, 

un ambiente pedagógico debe ser muy flexible y el docente debe buscar 

una forma dinámica en donde interactúe activamente con los niños, 

para lograr así un ambiente en donde se realice en acciones pedagógicas 

nuevos conocimientos en su entorno.  
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(Sánchez, 2010) Explica que:  

Un ambiente de aprendizaje es el conjunto de elementos y 

actores (profesores y alumnos) que participan en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es importante resaltar que durante la 

utilización de estos ambientes de aprendizaje los actores no 

necesariamente deben coincidir ni en el tiempo ni en el espacio. 

(p.22) 

Según lo anterior descrito se puede determinar que los ambientes 

de aprendizajes o pedagógicos, los actores desarrollan actividades que 

permiten asimilar y crear nuevo conocimiento. El ambiente de aprendizaje 

tiene objetivos y propósitos claramente definidos los cuales son utilizados 

para evaluar los resultados. El reto en un ambiente de aprendizaje es 

integrar todo ese conjunto de elementos y relacionarlos sistemáticamente 

y lograr que sea eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos.  

(Perea, 2012) Considera:  

 Que un ambiente de aprendizaje está conformado por cinco 

componentes fundamentales que definen su estructura general. 

Cuatro de estos componentes están identificados en la teoría de la 

actividad que sirvió de sustento para el desarrollo de algunos 

sistemas de aprendizaje colaborativo como él. Los cuatro 

componentes que la teoría de la actividad menciona (Actividad, 

Herramientas, Actores y Ambiente socio-cultural) añadimos uno 

más, el Componente Pedagógico. (p.55) 

Antes de pasar a describir cada uno de los componentes 

mencionados se explica a que corresponden y se representa la relación 

que hay entre ellos: 
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• Actividades: Son actividades de aprendizaje propiamente dichas, 

actividades administrativas y de coordinación, etc. 

• Herramientas (mentales y físicas). El lenguaje, herramientas 

informáticas de soporte a la comunicación e interacción, etc. 

• Actores (docentes y alumnos). Son los participantes en el 

proceso de aprendizaje. 

• Ambiente socio-cultural y las normas sociales que rigen su 

comportamiento. Aspectos socioculturales que afectan el funcionamiento 

y creación de ambientes de aprendizaje. 

• Componentes pedagógicos. Objetivos pedagógicos, Contenido 

Instrucciones, etc.  

Al analizar lo anterior, se puede entender que el motor de un 

ambiente de aprendizaje son las actividades y durante la realización de 

las actividades se utilizan los recursos, y se llevan a cabo interacciones 

planificadas para lograr los aprendizajes. Este componente se lo puede 

subdividir en dos grandes categorías: las actividades de aprendizaje 

propiamente dichas y las actividades administrativas.  

Control y participación. 

Control social. 

En la institución educativa hay normas y pautas, que deben 

cumplirse. Para que se mantengan y cumplan con su finalidad, es 

necesario que los educadores ejerzan cierta influencia.  



 

 

25 

 

(Abarca, 2013): explica que existe dos mecanismos:  

 Interno: Es la conciencia, valores de las personas y ya 

existen en sus actitudes espontáneamente. 

 Externo: Son aquellas normas impuestas por la sociedad 

que hacen ajustar nuestras conductas a las pautas sociales. 

Es importante resaltar que cuando más efectiva es la socialización 

menor es la necesidad de control. Gracias al proceso de socialización, el 

individuo asimila y hace suya una cultura, se conforma a las expectativas 

sociales y las interioriza. El orden social existente se mantiene, en gran 

parte, por la interiorización del individuo de las normas sociales. Ahora 

bien, no siempre el proceso de socialización alcanza un éxito total y, por 

ello, todo sistema social cuenta con mecanismos de control. Mecanismos 

que son múltiples en toda sociedad.  

Participación social. 

Cada una de estos valores son importantes en este proceso, ya 

que el respeto mutuo, es el punto de encuentro positivo entre la sociedad, 

donde se hace posible la convivencia. 

(Zambrano, 2014) Explica que la participación social:  

Respetar a los otros significa aceptar la discrepancia en las 

opiniones en los planteamientos. En las unidades educativas los 

estudiantes, pueden expresar libremente las ideas y los docentes 

pueden aclarar las mismas o aportar nuevas, es decir por medio 

del diálogo puede existir un entendimiento entre todos los actores 

que hace una vida diaria en la institución educativa en el desarrollo 
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de sus normas en la selección de contenidos, en el establecimiento 

de la metodología, en el proceso de evaluación. (p.45) 

Se puede indicar que existen diversos planteamientos en los cuales 

intercambian ideas, las cuales permiten tener conocimientos amplios de 

contenidos acordes a la metodología aplicada del docente en su proceso 

de evolución al estudiante; por lo tanto al mejorar el desempeño 

académico del estudiante se desarrollan positivamente sus relaciones 

interpersonales. 

Relacionado la Participación Social con respecto a la educación 

(Martínez, 2013) expresa que:  

Se debe precisar que consiste en la colaboración sistemática 

y organizada de actores sociales como los padres de familia y 

representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de 

su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, y demás 

miembros de la comunidad interesados en trabajar con el fin común 

del mejoramiento del centro escolar. (p, 21) 

En este sentido, los citados actores enfocan sus intervenciones en 

las decisiones que competen a la organización e instrumentación de los 

servicios que se ofrecen en las escuelas. Implica por supuesto, que 

participen en la planeación, el seguimiento y valoración de las acciones 

educativas a fin de optimizar la calidad del servicio prestado. 

Asimismo, para cerrar el círculo, esta participación requiere atender 

la transparencia en la información y la rendición de cuentas, entendidas 

como elementos que, si bien no la determinan, sí permiten la construcción 

de la calidad educativa. Evitando que las futuras generaciones caigan en 
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hechos corruptivos que afectan al Ecuador, ser transparentes es señal de 

honestidad, ser honestos es señal de saber convivir. 

Agrupamientos. 

Se realizan agrupamientos heterogéneos del alumno de distintos 

niveles de aprendizaje para mejorar su rendimiento mediante el 

aprendizaje cooperativo. El alumnado de bajo rendimiento con el mayor 

nivel contribuye al desarrollo de habilidades sociales y mejorar las 

relaciones interpersonales. 

(Vega, 2011) 

En este sentido, además del diseño de materiales diversos 

teniendo en cuenta las características de los diferentes alumnos, es 

necesario considerar diferentes modalidades de agrupamiento de 

alumnos (individual, pequeño o gran grupo) que permita la puesta 

en práctica de metodologías variadas (enseñanza tutorada, 

colaborativa o cooperativa), así como la flexibilización de los 

grupos y tiempos. (p.23) 

En concordancia con lo anterior descrito, se entiende que uno de 

los recursos que permite aportar variedad en la manera de trabajar en el 

aula es el agrupamiento de los estudiantes, lo que permite que 

interaccionen de forma diferente y con compañeros distintos.  

Así, es, más factible que se pueda brindar a todos los estudiantes 

la oportunidad de trabajar y participar según sus preferencias, intereses y 

potencial, como: escuchar, hablar ante un grupo grande, hablar en grupo 

pequeño, hacer las tareas personales, trabajar con un amigo o con un 

grupo de compañeros.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#diversidad
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Por una parte, es importante que los estudiantes aprendan y sepan 

socializarse y trabajar en diferentes agrupamientos; pero, lo más 

importante es que, a través de esta variedad de formatos, se puede 

responder a las necesidades de todos los estudiantes. 

Actividades colectivas. 

Para realizar ciertas tareas, es de gran utilidad una actividad 

dinámica que involucre a todo el grupo, en función de su nivel 

de conocimientos previos, intereses o capacidades, de tal forma que se 

pueda asignar tareas en las que todos puedan aportar y aprender. Cada 

grupo tendrá que desarrollar tareas y llegar a un resultado diferente en 

función de lo que ya saben y lo que pueden aprender. Deberían tener un 

reto adecuado a sus necesidades y posibilidades. 

(Ortega R. L., 2011) Nos dice: “Es un grupo o conjunto de personas 

que sostienen intereses comunes, es decir trabajan o están motivados y 

comparte los mismos objetivos o temas de interés”. (p.3). Con lo anterior 

descrito, se puede resaltar que la actividad colectiva busca que los 

interese de cada estudiante pueda estar unánimes durante la realización 

de la actividad, para poder despertar el interés de todo el grupo y puedan 

tener en común objetivos, y opiniones.  

Organización y asociatividad de los actores educativos. 

Logra una estructura instrumental, como parte del diseño de 

enseñanza, y desde luego no pertenecen a las ciencias pedagógicas que 

se preocupa de los fenómenos, esto se asocia de los actores educativos, 

con la dinámica de grupo entre el maestro y directores. (Puglisi, 2015) 

Manifiesta que: “Su aplicabilidad en el aula denominada tareas primarias 

para la educación de los jóvenes y tareas de apoyos busca facilitar los 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#previos
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procesos de enseñanza y aprendizaje para un mayor control de los 

alumnos” (p, 17).  

Esta organización en relación a la educación tiene por objetivo 

contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 

educativas, a sus alumnos y docentes, con el fin de promover la 

asociatividad como un medio para favorecer la vinculación de los 

productores organizados dentro de los centros educativos.  

Relaciones interpersonales 

Las instituciones educativas constituyen una instancia fundamental dentro 

del proceso educativo ya que en esta los individuos inician y desarrollan 

su formación. Esta se ve influida por la dinámica propia de cada 

organización, en la que se interrelacionan toda una serie de factores 

personales, estructurales y organizacionales que le conceden una 

identidad propia. 

Estas instituciones se pueden considerar como organizaciones sociales, 

ya que, están conformadas por un grupo de personas que realizan 

funciones establecidas ordenadas por fines, objetivos y propósitos, 

dirigidos hacia la búsqueda de la eficiencia y la racionalidad. 

 (Álvarez, 2011) nos  dice: 

El comportamiento de las personas en una determinada 

organización no solo depende de su persona sino también de las 

características del entorno en el que se encuentre. De ahí el interés 

por dos conceptos relacionados con el clima organizacional. 

Primero; calidad de vida laboral, este alude a la existencia y 

vigencia de valores colectivos que facilitan la armonía social de las 
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personas en la organización y es una función de dos indicadores: la 

satisfacción laboral y el clima organizacional. Segundo; calidad de 

vida de relación, es una función de dos variables: las relaciones 

interpersonales y los valores colectivos. (p.32) 

Se puede indicar que el comportamiento es algo que depende de la 

persona en la cual se relacione entre si y en el clima organizacional al 

cual esta impuesto, según esa vida de relación las personas se 

interrelacionan entre sí, ya sea relaciones positivas o negativas, pero que 

si son manejadas por personas maduras podrán asimilar y beneficiar a los 

demás con una buena convivencia institucional, por lo cual la solución de 

conflictos sería mayor. 

Comunicación asertiva. 

En una convivencia escolar hay que vivir en armonía, de manera 

reflexiva expresar ideas, sentimientos defendiendo los derechos, sin 

lastimar al otro. 

(Güell, 2011) Expresa que:  

La comunicación es un aspecto central en el acto educativo, 

no sólo dentro del aula, sino también en nuestra relación con 

compañeros y compañeras. A menudo, los docentes muestran 

dificultades a la hora de motivar al alumnado, o a la hora de 

resolver algunos conflictos, tanto en el aula como en la sala de 

profesores. Conocer con más detalle algunas técnicas asertivas 

nos permitirá mejorar nuestra tarea diaria, y aumentar nuestro 

bienestar en el trabajo. (p, 10).  
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Según lo afirmado por el autor Güell, se determina que la 

comunicación asertiva, son técnicas que permitirán mantener mejores 

niveles de comunicación y favorecer aptitudes que mejoren la relación con 

compañeros y compañeras. Y la aceptación y el reconocimiento de 

críticas por parte de la persona asertiva se basan en el derecho de 

cometer errores sin sentirse culpable, sintiéndose únicamente 

responsable. 

¿Cómo se realiza? 

A través del área de comprensión emocional se da a conocer una 

manera para actuar frente a una acción, término gestual o palabra que 

genere situación combativa, en donde los involucrados por medio de la 

conducta aprendida expresan en primeras personas la emoción 

experimentada debido a la agresión, reafirma la importancia del respeto 

mutuo. 

¿Quiénes intervienen? 

Para la convivencia armónica intervienen de manera directa los 

docentes quienes auxilian a la formación de aptitudes de los estudiantes, 

y los padres de familia refuerzan los aprendizajes para que sean 

aplicados en la vida en todo momento y lugar. 

Comunicación efectiva. 

Es un elemento esencial para el éxito de la organización que en 

nuestro caso sería la biblioteca que se está administrando. La 

comunicación no tan sólo es interpersonal de persona a persona, sino que 

también desafía a la comunicación intergrupal de una organización 
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externa, todos deben contar con unas buenas destrezas de comunicación 

efectiva para poder desempeñar en cada una de ellas. 

(Tirado, 2013)manifiesta que:  

La función afectiva de la comunicación hace referencia a 

toda la gama de emociones, sentimientos y vivencias que se 

generan y se desarrollan a través de la comunicación y que 

permiten la satisfacción de la imperiosa necesidad que todos 

tenemos de compartir nuestras impresiones, nuestros sentimientos 

y sentirnos comprendidos, aceptados y amados por las personas 

que nos son afectivamente significativas. (p.12) 

Según lo manifestado por el autor Tirado, cabe resaltar que el arte 

de la comunicación afectiva satisfactoria y eficiente es un aprendizaje que 

se adquiere fundamentalmente en el seno del hogar y en las instituciones 

educativas a las cuales los niños y jóvenes se hayan vinculados, y 

posteriormente se desarrolla y se fortifica a través de nuestros vínculos 

laborales y afectivos a lo largo de la vida adulta. 

En el proceso de desarrollo de la comunicación tiene significativa 

importancia la afectividad, la autoestima, la empatía, el diálogo y el 

desarrollo de la dimensión espiritual, conceptos que se desarrollan 

principalmente desde el seno del hogar, en la relación con progenitores, 

hermanos y abuelos, y en la etapa escolar en las relaciones con 

profesores, compañeros y amigos. 

Cualidades mejoradas del ámbito escolar. 

Cualidades del ámbito escolar, por ejemplo, se define exactamente 

un modelo de comportamiento, como también el uniforme, el cumplimiento 



 

 

33 

 

de un horario, las normas éticas la manera en las que se definen las 

relaciones al interior del centro educativo.  

(Perea, 2012) Indica: 

Debe contemplar una normativa respecto al tipo sanción que 

se debe seguir en el caso en que el alumnado incurra en la 

violación de las normas. La pérdida del respeto por la norma al 

interior del aula de clase es conocida como indisciplina, esta 

depende en gran medida de relación que se establece dentro del 

aula de clase y la comunicación que se establezca. (p.22) 

Desde esta perspectiva se supone que el contexto escolar debería 

estar preparado para desarrollar propuestas que permitan a los niños el 

desarrollo de la responsabilidad social y las habilidades implicadas que 

supone que incluyen tanto cogniciones como destrezas instrumentales. 

En el mismo sentido, los profesores deberían tener herramientas que les 

permitieran enfrentar los problemas relacionados con el déficit de 

comportamiento, e irrespeto en momentos determinados que se 

presenten en el aula de clases. 

Exigencia académica. 

Es un conjunto de instrucciones y obligaciones a seguir tanto por 

docentes como estudiantes, establecida por cada unidad educativa e 

institución, con un fin de optimizar la calidad del aprendizaje y los 

resultados académicos. 

(Roa, 2012) Manifiesta que: “El profesor exigente es aquel que 

pone en movimiento al estudiante desde el inicio del curso teniendo como 

meta que alcance un aprendizaje profundo y significativo.” (p, 11). Es 
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importante no confundir a un profesor autoritario con uno exigente. El 

profesor autoritario es el que está centrado en hacer que los alumnos lo 

obedezcan, independientemente de si se logran o no las finalidades del 

curso, mientras que el profesor exigente es el que sabe retar, motivar y 

llevar a sus alumnos a los mejores resultados en un clima de empatía, de 

respeto y de comunicación. 

Vínculo familiar. 

Para la juventud de hoy en día, tener una unión familiar se presenta 

como un privilegio simbólico y como una precaución para la no violencia. 

Por el contrario, tener un hogar mal formado lleva inevitablemente a una 

familia con problemas especialmente con la sociedad que los rodean. Los 

estudiantes destacan la función afectuosa de la familia, principalmente 

porque reciben apoyo, cariño, valores, confianza, se dan cuenta de la 

preocupación que se tiene por enviarlos a estudiar, y esto a su vez 

representa un elemento distintivo en base a otros jóvenes que no tienen la 

posibilidad de tener una buena familia e ir a la escuela. 

La familia es de suma importancia en los primeros años de vida de 

un niño; un clima de bienestar y unidad en la familia lo ayudará a tener un 

desarrollo normal y en óptimas condiciones, y a superar las dificultades de 

las distintas etapas de su crecimiento, haciendo que gane confianza en sí 

mismo y para lo cual en un futuro ser un excelente profesional con 

capacidades cognitivas capaz de resolver grandes problemas de la 

sociedad. 

“Pero si la familia es conflictiva e indiferente con el niño, eso 

atrasará su evolución y los cambios se verán reflejados en su 

comportamiento”. (Peréz & Colmenarez, 2013). De acuerdo a lo anterior 

mencionado, la familia lo es todo para los niños durante su crecimiento, 
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por lo que las experiencias que ésta les brinde, formarán su personalidad 

y carácter, y también aportará a su comportamiento a desarrollar con 

otros niños en su entorno y como va a desenvolverse en el centro 

educativo donde este inserto.  

Realidad internacional. 

En el país de España se han realizado numerosos estudios para 

obtener datos, bien sobre el clima social de los centros educativos o bien 

sobre las dinámicas de violencia que a veces pueden establecerse en 

ellos; los más importantes han abundado en éste último aspecto. 

Determinando que la violencia dentro de los centros educativos ha estado 

aumentando, lo que ha alarmado a directivos, docentes y padres en dicha 

situación. 

(Caballero, 2013) Explica:  

Hay una serie de medidas y actuaciones que se llevan a 

cabo en los centros educativos que favorecen la buena 

convivencia. La necesidad de cooperación entre todos los actores 

intervinientes en el proceso educativo o la importancia de 

sistematizar e institucionalizar el trabajo que eduque para el 

fomento de una cultura de paz, conforman entre otras las 

conclusiones a las que se llega en este estudio. (p.22) 

Cabe señalar que los centros educativos no escapan a este 

fenómeno, la conflictividad escolar se ha convertido en una de las 

mayores preocupaciones de la sociedad, como muestra la gran cantidad 

de artículos aparecidos en la prensa en los últimos tiempos, a pesar de 

que la mayor parte de las prácticas educativas son favorecedoras de una 

buena convivencia, y que las relaciones interpersonales que se dan en 
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este ámbito, habitualmente son de cooperación, ayuda, estima, aprecio, 

etc.  

La escuela debiese ser un espacio donde los niños construyan 

aprendizajes académicos y socioemocionales y aprendan a convivir de 

manera democrática, convirtiéndose en los protagonistas de sociedades 

más justas y participativas (UNESCO, 2013). 

Así, de esta manera se puede entender que la educación social, 

emocional, ética y académica es parte del derecho humano a la 

educación que se debe garantizar a todos los estudiantes. Además, a 

participar se aprende, y este es uno de los elementos que forman parte de 

la educación para la ciudadanía, que se reconoce actualmente, junto con 

los logros en los aprendizajes académicos, como uno de los objetivos 

finales de los sistemas educativos. 

Las últimas décadas han visto surgir una gran preocupación por el 

nivel de violencia perpetrado en las escuelas. Esta preocupación es 

compartida a nivel internacional. En muchos países, ha llevado al 

establecimiento de políticas educativas orientadas a diagnosticar los 

niveles de violencia escolar.  

Tal es la situación en Chile, Perú, México y El Salvador, países que 

han buscado mediciones a gran escala de los niveles de violencia escolar. 

Sin embargo, los cambios de gobiernos electos han mermado, en 

ocasiones, la estabilidad de las evaluaciones. Además, en la mayoría de 

los países donde existen evaluaciones, no resulta claro cómo los 

resultados de estos esfuerzos evaluativos se traducen en mejoras para 

las escuelas. (Unicef, 2014). 
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Realidad nacional y local. 

Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el 

sexismo y discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y 

promover, a través del sistema educativo la equidad entre hombres y 

mujeres. 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, 

declaró haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que 

destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los 

más pequeños. El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la 

Niñez y Adolescencia, también revela que el 63% de alumnos molesta a 

otros por ser diferentes; el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos. 

(Dianet, 2014).  

De acuerdo a lo anterior mencionado, se destaca que el Ministerio 

de Educación ha pedido que los alumnos, padres y profesores denuncien 

los casos de acoso escolar y se dispuso desarrollar un Código de 

Convivencia en los planteles para normar cualquier tipo de violencia para 

impulsar un buen clima áulico dentro de los centros educativos.  

En la actualidad el ser humano sufre diferentes transformaciones 

en la sociedad, donde se vive en un período de transición en el que los 

antiguos valores están vacíos para muchas personas y las costumbres 

tradicionales han perdido efectividad.  

Es un momento en el que la persona encuentra una enorme 

dificultad para encontrarse a sí misma en su mundo, que resulta difícil de 

superar. Por lo tanto también en la educación, la problemática se 

encuentra en las decisiones que se toman, en el sentido en el cual se 
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dirigen. Desde esta perspectiva, la UNESCO, según el Informe “Delors”, 

promueve como pilares de la educación para el siglo XXI: enseñar a 

conocer, enseñar a hacer, enseñar a vivir juntos, enseñar a ser.  

En este sentido, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los 

demás, constituye no sólo una finalidad de la educación sino uno de los 

principales retos de la educación contemporánea, ya que cada persona es 

un mundo diferente, y poner a 100 personas que piensen igual es una 

tarea complicada pero no imposible de lograr. Cada persona no ve la 

realidad de la misma manera que la persona de a lado, la cual llega a 

provocar conflictos. 

Este aprendizaje no sólo se considera valioso en sí mismo sino 

imprescindible para ir configurando una sociedad más justa, más pacífica, 

más solidaria y más democrática, en el marco de múltiples razones que 

conllevan a la superación del pluralismo cultural, étnico, religioso, 

lingüístico, ideológico, etc., como notas características de la sociedad del 

siglo XXI; así como al del incremento de la violencia y la fuerte tendencia 

al individualismo que hoy parece generalizarse (Fernández, 2010).  

(Banz, 2010) Indica: 

La Psicología de la Educación proporciona a los docentes 

varios contenidos de gran valor teórico y metodológico para su 

labor docente-educativa, para que ayuden a la construcción de 

buenas relaciones entre sus alumnos y mantener la convivencia 

escolar dentro de las aulas. (p.45) 

La psicología en la educación tiene su propia historia de los 

momentos de aventura y sus momentos de crisis, los periodos de 

reflexión, sus culturas y sus replanteamientos se sitúa en contextos 
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históricos determinados por lo tanto tiene un principio y sigue una 

evolución.  El tratamiento de la diversidad se basa en que la enseñanza 

se adapte a las características del alumno y no al contrario.La formación 

de sujetos capaces de convivir armónicamente es un proceso que incluye 

la apropiación de conocimientos y de habilidades que se desenvuelven en 

el plano social, y de valores y actitudes que promuevan el reconocimiento 

y respeto del otro, como un legítimo otro.  

(García, 2012) Nos dice: 

Las experiencias de aprendizaje implícitas en dichos 

objetivos y contenidos apelan a relaciones interpersonales que se 

desarrollan en diferentes ámbitos: el más íntimo involucra las 

relaciones de pareja y de familia y los más amplios se vinculan con 

el mundo educativo, el ámbito del trabajo y el espacio de la 

comunidad local. (p.26) 

Para que dicha educación sea posible, se hace necesaria la 

implicación y participación activa de todos los miembros de la comunidad 

educativa, padres y madres de familia, docentes y equipos de dirección e, 

incluso, entidades sociales que trabajan y colaboran con los centros 

educativos. En este sentido, la convivencia en el ámbito escolar se 

entiende como el proceso mediante el cual todos los miembros de la 

comunidad educativa aprenden a vivir con los demás.  

La escuela como organización social ha ido cambiando en su 

estructura. Su origen y evolución ha sucedido en paralelo al desarrollo y 

evolución de las distintas sociedades y momentos históricos. Antaño, esta 

era un espacio al que concurría una élite, recibiendo instrucción como 

complemento a la educación que era responsabilidad de la familia 

(Núñez, 2010).  



 

 

40 

 

En la actualidad, la escuela es de carácter obligatorio, lo que ha 

dado lugar a la interacción de un gran número de personas, desde los 

docentes y estudiantes y sus respectivas familias, a personal auxiliar y de 

apoyo, que despliegan y se relacionan a través de sus distintos roles, 

construyendo día a día un espacio de convivencia que le da a la escuela 

un sello particular a la institución escolar.  

Aplicación Multimedia 

Para definir las aplicaciones multimedia hay que partir de 

una comprobación y es que el concepto multimedia designa todas las 

posibles combinaciones de las computadoras, las telecomunicaciones y la 

informática, es decir es el uso de las tecnologías de este siglo, ya que 

las aplicaciones multimedia comprenden productos y servicios que van 

desde la computadora (y sus dispositivos "especiales" para las tareas 

multimedia, como bocinas, pantallas de alta definición, etc.) donde se 

puede leer desde un disco compacto hasta las comunicaciones virtuales 

que posibilita Internet, pasando por los servicios de vídeo interactivo en 

un televisor y las videoconferencias. 

(Belloch, 2011) Define:  

Actualmente, el término multimedia hace referencia al uso 

combinado de diferentes medios de comunicación: texto, imagen, 

sonido, animación y video. Los programas informáticos que utilizan 

de forma combinada y coherente con sus objetivos diferentes 

medios, y permiten la interacción con el usuario son aplicaciones 

multimedia interactivas. (P.1).  

De acuerdo al anterior concepto, se puede comprender que las 

aplicaciones multimedia permiten la interacción entre los usuarios y el 



 

 

41 

 

contenido, que se comporta por medio de los diferentes medios 

tecnológicos más utilizados y que aportan ventajas como: utilizar 

diferentes medios (texto, voz, imágenes...) se plantea la intervención 

individualizada. Facilitan el trabajo autónomo. Mayor motivación para el 

usuario. Mayor retroalimentación al realizar las actividades. 

(Polania, 2012) Explica:  

Las aplicaciones multimedia consisten en la fusión de al 

menos dos de los soportes de la comunicación (texto, voz, sonido, 

imagen, fotografía, animación gráfica, vídeo) en el seno de 

programas profesionales, de servicios o de obras electrónicas, 

lúdicas o pedagógicas. La información ofrecida, algunas veces a 

distancia, puede ser visualizada y organizada inmediatamente por 

el usuario mediante un material y un programa que permiten actuar 

sobre la presentación desplegada. (p. 3).  

En base a lo anterior descrito es importante destacar que por una 

parte, las aplicaciones multimedia convierten el tradicional modelo de 

la comunicación, que es pasiva a una comunicación más activa, al 

introducir la interactividad, es decir, la posibilidad para el usuario de influir 

en la información que recibe. Por otra, la convergencia de actividades está 

permitiendo la superación de los límites de las aplicaciones de la 

informática.  

(Polania, 2012) Indica: 

El origen de estas destacadas aplicaciones multimedia, se 

remontan a que el hombre ha creado nuevas formas de organizar y 

presentar la información, de una manera más novedosas, se 

encuentran las tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza 
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como es el caso de la multimedia donde los estudiantes reciben 

con agrado los conocimientos explorándolos mediante la 

“navegación” que estimula la búsqueda de información, incentiva la 

motivación por aprender y le permite la interactividad con la 

máquina. Las nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) es un conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el tratamiento y acceso a la información. Las TIC 

permiten dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

informacionales, un ejemplo de las nuevas tecnologías aplicadas a 

la educación son los sistemas multimedia. (p.12) 

En este marco de ideas, un aplicativo de multimedia se entiende 

como todo ese conjunto de programas de software que realizan una o 

varias funciones correspondientes a un sistema y que interactúan con los 

usuarios, desarrollándose cada vez más esta modalidad en el ámbito 

educativo. Por tanto, los aplicativos multimedia se pueden desarrollar en 

diferentes materias con el contenido informático que representan un 

conocimiento, y cuyo propósito es facilitar el autoaprendizaje por parte del 

usuario.  

Historia de la aplicación multimedia. 

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación 

humana ya que al expresarse en una charla normal se habla (sonido), se 

escribe (texto), se observa al interlocutor (video) y se acciona con gestos 

y movimientos de las manos (animación). Con el auge de las aplicaciones 

multimedia para computador este vocablo entró a formar parte del 

lenguaje habitual. 
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(Materán, Reina, & Carvajal, 2010)Nos dice: 

En 1945 se propuso que las computadoras deberían usarse 

como soporte del trabajo intelectual de los humanos; esta idea era 

bastante innovadora en aquellos días donde la computadora se 

consideraba como una máquina que hacía cálculos "devorando 

números". Bush diseñó una máquina llamada MEMEX (Memory 

Extensión) que permitiría el registro, la consulta y la manipulación 

asociativa de las ideas y eventos acumulados en nuestra cultura; él 

describió a su sistema de la siguiente manera: "Considere un 

dispositivo para el uso individual, parecido a una biblioteca y un 

archivo mecanizado. Donde el individuo pueda almacenar sus 

libros, registros y comunicaciones y que por ser mecanizado, 

puede ser consultado con rapidez y flexibilidad." Esta concepción, 

que semeja la descripción de una computadora personal actual, en 

el momento en que fue planteada no era factible construirse por 

cuestiones tecnológicas y eventualmente fue olvidada. (p.34) 

En 1968, Douglas Engelbart propone en la descripción de NLS 

(Online System) un sistema en donde no se procesan datos como 

números sino ideas como texto estructurado y gráficos, dando mayor 

flexibilidad a manejar símbolos de manera natural que forzar la reducción 

de ideas a formas lineales como sería el texto impreso.  

Tanto la concepción de Nelson como la de Engelbart son los 

antecedentes inmediatos de lo que llamamos multimedios y cambian el 

paradigma de que las computadoras son simples procesadoras de datos 

hacia la forma de administradoras de información (en las diversas formas 

que ésta se presenta). 
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(González, 2010) La multimedia tiene su antecedente más remoto 

en dos vertientes: 

a. El invento del transistor con los desarrollos electrónicos 

que propició y 

b. Los ejercicios eficientes de la comunicación, que buscaba 

eliminar el ruido, asegurar la recepción del mensaje y su correcta 

percepción mediante la redundancia. 

El invento del transistor, a partir de los años 50, posibilitó la 

revolución de la computadora, con la fabricación del chip, los 

circuitos eléctricos y las tarjetas electrónicas, los cuales propician 

unidades compactas de procesamiento y la integración del video. 

Todo esto, junto con los desarrollos de discos duros, flexibles y, 

últimamente, de los discos ópticos, se ha concretado en la 

tecnología de las Pc. Posteriormente, una serie de accesorios y 

periféricos han sido desarrollados para que la computadora pueda 

manejar imagen, sonido, gráficas y videos, además del texto. (Pág., 

12) 

En sus principios, los multimedios se vieron perjudicados por la 

inmadurez de algunos productos y la corta visión de los fabricantes. Poco 

después de acuñarse el término "multimedios de escritorios", los 

fabricantes se lanzaron a ser los primeros en este mercado. 

Las aplicaciones multimedia comprenden productos y servicios que 

van desde la computadora (y sus dispositivos "especiales" para las tareas 

multimedia, como bocinas, pantallas de alta definición, etc.) donde se 

puede leer desde un disco compacto hasta las comunicaciones virtuales 
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que posibilita Internet, pasando por los servicios de video interactivo en un 

televisor y las videoconferencias.  

Ventajas de la aplicación multimedia 

El uso de las diferentes aplicaciones interactivas y multimedia 

brindan un sinfín de ventajas en relación al manejo de información y 

aprendizajes mediante el uso de los materiales multimedia (especialmente 

con una buena orientación y combinados con otros recursos: libros, 

periódicos, entre otros) puede favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje grupales e individuales. Algunas de sus principales 

aportaciones son las siguientes: 

(González, 2010) Explica:  

Algunas de sus principales ventajas son las siguientes: 

- Proporcionan una información detallada. En los CD-ROM o al 

acceder a bases de datos a través de Internet pueden proporcionar todo 

tipo de información multimedia e hipertextual.  

- Avivan el interés del usuario: Los alumnos suelen estar muy 

motivados al utilizar estos materiales, y la motivación (el querer) es uno de 

los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. 

Por otro lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más 

tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más. 

- Orientan al aprendizaje a través de entornos de aprendizajes: 

Estos aprendizajes pueden incluir buenos gráficos dinámicos, 

simulaciones, herramientas para el proceso de la información... que guíen 

a los estudiantes y favorezcan la comprensión. 
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- Promueven un aprendizaje en los usuarios a partir de los 

errores. El "feed back" inmediato a las respuestas y a las acciones de los 

usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el 

momento en que se producen y generalmente el programa les ofrece la 

oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para 

superarlos.      

- Facilitan la evaluación y control de los contenidos en el 

usuario: Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas mediante 

ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales, presentación de 

conocimientos generales, prácticas sistemáticas de ortografía..., liberan al 

profesor de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se 

puede dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas 

superiores de los alumnos. 

- Posibilitan un trabajo Individual y también en grupo: Ya que 

pueden adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo 

(por ello resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y 

de recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar su 

trabajo) y también facilitan el compartir información y la comunicación 

entre los miembros de un grupo. 

-Brindan contacto con las nuevas tecnologías y el lenguaje 

audiovisual: Estos materiales proporcionan a los alumnos y a los 

profesores un contacto con las TIC, generador de experiencias y 

aprendizajes. Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización 

informática y audiovisual. 

-Pueden abaratar los costes de formación (especialmente en los 

casos de "training" empresarial) ya que al realizar la formación en los 

mismos lugares de trabajo se eliminar costes de desplazamiento.  
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Además de estas ventajas citadas anteriormente, se puede decir 

que la aplicación de estas actividades multimedia puede proporcionar un 

interés y motivación, en el usuario por un tema o contenido en específico, 

en el ámbito educativo brinda a los estudiantes la motivación (el querer) 

para el aprendizaje, ya que la motivación es uno de los motores del 

aprendizaje, y permite que al estudiante se le incite o estimule a la 

actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los 

estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que 

aprendan más. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

En la actualidad el ser humano sufre diferentes transformaciones 

en la sociedad, donde se vive en un período de transición en el que los 

antiguos valores están vacíos para muchas personas y las costumbres 

tradicionales han perdido efectividad. Es un momento en el que la 

persona encuentra una enorme dificultad para encontrarse a sí misma en 

su mundo, que resulta difícil de superar. Por lo tanto también en la 

educación, la problemática se encuentra en las decisiones que se toman, 

en el sentido en el cual se dirigen.  

Desde esta perspectiva, la UNESCO, según el Informe “Delors”, 

promueve como pilares de la educación para el siglo XXI: enseñar a 

conocer, enseñar a hacer, enseñar a vivir juntos, enseñar a ser.  

En este sentido, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los 

demás, constituye no sólo una finalidad de la educación sino uno de los 

principales retos de la educación contemporánea. Este aprendizaje no 

sólo se considera valioso en sí mismo sino imprescindible para ir 

configurando una sociedad más justa, más pacífica, más solidaria y más 

democrática, en el marco de múltiples razones que conllevan a la 
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superación del pluralismo cultural, étnico, religioso, lingüístico, ideológico, 

etc., como notas características de la sociedad del siglo XXI; así como al 

del incremento de la violencia y la fuerte tendencia al individualismo que 

hoy parece generalizarse (Fernández, 2010).  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología de la Educación proporciona a los docentes varios 

contenidos de gran valor teórico y metodológico para su labor docente-

educativa, para que ayuden a la construcción de buenas relaciones entre 

sus alumnos y mantener la convivencia escolar dentro de las aulas. 

(Banz, 2010). 

   La psicología en la educación tiene su propia historia de los 

momentos de aventura y sus momentos de crisis, los periodos de 

reflexión, sus culturas y sus replanteamientos se sitúa en contextos 

históricos determinados por lo tanto tiene un principio y sigue una 

evolución.   

En el modelo de la educación general, y las nuevas teorías del 

constructivismo que participan de diferentes enfoques cognoscitivos, dan 

cada vez más preeminencia a las discrepancias individuales para mejorar 

el proceso de aprendizaje. El tratamiento de la diversidad se basa en que 

la enseñanza se adapte a las características del alumno y no al contrario. 

La formación de sujetos capaces de convivir armónicamente es un 

proceso que incluye la apropiación de conocimientos y de habilidades que 

se desenvuelven en el plano social, y de valores y actitudes que 

promuevan el reconocimiento y respeto del otro, como un legítimo otro.  



 

 

49 

 

Las experiencias de aprendizaje implícitas en dichos objetivos y 

contenidos apelan a relaciones interpersonales que se desarrollan en 

diferentes ámbitos: el más íntimo involucra las relaciones de pareja y de 

familia y los más amplios se vinculan con el mundo educativo, el ámbito 

del trabajo y el espacio de la comunidad local. (García, 2012) 

Para que dicha educación sea posible, se hace necesaria la 

implicación y participación activa de todos los miembros de la comunidad 

educativa, padres y madres de familia, docentes y equipos de dirección e, 

incluso, entidades sociales que trabajan y colaboran con los centros 

educativos. En este sentido, la convivencia en el ámbito escolar se 

entiende como el proceso mediante el cual todos los miembros de la 

comunidad educativa aprenden a vivir con los demás.  

La escuela como organización social ha ido cambiando en su 

estructura. Su origen y evolución ha sucedido en paralelo al desarrollo y 

evolución de las distintas sociedades y momentos históricos. Antaño, esta 

era un espacio al que concurría una élite, recibiendo instrucción como 

complemento a la educación que era responsabilidad de la familia 

(Núñez, 2010).  

En la actualidad, la escuela es de carácter obligatorio, lo que ha 

dado lugar a la interacción de un gran número de personas, desde los 

docentes y estudiantes y sus respectivas familias, a personal auxiliar y de 

apoyo, que despliegan y se relacionan a través de sus distintos roles, 

construyendo día a día un espacio de convivencia que le da a la escuela 

un sello particular a la institución escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación se fundamenta en la carta magna que es la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en sus artículos: 

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 investigación estatal, garantía de la 

igualdad   e inclusión social y condición indispensable. Las personas, 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática; 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa, impulsará la equidad de género, la justicia, la sociedad la paz es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas 

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.   

La educación preparara a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir el conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procuraran a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 
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ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. EL Estado 

garantizara la educación para personas con discapacidad. 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos Públicos se proporcionaran, sin 

costos de servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. 

Art. 68.-El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad los 

docentes y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. Sección novena de la ciencia y la tecnología. 

Art. 80. El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017. 

Plantea las “políticas de la primera infancia para el desarrollo 

integral como una prioridad de la política pública […] El desafío actual es 

fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto 

en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 
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meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que 

son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona”. 

• La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 

Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de 

elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad a lo que se 

determina en el artículo 22, literal c) que indica que la Autoridad Educativa 

Nacional formulará e implementará el currículo nacional obligatorio en 

todos los niveles y modalidades. 

• De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel 

de Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza 

y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas[…]. 

• El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el 

artículo 27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos 

subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de 

edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, 

lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes 

según las características de los niños en cada uno de los subniveles, 

considerando las diversidades lingüísticas y culturales.  
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos 

Adaptación: es una facultad de la inteligencia que se va 

desarrollando por la asimilación mediante la cual se obtiene una nueva 

información y por acomodación se ajusta a la nueva información.  

Afecto: Es aquel sentimiento por cuidar, ayudar, comprender, 

todos los seres humanos que se da y recibe, es natural en cada individuo. 

Aprendizaje: Es el proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

Crecimiento psicosocial: consiste en la interacción de la persona 

con su entorno, que está dada por los cambios fundamentales en su 

personalidad. 

Confianza: Se refiere a la opinión favorable en la que una persona 

o grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada 

situación. 

Comunicación: Es un proceso en el cual transmite sus ideas al 

emisor por medio de los sentidos a otra persona. 

Destrezas: Es la habilidad o destreza con el cual se ejecuta una 

determinada cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta y 

satisfactoria 



 

 

54 

 

Educación: proceso que se materializa en una serie de habilidades 

y valores impartidos, que producen cambios intelectuales, emocionales y 

sociales en el individuo. 

Familia: Es la unión de personas que comparten un proyecto vital 

en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y 

dependencia. 

Formación: Es la acción y la consecuencia de formar, formarse y 

dar forma. Otra definición es: la configuración externa de las cosas o sea 

la forma. 

Hábitos: Es cualquier comportamiento repetido regularmente, que 

requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que 

innato 

Habilidades: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

Imitación: Es la realización de alguna cosa, una acción, por 

ejemplo, copiando fielmente la misma acción de otro. 

Iniciativa: Es la cualidad que poseen algunas personas de poder 

por sí mismos, iniciar alguna cuestión, bien sea comenzar un proyecto, o 

buscar soluciones a alguna problemática.  



 

 

55 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El proyecto está enmarcado de acuerdo a las características de la 

investigación cualitativa–cuantitativa y como es factible se fundamenta 

primeramente en realizar el diagnóstico respectivo, para luego planear las 

estrategias y las bases teóricas que son base fundamental del proyecto, 

para desarrollar el mismo y en la propuesta se utilizarán los métodos: 

científico, inductivo y deductivo.  

Internamente el diseño metodológico tiene un rumbo cuantitativo, 

cualitativo y matemático-estadístico, porque se compilará información a 

través de entrevistas y encuestas que ayudan a conseguir resultados 

numéricos, ya su vez, por medio de programas como Excel y SPSS los 

cuales colaborarán con un incremento de datos, con tabulaciones, 

gráficos y mediciones de las variables para conocer si existe relación 

entre ellas. 

Los métodos de investigación que se emplearán son: de nivel 

empírico (Observación directa e indirecta, Entrevistas, Encuestas) y de 

nivel teórico (Análisis-Síntesis, Histórico-Lógico, Lógico-Inductivo Y 

Lógico-Deductivo, Descriptiva, Explicativa, y Explorativa) para lo cual se 

basa en un modelo Constructivista. Éstos métodos se logran gracias a 

que se pudo conocer una baja calidad de convivencia escolar debido que 

las relaciones interpersonales no eran las adecuadas y las cuales 

producen conflictos entre los personajes de la comunidad escolar. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro de los modelos cualitativo y cuantitativo y 

los tipos de investigación descriptiva, explicativa y explorativa. 

Investigación cualitativa 

Es cualitativo porque está encaminada a: describir, comparar, 

interpretar y evaluar el problema. Se refiere minuciosamente e interpreta 

“lo que es”, es decir la realidad. No se pueden hacer generalizaciones. 

El empleo de este procedimiento cualitativo en una investigación 

probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada 

método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa sea la más 

empleada no es producto del azar sino de la evolución de método 

científico a lo largo de los años.  

Va más allá de describir las distribuciones de las variables, 

pretende más bien generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la 

población o universo. Son medibles utilizando números que expresan 

cantidad. Para la medición de la encuesta se usa la escala de Likert en la 

que se proponen afirmaciones siendo medidas por: “Muy desacuerdo”, 

“En desacuerdo”, “Indiferente”, “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”. 

Investigación cuantitativa 

Este método es uno de los más utilizados por la ciencia, la 

informática, la matemática y como herramienta principal las estadísticas. 

Es decir que los métodos cuantitativos utilizan valores cuantificables como 

porcentajes, magnitudes, tasas, costos entre muchos otros; entonces se 

puede declarar que las investigaciones cuantitativas, realizan preguntas 
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netamente específicas y las respuestas de cada uno de las participantes 

plasmadas en las encuestas, obtienen muestras numéricas. 

Es decir que la investigación cuantitativa trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el 

estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 

causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada. 

Investigación descriptiva 

Es una investigación descriptiva porque se detalla minuciosamente 

cada uno de los aspectos que se han desarrollado a lo largo del proyecto 

y como se han producido los cambios en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en aquellos estudiantes que manifestaban una mala 

conducta, es aquí donde se ayuda a resolver los problemas específicos 

de cada joven con relación a la convivencia escolar que este vive. 

Las investigaciones descriptivas buscan desarrollar una imagen o 

fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.  

El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, 

es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o 

más características con el fin de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno.  
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Investigación Explicativa 

Este proyecto se elaboró a través de la investigación explicativa 

porque se busca cómo la convivencia escolar incidía en el joven cuando 

se encontraba en la unidad educativa, en la cual algunos manifestaron 

interés y los otros mostraron desinterés hacia las clases, además la 

relación maestro y padres de familia estaba deteriorada, todo esto se 

daba porque no existía la atención por parte de sus representantes hacia 

el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Ésta investigaciones buscan determinar los porqués de los 

fenómenos por medio de la determinación de relaciones de causa-efecto. 

Estas investigaciones se concentran en estudiar las causas o los efectos 

de un determinado hecho por medio de la prueba de hipótesis. 

Investigación exploratoria 

Es investigación exploratoria porque se carece de conocimiento 

sobre el objeto de estudio, por medio de esta se descubre el indicio del 

problema, como la integración familiar incidía en el rendimiento escolar, 

ésta a su vez permite recabar información, para la formulación de una 

hipótesis. Es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes. 

Investigación bibliográfica 

La utilización bibliográfica permitió profundizar, analizar y ampliar 

los conocimientos apoyándose con libros, información en internet, 

publicaciones y reportes internos de la institución, por lo tanto, estos 
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documentos, ayudan a conocer la realidad de los estudiantes en el aula 

de clase y contribuyen a la elaboración de recomendaciones para resolver 

la situación problemática. 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver. 

En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el 

tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por 

ser más flexibles en su metodología, son más amplios y 

dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del investigador.  

El estudio exploratorio se centra en descubrir. La investigación de 

campo se la realizó con los directivos, docentes y estudiantes del centro 

educativo, en estos tipos de investigación se relacionaban las preguntas 

entre sí. 

POBLACIÓN 

La población de la presente investigación está constituida por: 1 

director, 2 docentes, 76 estudiantes, que suman 79 personas del Centro 

Educativo N° 53 “Veinticuatro de Mayo”. Cabe destacar que la institución 

educativa cuenta solo desde primero a décimo año de educación general 

básica. Y se decidió trabajar con décimo año debido a los datos negativos 

que se obtuvo durante las visitas áulicas al plantel. 



 

 

60 

 

Cuadro 1: Población 

ESTRATOS Nº 

Directivo 1 

Docentes 2 

Estudiantes 10mo. A 39 

Estudiantes 10mo. B 37 

Total 79 

Fuente: Datos recogidos en la Institución. 

MUESTRA 

La muestra debe ser escogida de manera aleatoria y debe 

realizarse comparaciones de las particularidades que tienen los objetos o 

sujetos escogidos para su mejor análisis. Y el investigador decide la 

cantidad de elementos de la población que van a ser objeto del estudio. 

Debido a lo reducida de la población se decidió de no hacer uso de las 

fórmulas para escoger la muestra, se empleó el total poblacional para 

obtener datos más objetivos y realistas. 

Cuadro 2: Muestra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos recogidos en la Institución 
 

Estratos Nº 

Directivo 1 

Docentes 2 

Estudiantes 10mo A 39 

Estudiantes 10mo B 37 

TOTAL 79 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 3: Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Convivencia 
escolar 

Ambiente 
pedagógico 

Control y participación 
 

Organización de tiempo 
 

Tipos de actividades 

Agrupamiento 

Actividades 
colectivas. 

Organización y Asociatividad de los 
actores educativos 
 

Participación representativa de los 
actores educativos 
 

Asertividad 
 

Comunicación efectiva 
Negociación 

Cualidades 
mejoradas del 
ámbito escolar 

Cohesión grupal 
 

Apoyo interinstitucional 
 

Exigencia académica 
 

Vinculo familia – institución escolar 
 

Ocupación del tiempo libre 

Variable Dimensiones Indicadores 

Desarrollo de 
las relaciones 
interpersonales 

Comunicación 
grupal 

Comunicación asertiva 

Posibilidades de comunicación 

Actividades que facilitan el diálogo 

Actividades 
colectivas 

Organización y Asociatividad de los 
partícipes escolares 
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Cantidad de actividades compartidas 
(colectivas) 

Posibilidad de participación 
representativa de los actores 
escolares 

Niveles de participación con 
actividades colectivas 

Comunicación efectiva entre actores 
escolares 

Negociación entre actores escolares 

Logros de las 
relaciones 
interpersonales 

Niveles de aceptación grupal 

Niveles de satisfacción por los logros 
colectivos 

Niveles de satisfacción por los logros 
individuales 

Vínculos personales logrados 

Niveles de compañerismo y 
compromiso hacia el otro. 

Elaborado por: Concha Leyton – Murillo Vicente 

Fuente: Datos de la investigación. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad de esta investigación es de investigación 

bibliográfica, y de proyecto factible basado en la investigación de campo. 

Método científico 

Este proyecto se basa en el método científico porque se busca 

descubrir la realidad de cómo se da la convivencia escolar en el desarrollo 

de las relaciones interpersonales de los estudiantes, con esta información 
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recopilada se obtendrá bases para continuar y llegar a la solución de la 

hipótesis. 

Método Inductivo 

Fue necesario aplicar el método inductivo, debido a la observación 

se pudo evidenciar la convivencia escolar de los estudiantes, en el cual 

algunos manifestaban un comportamiento adecuado y otros muy por el 

contrario; por ejemplo, el desinterés por relacionarse o integrarse con las 

personas que los rodean. Por esto se realizó una observación de 36 horas 

llegando a la conclusión que el problema radica en la relación que 

mantienen ellos con la comunidad educativa. 

Se percató que los padres de familias tienden siempre a culpar a la 

unidad educativa, esencialmente, a los profesores por el rendimiento 

académico de sus hijos, los cuales olvidan que ellos son el ejemplo de 

una convivencia social armónica, por lo que causan el desorden dentro 

del plantel y por esto se llega a la conclusión que debe existir el diseño de 

una aplicación multimedia de convivencia escolar, el cual se aplicará 

hacia los docentes para el mejoramiento de la convivencia.  

Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las 

propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es 

consecuencia de estas. Por lo general, cuando se aplica el método 

deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión será 

efectivamente válida. 

TÉCNICAS EINSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación fueron: 
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 la encuesta 

 la entrevista 

 de campo 

La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por 

medio de lo que manifiestan los interesados. Son una de las escasas 

técnicas de que se dispone para el estudio de las actitudes, valores, 

creencias motivos. Las encuestas se pueden realizar sobre el total de la 

población o sobre una parte representativa de la misma que llamaremos 

muestra. Las encuestas cuando se aplican a una muestra representativa 

de la población son con el ánimo de obtener unos resultados que luego 

puedan ser trasladados al conjunto de la población. 

En la presente investigación se utilizó con directivos, docentes y 

estudiantes. En la cual se logró conocer las deficiencias que provocan 

una baja convivencia escolar en la unidad educativa.La entrevista no se 

considera una conversación normal, sino una conversación formal, con 

una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en 

una Investigación. 

En este sentido podemos determinar que con una entrevista como 

método de investigación cualitativa te ayuda a investigar tu hipótesis. Se 

hacen una serie de interpretaciones sobre la interacción de ciertos sujetos 

con los objetivos que has marcado en tu investigación. El formulario de 

preguntas fue enfocado en buscar información para el desarrollo de una 

propuesta multimedia y abarcar la solución ante la problemática 

presentada hasta ahora. Las dos técnicas tienen dos características: la 

validez y la confiabilidad; es decir cumple con el objetivo con el cual 

fueron elaboradas. 
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Validez :Hace referencia al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir y no otra variable. 

Confiabilidad: Hace referencia a la estabilidad de los resultados. Si 

los datos son estables, se puede repetir la prueba y obtener valores 

similares y consistentes. Quiere decir que las escalas de medición 

incluidas en los instrumentos, no presentan distorsiones o son 

verdaderas. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para emplearla encuesta se dirigió un oficio al Director del plantel 

solicitándole la autorización de este instrumento y a la vez indicándole 

que señale día y hora para cumplir con esta actividad. A los oficios se 

adjuntaron copia de cada uno de los instrumentos detallando el orden de 

las afirmaciones junto con el detalle de la escala de Likert. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se presenta el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas al director, docentes y estudiantes del centro 

Educativo “Veinticuatro de Mayo”.Las encuestas se elaboraron en base a 

la escala de Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar la 

incidencia de la convivencia escolar en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del Décimo Año de Educación General 

Básica.La información se procesó mediante sistema computacional, 

MicrosoftWord y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos 

correspondientes y el análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas.Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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33 

0% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Encuesta dirigida a director y docentes. 

Tabla 1: Jóvenes con problemas. 

Los jóvenes con problemas en el hogar muestran dificultad 
para relacionarse. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 1 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

 

Gráfico 1 Jóvenes con problemas. 

Comentario: por medio de la tabulación de los datos arrojados en 

esta encuesta se muestra como los docentes aceptan que existen 

estudiantes con problemas en el hogar. La solución que podía emplearse 

son charlas orientadoras con el estudiante para mejorar su situación y no 

se agrave. 
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Tabla 2Rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar se ve deteriorado por la falta de 
autoestima. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 2 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 
Elaboradopor: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

 

Gráfico 2 rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

Comentario:Se denota que existe un total acuerdo que el rendimiento 

escolar se ve afectado por los problemas que tenga el estudiante de las 

unidades educativas. Por lo tanto hay que considerar el mejorar el 

ambiente escolar y las relaciones que existen entre compañeros 

escolares. 
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Tabla 3 La familia 

La familia influye de gran manera en las cualidades 
personales del joven 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 3 

Muy de acuerdo 1 33.3% 

De acuerdo 1 33.3% 

Indiferente 1 33.3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 

Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

Gráfico 3 La familia 

 

 

 

 

 

Comentario: La familia es un pilar fundamental para el adecuado 

desarrollo social, afectivo, cognitivo del estudiante, para lo cual en la 

pregunta realizada se da a conocer el reconocimiento que se le da a la 

familia. Para lo cual habrá que fomentar el deseo de mejorar las 

relaciones intrafamiliares de los alumnos. 
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Tabla 4: Normas impuestas 

Los estudiantes deben cumplir con reglas o normas que el docente le 
imponga en la Unidad Educativa 

Código ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 4 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 

Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

 

Gráfico 4: Normas impuestas 

 

 

 

 

 

Comentario: El director y los docentes encuestados reconocen 

que las normas y reglamentos ayudan a conservar el orden y la paz entre 

los estudiantes de la institución, por lo tanto necesitan una guía para dar a 

conocer lo importante de los reglamentos de la institución en sus alumnos. 

He aquí donde una guía multimedia sería fundamental para los docentes. 
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Tabla 5: Jóvenes irrespetuosos. 

Los jóvenes tratan irrespetuosamente a los directivos del 
plantel. 

Código ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 5 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 5: jóvenes irrespetuosos. 

Comentario: Se sabe que existen alumnos que no respetan 

debidamente a los docentes, para lo cual se considera que el 67% de los 

encuestados acuerdan con la afirmación planteada. Se debe hacer un 

esfuerzo por corregir los comportamientos estudiantiles que vuelven hostil 

el ambiente del docente. 
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Tabla 6: Integración 

Los estudiantes no se llevan con todos sus compañeros 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 

Elaborado por: Richard Concha -Vicente Murillo. 

 

 

Gráfico 6: Integración 

 

 

 

 

 

Comentario: los docentes afirman que los estudiantes no se llevan 

con todos sus compañeros para lo cual la solución seria actividades 

colectivas dinámicas que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales 

de los estudiantes. 
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Tabla 7: Falta de afectividad 

La falta de afectividad por parte de los docentes hacia los jóvenes 
conlleva a la poca motivación del aprendizaje. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 7: Falta de afectividad 

 

 

 

 

 

Comentario: Docentes reconocen la falta de afectividad que tienen 

con algunos estudiantes debidos al comportamiento irrespetuoso de ellos, 

agregar bloques o actividades lúdicas con enfoques al respeto sería de 

gran utilidad en la propuesta que se llegue a plantear. 
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Tabla 8: La autoestima 

La buena autoestima favorece en el éxito del 
comportamiento y aprendizaje. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 8 

Muy de 
acuerdo 

3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy 
desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 8: La autoestima 

 

 

 

 

 

Comentario: La buena autoestima favorece en el éxito del 

estudiante y en el alcance de las metas y propósitos que los alumnos se 

proyecten a lo largo de sus áreas académicas y familiares, seguir con 

programas motivacionales para ayudar a aquellos estudiantes con baja 

autoestima es una excelente solución. 
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Tabla 9: Los valores 

Los valores son importantes para que haya una 
mejor relación con la sociedad. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 9 

Muy de 
acuerdo 

3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Muy 
desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

 

Gráfico 9: Los valores 

 

 

 

 

 

Comentario: Los valores son importantes y fundamentales para 

una mejor relación con la sociedad y establecer relaciones sanas con 

otros de su entorno los hará sentirse más aceptados y a su vez sin 

prejuicios en relación a otros.   
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Tabla 10: Aplicación multimedia 

Le interesaría recibir el diseño de una aplicación 
multimedia de la convivencia escolar para mejorar el 
desarrollo de las relaciones interpersonales 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 10 

Muy de 
acuerdo 

3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Muy 
desacuerdo 

0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

Gráfico 10: Aplicacion multimedia 

 

Comentario: Recibir una aplicación multimedia sobre convivencia 

escolar con la intención de que este método ayude al desarrollo de las 

relaciones interpersonales de los alumnos, ayuda a la fomentación de 

valores y fundamentos de relaciones interpersonales sanas. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla 11: Respeto y Tolerancia 

Las relaciones de convivencia deben basarse en el 
respeto y la tolerancia. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 1 

Muy de 
acuerdo 

54 71% 

De acuerdo 16 21% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy 
desacuerdo 

4 5% 

Total 76 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 11:Respeto y Tolerancia 

 

Comentario: Las relaciones de convivencia deben basarse en el 

respeto y la tolerancia dentro de la sociedad y comunidad escolar que se 

desenvuelven diariamente los alumnos. 

71% 

21% 

3% 0% 

5% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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11% 

18% 

8% 

16% 

47% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Tabla 12: Familia y estudiante 

Tu familia vive su mundo y tú el tuyo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 2 

Muy de 
acuerdo 

8 11% 

De acuerdo 14 18% 

Indiferente 6 8% 

En 
desacuerdo 

12 16% 

Muy 
desacuerdo 

36 47% 

Total 76 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 

Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 12: Familia y estudiante 

 

 

 

 

 

Comentario: Dejar que los estudiantes vivan su mundo es esencial 

para ellos, pero dejarlos a la deriva sin auxiliarlos cuando lo necesiten es 

perjudicial para la sociedad. Charlas con los padres de familia y 

estudiantes reforzarían los lazos que unen a las familias. 
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Tabla 13: Relación con familiares. 

La mejor oportunidad para relacionarte con tus familiares 
es cuando los llamas por teléfono 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 3 

Muy de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 17 22% 

Indiferente 8 11% 

En desacuerdo 35 46% 

Muy 
desacuerdo 

16 21% 

Total 76 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 13: Relación con familiares 

 

Comentario: la relación entre estudiantes y padres de familia 

debería ser excelentes, ya sea que estos estén trabajando día y noche, y 

por lo tanto el tiempo no les alcanza para estar con sus hijos; es ahí 

donde los medios digitales cortan esa brecha, pero abusar es un grave 

error porque se pierde el afecto que causa estar cerca a sus familiares. 
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34% 

20% 

26% 

17% 

3% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Tabla 14: Formas de convivir 

Existen diversas formas de convivir con quienes te 
rodean 

Código ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 4 

Muy de acuerdo 26 34% 

De acuerdo 15 20% 

Indiferente 20 26% 

En desacuerdo 13 17% 

Muy desacuerdo 2 3% 

Total 0 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 

Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 14: Formas de convivir 

 

 

 

 

 

Comentario: Se deduce que más de la mitad de los estudiantes 

ven varias formas de convivir consu entorno. Que los estudiantes acepten 

a los compañeros tal cual como son es el reto del docente. 
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24% 

16% 

9% 

33% 

18% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Tabla 15: Amistades y estudiantes. 

Más importantes son las amistades de tu familia que 
tú. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 5 

Muy de 
acuerdo 

18 24% 

De acuerdo 12 16% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo 25 33% 

Muy 
desacuerdo 

14 18% 

Total 76 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 15: Amistades y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Comentario: se observa que entre padres de familia y estudiantes 

no existen problemas afectivos porque los alumnos reconocen que si son 

valiosos para sus padres. 
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47% 

22% 

11% 

13% 
7% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Tabla 16: Ser único y valioso. 

Tu eres un ser único y valioso 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 6 

Muy de 
acuerdo 

36 47% 

De acuerdo 17 22% 

Indiferente 8 11% 

En 
desacuerdo 

10 13% 

Muy 
desacuerdo 

5 7% 

Total 76 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 

Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 16: Ser único y valioso. 

 

 

 

 

 

Comentario:Existen estudiantes que no están de acuerdo con que 

son únicos y valiosos para sus familiares, en este caso habría que tener 

charlas personalizadas para brindar soporte emocional a estos 

estudiantes. 
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64% 

29% 

4% 3% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Tabla 17: Padres preocupados. 

Tus padres se preocupan por cómo te relacionas con las 
demás personas. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 7 

Muy de 
acuerdo 

49 64% 

De acuerdo 22 29% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy 
desacuerdo 

0 0% 

Total 0 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 17: Padres preocupados. 

 

 

 

 

 

Comentario: La tabulación arroja que los padres si se preocupan 

por sus hijos y por lo tanto no se evidencia que exista problema a 

solucionar. Si se debe considerar seguir con programas que ayuden a 

mantener los lazos afectivos entre padres e hijos. 
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57% 25% 

3% 
0% 16% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Tabla 18: Docente preocupado. 

Los docentes del plantel se preocupan por cómo te 
relacionas con los demás compañeros 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 8 

Muy de 
acuerdo 

43 57% 

De acuerdo 19 25% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy 
desacuerdo 

12 16% 

Total 76 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 

Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 18: Docente preocupado. 

 

 

 

 

 

 

Comentario: existen alumnos que no se sienten seguros de los 

docentes porque afirman que no se preocupan en que sus relaciones 

interpersonales sean las mejores con las demás personas. 
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54% 34% 

5% 
4% 3% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Tabla 19: Respeto hacia los demás. 

Reconoces y manejas tus emociones de forma respetuosa 
sin dañar a los demás 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

-No. 9 

Muy de 
acuerdo 

41 54% 

De acuerdo 26 34% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy 
desacuerdo 

2 3% 

Total 76 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 19: Respeto hacia los demás 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Los estudiantes reconocen que saben manejar sus 

emociones y respetan a los demás, pero ciertos estudiantes no realizan 

estas acciones, por lo tanto hay que considerar una charla orientadora 

para que la convivencia escolar no se vea afectada. 
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32% 

26% 

25% 

11% 
7% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

 Tabla 20: Aplicación de software. 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 

Elaborado por: Richard Concha - Vicente Murillo. 

 

Gráfico 20: Aplicación de software. 

 

 

 

 

 

Comentario: La mayoría de los estudiantes mantienen su postura 

por la aplicación de un software contribuye en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales. Para lo cual una aplicación multimedia con 

actividades lúdicas y dinámicas para que el docente ponga en práctica 

con sus estudiantes es una gran solución al problema planteado en el  

primer capítulo. 

La aplicación de un software de la convivencia escolar 
mejora el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 10 

Muy de 
acuerdo 

24 32% 

De acuerdo 20 26% 

Indiferente 19 25% 

En desacuerdo 8 11% 

Muy 
desacuerdo 

5 7% 

Total 76 100% 
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Resultados de la observación 

Al realizar las observaciones se apreciaron como los docentes 

coinciden y se afirma el comportamiento inadecuado de ciertos alumnos 

con sus compañeros y demás personal administrativo de la institución. 

Durante la jornada del recreo se evidencio el acoso hacia estudiantes que 

tenían actitud introvertida, para lo cual es necesario una solución oportuna 

para que sirva de ayuda a los docentes y saber cómo aportar para 

mejorar el ambiente estudiantil. 

Los docentes tienen conocimientos de relaciones interpersonales 

que deberían tener los estudiantes, pero seguir en un proceso de 

actualización sobre el manejo de la convivencia escolar y el desarrollo 

adecuado de las relaciones les beneficiaria a fomentar el conocimiento y 

la forma de actuar en actos indisciplinarías de los estudiantes. 

Se observa la presencia de personas ajenas al ambiente escolar de 

la Unidad educativa como son vendedores ambulantes, personas de 

dudosas procedencia, alto tránsito vehicular, las cuales dificultan y 

entorpecen el normal desarrollo de las actividades escolares, causando 

distracción en los alumnos provocando el mal comportamiento de 

algunos. 

Los docentes se comprometen a seguir la alternativa adecuada 

para el mejoramiento de las relaciones interpersonales en la convivencia 

escolar de los estudiantes del décimo año de la asignatura Ciencias 

Sociales de la Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo” de la Zona 08 

Distrito 09D03. 
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PRUEBAS DEL CHI CUADRADO  

Tabla 21 Prueba del chi cuadrado 

Prueba del Chi Cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

Reconoces y 

manejas tus 

emociones de forma 

respetuosa sin 

dañar a los demás. 

* Los valores son 

importantes para 

que haya una mejor 

relación con la 

sociedad. 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 

 

Tabla 22 Valores del chi cuadrado 

Reconoces y manejas tus emociones de forma respetuosa sin dañar a los demás. 

*Los valores son importantes para que haya una mejor relación con la sociedad.  

tabulación cruzada 

Recuento   

 Los valores son importantes para que haya 

una mejor relación con la sociedad. 

Tot

al 

de acuerdo muy de acuerdo 55,00 

Reconoces y 

manejas tus 

emociones de 

forma respetuosa 

sin dañar a los 

demás. 

de acuerdo 2 10 0 12 

muy de 

acuerdo 

1 36 1 38 

Total 3 46 1 50 
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Gráfico 21: Pruebas del chi cuadrado 

 

Gráfico 22: Grafico de barras 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos de las 

relaciones interpersonales? 

Los fundamentos teóricos y metodológicos que se ha basado la 

investigación corresponden a los manuscritos de Antón Makarenko en la 

cual no acepta que la educación deba fundamentarse sobre las 

necesidades del niño y más bien, las necesidades deben encaminarse en 

las de la colectividad, en las de la sociedad, las del país y el sentimiento 

del deber debe estar ligado a esas necesidades. 
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¿Qué método mejorará el nivel de las relaciones interpersonales de 

los estudiantes del décimo año de Educación General Básica en la 

Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo”? 

El método constructivista se plantea como una de las perspectivas 

más relevantes de la acción docente debido que se sitúa en quien 

aprende, mediante el uso de recursos humanos y materiales del entorno 

que hagan válidos la construcción de conocimientos para aprender a 

convivir. 

¿Cuál es el estado real de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del décimo año de EGB de la unidad educativa 

“Veinticuatro de Mayo”? 

El estado real de las relaciones interpersonales de los estudiantes 

del décimo año es un bajo desarrollo de éstas, donde la convivencia 

escolar de ciertos estudiantes es conflictiva. 

¿Cuál es la incidencia del adecuado desarrollo de las relaciones 

interpersonales en la integración de actividades recreativas entre los 

estudiantes del décimo año de EGB? 

Solo podrás llegar a la meta, pero en grupo llegarás más lejos. Un 

dicho que ayuda a comprender la incidencia positiva en el desarrollo de 

las relaciones interpersonales de los estudiantes a la hora de realizar 

trabajos recreativos grupales. 

¿Cómo solucionar los conflictos áulicos de la convivencia escolar 

durante la materia de Estudios Sociales? 
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Se podrían crear talleres de mediación de conflictos, una aplicación 

multimedia enfocada en la convivencia escolar, o buscar ayuda y trabajar 

mutuamente con el departamento de orientación guiando al estudiante por 

una cultura de paz. 

¿Qué estrategias metodológicas se deben aplicar para el buen 

desarrollo de la convivencia escolar del estudiante con sus 

compañeros de la comunidad educativa? 

Se deben aplicar estrategias constructivistas que ayuden al óptimo 

desarrollo de la convivencia escolar por medio del estudio al sujeto, para 

llegar a conocer los distintos tipos de comportamientos y poder elaborar 

un plan de convivencia escolar aprovechando el desarrollo de las 

relaciones interpersonales que esto implica. 

¿Qué aptitudes desarrolla el estudiante al ampliar positivamente el 

buen desarrollo de la convivencia escolar con los demás integrantes 

de la comunidad escolar? 

Un estudiante bien orientado y con mejoras en sus relaciones 

interpersonales, quien gana es la sociedad y las aptitudes que desarrolla 

el estudiante son varias, como por ejemplo, la solidaridad, trabajo en 

equipo, resuelve conflictos y brinda soluciones, evita los actos vandálicos, 

etc. 

¿Qué beneficios se tendría al mejorar la convivencia escolar en la 

unidad educativa “Veinticuatro de Mayo”? 

Los factores psicológicos que llegan a influir en la calidad de la 

convivencia escolar se pueden mencionar: la calidad de vida del 

estudiante en su hogar, la estimulación que le brinden sus padres y 
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entorno social para mejorar como persona, el acoso al que puede estar 

sometido emocionalmente el joven por parte de sus compañeros más 

altos. 

¿Qué esquemas y requerimientos se necesitan para la elaboración 

de una aplicación multimedia? 

Esquemas como diagramas de Gantt, de bloques y de secuencias  

para la planificación y aprovechamiento de los días para la creación de 

nuestro proyecto, y a su vez se tendría que elaborar manuales de usuario, 

manuales de contenidos para el correcto uso de la aplicación multimedia. 

¿Qué efectos positivos se tendría al crear una aplicación multimedia 

para el desarrollo de la convivencia escolar y las relaciones 

interpersonales? 

Los beneficios que se llegaría a alcanzar con la implementación de 

una aplicación multimedia son altos; los profesores se actualizarían en 

procesos a seguir para resolver conflictos, modelos o estrategias. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Evidente es la ausencia de herramientas tecnológicas y estrategias 

motivadoras que ayuden al desarrollo de la autoestima y creatividad en 

los estudiantes. 

Los estudiantes practican conductas de agresividad e irrespeto en 

sus relaciones interpersonales. 
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El desarrollo del día a día escolar refleja un clima de deficientes 

relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes. 

En clases más dinámicas, activas y participativas les gustaría 

trabajar a los estudiantes considerando de manera muy especial los 

puntos de vista, criterios e iniciativas. 

Se determina que el comportamiento inadecuado de los 

estudiantes influye negativamente en el proceso de aprendizaje. 

Recomendaciones 

Elaborar una aplicación multimedia dinámica, práctica y sencilla 

que ayude al desarrollo de la autoestima y creatividad de los estudiantes. 

Es importante la elaboración de Talleres de mediación de conflictos 

con apoyo psicológico que nos ayude a direccionar la conducta de los 

estudiantes. 

Emplear una metodología con enfoque holístico que permita a los 

docentes y estudiantes trabajar en armonía. 

Capacitar a los docentes con charlas que den a conocer nuevos 

métodos y herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar el 

desarrollo de una clase más entretenida. 

Buscar ayuda del departamento de orientación en el 

direccionamiento a los estudiantes que tienen problemas de conducta.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MULTIMEDIA. 

JUSTIFICACIÓN 

En el capítulo tres se llegó a la conclusión que hay vacíos en los 

estudiantes sobre la correcta convivencia escolar y falta de conocimientos 

de las ventajas de las relaciones interpersonales con los demás. Como 

recomendación se presentó la alternativa del diseño de una aplicación 

multimedia que cubra las conclusiones mencionadas al principio para los 

estudiantes del décimo año.  

Los aspectos y conexiones al proyecto, son acelerados por los 

cambios de la ciencia y la tecnología del mundo globalizado, asociados 

con los aspectos de la vida humana y educativa. 

Las necesidades educativas ya no exigen los conocimientos 

disciplinarios sino transdisciplinarios. Las bases tecnológicas del 

rendimiento académico permiten un acceso rápido al conocimiento y la 

aplicación activa del manejo de las herramientas tecnológicas en la 

solución del problema entre aprender a convivir. Esto implica nuevas 

formas de enseñar y nuevas formas de aprender. 

Esta situación del estudio en el contexto institucional obliga a los 

docentes a actualizarse en los múltiples programas de tecnologías que 

existen para fortalecer e incentivar el uso y aplicación de las guías 

educativas sobre convivencia escolar. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Crear un software multimedia con videos tutoriales y actividades 

lúdicas por medio de programas de animación 2d, editores de video, 

fotografía y efectos visuales para mejorar el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en la convivencia escolar de la unidad educativa. 

Objetivos específicos 

Seleccionar los programas adecuados mediantes los 

requerimientos técnicos del computador a usar para el desarrollo del 

software multimedia. 

Escoger los contenidos multimedia que irán en el software a través 

de una entrevista con profesionales expertos de las relaciones 

interpersonales escolares para completar el avance del software. 

Capacitar a los docentes de la institución educativa por medio de 

charlas didácticas para impulsar el uso correcto del aplicativo multimedia. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Hoy en día el avance de la tecnología y la gran cantidad de 

contenido disponible en la web sustentan la estrategia teórica de 

desarrollar un software multimedia para el apoyo de los docentes en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales en la convivencia escolar de 

la Unidad Educativa “Veinticuatro de Mayo”. 
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El internet es uno de los medios utilizados para realizar este tipo de 

investigación ya que día a día hay nuevas noticias acerca del maltrato 

escolar en diferentes instituciones educativas y de esta manera podemos 

obtener un trabajo investigativo más a fondo. (Alonso, 2010).  

ASPECTO TÉCNICO 

Los requerimientos y software que se utilizaron para el desarrollo 

de la guía multimedia son los siguientes: 

Windows 8.1 Pro 

Procesador Intel® Core™ i5 2.20 GHz 64 bits 

RAM 8.00 GB 

Autoplay Media Studio se lo utilizó como contenedor y para crear el 

archivo .exe (ejecutable). 

Adobe Photoshop es un programa de alta calidad de edición de 

imágenes por lo cual se eligió para dar realces y retoques a las imágenes 

que se encajó en el software multimedia. 

Adobe Ilustrator es un excelente programa para vectorización de 

objetos como ejemplo se usó para crear el nombre del software, para 

vectorizar el logo de la unidad educativa y fondos para la interfaz del 

programa. 

BoxMaker es un programa simple para Windows que se usó para la 

creación de libros digitales en 3d y presentaciones virtuales como si 

fuesen las páginas de un libro. 
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Adobe Captivate es un programa de la suite de Adobe Creative 

Cloud que sirve para el diseño de cualquier tipo de contenido como 

simulaciones, demostraciones en HD y evaluaciones, entre otros, con una 

sola herramienta. 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

En la educación actual, los diferentes métodos o estrategias para 

lograr el aprendizaje en los alumnos son importante que sea desarrollado 

en el aula de clases, y la didáctica centrada en el estudiante exige la 

utilización de estrategias y métodos adecuados, en los que el aprendizaje 

se conciba cada vez más como resultado del vínculo entre lo afectivo, lo 

cognitivo, las interacciones sociales, pedagógicas y la comunicación. En 

esta dirección consciente que debe realizar el docente se caracteriza 

esencialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje que este debe hacer 

en sus clases.  

Ello significa, entre otros aspectos, que el docente está en el deber 

de reconocer el papel determinante que este tiene en la identificación, la 

planificación y la instrumentación de estrategias docentes adecuadas para 

lograr la formación de los estudiantes y el desarrollo del aprendizaje. 

Desde el punto de vista pedagógico, esta propuesta tiene gran 

importancia ya que el estudiante por medio de las actividades didácticas y 

audiovisuales tendrá opción a crear sus propios conocimientos y 

adquisición de aprendizaje de una manera más didáctica y pedagógica.  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

En el aspecto psicológico, el uso de la guía interactiva  es un medio 

audiovisual completo porque integra múltiples saberes y mediante ésta, el 

alumno adquirirá grandes expectativas de aplicación en todas aquellas 
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áreas de aprendizaje, y mediante ello se fomenta y fortalece el uso debido 

y correcto de la tecnología de forma subsiguiente, y se desarrollan las 

capacidades, habilidades y experiencias de los estudiantes en diferentes 

interacciones con nuevas preferencias y progreso de las nuevas 

tecnologías existente en la actualidad. Lo que brinda al estudiante del 

aumento de un conocimiento cognitivo y un aprendizaje mucho más 

avanzado que las generaciones pasadas.  

Es por ello la importancia para el desarrollo de aprendizaje de los 

estudiantes la aplicación de la siguiente propuesta, que despertará el 

interés por aprender y conocer sobre diferentes temas de una manera 

didáctica y objetiva. Lo que llega a constituirse en un aprendizaje 

estratégico, ya que el estudiante de forma consciente elige, planifica, 

coordina y aplica los métodos y los procedimientos necesarios para 

conseguir un objetivo o aprendizaje 

ASPECTO LEGAL 

UNESCO: competencia TIC para docentes La UNESCO plantea en 

varios documentos orientaciones a los docentes y, en particular, 

directrices para planificar programas de formación inicial docente en 

materia de TIC. Tres son los enfoques propuestos: nociones básicas de 

TIC, profundización del conocimiento y generación del conocimiento. 

Cada enfoque tiene consecuencias en otros cinco componentes del 

sistema educativo: plan de estudios y evaluación, pedagogía, TIC, 

organización y administración, y formación profesional de docentes.  

Los estándares de la UNESCO sobre las competencias TIC de los 

docentes procuran mejorar el ejercicio profesional de maestros y 

profesores en todas las áreas de su labor y mediante la articulación de las 
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habilidades en TIC con la pedagogía, el programa de estudios y la 

organización escolar. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

A través de la investigación realizada se pudo concretar que si es 

factible la creación de una aplicación multimedia en la Unidad Educativa 

“Veinticuatro de Mayo”, y cabe destacar que es de mucha importancia 

contar con la implementación del software educativo y aplicar las nuevas 

tecnologías, las cuales brindan excelentes herramientas y recursos para 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes, docentes y 

directivos mediante una guía de convivencia escolar. 

Factibilidad financiera 

Tabla 23: Factibilidad financiera 

Materiales Valor 

remas de papel $ 30,00 

Internet $ 10,00 

cartucho de tinta $ 30,00 

copias de proyecto y anillado $ 35,00 

cd 6 y empastado $ 15,00 

TOTAL $ 120,00 

Factibilidad técnica 

En base a los resultados de las encuestas y a las recomendaciones 

antes mencionadas se procede a realizar una guía multimedia, y por lo 
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tanto, para la instalación de la guía multimedia los requerimientos 

mínimos que debe tener la Unidad Educativa son los siguientes: 

 Computadora con sistemas operativos vigentes Windows, MAC 

(Apple) o Linux 

 Teclados, mouse y parlantes 

 Estructura del procesador de 32 o 64 bits 

 Memoria RAM 2.00 GB 

 Disco duro de 80 GB 

 Tarjeta de Video 1 GB 

 Acceso a Internet 

Factibilidad humana 

 Autoridades  

 Docentes 

 Estudiantes  

 Padres de Familia 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para proceder a ejecutar la guía multimedia de una forma óptima 

se emplearían elementos, los cuales a continuación se detalla: 

 Disco de instalación de la guía multimedia 

 Requerimientos mínimos detallados en la factibilidad técnica 

 Manual de uso donde se detalla todo lo concerniente a su uso y 

actualización. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para realizar y documentar el desarrollo de la guía multimedia 

sobre relaciones interpersonales en la convivencia escolar se procedió a 

usar técnicas de procesos como los diferentes diagramas que se tiene a 

disposición como son el Diagrama de Gantt elaborado en Microsoft 

Project 2010 en el cual se detalla los días de inicio y finalización de cada 

actividad. 

Además, los diagramas de bloque y de secuencias se crearon en 

base a los contenidos que se desarrollaron en el marco teórico, con los 

temas y subtemas escogidos se procedió a realizar los diagramas en el 

editor de texto Microsoft Word 2010.  

Estos diagramas dan una idea clara y ayudan a comprender como 

está elaborada la guía multimedia en la que se incluyen videos 

motivacionales, definiciones conceptuales de términos empleados en esta 

investigación, se agregaron juegos y evaluaciones para el mejor 

desempeño de la guía multimedia. 

Los diagramas de Gantt se emplean para determinar las fechas de 

inicio y culminación de cada actividad a realizar antes, durante y después 

del proyecto recomendado. En él se detalla por ejemplo de que día a que 

día se realizan las encuestas, luego cuantos días se debe tomara para la 

tabulación de los datos obtenidos. A continuación se detalla cada 

diagrama elaborado con los contenidos que se utilizan en la guía 

multimedia. Cabe destacar y recordar que la guía multimedia se la elabora 

como ayuda y soporte para el docente, el cual si la pone en práctica 

obtendrá ideas de cómo resolver conflictos entre estudiantes dentro o 

fuera del salón de clases. 
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Diagrama de Gantt 

Gráfico 23: Actividades parte 1 
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Gráfico 24: Actividades parte 2 
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Gráfico 25: Actividades parte 3 
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Diagrama de bloque 

Gráfico 26: Diagramas de bloques curriculares 
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Diagrama de secuencia 

Gráfico 27: Secuencia de contenidos 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

Gráfico 28: Portada aplicación multimedia 

 

Gráfico 29: Interfaz Botón Convivencia escolar 
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Gráfico 30: Interfaz Botón Video 

 

 

Gráfico 31: Video relaciones interpersonales 
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Gráfico 32: Video convivencia escolar 

 

 

Gráfico 33: Interfaz botón Tipos de Convivencia 
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Gráfico 34: Interfaz botón Relaciones interpersonales. 

 

 

Gráfico 35: Interfaz botón Actividad 1 
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Gráfico 36: Interfaz botón Actividad 2. 

 

 

Gráfico 37: Evaluación convivencia escolar 
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Gráfico 38: Mensaje repuesta incorrecta 

 

 

Gráfico 39: Mensaje repuesta correcta 
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Gráfico 40: Interfaz del puntaje 

 

 

Gráfico 41: Muestra de preguntas 
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Gráfico 42: Muestra de preguntas 

 

CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la observación de campo se llegó a la 

conclusión que el proyecto servirá de mucha ayuda tanto como para el 

docente como para el estudiante, con dichos factores se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Se está en la necesidad de crear una guía multimedia para realizar la 

capacitación de autoridades, docentes y estudiantes en cuanto al tema 

de las relaciones interpersonales por medio de un software que 

cumpla con todos los requerimientos de interactividad para que los 

usuarios se sientan motivados con el uso de la guía multimedia. 

 Se crea el software “Las relaciones interpersonales en la convivencia 

escolar” por lo cual se obtiene como resultado una herramienta 

educativa – interactiva y multimedia que contiene toda una base de 

datos sobre cómo reaccionar ante indisciplina de los estudiantes, 
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dando una repuesta optima de los docentes sin llegar a lastimar a los 

alumnos. 

 Es importante mencionar que este software sirve para la capacitación 

de docentes y autoridades y enseña la manera de relacionarse a los 

estudiantes, es una guía multimedia interactiva, la cual cuenta con 

videos, transiciones, actividades lúdicas, y contenido que podrán 

fortalecer los conocimientos de los docentes. 

 El software interactivo permite al estudiante obtener conocimientos de 

cómo comportarse con las autoridades, docentes y compañeros 

áulicos sin recurrir a actos que podrían considerarse indisciplinarías. 

RECOMENDACIONES 

 Motivar a los actores escolares de la Unidad Educativa “Veinticuatro 

de Mayo” a ser más participativos durante las capacitaciones de las 

relaciones interpersonales en la convivencia escolar 

 Los docentes deben empezar a usar los conocimientos obtenidos en la 

guía multimedia para mejorar el ambiente escolar entre los estudiantes 

de la Unidad educativa. 

 Emplear la guía multimedia lo antes posible para el buen desarrollo de 

las relaciones interpersonales entre los actores escolares de la unidad 

educativa. 
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Solicitud para realizar el proyecto en la unidad educativa 

 



 

 

 

 

Aceptación del proyecto en la Unidad Educativa 

 



 

 

 

 

Solicitud para realizar las encuestas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Ficha de observación 

Elementos Formales 

Nombre de la institución:   Veinticuatro de Mayo…………………………….. 

Docente evaluado:………………………………………………………………. 

Curso evaluado:   Décimo………………………Fecha:………………………. 

 

 

OBJETIVO:  

 

Recopilar información necesaria que certifique la factibilidad del proyecto de 
investigación. 

 
 

 
 

 
Documentación de Permisos: 

 
SI 

 
NO 

 
Parcial 

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

   

 
Permiso de acceso a la documentación. 

   

 
Certificado estudiantiles. 

   

 
Documentación para investigación: 

   

Director: 
Código de convivencia interno de la Unidad Educativa 
Veinticuatro de Mayo. 

   

 
Director de 
área: 

Ficha de conductas de los estudiantes del décimo año.    

Registro de situaciones conflictivas entre estudiantes 
del décimo año. 

   

Dpto. 
Académico 

Visita áulica realizada durante el periodo 2015 hasta la 
fecha. 

   

Evaluación estudiantil dirigida a los docentes.    



 

 

 

 

 
 

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN  
ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta dirigida a directivos y docentes 

Nombre del proyecto: Incidencia de convivencia escolar en el 
desarrollo de las relaciones interpersonales en ciencias sociales. 

OBJETIVO: identificar los comportamientos positivos y negativos en las relaciones 
interpersonales mediante una encuesta dirigida a estudiantes de décimo año de EGB 

para contribuir al diseño de una aplicación multimedia de convivencia escolar. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecue a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

Las repuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=totalmente en 
desacuerdo (puntaje más bajo), 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De 
acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo (puntaje más alto) 
 

# Afirmaciones 
Escala de Lickert 

1 2 3 4 5 

1 
Los jóvenes con problemas en el hogar muestran dificultad 
para relacionarse. 

     

2 
El rendimiento escolar se ve deteriorado por la falta de 
autoestima. 

     

3 
La familia influye de gran manera en las cualidades 
personales del joven 

     

4 
Los estudiantes deben cumplir con reglas o normas que el 
docente le imponga en la Unidad Educativa. 

     

5 
Los jóvenes tratan irrespetuosamente a los directivos del 
plantel. 

     

6 Los estudiantes no se llevan con todos sus compañeros.      

7 
La falta de afectividad por parte de los docentes hacia los 
jóvenes conlleva a la poca motivación del aprendizaje. 

     

8 
La buena autoestima favorece en el éxito, del 
comportamiento y aprendizaje. 

     

9 
Los valores son importantes para que haya una mejor 
relación con la sociedad. 

     

10 
Le interesaría recibir  el diseño de una aplicación multimedia  
de la  convivencia escolar para mejorar el desarrollo de las 
relaciones interpersonales. 

     

 
 
 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: INCIDENCIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL 

DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN CIENCIAS 
SOCIALES. 

 
OBJETIVO: identificar los comportamientos positivos y negativos en las relaciones 
interpersonales mediante una encuesta dirigida a estudiantes de décimo año de EGB 
para contribuir al diseño de una aplicación multimedia de convivencia escolar. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecue a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

Las repuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=totalmente en 

desacuerdo (puntaje más bajo), 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De 
acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo (puntaje más alto) 
 

# Afirmaciones 
Escala de Lickert 

1 2 3 4 5 

1 
Las relaciones de convivencia deben basarse en el respeto 
y la tolerancia. 

     

2 Tu familia vive su mundo y tú el tuyo.      

3 
La mejor oportunidad para relacionarte con tus familiares es 
cuando los llamas por teléfono. 

     

4 Existen diversas formas de convivir con quienes te rodean.      

5 Más importantes son las amistades de tu familia que tú.      

6 Tu eres un ser único y valioso.      

7 
Tus padres se preocupan por cómo te relacionas con las 
demás personas. 

     

8 
Los docentes del plantel se preocupen por cómo te 
relacionas con los demás compañeros. 

     

9 
Reconoces y manejas tus emociones de forma respetuosa 
sin dañar a los demás 

     

10 
La aplicación de un software de la  convivencia escolar 
mejora el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

     

 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Ficha de diagnóstico – visita áulica 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:……………………………………………………………… 

DOCENTE EVALUADO:……………………………………………………………………….. 

CURSO EVALUADO:…………………………… FECHA:…………………………………… 

 
OBJETIVO: Diagnosticar la influencia del desarrollo de las relaciones interpersonales en la convivencia escolar 

mediante la observación directa de una visita áulica para reunir datos para su solución. 
 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES AL DOCENTE 
10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
satisfecho 

5 / 4 / 3 
insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente permite al estudiante expresar su 

preferencia por una alternativa. 
    

El docente implementa la alternativa que tuvo 

mayor preferencia. 
    

El docente realiza preguntas esenciales para 

la construcción conjunta del tema a través del 

diálogo. 

    

El docente trata al estudiante con afecto.     

OBSERVACIONES AL ESTUDIANTE 
10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
satisfecho 

5 / 4 / 3 
insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El estudiante acepta la alternativa ganadora.     

El estudiante sufre de algún acto burlesco mientras 

pregunta o da su opinión en clases. 
    

Durante el recreo existe conflictividad entre los 

estudiantes. 
    

El estudiante tiene conocimiento sobre el código de 

convivencia interno. 
    

El estudiante mantiene una aptitud tranquila durante 

el desarrollo de la clase. 
    

Se identifica el estudiante con la unidad educativa.     



 

 

 

 

Croquis de la institución 

Ubicación de la unidad educativa en Esmeraldas y Aguirre centro de 

Guayaquil. 

 

Unidad Educativa Fiscal Veinticuatro De Mayo 



 

 

 

 

 

Firma de la aceptación del permiso para realizar la investigación en 

la Unidad Educativa Veinticuatro de Mayo. De derecha a izquierda 

constan el Sr. Vicente Murillo, el Rector MSc. Ernesto Albán, el Sr. 

Richard Concha.  

 

Constancia de la aceptación de implementar la investigación en la 

Unidad educativa. 



 

 

 

 

 

El sr. Richard concha procede a realizar las encuestas con los 

estudiantes del décimo año. 

 

Estudiantes del décimo año de la unidad educativa Veinticuatro de 

Mayo los cuales contestan las encuestas planteadas. 

 



 

 

 

 

 

El sr. Vicente Murillo con los estudiantes del décimo año. 

 

Estudiantes del décimo año concentrados en la encuesta sobre la 

convivencia escolar en su Unidad Educativa. 
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